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C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
TEXTOS DE PLENARIA

TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA BASES Y PLAN PLURIANUAL AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 311 DE 2019 CÁMARA, 227 DE 2019 SENADO,

por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

TÍTULO I
PARTE GENERAL
ARTÍCULO 1°. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide por medio
de la presente Ley, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y
equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al 2030.
ARTÍCULO 2°. PARTE INTEGRAL DE ESTA LEY. El documento denominado “Bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, elaborado por
el Gobierno nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo
Nacional de Planeación, y construido desde los territorios, con las modificaciones realizadas en
el trámite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, y se incorpora a la
presente Ley como un anexo.
ARTÍCULO 3°. PACTOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional de
Desarrollo está compuesto por objetivos de política pública denominados pactos, concepto
que refleja la importancia del aporte de todas las facetas de la sociedad en la construcción de
una Colombia equitativa.
El Plan se basa en los siguientes tres pactos estructurales:
1. Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y
de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para
una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
2. Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las
oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización
del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las
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ciudades y en el campo.
3. Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos,
por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión
productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos
para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.
El logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que permitan acelerar
el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes pactos que contienen estrategias
transversales:
4. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo.
5. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento
de la Colombia del futuro.
6. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.
7. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados
con la era del conocimiento.
8. Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para promover la
competitividad y el bienestar de todos.
9. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de
oportunidades.
10. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía
naranja.
11. Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y
víctimas.
12. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom.
13. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad.
14. Pacto por la equidad de las mujeres.
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15. Pacto por una gestión pública efectiva.
Así mismo, el Plan integra una visión territorial basada en la importancia de conectar territorios,
gobiernos y poblaciones. Esto se ve reflejado los siguientes pactos:
16. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
17 - 25. Pacto por la productividad y la equidad en las regiones:
•
Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo
sostenible.
•

Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.

•

Seaflower Región: Por una región próspera, segura y sostenible.

•
Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva
nacional e internacional.
•

Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia.

•

Región Amazonía: Desarrollo sostenible por una Amazonía viva.

•
Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico
sostenible.
•
Región Llanos - Orinoquía: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la región
con el país y el mundo.
•

Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica.
TÍTULO II
CAPÍTULO I.
PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS PLURIANUALES
ARTÍCULO 4º. PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS 20192022. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil
noventa y seis, coma uno ($1.096,1) billones, a pesos constantes de 2018, el cual
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incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal
y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos
constantes de 2018.
Tabla I. Fuentes que Financian el PND 2019-2022
Cifras en billones de pesos de 2018
Fuentes de financiación

Total PND
Billones de pesos de 2018 Participación

PGN

352,2

32,1%

SGP

169,3

15,4%

Territoriales

115,7

10,6%

EICE

57,8

5,3%

SGR

33,7

3,1%

Cooperación

4,1

0,4%

363,2

33,1%

1.096,1

100%

Privados
Total

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DNP.

Tabla II. Distribución por Pactos del PND
Pacto/Línea

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia.
Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa
nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana.
Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y
en toda Colombia, para todos.

Miles de
millones de
pesos de
2018
132.776
63.616
57.477
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Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los
corruptos.
Colombia en la escena global: Política exterior responsable,
innovadora y constructiva.
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión
democrática y la libertad de cultos para la equidad.
Otros
II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la
productividad: una economía dinámica, incluyente y
sostenible que potencie todos nuestros talentos.
Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y
dinamización empresarial.
Transformación empresarial: desarrollo productivo,
innovación y adopción tecnológica para la productividad.
Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados
internacionales y atracción de inversiones productivas.
Estado simple: menos trámites, regulación clara y más
competencia
Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y
la productividad de la Colombia rural.
Turismo: el propósito que nos une.
Otros.
III. Pacto por la equidad: política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados.
Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la
primera infancia hasta la adolescencia.
Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos.
Educación de calidad para un futuro con oportunidades para
todos.
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición:
ciudadanos con mentes y cuerpos sanos.
Vivienda y entornos dignos e incluyentes.
Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos:
acelerando la inclusión productiva.
Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir
país.

3.163
682
7.026
811
27.183
10.563
1.488
58
656
12.054
1.903
461
510.124
31.245
157.840
216.004
192
46.470
31.786
75
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Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores.
Deporte y recreación para el desarrollo integral de los
individuos, para la convivencia y cohesión social.
Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la
reducción de la pobreza.
Herramientas para una política social moderna y conectada a
mercados.
Otros.
IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y
conservar produciendo.
Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación
del cambio climático.
Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la
Nación.
Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la
biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos
socioambientales.
V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un
sistema para construir el conocimiento de la Colombia del
futuro.
Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación
integrados y eficaces.
Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y
social.
VI. Pacto por el transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional.
Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y
la logística eficientes y seguros.
Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la
competitividad y la calidad de vida.
Corredores estratégicos intermodales: red de transporte
nacional, nodos logísticos y eficiencia modal.
VII. Pacto por la transformación digital de Colombia:
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era
del conocimiento.

5.564
10.577
7.757
343
2.270
12.672
1.833
2.241
3.345
5.253

21.201
46
21.155
66.213
3.533
6.339
56.342
18.023
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Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e
inclusión digital de todos los colombianos.
Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación
más eficiente, efectiva y transparente entre mercados,
ciudadanos y Estado.
VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios
p blicos: agua y energía para promover la
competitividad y el bienestar de todos.
Energía que transforma: hacia un sector energético más
innovador, competitivo, limpio y equitativo.
Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una
gestión responsable, sostenible y equitativa.
Otros.
I . Pacto por los recursos minero-energ ticos para el
crecimiento sostenible y la e pansión de
oportunidades.
Desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y
social.
Seguridad energética para el desarrollo productivo.
. Pacto por la protección y promoción de nuestra
cultura y desarrollo de la economía naranja.
Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma
desde los territorios.
Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base
artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas
industrias.
I. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas.
II. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos
indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom.
III. Pacto por la inclusión de todas las personas con
discapacidad.
Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas
con discapacidad.
IV. Pacto por la equidad de las mujeres.
V. Pacto por una gestión p blica efectiva.

Jueves, 2 de mayo de 2019

3.344
14.679

45.383
24.673
20.687
23
97.876
12.812
85.064
6.028
6.002
26
10.431
29.000
834
834
5.400
8.296
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Transformación de la administración pública.

2.320

Gasto público efectivo.

5.976

VI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios,
57.496
gobiernos y poblaciones.
Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y
3.207
fortalecimiento de la asociatividad.
Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de
44.603
la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo.
Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la
4.450
sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida.
Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento
3.245
institucional y modernización para la descentralización
efectiva y responsable.
Instrumentos e información para la toma de decisiones que
1.991
promueven el desarrollo regional.
Gasto privado transversal al Plan Nacional de Desarrollo y
81.587
otros.
Total General
1.096,1
( ) Los recursos de este pacto hacen parte de los $37,1 billones del Plan Plurianual de
Inversiones para la Paz.
( ) Estos valores NO SUMAN al total del Plan Plurianual de Inversiones por ser
recursos transversales entre los diferentes pactos.
Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DNP
En cumplimiento del artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016 por el cual
se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera , se incluye el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz
por un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones como un componente del Plan
Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo.
Tabla III. Plan Plurianual de Inversiones para la Paz
Pacto/Línea

Miles de
millones
de 2018
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I. Pacto por la Legalidad: seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia.
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la
Paz (por demanda).
Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa
Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana.
Imperio de la ley: derechos humanos, justicia accesible,
oportuna y en toda Colombia, para todos.
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión
democrática y la libertad de cultos para la equidad.
II. Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la
Productividad: una economía dinámica, incluyente y
sostenible que potencie todos nuestros talentos.
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la
Paz (por demanda).
Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y
dinamización empresarial.
Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y
la productividad de la Colombia rural.
III. Pacto por la Equidad: política social moderna centrada
en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la
Paz (por demanda).
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en
transversalización del enfoque de género dentro de las
entidades de los niveles nacional y territorial desde el Sector
Presidencia.
Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la
primera infancia hasta la adolescencia.
Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos.
Educación de calidad para un futuro con oportunidades para
todos.
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos
con mentes y cuerpos sanos.
Vivienda y entornos dignos e incluyentes.

Página 3

1.125,6
811,4
8,1
305,9
0,2
2.508,2
460,8
31,2
2.016,2
18.114,0
2.088,9
5,8

475,0
3.719,2
9.596,2
44,3
882,9
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Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos:
acelerando la inclusión productiva.
Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores.
Deporte y recreación para el desarrollo integral de los
individuos, para la convivencia y cohesión social.
IV. Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y
conservar produciendo.
Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación
del cambio climático.
Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la
Nación.
Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la
biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos
socioambientales.
V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un
sistema para construir el conocimiento de la Colombia del
futuro.
Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y
social.
VI. Pacto por el Transporte y la Logística para la
Competitividad y la Integración Regional.
Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y
la logística eficientes y seguros.
Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la
competitividad y la calidad de vida.
Corredores estratégicos intermodales: red de transporte
nacional, nodos logísticos y eficiencia modal.
VII. Pacto por la Transformación Digital de Colombia:
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del
conocimiento.
Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e
inclusión digital de todos los colombianos.
Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación
más eficiente, efectiva y transparente entre mercados,
ciudadanos y Estado.
VIII. Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios
P blicos: agua y energía para promover la

771,8
99,8
430,2
213,3
56,6
39,4
117,3

167,7
167,7
68,9
14,0
33,3
21,5
44,1
28,7
15,4

2.335,2
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competitividad y el bienestar de todos.

Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la
Paz (por demanda).
Energía que transforma: hacia un sector energético más
innovador, competitivo, limpio y equitativo.
Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión
responsable, sostenible y equitativa.
I . Pacto por los Recursos Minero-energ ticos para el
Crecimiento Sostenible y la E pansión de Oportunidades.
Desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y
social.
. Pacto por la Protección y Promoción de Nuestra
Cultura y Desarrollo de la Economía Naranja.
Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma
desde los territorios.
Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base
artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas
industrias.
I. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la
legalidad, Convivencia, Estabilización y Víctimas.
Inversiones con recursos de cooperación Internacional para la
Paz (por demanda).
Inversiones aprobadas por OCAD PA .
Acciones efectivas para la política de estabilización:
intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad,
justicia y equidad.
Mayor coordinación y eficiencia del Estado para la
estabilización.
Instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el gasto
eficiente para la estabilización, la construcción de paz y la cultura
de la legalidad.
Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas.
III. Pacto por la Inclusión de todas las Personas con
Discapacidad.
V. Pacto por una Gestión P blica Efectiva.

22,7
991,7
1.320,7
1,5
1,5

Las metas de los programas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 se
ajustarán de acuerdo con las disponibilidades fiscales que se establezcan en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP), en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en los
Presupuestos Generales de la Nación aprobados para cada vigencia, según lo señalado en los
artículos 4 y 5 de la Ley 1473 de 2011.
CAPÍTULO II MECANISMOS DE E ECUCI N DEL PLAN
SECCI N I.
PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y USTICIA TRANSPARENTE
PARA UE TODOS VIVAMOS CON LIBERTAD Y EN DEMOCRACIA.

3,3

SUBSECCI N 1.
LEGALIDAD PARA EL SECTOR AMBIENTAL Y MINERO ENERG TICO

10.431
728,7
2.852,3
5.229,2
395,3
11,3
1.213,6
22,5
0,6
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Transformación de la administración pública.

CONSISTENCIA FISCAL DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS. El valor
total de los gastos que se realicen para la ejecución del presente plan financiados con recursos
del Presupuesto General de la Nación, no podrán superar en ningún caso el monto de los
recursos disponibles de conformidad con el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP) del Gobierno nacional.

174,6

177,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios,
gobiernos y poblaciones.
Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y
fortalecimiento de la asociatividad.
Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de
la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo.
Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la
sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida.
Instrumentos e información para la toma de decisiones que
promueven el desarrollo regional.
Total general
Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DNP.

Gaceta del Congreso 293

0,6
1.873,4
35,7
1.693,4
125,2
19,1
37.083,4

PAR GRAFO PRIMERO. Los recursos identificados como fuentes de entidades
territoriales para financiamiento del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019- 2022,
corresponde a estimaciones de gastos de los niveles departamental, distrital y municipal
en el marco de su autonomía, para la articulación de políticas, estrategias y programas
nacionales con los territoriales, según los mecanismos de ejecución definidos en el
presente Plan.
PAR GRAFO SEGUNDO. Apruébese como parte integral de la presente Ley e
incorpórese como anexo el documento Plan Plurianual de Inversiones incluido el
componente especial para la Paz.
PAR GRAFO TERCERO. Como parte integral del Plan Plurianual de Inversiones se incluyen
de manera transversal las proyecciones indicativas acordadas en el marco de las consultas
previas con los grupos étnicos por veintinueve ($29) billones, estimadas para los pueblos
indígenas en diez ($10) billones, los cuales se destinarán para el cumplimiento de los acuerdos
que corresponden al Capítulo de los pueblos indígenas, y para las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras por valor de diecinueve ($19) billones, considerando
el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno nacional de acuerdo
con todas las fuentes del presente Plan Plurianual de Inversiones y serán sujetos de control
fiscal por el órgano competente.
PAR GRAFO CUARTO. El Gobierno nacional tiene el propósito de cumplimiento de lo
pactado en los acuerdos con la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la
democracia, la justicia y la paz logrado 6 de abril de 2019.
ARTÍCULO 5 . RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTOS PLURIANUALES Y
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ARTÍCULO 6º. ACCESO A RECURSOS GEN TICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS. Las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que a la entrada en vigencia de la
presente Ley hayan realizado o se encuentren realizando actividades de investigación con fines
de prospección biológica, que contemple actividades de acceso a recursos genéticos y o sus
productos derivados sin contar con la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS, tendrán dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para
solicitar ante dicha entidad, el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos
Derivados.
El Ministerio citado podrá otorgar este contrato, aun cuando los especímenes utilizados para
las actividades de acceso a recursos genéticos o sus productos derivados señaladas en el inciso
anterior no cuenten con los permisos de colecta. Con base en este contrato el Instituto
Alexander Von Humboldt registrará la colección biológica de los especímenes. También
registrará por una sola vez, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la
presente Ley, las colecciones biológicas existentes, que no puedan acreditar el material
obtenido en el marco de actividades de recolección, de proyectos de investigación científica
y o prácticas docentes universitarias finalizadas, aun cuando las mismas no acrediten los
permisos de colecta.
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Desde la radicación de la solicitud y hasta la celebración y perfeccionamiento del Contrato de
Acceso a Recursos Genéticos y o sus Productos Derivados o hasta la denegación del trámite,
el solicitante podrá continuar accediendo al recurso genético y o sus productos derivados.
PAR GRAFO. El uso de fauna silvestre en el marco de la investigación científica no comercial,
no constituye hecho generador de la tasa compensatoria de que trata el artículo 42 de la Ley
99 de 1993.
ARTÍCULO 7 . ELIMINADO.
ARTÍCULO 8 . CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN REAS PROTEGIDAS DEL
SISTEMA NACIONAL DE REAS PROTEGIDAS - SINAP. Las autoridades ambientales, en
coordinación con otras entidades públicas y en el marco de sus funciones podrán celebrar
acuerdos con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice
usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del SINAP que
deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reconocidos por las entidades que
suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y tradicional con el área
protegida, con el objeto de contribuir a la atención de los conflictos de uso, ocupación y
tenencia que se presenten en estas áreas. Estos acuerdos permitirán generar alternativas de
usos compatibles con los objetivos de conservación del área, ordenar y regular los usos
asociados a la economía campesina, para mejorar el estado de conservación de las áreas,
definir actividades productivas acordes con los objetivos de conservación del área protegida y
las condiciones de vida de la población, garantizando sus derechos fundamentales.
Estos acuerdos podrán ser celebrados hasta tanto la concurrencia de las distintas entidades
del Estado permita atender estos conflictos por uso, ocupación y tenencia con alternativas
diferenciales, integrales y definitivas.
Lo previsto en este artículo no modifica el régimen de propiedad de las áreas, ni su régimen de
protección ambiental.
ARTÍCULO 9º. MEDIDAS TENDIENTES A DINAMI AR PROCESOS DE SANEAMIENTO
AL INTERIOR DE LAS
REAS DEL SISTEMA DE PAR UES NACIONALES
NATURALES. Para efectos del saneamiento y recuperación ambiental de las áreas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia - SPNN, Parques Nacionales Naturales de
Colombia podrá adelantar las siguientes medidas:
Saneamiento automático: En los eventos en que el Estado adquiera inmuebles ubicados al
interior de las áreas del SPNN por motivos de utilidad pública, operará el saneamiento
automático de vicios en los títulos y la tradición, incluso los que surjan con posterioridad al
proceso de adquisición. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que procedan
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según la ley.

la legalidad, emprendimiento y equidad.

El saneamiento automático de que trata este numeral, no aplicará respecto de los vicios que
pudieran derivarse de la adquisición de inmuebles en territorios colectivos de comunidades
étnicas, afrocolombianas o raizales.

ARTÍCULO 11º. RECURSOS PARA LA CONSERVACI N DE LOS P RAMOS. Los
recursos de que tratan los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993, modificados por la Ley 1930
de 2018, que le correspondan a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios y,
que sean destinados a la conservación de los páramos, constituyen rentas propias de estas
autoridades por lo que no ingresarán al Fondo Nacional Ambiental – FONAM.

Compra de mejoras: Parques Nacionales Naturales de Colombia u otra entidad pública
podrán reconocer mejoras realizadas en predios al interior de las áreas del SPNN con
posterioridad a la declaratoria del área protegida y anteriores al 30 de noviembre de 2016, de
acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente caracterizadas que reúnan las
siguientes condiciones: i) que no sean propietarios de tierras ii) que se hallen en condiciones
de vulnerabilidad o deriven directamente del uso de la tierra y de los recursos naturales su
fuente básica de subsistencia y iii) siempre y cuando las mejoras no estén asociadas a cultivos
ilícitos, o a su procesamiento o comercialización, así como a actividades de extracción ilícita
de minerales.
Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejoras en los términos de este
artículo, será necesario contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente.
ARTÍCULO 10 . COORDINACI N INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y
VIGILANCIA CONTRA LA DEFORESTACI N Y OTROS CRÍMENES AMBIENTALES.
Créase el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales
asociados - CONALDEF para la defensa del agua, la biodiversidad y el medio ambiente,
conformado por el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, el Ministro de Defensa
Nacional, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
quien lo preside, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación. Deberá
participar el Ministro de Relaciones Exteriores, de existir acciones en zonas fronterizas o que
involucren extranjeros, así como los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y
Minas y Energía, cuando los asuntos a tratar correspondan a sus competencias.
Para el logro de su objetivo el Consejo ejercerá las siguientes funciones:
Proponer la política, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación y
otros delitos ambientales asociados, así como definir y coordinar las medidas
interinstitucionales para su control.
Adoptar mediante acuerdo su propio reglamento y dictar las normas necesarias para el
debido cumplimiento de sus funciones y proponer al Gobierno la expedición de las que fueren
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de competencia de éste.
Evaluar avances en la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales
asociados.
Mantener contactos con Gobiernos o entidades extranjeras en asuntos de su competencia
y adelantar gestiones ante los mismos con el fin de coordinar la acción con la de otros Estados
y de obtener la asistencia que fuere del caso.
Las demás relacionadas con su objetivo.
El Consejo contará con dos coordinaciones que constituirán instancias técnicas de articulación
y evaluación para el estudio y sugerencia de acciones y políticas que permitan el logro de sus
funciones:
La Coordinación de Monitoreo y Análisis de la Información para efectos de analizar, valorar y
hacer seguimiento a las acciones de control y prevención de la deforestación y otros crímenes
ambientales asociados, integrada por delegados del Consejero Presidencial de Seguridad
Nacional, del Ministro de Defensa Nacional, del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
del Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM – Sistema
de Monitoreo de Bosques y Carbono y del Fiscal General de la Nación.

Los recursos que le correspondan a Parques Nacionales Naturales ingresarán a la subcuenta
para la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONAM. En todo caso
los recursos de los que trata este artículo se destinarán exclusivamente a la preservación,
restauración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos.
ARTÍCULO 12 . AUTORI ACI N AMBIENTAL PARA PLANTAS DE PROCESAMIENTO
M VILES PARA LA OBTENCI N DE ORO LIBRE DE MERCURIO. El Gobierno nacional a
través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará la autorización
ambiental diferencial para la operación de plantas de procesamiento móviles para la obtención
de oro libre de mercurio. En la reglamentación se deberá tener en cuenta entre otras cosas, el
uso de los recursos naturales renovables que se requieren para el proceso de beneficio, la
duración de la misma, velando por conservar el ambiente.
ARTÍCULO 13º. RE UERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Solo requiere
permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas
marinas o al suelo.
ARTÍCULO 14º. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Los prestadores de
alcantarillado estarán en la obligación de permitir la conexión de las redes de recolección a las
plantas de tratamiento de aguas residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad
en la tarifa a los usuarios, siempre que la solución represente menores costos de operación,
administración, mantenimiento e inversión a los que pueda presentar el prestador del servicio
de alcantarillado. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Adicionalmente, la disposición de residuos líquidos no domésticos a la red de alcantarillado sin
tratamiento podrá ser contratada entre el suscriptor y o usuario y el prestador del servicio
público domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este último tenga la capacidad en
términos de infraestructura y tecnología para cumplir con los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales.
ARTÍCULO 15º. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Modifíquese el numeral 8 y
adiciónense los numerales 34, 35 y 36 al artículo 79 de la Ley 142 de 1994, así:
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8. Solicitar documentos, inclusive contables y financieros, a los prestadores, entidades
públicas, privadas o mixtas, auditores externos, interventores o supervisores y privados, entre
otros, que tengan información relacionada con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. Adicionalmente, practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias
para el cumplimiento de sus funciones, en la oportunidad fijada por la Superintendencia.
Sancionar a los prestadores de servicios públicos y vigilados, auditores externos y otras
entidades con naturaleza pública, privada o mixta, que tengan información relacionada con los
servicios públicos domiciliarios, cuando no atiendan de manera oportuna y adecuada las
solicitudes y requerimientos que la Superintendencia realice en ejercicio de sus funciones.
En los casos en los que lo considere necesario para el ejercicio de las funciones de
inspección, vigilancia y control, encargar a terceros especializados la toma de muestras de
calidad del agua en cualquier lugar del área de prestación del servicio y del sistema que sea
técnicamente posible, y contratar un laboratorio para el análisis de las mismas. Los resultados
que arrojen las muestras tomadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
podrán ser utilizados como prueba, dentro de los procesos administrativos sancionatorios que
adelante contra prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea pertinente
dentro en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

La Coordinación Interinstitucional para la unificación de esfuerzos y acciones en la lucha contra
la deforestación y otros crímenes ambientales asociados, conformada por delegados del
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministro de Defensa Nacional y del Fiscal
General de la Nación, así como el Director de la Corporación Autónoma Regional -o su
delegado- de la zona para la que se planeen las intervenciones, en su calidad de autoridad
ambiental.

Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de
sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar el Sistema
nico de Información - SUI de los servicios públicos domiciliarios que se nutra con la
información de los prestadores, auditores externos, entidades públicas, particulares,
interventores y o supervisores relacionados con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. El SUI podrá interoperar con otras plataformas públicas y privadas y,
adicionalmente, podrá compartir información, inclusive aquella que tenga el carácter de
confidencial o reservado, garantizando la reserva y confidencialidad de la misma.

PAR GRAFO PRIMERO. Las acciones operativas y operacionales se desarrollarán de
conformidad con la misión constitucional asignada a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
por conducto del Ministerio de Defensa Nacional, y de acuerdo con la Política de Defensa y
Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad que establece que el agua, la
biodiversidad y el medio ambiente son interés nacional principal y prevalente, en coordinación
con las autoridades ambientales y judiciales competentes.

ARTÍCULO 16º. FORTALECIMIENTO DEL E ERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Modifíquese el
artículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual quedará así:

PAR GRAFO SEGUNDO. El Estado colombiano se obliga a partir de la presente Ley a
establecer y ejecutar políticas públicas en el territorio nacional, encaminadas a concretar
acciones para detener la deforestación e implementar las nuevas estrategias de reforestación
y forestación. Las anteriores políticas públicas se deben desarrollar y ejecutar en el marco de
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ART CULO 227. FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS P BLICOS DOMICILIARIOS. En la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo
Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a través de un patrimonio autónomo cuyo
ordenador del gasto será el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos para la
satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario
y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para salvaguardar la prestación del servicio.

Será ineficaz toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o
indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no
producir.

Igualmente, podrá contratar y o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en
áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así como los estudios necesarios para
determinar la procedencia de dicha medida y las medidas preventivas de acuerdo con lo
establecido en la Ley 142 de 1994.

Será ineficaz toda estipulación que prevea formas de explotación o modalidades de utilización
de derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o desconocidas al tiempo
de convenir la transferencia, autorización o licencia.

Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recursos a las empresas
prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de posesión para asegurar la
viabilidad de los respetivos esquemas de solución a largo plazo sin importar el resultado en el
balance del Fondo de la respectiva operación, siempre y cuando así lo soliciten ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y acrediten:
Incapacidad presente y futura de pago de los recursos entregados previamente a título de
financiación, con cargo a los recursos del Fondo Empresarial soportada con las modelaciones
financieras y demás elementos que lo demuestren,
Contar con un esquema de solución de largo plazo que cumpla con los criterios que para
el efecto establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y
El esquema de solución de largo plazo a que hace referencia el numeral anterior solo pueda
ser cumplible con la entrega de los recursos mencionados por parte del Fondo, los cuales se
considerarán como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para las empresas
en toma de posesión.
Lo anteriormente señalado también será aplicable a las empresas que a la entrada en vigencia
de la presente Ley se encuentren en toma de posesión.
Los recursos del Fondo Empresarial estarán conformados por las siguientes fuentes:
Los excedentes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG)
El producto de las multas que imponga esta Superintendencia
Los rendimientos que genere el Fondo Empresarial y que se obtengan por la inversión de
los recursos que integran su patrimonio
Los recursos que obtenga a través de las operaciones de crédito interno o externo que se
celebren a su nombre, y los que reciba por operaciones de tesorería
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 18º. DEFINICIONES. Adiciónese un parágrafo al artículo 14 de la Ley 142 de
1994, así:
PAR GRAFO. Las actividades que inciden determinantemente en la correcta prestación de
los servicios públicos se podrán asimilar a alguna de las actividades principales o
complementarias que componen las cadenas de valor de los servicios públicos. En
consecuencia, quienes desarrollen tales nuevas actividades quedarán sometidos a la
regulación, inspección, vigilancia y control por parte de las Comisiones de Regulación
respectivas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respectivamente. La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definirá cuándo aplica dicha asimilación y
la obligación de constituirse como Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.
ARTÍCULO 19 . CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA COMISI N DE
REGULACI N DE ENERGÍA Y GAS - CREG, DE LA COMISI N DE REGULACI N DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B SICO CRA Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD. Modifíquese el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, el cual quedará así:
ART CULO 85. CONTRIBUCIONES ESPECIALES A FAVOR DE LA COMISI N DE REGULACI N
DE ENERG A
GAS - CREG, DE LA COMISI N DE REGULACI N DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO B SICO CRA
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS P BLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD. Con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión de
la CREG, la CRA y la SSPD, y en general recuperar los costos del servicio, las personas
prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de las
respectivas entidades, serán sujetos pasivos del pago de las contribuciones especiales anuales
descritas en el presente artículo, cuyas tarifas serán determinadas por las entidades
respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de las respectivas
bases gravables. Los elementos de las contribuciones a que hace referencia el presente artículo
serán:
Base gravable: La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con base en los
costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos,
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Los rendimientos derivados de las acciones que posea el Fondo o su enajenación los cuales
no estarán sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios y,
Los demás que obtenga a cualquier título.

tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del año
inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y
gastos totales depurados. Este valor se multiplicará por la división de los ingresos por
actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por actividades ordinarias, conforme a
los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual se haga su cobro. La base gravable
descrita se calculará para cada sujeto pasivo así:

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas podrá
instrumentarse a través de contratos de mutuo, otorgamiento de garantías a favor de terceros,
o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita o facilite el cumplimiento del
objeto del Fondo Empresarial.
Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá el
cumplimiento de los requisitos legales ordinarios establecidos para las operaciones de crédito
cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al desarrollo del giro ordinario de las
actividades propias del objeto del Fondo Empresarial para el otorgamiento de la garantía de la
Nación no será necesario la constitución de las contragarantías a favor de la Nación
normalmente exigidas, ni los aportes al Fondo de Contingencias para los créditos otorgados
directamente por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el
otorgamiento de garantías a su favor.
ARTÍCULO 17º. ACUERDOS SOBRE DEREC OS PATRIMONIALES. Modifíquese el
artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así:
ART CULO 183. ACUERDOS SOBRE DERECHOS PATRIMONIALES. Los acuerdos sobre
derechos patrimoniales de autor o conexos, deberán guiarse por las siguientes reglas.
Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse, o licenciarse por acto
entre vivos, quedando limitada dicha transferencia o licencia a las modalidades de explotación
previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente.
La falta de mención del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco (5) años, y la del ámbito
territorial, al país en el que se realice la transferencia o licencia.
Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos
patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.
Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de
autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique
exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de
publicidad y oponibilidad ante terceros.
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Base gravable (Costos y Gastos totales depurados) (Total ingresos actividades ordinarias
y sus actividades complementarias de servicios sujetas a inspección vigilancia, control y
regulación devengados en el período)
(Total de ingresos de actividades ordinarias
devengados en el período).
Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los
criterios de vinculación previstos en el Artículo 260-1 del Estatuto Tributario.
Tarifa: La tarifa de cada contribución especial se determinará por cada uno de los sujetos
activos de la contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto neto
de la entidad correspondiente en el año a financiar, incluidos la totalidad de gastos de
funcionamiento e inversión, el cual se dividirá por la suma de las bases gravables determinadas
para los sujetos pasivos conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior.
Tarifa de contribución de sujeto activo
bases gravables de sujetos pasivos)

(Presupuesto a financiar de sujeto activo) (Suma de

Hecho generador. El hecho generador de cada contribución especial por parte de los
sujetos pasivos, será la prestación de los servicios sometidos a inspección, control, vigilancia
y la venta de sus bienes vigilados o regulados.
Sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la contribución especial son las personas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 142
de 1994, y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios las personas prestadoras de la cadena de combustibles líquidos y las
personas prestadoras del servicio de alumbrado público. Tratándose de la CREG también lo
serán las personas prestadoras a que hace referencia el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y
el Decreto 4299 de 2005, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen, con
excepción de los distribuidores minoristas en estación de servicio en un municipio ubicado en
zona de frontera.
PAR GRAFO 1. El Gobierno nacional reglamentará las características y condiciones
especiales que se requieran para la determinación de las contribuciones especiales a que hace
referencia el presente artículo, así como los asuntos relacionados con la declaración,
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administración, fiscalización, el cálculo, cobro, recaudo y aplicación del anticipo y demás
aspectos relacionados con obligaciones formales y de procedimiento. Las sanciones e intereses
por el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales relacionadas con la
contribución especial serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto
sobre la renta y complementarios.

el estudio, la expedición, el seguimiento y o el monitoreo del servicio técnico de planeación y
demás instrumentos de control y manejo establecidos en la ley, las resoluciones internas y los
reglamentos. Para este fin, sobre el estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará
el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte
público y la escala de viáticos aplicable a la UPME.

PAR GRAFO 2. El manejo de los recursos del pago de las contribuciones especiales de la
CRA y la CREG a que hace referencia el presente artículo se realizará de acuerdo con los
mecanismos previstos en los artículos 72 de la Ley 142 de 1994 y 21 de la Ley 143 de
1994. En el evento de existir excedentes de la contribución especial de la CREG provenientes
de las actividades reguladas de combustibles líquidos, debido a recursos no ejecutados en el
período presupuestal, dichos excedentes serán compensados al pago de la contribución
especial de cada empresa del sector de combustibles líquidos en la siguiente vigencia fiscal.

Las tarifas que se cobrarán por concepto de la prestación de los servicios de planeación y
asesoría descritos corresponderá a una tasa hasta de:

PAR GRAFO 3. Los sujetos pasivos objeto de la presente contribución están obligados a
reportar a más tardar el 30 de abril de cada vigencia la información requerida para el cálculo
de la tarifa y la liquidación de la contribución especial en el formato que para el efecto defina
la CRA, la CREG y la SSPD a través del SUI.
El no reporte de información, en las condiciones de oportunidad, calidad e integralidad
definidos por la SSPD, generará la imposición de las sanciones a que hubiere lugar.
PAR GRAFO TRANSITORIO. Para la vigencia de 2019 el plazo para el cargue de la
información será el 31 de julio.
ARTÍCULO 20 . SANCIONES. Modifíquese el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de
1994, el cual quedará así:
81.2 Multas desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento
de la imposición de la sanción, a favor del Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de 2003. El
monto de la multa se graduará teniendo en cuenta: 1) el impacto de la infracción sobre la
buena marcha del servicio público prestado, 2) el factor de reincidencia considerando el año
inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción y 3) La situación financiera
de la empresa, para lo cual, se efectuará un análisis de los estados financieros del prestador
con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la
sanción. Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica
se podrá multiplicar por dicho número de años. Si el infractor no proporciona la información
necesaria que se le solicite, para determinar el monto de la multa a imponer, dentro de los
treinta (30) días siguientes al requerimiento formulado, se le aplicarán las otras sanciones
previstas en este artículo.
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La multa a imponer a una persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere
conductas violatorias del régimen de los servicios públicos domiciliarios será de 1 hasta 1.500
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción. El
monto de la multa se graduará teniendo en cuenta:
1) El impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público prestado y o sobre
el oportuno y efectivo ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control a cargo de
la Superintendencia 2) La persistencia en la conducta infractora 3) El factor de
reincidencia considerando el año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la
sanción 4) La colaboración del investigado en el desarrollo de las funciones de inspección,
control y vigilancia a cargo de la Superintendencia, y 5) El grado de participación de la persona
implicada.
La facultad para imponer sanciones por la violación al régimen de los servicios públicos
domiciliarios caducará a los cinco (5) años de producida la conducta, los cuales se contarán a
partir del día siguiente de ocurrido el hecho generador de la sanción o de la última infracción,
si la conducta se prolonga en el tiempo.
ARTÍCULO 21 . TARIFA DE COBROS POR LOS SERVICIOS T CNICOS DE
PLANEACI N DE LA UPME. La Unidad de Planeación Minero Energética UPME, en los
términos del literal i) del artículo 16 de la Ley 143 de 1994, podrá cobrar a aquellas personas
naturales o jurídicas que utilicen o soliciten los servicios técnicos de planeación y asesoría
relacionados con las actividades de:
Evaluación de proyectos de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía y
gestión eficiente de la energía, para acceder a los incentivos tributarios
Evaluación de proyectos del sector energético para acceder a la línea de redescuento con
tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER.
Emisión de conceptos sobre las conexiones al Sistema Interconectado Nacional, en el marco
de la expansión de generación y transmisión de energía, de conformidad con la delegación
efectuada por el Ministerio de Minas y Energía.
El sistema y método de cálculo de la tarifa incluirá:
El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la
tarea propuesta. Para este fin se estimará el número de profesionales mes o contratistas mes
y se aplicarán las categorías y tarifas de honorarios de contratos de la UPME.
El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para
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El 1% de los beneficios tributarios solicitados por el usuario solicitante, en el caso de la
evaluación de los proyectos de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía y
gestión eficiente de la energía
El 1% del valor de los proyectos del sector energético a financiar con la línea de redescuento
con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER.
50 SMLMV por solicitud de conexión al Sistema Interconectado Nacional.
Los recursos que se recauden por concepto del cobro de los citados servicios técnicos de
planeación y asesoría de que trata el presente artículo, serán depositados en un patrimonio
autónomo que la UPME constituirá a través de un contrato de fiducia mercantil que se
someterá a las normas del derecho privado. Dichos recursos serán utilizados para sufragar los
costos relacionados con la emisión de conceptos técnicos, la evaluación y el seguimiento en
que deba incurrir la UPME para la prestación de estos servicios.
ARTÍCULO 22º. VIGENCIA FONDOS EL CTRICOS. El Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de onas Rurales Interconectadas – FAER creado por el artículo 105 de la Ley 788
de 2002, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE creado por el artículo 1
de la Ley 1117 de 2006 y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las onas No
Interconectadas – FA NI de que trata el artículo 82 de la Ley 633 de 2000, tendrán vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2030.
Estos fondos recibirán recursos de conformidad con las condiciones y tarifas que se encuentran
vigentes a la fecha de expedición de la presente Ley.
ARTÍCULO 23º. LICENCIA AMBIENTAL TEMPORAL PARA LA FORMALI ACI N
MINERA. Las actividades de explotación minera que pretendan obtener su título minero bajo
el marco normativo de la formalización de minería tradicional o en virtud de la formalización
que ocurra con posterioridad a las declaratorias y delimitaciones de áreas de reserva especial
o que pretendan ser cobijadas a través de alguno de los mecanismos para la formalización
bajo el amparo de un título minero en la pequeña minería, deberán tramitar y obtener licencia
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ambiental temporal para la formalización minera.
Para el efecto, dentro de los tres meses siguiente a la firmeza del acto administrativo que
autoriza el subcontrato de formalización, que aprueba la devolución de áreas para la
formalización o que declara y delimita el área de reserva especial de que trata el artículo 31 de
la Ley 685 de 2001, se deberá radicar por parte del interesado el respectivo Estudio de Impacto
Ambiental junto con la solicitud de licencia ambiental temporal para la formalización minera.
Una vez radicado el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental, dentro de los treinta
(30) días siguientes, se pronunciará, mediante acto administrativo, sobre la viabilidad o no de
la licencia ambiental temporal para la formalización minera, la cual tendrá vigencia por el
término de duración del trámite de formalización minera y dos (2) meses adicionales después
de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro
Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse por el interesado la solicitud de licencia
ambiental global o definitiva.
La autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental temporal para la formalización minera,
deberá hacer seguimiento y control a los términos y condiciones establecidos en ella y en caso
de inobservancia de los mismos procederá a requerir por una sola vez al interesado, para que
en un término no mayor a treinta (30) días subsane las faltas encontradas. Vencido este
término, la autoridad ambiental se pronunciará, y en el evento en que el interesado no subsane
la falta o no desvirtúe el incumplimiento, comunicará tal situación a la autoridad minera dentro
de los cinco (5) días siguientes, a efectos de que dicha entidad proceda de manera inmediata
al rechazo de la solicitud de formalización de minería tradicional o a la revocatoria del acto
administrativo de autorización del subcontrato de formalización minera, de delimitación y
declaración del rea de Reserva Especial o el de la aprobación de la devolución de áreas para
la formalización. De la actuación que surta la autoridad minera se correrá traslado a la Policía
Nacional, para lo de su competencia.
No obstante lo anterior, una vez otorgado el contrato de concesión minera o realizada la
anotación en el Registro Minero Nacional del subcontrato de formalización, su titular deberá
tramitar y obtener ante la autoridad ambiental competente la correspondiente licencia
ambiental global o definitiva que ampare la actividad. Este trámite deberá ceñirse a los
términos y condiciones establecidos en el Título VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas
reglamentarias. En todo caso, el acto administrativo de inicio del trámite de la licencia
ambiental global antes mencionado, extenderá la vigencia de la licencia ambiental temporal
para la formalización hasta que la autoridad ambiental competente se pronuncie sobre la
viabilidad o no de la licencia ambiental global o definitiva. El incumplimiento de los términos y
condiciones aquí descritos serán causal de rechazo de la solicitudes de formalización de minería
tradicional o del subcontrato de formalización minera o de revocatoria de los actos
administrativos de aceptación de la devolución de áreas para la formalización o del de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

Página 8

Jueves, 2 de mayo de 2019

declaración y delimitación del rea de Reserva Especial o de caducidad del contrato de
concesión minera, según sea el caso así como de la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en la Ley 1333 de 2009.
En todo caso, tanto las autoridades ambientales competentes como la autoridad minera
deberán observar de manera estricta el cumplimiento de los plazos establecidos en las normas
que regulan los procesos del presente artículo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá expedir los términos de referencia
diferenciales para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental
temporal para la formalización minera, teniendo en cuenta la particularidad de los procesos
de formalización de que trata el presente artículo. Las autoridades ambientales competentes
cobrarán los servicios de seguimiento ambiental que se efectúen a las actividades mineras
durante la implementación de la licencia ambienta temporal para la formalización minera de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 633 de 2000, sin perjuicio del cobro del servicio de
evaluación que se deba realizar para la imposición del instrumento de manejo y control
ambiental que ampare la operación de estas actividades.
Las solicitudes de formalización de minería tradicional que presentaron plan de manejo
ambiental no requerirán presentar el estudio de impacto ambiental, por lo tanto, la licencia
ambiental temporal para la formalización se otorgará con fundamento en el mencionado plan.
En el evento en que el plan de manejo ambiental haya sido aprobado, este será el instrumento
de manejo y control ambiental que amparará el proceso.
Las solicitudes de formalización de minería tradicional que no hayan presentado plan de
manejo ambiental, las áreas de reserva especial declaradas y delimitadas, los subcontratos de
formalización autorizados y aprobados, y las devoluciones de áreas aprobadas para la
formalización antes de la expedición de la presente ley, tendrán un plazo de tres (3) meses
para presentar el estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia ambiental temporal
para la formalización, contado a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de los términos
de referencia diferenciales para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la licencia
ambiental temporal para la formalización minera por parte del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO 24º. CESI N DE DEREC OS MINEROS. La cesión de derechos emanados de
un título minero requerirá solicitud por parte del beneficiario del título, acompañada del
documento de negociación de la cesión de derechos. Esta solicitud deberá ser resuelta por la
Autoridad Minera en un término de sesenta (60) días, en los cuales verificará los requisitos de
orden legal y económico a que alude el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 o aquella que la
sustituya o modifique. En caso de ser aprobada la cesión se inscribirá en el Registro Minero
Nacional el acto administrativo de aprobación.
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ARTÍCULO 25º. SISTEMA DE CUADRÍCULA EN LA TITULACI N MINERA. La
implementación del sistema de cuadrículas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de
información geoespacial vigentes y los lineamientos que para el efecto defina la autoridad
minera nacional.
Todas las solicitudes y propuestas se evaluarán con base en el sistema de cuadrícula minera
implementado por la autoridad minera nacional. Por lo anterior no se permitirá la superposición
de propuestas sobre una misma celda, con excepción de las concesiones concurrentes. Se
entiende por celda el cuadro definido por la autoridad minera nacional como una unidad de
medida para la delimitación del área de las solicitudes y contratos de concesión minera.
Los títulos mineros otorgados con anterioridad a la entrada en operación del sistema de
cuadrícula o el que haga sus veces, migrará a este sistema manteniendo las condiciones y
coordenadas en las fueron otorgados, para lo cual se atenderá la metodología que para el
efecto establezca la autoridad minera nacional.
ARTÍCULO 26º. PR RROGAS DE LOS CONTRATOS DE CONCESI N MINERA DEL
DECRETO 2655 DE 1988. Los contratos de concesión de minería suscritos en vigencia del
Decreto 2655 de 1988 podrán prorrogarse. Para el efecto, mínimo seis (6) meses antes de
vencerse el período de explotación y encontrándose a paz y salvo con todas las obligaciones
derivadas del contrato, el concesionario podrá solicitar la prórroga hasta por treinta (30) años,
la cual no será automática.
La Autoridad Minera Nacional determinará si concede o no la prórroga, teniendo en cuenta la
conveniencia de la misma para los intereses del Estado, de acuerdo con los criterios que para
el efecto establezca dicha autoridad. Adicionalmente, podrá establecer nuevas condiciones
contractuales y pactar nuevas contraprestaciones adicionales a las regalías.
Perfeccionada la prórroga, en los términos del artículo 77 de la Ley 685 de 2001 o la norma
que la sustituya o modifique, el contrato prorrogado deberá cumplir con las normas
ambientales vigentes. Las labores de explotación no se suspenderán mientras se perfeccione
el nuevo contrato y se adecuen los instrumentos ambientales del contrato inicial, de acuerdo
con lo que determine la autoridad ambiental.
ARTÍCULO 27º. LI UIDACI N DE CONTRATOS DE CONCESI N MINERA. Los
contratos de concesión minera de cualquier régimen deberán ser liquidados de mutuo acuerdo
a su terminación y dentro del término fijado en el respectivo contrato, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro
de los doce (12) meses siguientes a la expedición del acto administrativo que declare su
terminación.
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación del contrato previa
notificación o convocatoria por parte de la autoridad minera, o las partes no lleguen a un
acuerdo, la entidad liquidará el contrato en forma unilateral mediante acto administrativo
debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a la falta de
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido
sin la realización de la liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el contrato en cualquier
tiempo dentro de los dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 141 ibídem.
En el evento en que el concesionario minero presente salvedades en la liquidación por mutuo
acuerdo, la liquidación unilateral solo procederá en los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo.
ARTÍCULO 28º. SERVIDUMBRE MINERA. El procedimiento para la imposición de
servidumbres mineras será el previsto en la Ley 1274 de 2009.
ARTÍCULO 29º. LIBERACI N DE REAS. Las áreas que hayan sido objeto de una solicitud
minera y que por cualquier causa queden libres, sólo podrán ser objeto de propuesta de
contrato de concesión trascurridos quince (15) días después de la firmeza del acto
administrativo de rechazo o desistimiento o cualquiera otro que implique la libertad del área.
El área que haya sido objeto de un contrato de concesión minera, que termine por cualquier
causa, sólo se podrá desanotar del Catastro Minero Nacional dentro de los quince (15) días
siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral o a la liquidación unilateral del
mismo. En el caso de los títulos mineros que no son objeto de liquidación se seguirán las reglas
de este artículo sobre solicitudes mineras. El acto administrativo a que se refiere el inciso
primero de este artículo, el que establece la liquidación del contrato, o el que da por terminado
el título minero, deberán ser publicados en la página electrónica de la Autoridad Minera o en
el medio que hiciere sus veces dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria o firmeza
del acto. Dentro de este último término deberá inscribirse en el Registro Minero Nacional.
ARTÍCULO 30º. REPORTE DE INFORMACI N AL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA. El Ministerio de Minas y Energía en su calidad de administrador de los recursos
destinados al pago de subsidios, a la ampliación de cobertura y a la mejora de calidad, entre
otros, para la asignación de dichos recursos, además de la información reportada por los
prestadores al Sistema nico de Información - SUI, podrá solicitar directamente a los
prestadores del servicio público de energía la información que requiera, efectuar visitas,
adelantar auditorías y realizar todas las gestiones necesarias para verificar la destinación de los
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recursos asignados.
PAR GRAFO. El Ministerio de Minas y Energía deberá presentar un informe anual al Congreso
de la República sobre los recursos destinados para pago de subsidios y la destinación de los
mismos para mejorar la ampliación, calidad y cobertura.
ARTÍCULO 31º. FORTALECIMIENTO DE LA FISCALI ACI N, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE ACTIVIDADES MINERAS. Las labores de exploración y explotación que se
desarrollen a través de las figuras de reconocimientos de propiedad privada, autorizaciones
temporales, áreas de reserva especial declaradas y delimitadas por la autoridad minera
nacional, solicitudes de legalización y formalización minera y mecanismos de trabajo bajo el
amparo de un título minero serán objeto de fiscalización.
Para la fiscalización de las actividades mineras que se desarrollan en los reconocimientos de
propiedad privada, los beneficiarios deberán presentar en el mes de noviembre de cada año,
un informe de las labores mineras ejecutadas en dicha anualidad y el programa de las que se
realizarán en la siguiente. Así mismo, deberán cumplir con las normas de seguridad e higiene
minera, con la declaración de producción de minerales y con la liquidación y pago de las
regalías de manera trimestral. La autoridad minera establecerá el detalle de la información a
presentar y los requisitos para su entrega.
Los beneficiarios de autorizaciones temporales deberán contar con la aprobación por parte de
la autoridad minera, de un Plan de Trabajo de Explotación para la ejecución de sus actividades
mineras y para su fiscalización. Los términos de referencia para la elaboración, contenido,
evaluación y aprobación de este Plan se expedirán por la autoridad minera.
Mientras obtienen el contrato de concesión minera, las actividades mineras realizadas en las
reas de Reserva Especial declaradas, en las solicitudes de legalización y de formalización
minera, y en las devoluciones de áreas para la formalización minera, serán objeto de
fiscalización respecto del cumplimiento de los reglamentos de seguridad e higiene minera y el
pago de las regalías que genere la explotación. Las reas de Reserva Especial que cuenten
con condiciones de seguridad e higiene minera y con instrumento ambiental diferencial, luego
de su declaratoria, podrán ejecutar operaciones mineras sin restricción. El incumplimiento de
las obligaciones establecidas en este inciso ocasionará la suspensión inmediata de las
actividades de explotación y el rechazo de la solicitud o la terminación de la declaratoria de
rea de Reserva Especial.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos segundo y tercero del presente
artículo, serán objeto de multa en los términos previstos por los artículos 115 y 287 de la Ley
685 de 2001, sin perjuicio de las sanciones que, de acuerdo con la normativa ambiental, sean
aplicables.
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ARTÍCULO 32 . SECRETARÍA T CNICA DEL OCAD PA . El Departamento Nacional de
Planeación ejercerá la Secretaría Técnica del OCAD PA .
ARTÍCULO 33º. CAUSALES PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO CORRECTIVO Y
SANCIONATORIO. Modifíquese el literal a) del artículo 113 de la Ley 1530 de 2012, el cual
quedará así:
a) Incumplir con la destinación legal de los recursos del Sistema General de Regalías.
SUBSECCI N 2
LEGALIDAD PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS FINAN AS PÚBLICAS
ARTÍCULO 34º. FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE ESTABILI ACI N DE PRECIOS
DE LOS COMBUSTIBLES - FEPC. Para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad del
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles –FEPC- el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, como administrador del FEPC, podrá realizar directamente o a través de
entidades especializadas, el diseño, gestión, adquisición y o celebración de instrumentos y o
contratos de cobertura financiera sobre los precios del petróleo o de los combustibles líquidos
en el mercado internacional, o sobre la tasa de cambio del peso colombiano por el dólar
estadounidense.
PAR GRAFO PRIMERO. Las decisiones de coberturas financieras previstas en este artículo
deberán ser evaluadas de forma conjunta y en contexto con la función del FEPC, no por el
desempeño de una operación individual sino como parte de una estrategia de estabilidad de
los precios internos de los combustibles y de sostenibilidad del FEPC. En algunos periodos
determinados por condiciones adversas del mercado, se podrán observar operaciones cuyos
resultados sean iguales a cero o negativos por la naturaleza propia de las coberturas.
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presupuestal alguna.
Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación deben consignarse en la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con excepción de aquellos
rendimientos en los que la Ley haya determinado específicamente su tratamiento.
Cuando los negocios fiduciarios utilicen la creación de subcuentas, subprogramas,
subproyectos, o cualquier otra modalidad de clasificación, deberán implementar de manera
temporal la unidad de caja, sin afectar los derechos de los beneficiarios del negocio jurídico,
para buscar eficiencia en el manejo de los recursos que les sitúa la Nación.
PAR GRAFO 1. Además de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 261 de
la Ley 1450 de 2011, las entidades estatales del orden nacional que administren contribuciones
parafiscales y los órganos de previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales
de carácter económico, podrán formar parte del Sistema de Cuenta nica Nacional.
PAR GRAFO 2. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá administrar
excedentes de liquidez de entidades estatales de cualquier orden a través de depósitos en
administración, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
PAR GRAFO 3. Lo establecido en el inciso segundo de la presente disposición aplicará de
manera especial para los recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera
Hipotecaria - FRECH de que tratan los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999 y el artículo 88
de la Ley 1151 de 2017, así como para los recursos del Subsidio de Vivienda de Interés Social
Rural - SVISR depositados por el Banco Agrario, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 y sus normas
modificatorias.

PAR GRAFO SEGUNDO. Los actos o contratos que se ejecuten para el control del riesgo de
mercado y de crédito resultante de las operaciones o de la estrategia implementada según lo
previsto en el presente artículo, se sujetarán a las normas del derecho privado aplicables a las
mismas.

ARTÍCULO 38º. ADMINISTRACI N DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Publico y
Tesoro Nacional será la encargada de administrar los activos y pasivos financieros de la Nación
de forma directa y los activos financieros de los demás entes públicos por delegación de las
entidades respectivas.

ARTÍCULO 35º. OBLIGACIONES A CARGO DEL FONDO DE ESTABILI ACI N DE
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES - FEPC. Las obligaciones derivadas de las cuentas por
cobrar constituidas por la Nación al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, prorrogado por el artículo 267 de la Ley
1753 de 2015, las cuales fueron autorizadas por la ley en contrapartida de la emisión de bonos
u otros títulos de deuda pública, se entenderán extintas a partir del 31 de diciembre de 2019.

Para tal efecto, facúltese a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que realice las siguientes operaciones: compra
y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras - FOGAF N, entidades sujetas al control y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia y otros gobiernos y tesorerías compra de deuda de
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público realizará las operaciones necesarias para la extinción de la deuda de la que
trata el presente artículo, y de sus respectivos intereses.
ARTÍCULO 36º. PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES LÍ UIDOS A ESTABILI AR. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad
delegada, establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los
combustibles líquidos y biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la
remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de
dichos combustibles que hacen parte del mercado regulado. El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta
al público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán a
través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC. El mecanismo de
estabilización previsto por el FEPC no afectará los impuestos de carácter territorial.
PAR GRAFO PRIMERO. Las compensaciones al transporte, los subsidios, los incentivos
tributarios y el mecanismo de estabilización de precios, podrán reconocerse y entregarse de
manera general, focalizada o directa al consumidor final en la forma que determine el Gobierno
nacional mediante el uso de nuevas tecnologías.
PAR GRAFO SEGUNDO. Dado que el sector de biocombustibles tiene relación directa con
el sector agrícola y tiene un efecto oxigenante en los combustibles líquidos, el porcentaje de
biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles líquidos deberá ser regulado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y el Ministerio de Minas y Energía
ARTÍCULO 37º. ADMINISTRACI N EFICIENTE DE RECURSOS
Modifíquese el artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:

PÚBLICOS.

ART CULO 149. ADMINISTRACI N EFICIENTE DE RECURSOS P BLICOS. Los recursos
provenientes del Presupuesto General de la Nación transferidos a entidades financieras no
podrán tener como objeto proveerlas de fondos sino atender los compromisos y obligaciones
en desarrollo del objeto de las apropiaciones presupuestales.
En consecuencia, los saldos de recursos girados a entidades financieras que no se encuentren
respaldando compromisos u obligaciones del Presupuesto General de la Nación deberán ser
reintegrados a la entidad estatal respectiva, de conformidad con la reglamentación que expida
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los saldos así reintegrados podrán ser requeridos
nuevamente para gastos referentes al cumplimiento de su objeto, sin que implique operación
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la Nación compras con pacto de retroventa, operaciones repo, simultáneas y transferencia
temporal de valores con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia depósitos remunerados e inversiones
financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y
financieras del exterior inversiones en instrumentos del mercado monetario administrados por
entidades financieras del exterior operaciones de cubrimiento de riesgos préstamos
transitorios a dicha Dirección General cuyo plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento,
depósitos en administración de recursos de las entidades estatales de cualquier orden, eventos
que no implican unidad de caja préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de
mercado y las demás que autorice el Gobierno nacional.
PAR GRAFO PRIMERO. Las operaciones de las que trata este artículo, así como los actos
y contratos necesarios para su ejecución, se sujetarán a las normas de derecho privado y se
podrán atender con cargo al servicio de la deuda si lo apropiado por los rendimientos de la
colocación de los excedentes de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional,
fuera insuficiente.
PAR GRAFO SEGUNDO. En el manejo de los excedentes de liquidez, la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá otorgar créditos de tesorería hasta por el plazo de
un año a las entidades descentralizadas del orden nacional, de conformidad con los criterios
técnicos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO 39º. ORIENTACI N DEL GASTO A RESULTADOS. Modifíquese el artículo 148
de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 148. PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS. La programación presupuestal
debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos
y establecer una relación directa entre el ingreso, el gasto y los bienes y servicios entregados
a la ciudadanía. Para el efecto, el presupuesto debe clasificarse mediante programas definidos
que serán insumo para la elaboración de los planes de desarrollo y los planes plurianuales de
inversión.
La información sobre programación y ejecución presupuestal de los recursos de inversión de
las entidades públicas del orden nacional y territorial debe reportarse a través del sistema de
información unificada establecido para tal fin, de acuerdo con los lineamientos definidos para
el efecto por el Departamento Nacional de Planeación.
El presupuesto orientado a resultados y la clasificación por programas aplicará a la Nación, a
las entidades territoriales y, a todas las fuentes de financiación del gasto público, de acuerdo
con cada uno de los Planes de Desarrollo Territorial - PDTS vigentes.
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ARTÍCULO 40 . SANEAMIENTO CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
NACI N. Con el fin de lograr el saneamiento contable de los estados financieros de la Nación,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará los registros contables para depurar y castigar
los saldos derivados de embargos judiciales por procesos ejecutivos decretados en contra de
las diferentes entidades públicas, antes del 28 de febrero de 1995 y que recayeron contra el
Tesoro Nacional – Cuenta Cajero del Banco de la República.
ARTÍCULO 41º. SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE BIENES INMUEBLES DE LA NACI N
Y ENTIDADES E TINTAS O INE ISTENTES DEL ORDEN NACIONAL. Los bienes
inmuebles cuyos títulos de propiedad actualmente figuren en cabeza de entidades,
establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales del orden nacional, ya extintas
o inexistentes o aparezcan asignados de manera indefinida o genérica a nombre de la Nación
o el Estado colombiano, o cualquier expresión equivalente en su momento, se inscribirán por
las autoridades registrales a título de asignación a nombre del Ministerio y o Departamento
Administrativo cabeza del último sector al que perteneció o debió pertenecer la entidad en
ellos mencionada o al Ministerio cuyas funciones estén relacionadas con el objeto o destino
del respectivo bien.
Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará mediante acto
administrativo motivado el Ministerio y o Departamento Administrativo al que será asignado el
inmueble. Si el inmueble no se requiere para la prestación de algún servicio a cargo del
Gobierno nacional será asignado a la Central de Inversiones S.A. - CISA. En caso de no poderse
determinar la entidad a la que pertenecía o el sector al cual estaba destinado el uso del bien,
la titularidad del mismo quedará en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mientras se efectúa la asignación mencionada. El registro de este acto no generará impuestos,
tasas o contribuciones.
PAR GRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo los bienes baldíos rurales.
ARTÍCULO 42º DE LAS MODALIDADES DE SELECCI N. Modifíquese el parágrafo 5 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
PAR GRAFO 5. Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2 del literal a) del
numeral 2 del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición
o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización
a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y
condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.
La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o
varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años.
Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2)
contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años.
Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una
misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación
del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en el
Registro nico de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades
públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro nico de Proponentes cuando
a ello haya lugar.
PAR GRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de
sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
ARTÍCULO 45º. ENA ENACI N DE PARTICIPACIONES MINORITARIAS DE LAS
ENTIDADES ESTATALES. Modifíquese el artículo 258 de la Ley 1450 de 2011, modificado
por el artículo 162 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 258: ENAJENACI N DE PARTICIPACIONES MINORITARIAS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES. Las entidades estatales de cualquier orden o rama podrán enajenar directamente
o a través del colector de activos de la Nación, Central de Inversiones - CISA, únicamente
aquellas participaciones accionarias en las cuales la propiedad de las mismas haya sido
producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la entidad pública o
que provengan de una dación en pago y, siempre y cuando esta participación no supere el
cuarenta y nueve por ciento (49%) de la propiedad accionaria de la sociedad. En todo caso, y
previo a enajenar las mismas, la entidad propietaria de la participación accionaria deberá
comprobar que la propiedad accionaria que ostenta fue producto de un acto en el que no medió
la voluntad expresa de la entidad pública o que provino de una dación en pago. Cuando la
entidad opte por enajenar la participación en una sociedad deberá dar aplicación al régimen
societario al que se encuentra sometida.
En el evento en que las entidades a que se refiere este artículo opten por enajenar
directamente su participación en una empresa, la valoración de la participación deberá contar
con las siguientes aprobaciones: i) Las entidades que hacen parte del sector central del orden
nacional deberán contar con la no objeción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ii)
Las entidades que hacen parte del sector descentralizado del orden nacional deberán contar
con la aprobación de la junta directiva de la respectiva entidad, y, iii) las entidades territoriales
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precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que mediante
órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.

de cualquier orden deberán contar con la aprobación del representante de la respectiva
entidad.

En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y
el respectivo proveedor, se constituirá un contrato en los términos y condiciones previstos en
el respectivo acuerdo.
El Gobierno nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño,
organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El reglamento establecerá las
condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios, se hará obligatorio para
todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.

En los casos en que las entidades a que se refiere este artículo decidan adelantar el proceso
de enajenación a través de CISA, este se efectuará conforme al modelo de valoración y al
procedimiento establecido por CISA, teniendo en cuenta las condiciones de mercado. Es este
caso, la entidad estatal y CISA podrán suscribir un convenio contrato interadministrativo en el
cual se pactará entre otros: i) El valor y forma de pago de la remuneración de CISA, que podrá
ser descontado del valor de la venta. ii) Los métodos de valoración, que se adelantarán
siguiendo al efecto el modelo de valoración y el procedimiento establecido por CISA, para lo
cual esta última podrá contratar a un tercero que desarrolle actividades de banca de inversión
con el fin de que adelante y o apoye el proceso de valoración.

Los Organismos Autónomos, las Ramas Legislativa y Judicial y las entidades territoriales en
ausencia de un acuerdo marco de precios diseñado por la entidad que señale el Gobierno
nacional, podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios.

Las entidades a que hace referencia este artículo podrán, a través de CISA, enajenar las
acciones que hubieren adquirido con anterioridad a la expedición de esta Ley o aquellas que
adquieran posteriormente.

ARTÍCULO 43º. TRANSPARENCIA EN CONTRATACI N DE MÍNIMA CUANTÍA.
Adiciónese el parágrafo 3 al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, así:

ARTÍCULO 46º. E TENSI N DE LA MEDIDA CAUTELAR. Adiciónese el siguiente
parágrafo al artículo 100 de la Ley 1708 de 2014, así:

PAR GRAFO 3. En aquellos eventos en que las entidades estatales deban contratar bienes o
servicios de características técnicas uniformes que se encuentren en un acuerdo marco de
precios y cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades
deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre
que el bien o servicio esté disponible por ese medio.

PAR GRAFO. La extensión de la medida cautelar a que se refiere este artículo aplica aunque
los bienes no hayan sido plenamente individualizados por la Fiscalía General de la Nación. Los
efectos de este artículo aplicarán a los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la
presente Ley. En consecuencia, el administrador del FRISCO estará habilitado para solicitar a
las autoridades con funciones de registro, la inscripción de las medidas cautelares a los bienes
donde opere el fenómeno, siempre que la medida cautelar recaiga en el 100% de la
participación accionaria.

Las entidades que no se encuentren obligadas a hacer uso del acuerdo marco de precios
igualmente podrán utilizar esta figura antes que la selección por mínima cuantía.
ARTÍCULO 44º. IN ABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Modifíquese el
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:
ART CULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el
contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:

ARTÍCULO 47º. DEL FONDO ADAPTACI N. Modifíquese el artículo 155 de la Ley 1753 de
2015, el cual quedará así:
ART CULO 155. DEL FONDO ADAPTACI N. El Fondo Adaptación, creado mediante DecretoLey 4819 de 2010, hará parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los
términos de la Ley 1523 de 2012.
Los contratos que celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los recursos destinados al
programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos, se regirán
por el derecho privado. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cláusulas excepcionales a que se
refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en los artículos 11
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y 17 de la Ley 1150 de 2007, a partir del 1 de enero de 2020 los procesos contractuales que
adelante el Fondo Adaptación se regirán por lo previsto por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150
de 2007.
Con el propósito de fortalecer y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado,
el Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo
y adaptación al cambio climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres o del Plan Nacional de Adaptación y de la Política Nacional de Cambio Climático, o
su equivalente, en coordinación con los respectivos sectores.
PAR GRAFO. Será responsabilidad de las entidades del orden nacional y territorial
beneficiarias de los proyectos a cargo del Fondo Adaptación, garantizar su sostenibilidad y la
puesta en marcha de los mecanismos jurídicos, técnicos, financieros y operacionales
necesarios para su adecuada implementación.
ARTÍCULO 48º. R GIMEN PATRIMONIAL. Adiciónese el literal f) al numeral 2 del artículo
319 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así:
f) Cuando de acuerdo con consideraciones técnicas referidas a la suficiencia de una reserva, la
Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras lo considere necesario,
podrá adoptar un plan para incrementarla de manera temporal. Para dicha finalidad, con base
en estos criterios, podrá incrementar la prima por encima del límite previsto en el artículo 323
de este Estatuto.
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la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que hagan
parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, dichas
obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de deuda del
Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B.
Para el cumplimiento de lo señalado en este artículo y con el objetivo de suministrar la respectiva
liquidez, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público administrará, en una cuenta independiente el cupo de emisión de TES que
se destine a la atención de las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones
ejecutoriadas, y los intereses derivados de las mismas. Para estos efectos, la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias
en el mercado monetario y de deuda pública.
En todo caso, las entidades de las que trata el inciso primero de este artículo deberán tener
en cuenta:
La veracidad, oportunidad, verificación de los requisitos para el pago de las obligaciones,
así como la responsabilidad de adelantar las gestiones pertinentes radica exclusivamente en
cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad alguna para las demás entidades
que participan en el proceso de pago de las sentencias o conciliaciones, de conformidad con
lo que para el efecto defina el Gobierno nacional. El incumplimiento de lo dispuesto en este
numeral acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.
El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley 1819 de 2016.

ARTÍCULO 49º. GARANTÍAS PARA BONOS IPOTECARIOS PARA FINANCIAR
CARTERA VIS SUBSIDIABLE Y PARA TÍTULOS EMITIDOS EN PROCESOS DE
TITULARI ACI N DE CARTERA VIS SUBSIDIABLE.
Modifíquese el inciso primero del artículo 30 de la Ley 546 de 1999, el cual quedará así:
Garantías para bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y para títulos emitidos
en procesos de titularización de cartera VIS subsidiable. El Gobierno nacional, a través del
Fondo Nacional de Garantías - FNG, otorgará garantías para los bonos hipotecarios para
financiar cartera VIS subsidiable y para títulos emitidos en procesos de titularización de cartera
VIS subsidiable, que emitan los establecimientos de crédito, en los términos y con las
condiciones que señale el Gobierno nacional.
ARTÍCULO 50º. C LCULO DE VALORES EN UVT. A partir del 1 de enero de 2020, todos
los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y
establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), deberán ser
calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario – UVT.
En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la
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UVT vigente.
PAR GRAFO. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren
ejecutoriados con anterioridad al 1 de enero de 2020 se mantendrán determinados en SMMLV.
ARTÍCULO 51º. TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES. Autorícese al Banco de la República para transferir al Gobierno nacional
las participaciones (aportes, contribuciones y suscripciones) en organismos internacionales
que no constituyan activos de reservas internacionales y los pasivos relacionados con las
mismas. Esta operación se efectuará por el valor en libros en la fecha de la operación, con
cargo al patrimonio del Banco de la República.
ARTÍCULO 52º. GASTOS DE PERSONAL DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN
NACIONAL. Las modificaciones a los gastos de personal de las entidades públicas nacionales
no podrán afectar programas y servicios esenciales a cargo de la respectiva entidad. Así
mismo, deberán guardar consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto
de Mediano Plazo del respectivo sector, y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal
establecida en la Ley 1473 de 2011. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público verificará el
cumplimiento de estas condiciones y otorgará la viabilidad presupuestal.
ARTÍCULO 53º. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLA O PARA ENTIDADES
TERRITORIALES. Adiciónese el literal h) y un parágrafo al artículo 5 de la Ley 819 de 2003,
así:
Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación financiera de las
entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios de simulación sobre el impacto que
puedan tener los resultados de dichas entidades en las finanzas de la entidad territorial y en
los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal territorial.
PAR GRAFO. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades territoriales deberá contener
la descripción de las estrategias e instrumentos para garantizar su cumplimiento. Los concejos
municipales y asambleas departamentales al aprobar el presupuesto y el plan de inversiones
del plan de desarrollo tendrán en cuenta que éstos sean consistentes con el Marco Fiscal de
Mediano Plazo de la entidad territorial.
ARTÍCULO 54º. NO APROBADO.
ARTÍCULO 55º. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante la
vigencia de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones
de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición de
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Podrán celebrar acuerdos de pago o conciliaciones extrajudiciales con los beneficiarios
finales, respecto de los montos adeudados.
La responsabilidad por el pago de las obligaciones es exclusivamente de la entidad. El
Gobierno nacional reglamentará la materia.
PAR GRAFO PRIMERO. La emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B de que trata el
presente artículo no implica operación presupuestal y sólo debe presupuestarse para efectos
del pago de intereses y la redención de los títulos.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las entidades del Presupuesto General de la Nación de las que
trata el presente artículo deberán suscribir con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los
acuerdos de pago para asumir el principal e intereses de los títulos con cargo a sus presupuestos
de gasto y procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas
obligaciones.
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ARTÍCULO 56 . AUTORI ACI N PARA EL USO DE RECURSOS DE MAYOR RECAUDO.
Los recursos incorporados en el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías a través
del artículo 7 de la Ley 1942 de 2018, no estarán limitados por lo dispuesto en el artículo 40
de la misma Ley.
ARTÍCULO 57 . FONDO DIAN PARA COLOMBIA. Créase un patrimonio autónomo
denominado Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público o por la entidad o entidades que ésta decida, y para el efecto estas entidades se
encuentran facultadas para celebrar el respectivo contrato de fiducia mercantil. Este Fondo
tendrá por objeto la financiación y o la inversión del programa de modernización de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. En desarrollo de su propósito el mencionado
patrimonio autónomo podrá:
Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno nacional para financiar o cofinanciar los
proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio autónomo.
Administrar todo tipo de bienes muebles y o inmuebles de propiedad de la DIAN y
comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo.
Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con el propósito
de realizar las actividades del patrimonio.
Suscribir convenios o contratos con entidades públicas para desarrollar su propósito.
Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de patrimonio
autónomo para lo cual la Nación o las Entidades Territoriales podrán otorgar los avales o
garantías correspondientes. Para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario
la constitución de las contragarantías a favor de la Nación ni de la realización de aportes al
Fondo de Contingencias.
Cumplido el propósito del Fondo DIAN para Colombia, este podrá ser liquidado. El Gobierno
nacional reglamentará la materia.
ARTÍCULO 58 . FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA - FONDES. Modifíquese el artículo 144 de la Ley 1753 de 2015 que
quedará así:
ART CULO 144. FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.
FONDES. El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura - FONDES, será
administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional y o la entidad que defina el Gobierno
nacional, de conformidad con la reglamentación expedida para el efecto y en los términos del
contrato que se suscriba.
El objeto del FONDES será la inversión y financiamiento de proyectos de infraestructura, así
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como la inversión en el capital social de empresas de servicios públicos mixtas u oficiales y su
patrimonio estará constituido, entre otras, por las siguientes fuentes:
Cuando el Gobierno nacional lo defina, los recursos producto de la enajenación de la
participación accionaria de la Nación, recibidos en virtud de un proceso regulado por la Ley
226 de 1995
Los rendimientos que genere el Fondo
Los recursos que obtenga el fondo a través de sus propias operaciones de crédito público y
de tesorería
Los demás recursos que se dispongan para el efecto.
El Gobierno nacional reglamentará la administración y funcionamiento del FONDES, así como
los demás asuntos necesarios para su financiamiento y el cabal cumplimiento de su objeto, sin
perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 124 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto.
PAR GRAFO. Los recursos resultantes de la enajenación de la participación accionaria de la
Nación señalados en este artículo, mientras se incorporan al Presupuesto General de la Nación,
se mantendrán en una cuenta especial e independiente administrada por el Tesoro Nacional.
El Gobierno nacional reglamentará el procedimiento por el que se decidirán los términos y
plazos en que los recursos de esta cuenta especial serán incorporados en el Presupuesto
General de la Nación, así como la transferencia de los mimos del Tesoro Nacional a los
administradores.
ARTÍCULO 59 . EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACI N DE LOS RECURSOS DEL
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías
definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y
liquidadas por la Secretaria de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Las pensiones que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán
reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la
Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El
acto administrativo de reconocimiento de la pensión se hará mediante resolución que llevará
la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.
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quedará así:
ART CULO 14. CONDICIONES DE OPERACI N EN L NEA EN TIEMPO REAL DE LOS JUEGOS
LOCALI ADOS. Los operadores de Juegos de Suerte y Azar Localizados que cumplan con las
condiciones de conectividad y confiabilidad establecidos por la entidad administradora del
monopolio pagarán a título de derecho de explotación el doce por ciento (12%) sobre los
ingresos brutos menos el monto de los premios pagados calculados sobre la totalidad de los
elementos de juego autorizados en el contrato de concesión.
Una vez dispuesta la obligación de conectividad, se presumirá ilegal la máquina que no lo esté
y además de las sanciones por ilegalidad correspondiente, será objeto del respectivo decomiso.
PAR GRAFO 1. Entiéndase por ingresos brutos la totalidad del valor registrado en el contador
de entrada de las maquinas del contrato de concesión.
Para el caso de Bingos, los ingresos brutos son el total del valor de los cartones vendidos en
el periodo de liquidación.
PAR GRAFO 2. En ningún caso el impuesto del IVA formará parte de la base para el cálculo
de los derechos de explotación previstos en el siguiente artículo.
ARTÍCULO 62 . PLAN DE PREMIOS Y RENTABILIDAD MÍNIMA ANUAL. Modifíquese
el artículo 24 de la Ley 643 de 2001, el cual quedará así:
ART CULO 24. PLAN DE PREMIOS RENTABILIDAD M NIMA ANUAL. El Gobierno nacional
fijará la estructura del plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance que
regirá en todo el país.
La rentabilidad mínima anual del juego de chance para cada concesionario, será el valor
pagado por concepto de derechos de explotación en el año inmediatamente anterior, para lo
cual, la única referencia son los ingresos brutos del juego.
Para los pliegos de condiciones, la legalización y la tasación de las garantías anuales de los
contratos de concesión, el valor contractual será el 12% de los ingresos brutos del juego de
chance de los últimos 5 años. La garantía de cumplimiento se constituirá por los
concesionarios, por períodos sucesivos de un (1) año durante la vigencia de los contratos de
concesión, con base en el valor del contrato por cada año, con la obligación de obtener la
correspondiente prórroga con anticipación al vencimiento de la garantía en la etapa respectiva.

Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar
el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago
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de las obligaciones definidas por la ley, con excepción de los recursos provenientes del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET. En todo caso, el Fondo debe
priorizar el pago de los servicios de salud y de las mesadas pensionales de los maestros.
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse
para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados
docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones
económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
PAR GRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el
pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
PAR GRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora
a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019,
facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán
administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas así mismo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los
mismos. El Consejo Directivo del FOMAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de
los que trata el presente parágrafo.
La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe
presupuestarse para efectos de su redención.
ARTÍCULO 60 . PRO IBICI N DE TRANSFERENCIAS Y LI UIDACI N DE
EMPRESAS INEFICIENTES. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 14 de la Ley 617
de 2000:
PAR GRAFO. Las entidades territoriales podrán incluir dentro de sus planes de inversión,
partidas destinadas a fortalecer la reserva técnica de las empresas operadoras de juegos de
lotería tradicional o de billetes. También podrán hacerlo para el desarrollo e implementación
de un plan de desempeño y o estrategia comercial el cual deberá contar con la aprobación
previa del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en el que se determinará la viabilidad
de la empresa y la rentabilidad de la inversión.
ARTÍCULO 61 . CONDICIONES DE OPERACI N EN LÍNEA Y EN TIEMPO REAL DE
LOS UEGOS LOCALI ADOS. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1393 de 2010, el cual
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Cuando el monto de los derechos de explotación, de un año, resulte inferior al valor absoluto
pagado durante el año inmediatamente anterior, el concesionario estará obligado al pago de
la diferencia a título de compensación contractual.
No habrá lugar a conceptos, ni actos administrativos que varíen los derechos de explotación,
la rentabilidad mínima ni el valor de los contratos.
ARTÍCULO 63 . PRO IBICI N DE GRAVAR EL MONOPOLIO RENTÍSTICO.
Modifíquese el artículo 49 de la Ley 643 de 2001, el cual quedará así:
ART CULO 49. PROHIBICI N DE GRAVAR EL MONOPOLIO RENT STICO. En las concesiones o
autorizaciones para operar juegos de suerte y azar, en las cuales el precio pagado por el
aportador incluye el IVA, de pleno derecho, se efectuará el ajuste del valor del contrato
respectivo en caso de incremento en la tarifa de este impuesto.
La suscripción, ejecución y liquidación de los contratos para la operación de todas las
modalidades de juegos de suerte y azar, los puntos de venta, las agencias, establecimientos
de comercio donde ellos operan, los premios y, en general todos los actos de la operación
comercial de la actividad de juegos de suerte y azar, no pueden estas gravados con ningún
impuesto directo o indirecto, tasas, contribuciones fiscales o parafiscales, estampillas, ni tarifas
diferenciales por concepto de impuestos de carácter municipal, distrital o departamental.
ARTÍCULO 64 . CR DITOS DE TESORERÍA DE CORTO PLA O. En las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y en las Sociedades de Economía Mixta que tengan
régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, que desarrollen su objeto social en
mercados en competencia, y que tengan una calificación de crédito mínimo de A (Col) podrán
celebrar créditos de tesorería de corto plazo previa aprobación de su Junta Directiva, sin
superar el 10% de los ingresos de explotación de la vigencia en curso y sin requerirse concepto
de otro órgano y entidad.
PAR GRAFO. Los créditos de tesorería de corto plazo, no servirán para modificar el
presupuesto de la vigencia en curso, ni para soportar adiciones al presupuesto de gastos.
ARTÍCULO 65 . OPERACIONES FINAGRO. Adiciónese los numerales 6 y 7 al artículo 10
de la Ley 16 de 1990 modificado por el artículo 4 del Decreto 2371 de 2015 e incorporado
en el artículo 230 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
Transferir recursos al fondo de microfinanzas rurales hasta en un 20% de su patrimonio
técnico conforme a las directrices de su junta directiva.
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Realizar operaciones de redescuento con entidades microfinancieras no vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a los límites aplicables a las cooperativas de
ahorro y crédito vigiladas por la superintendencia de economía solidaria y a los límites
aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria y a las operaciones que en desarrollo de este artículo reglamente la Comisión Nacional
de Crédito Agropecuario. La junta directiva de FINAGRO autorizará los cupos a cada entidad
precio estudios de riesgos realizados por FINAGRO a cada entidad no vigilada.
ARTÍCULO 66 . RENTAS E ENTAS A PARTIR DEL A O GRAVABLE 2019. Interprétese
con autoridad el primer inciso del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 79 de la Ley 1943 de 2018, y entiéndase que las rentas exentas de las personas
naturales comprenden las de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del Estatuto Tributario y
las reconocidas en convenios internacionales, desde el 1 de enero de 2019 inclusive.
ARTÍCULO 67 . TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
RECIBIDAS POR SOCIEDADES NACIONALES. Modificar el parágrafo 3 del artículo 50 de
la Ley 1943 de 2018 que adicionó el artículo 242-1 del Estatuto Tributario referido a la tarifa
especial para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales, el cual quedará
así:
PAR GRAFO 3. Los dividendos que se distribuyen dentro de los grupos empresariales o
dentro de sociedades en situación de control debidamente registrados ante la Cámara de
Comercio, no estarán sujetos a la retención en la fuente regulada en este artículo. Lo anterior,
siempre y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del
impuesto sobre los dividendos.
ARTÍCULO 68 . MOVILI ACI N DE CARTERA. A partir de la expedición de la presente
Ley, las entidades estatales o públicas del orden nacional con excepción de las entidades
financieras de carácter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta y las entidades en liquidación, deberán vender la cartera con
más de ciento ochenta (180) días de vencida al colector de activos de la Nación, Central de
Inversiones (CISA), para que este las gestione.
Respecto de la cartera de naturaleza coactiva, las entidades de que trata este artículo, al igual
que las de orden territorial, podrán enajenarla a CISA, quien para su recuperación podrá aplicar
sus políticas de descuento y podrá dar aplicación al mecanismo de notificación electrónica de
que trata el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, que también aplicará para cualquier acto
derivado del procedimiento establecido en el artículo 823 del referido Estatuto y demás normas
que lo complementen o modifiquen. Se entenderá que los titulares de datos personales
autorizan expresamente la notificación a través de este medio, de conformidad con lo previsto
en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.
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CISA en su condición de colector de activos públicos de la Nación, tendrá acceso a las bases
del Registro nico Tributario (RUT) y el Registro nico Nacional de Transito (RUNT) para
obtener la información de correo electrónico de los deudores.
En los eventos en que la cartera sea de imposible recudo por la prescripción o caducidad de
la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la
inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer
los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta
eficiente las entidades estatales o públicas del orden nacional, podrán realizar la depuración
definitiva de estos saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las
cuales se depura y las excluirá de la gestión. El Gobierno nacional reglamentará la materia. Los
recursos obtenidos por esta venta serán girados por los plazos fijados por CISA atendiendo sus
disponibilidades de caja así: i) Al Tesoro Nacional en el caso de las entidades que hacen parte
del presupuesto nacional y ii) directamente a los patrimonios autónomos de remanentes y a
las entidades pertenecientes al sector descentralizado del nivel nacional, cobijados por lo
dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, así como los fondos especiales cuya ley
de creación incluya ingresos de capital por venta de bienes propios de las entidades a las que
están adscritos como fuentes de recursos.
CISA causará para efectos fiscales los ingresos que genere el cobro de cartera, solamente
cuando se produzca el recaudo efectivo o se produzca su enajenación.
ARTÍCULO 69 . AEROPUERTO DEL CAF
AEROCAF . Los recursos destinados al
desarrollo del Proyecto del Aeropuerto del Café – AEROCAF , serán ejecutados a través de un
patrimonio autónomo que para tal efecto constituya la Aeronáutica Civil.
El patrimonio autónomo podrá recibir aportes del Gobierno nacional, del departamento de
Caldas y de sus municipios y aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e
internacional. Así mismo, podrá celebrar operaciones de financiamiento interno o externo a
nombre del patrimonio autónomo para lo cual la Nación o las entidades territoriales podrán
otorgar los avales o garantías respectivas, hasta por el monto de los aportes que cada uno se
haya comprometido.
El régimen de contratación y administración de sus recursos se regirá por el derecho privado,
con plena observancia de los principios de transparencia, economía, igualdad y publicidad,
definidos por la Constitución y la Ley. El control fiscal de los recursos lo ejercerá la Contraloría
General de la República.
La administración del patrimonio autónomo presentará informes sobre los avances y resultados
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de la gestión de los recursos al menos una vez al año, que se remitirán a la Aeronáutica Civil
para ser publicados en su página web.
ARTÍCULO 70 . ADMINISTRACI N DEL IMPUESTO AL TURISMO. Los recursos
recaudados por concepto del impuesto con destino al turismo de que trata el artículo 4 de la
Ley 1101 de 2006, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, no servirán de base en
el proceso de programación para la financiación de otros programas del sector en el
Presupuesto General de la Nación.
ARTÍCULO 71 . DECLARACI N Y PAGO NACIONAL. Modifíquese el artículo 344 de la
Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:
ART CULO 344. DECLARACI N PAGO NACIONAL. Las administraciones departamentales,
municipales y distritales deberán adoptar y exigir a los contribuyentes presentar la declaración
del impuesto de Industria y Comercio en el formulario único nacional diseñado por la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En el evento en que los municipios o distritos establezcan mecanismos de retención en la fuente
del impuesto de industria y comercio, tales formularios serán adaptados a partir del formulario
único nacional por cada entidad.
Para efectos de la presentación de la declaración y el pago, los municipios y distritos podrán
suscribir convenios con las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, con cobertura nacional, de tal forma que los sujetos pasivos puedan cumplir con
sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, y a través de medios electrónicos
de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de declaración y pago a la entidad territorial sujeto
activo del tributo. La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago siempre y
cuando, el pago se haya realizado dentro del término establecido, y se remita dentro de los
15 días hábiles siguientes a dicha fecha.
Las administraciones departamentales, municipales y distritales deberán permitir a los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio y de los demás tributos por ellas
administrados, el cumplimiento de las obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país,
incluyendo la utilización de medios electrónicos.
Las administraciones departamentales, municipales y distritales deberán armonizar la
clasificación de actividades económicas de sus registros de información tributaria (RIT) y de
las tarifas del impuesto de industria y comercio a la Clasificación de Actividades Económicas
que adopte o que se encuentra vigente por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN para efectos del control y determinación de los impuestos y demás
obligaciones tributarias.
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PAR GRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará en relación con las declaraciones
que deban presentarse a partir de la vigencia 2020.
ARTÍCULO 72 . INSPECCI N Y VIGILANCIA. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 432 de
1998, el cual quedará así:
ART CULO 14. INSPECCI N VIGILANCIA. De conformidad con la reglamentación especial
que al efecto expida el Gobierno nacional, el Fondo Nacional del Ahorro - FNA estará sometido
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
ARTÍCULO 73º. POLÍTICA DE USO Y APROVEC AMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
El Gobierno nacional acompañará a los entes territoriales en la formulación de la política de
uso y aprovechamiento del espacio público, a fin de procurar alternativas para los vendedores
informales en el marco del principio de la confianza legítima y del derecho al trabajo. También
promoverá su acceso a la seguridad social, según su capacidad de pago, y su acceso a los
programas de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), promoviendo la capacitación y
desarrollo de proyectos productivos.
PAR GRAFO. Los Concejos Municipales y Distritales podrán reglamentar, previo estudio de
impacto fiscal, que parte del cobro para el uso y aprovechamiento del espacio público se podrá
destinar a programas de ahorro para la vejez.
ARTÍCULO 74º. MECANISMO PARA FACILITAR LA ADMINISTRACI N DE BIENES.
Adiciónense los siguientes parágrafos al artículo 92 de la Ley 1708 de 2014, los cuales
quedarán así:
PAR GRAFO 3 . En los casos de venta masiva de bienes, el administrador del FRISCO podrá
expedir acto administrativo que servirá de título traslaticio de dominio del bien a favor del
comprador, el cual deberá inscribirse en el evento en que los bienes sean sujetos a registro.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de verificación que puedan adelantarse para establecer
el origen lícito de los recursos que destine el comprador para la adquisición.
PAR GRAFO 4 . Cuando el administrador del FRISCO emplee la enajenación temprana podrá
expedir acto administrativo que servirá de título traslaticio de dominio del bien a favor del
FRISCO y tendrá las mismas consecuencias fijadas en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.
PAR GRAFO 5 . Sin perjuicio de la comercialización individual de los bienes, el administrador
del FRISCO podrá, con el apoyo de expertos, adoptar mediante acto administrativo,
metodologías fundamentales en factores econométricos para la valoración de activos urbanos
con información catastral disponible, que sean susceptibles de enajenación a través de ventas
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masivas.
PAR GRAFO 6 . Será causal de terminación anticipada de los contratos de arrendamiento
suscritos por el FRISCO, i) Condiciones no acordes al mercado, de acuerdo con los estudios
técnicos que para el caso determine el administrador en su metodología ii) La destinación
definitiva de los inmuebles de conformidad con lo previsto en esta Ley iii) Los contratos
celebraos que no se acojan a las condiciones establecidas en la metodología de administración
del FRISCO.
Configurada la causal de terminación anticipada, el administrador del FRISCO podrá ejercer
las facultades de policía administrativa previstas en esta Ley para la recuperación del activo. En
todo caso, el administrador del FRISCO, no podrá celebrar contratos de arrendamiento con el
afectado dentro del proceso de extinción de dominio o sus familiares dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
ARTÍCULO 75º. ENA ENACI N TEMPRANA, C ATARRI ACI N, DEMOLICI N Y
DESTRUCCI N. Adiciónese un parágrafo al artículo 93 de la Ley 1708 de 2014, el cual
quedará así:
PAR GRAFO. Cuando se trate de bienes inmuebles rurales en proceso de extinción de dominio
que no tengan la vocación descrita en el artículo 91 de la presente Ley, la entidad beneficiaria
de dichos inmuebles comunicará tal situación y el administrador del FRISCO quedará habilitado
para enajenarlos tempranamente.
Los recursos que se obtengan de la comercialización de esto predios serán entregados en su
totalidad al Gobierno nacional, para ser destinados a los programas de generación de acceso
a tierra administrados por este.
SUBSECCI N 3
LEGALIDAD PARA LA PROTECCI N SOCIAL
ARTÍCULO 76 . COMPETENCIAS DE INSPECCI N, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESPECTO DE LA COMPOSICI N DE
CAPITAL O DEL PATRIMONIO DE LAS EPS. Todo acto jurídico sin consideración a su
naturaleza, de nacionales o extranjeros que tenga por objeto o efecto la adquisición directa o
indirecta del diez por ciento (10%) o más de la composición de capital o del patrimonio de una
Entidad Promotora de Salud, ya se realice mediante una o varias operaciones de cualquier
naturaleza, simultáneas o sucesivas o aquellas por medio de las cuales se incremente dicho
porcentaje, requerirá, so pena de ineficacia de pleno derecho, la aprobación del
Superintendente Nacional de Salud, quien examinará la idoneidad, responsabilidad y carácter
de las personas interesadas en adquirirlas. El Superintendente, además, se cerciorará que el
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bienestar público será fomentado con dicha transacción.
El Superintendente Nacional de Salud verificará que el interesado o potencial adquirente haya
acreditado como mínimo los siguientes requisitos, para obtener la aprobación:
El origen de los recursos objeto del acto o negocio jurídico.
Tener un patrimonio equivalente a, por lo menos, 1.3 veces el capital que se compromete
a aportar en el negocio o acto jurídico, incluyendo este último.
Que por lo menos una tercera parte de los recursos con los que se realiza el negocio o
acto jurídico, sean propios y no producto de operaciones de endeudamiento u otras análogas.
En todo caso, el Superintendente Nacional de Salud, mediante acto administrativo motivado,
negará la aprobación de que trata el presente artículo, cuando el interesado o potencial
adquirente, o alguno de sus socios, cuando aplique, se encuentren incursos en alguna o varias
de las siguientes situaciones:
Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

ARTÍCULO 77 . CONTRIBUCI N DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Modifíquese el artículo 98 de la Ley 488 de 1998,
el cual quedará así:
ART CULO 98. CONTRIBUCI N DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD. La contribución de vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de
Salud tendrá como fin apoyar el cubrimiento de los costos y gastos que ocasione el
funcionamiento e inversión de dicha Superintendencia, la cual deberán cancelar anualmente
las personas jurídicas de derecho privado y derecho público sometidos a Inspección, Vigilancia
y Control - IVC de acuerdo con la ley o el reglamento.
La contribución impuesta se causará el primer día calendario de enero. Si una entidad no
permaneció bajo IVC durante todo el año anterior a la causación, pagará la contribución, con
base en los ingresos operacionales del sector obtenidos durante el tiempo que estuvo activa.
La contribución se fijará por parte de la Superintendencia Nacional de Salud conforme a los
siguientes criterios:
El total de las contribuciones apoyará el presupuesto anual de funcionamiento e inversión
de la Superintendencia.
Con base en los ingresos operacionales del sector causados a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución,
establecerá anualmente la tarifa de la contribución a cobrar que no podrá ser superior al cero
coma dos por ciento (0,2%) de dichos ingresos.
La contribución deberá pagarse en los plazos que para tal efecto determine la
Superintendencia Nacional de Salud. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006,
los responsables de la contribución aquí establecida que no las cancelen oportunamente
deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario.
PAR GRAFO PRIMERO. Los recursos que administra la ADRES e INDUMIL, los prestadores
de servicios de salud con objeto social diferente, los profesionales independientes, las EPS e
IPS Indígenas, las Empresas Sociales del Estado acreditadas, así como las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y los Hospitales Universitarios debidamente acreditados
quedarán exonerados del pago de contribución de vigilancia a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud.
PAR GRAFO SEGUNDO. La implementación de esta disposición se hará a partir del 01 de
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enero de 2020, la liquidación y recaudo de la tasa correspondiente a la anualidad 2019 se
regirá por lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 488 de 1998.
ARTÍCULO 78 . DIAGN STICO, PREVENCI N Y CONTROL DE LA SALMONELLA.
Autorícese al Gobierno Nacional para que dentro del Plan Plurianual de Inversiones se asigne
con cargo al Presupuesto General de la Nación, recursos con destino al Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA- para el diagnóstico, prevención y control de SALMONELLA ENTERITIDES
T PHIMURIUM a nivel de los productores.
ARTÍCULO 79 . PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO. Se entiende
por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de Empresas Sociales del Estado, un
programa integral, institucional, financiero y administrativo, que tiene por objeto restablecer
la solidez económica y financiera de estas Empresas y asegurar la continuidad, la calidad y la
oportunidad en la prestación del servicio público de salud, respetando, en todo caso, lo
señalado por el artículo 24 de la Ley 1751 de 2015.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá los parámetros generales de adopción,
seguimiento y evaluación de los programas a que hace referencia este artículo y tendrá a
cargo la viabilidad y evaluación de los mismos.

Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos,
enriquecimiento ilícito y los establecidos en los Capítulos Segundo del Título , Primero del
Título V y Segundo del Título III del Libro Segundo del Código Penal y las normas que los
modifiquen o sustituyan.

Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto, deberán adoptar un
programa de saneamiento fiscal y financiero, con el acompañamiento de la dirección
departamental o distrital de salud, conforme a la reglamentación y la metodología que defina
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Haber sido objeto de declaración de extinción de dominio, por incurrir en las causales
previstas en el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 o disposiciones que la modifican o sustituyan.

Las Empresas Sociales del Estado cuyos Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero se
encuentren en proceso de viabilidad o debidamente viabilizados por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no serán objeto de
categorización del riesgo hasta tanto el Programa no se encuentre culminado.

Haber sido sancionado por infringir las normas legales o reglamentarias sobre la integración
vertical y de posición dominante.
PAR GRAFO PRIMERO. El Gobierno nacional adecuará, en lo pertinente, las normas
vigentes sobre la habilitación y la permanencia de las Entidades Promotoras de Salud.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá los parámetros
necesarios para definir el beneficiario real de la transferencia, así como su identificación.

Los recursos que destine la Nación, las entidades territoriales, las Leyes 1608 de 2013, 1797
de 2016 y demás disposiciones, se podrán aplicar conforme a la reglamentación definida por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR GRAFO TERCERO. El presente artículo aplicará a la inversión extranjera en Entidades
Promotoras de Salud sin perjuicio de lo establecido en régimen de la inversión de capitales del
exterior en el país.

PAR GRAFO PRIMERO. Las Empresas Sociales del Estado que hayan sido remitidas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Superintendencia Nacional de Salud, antes de la
entrada en vigencia de la presente ley y que en virtud de la competencia establecida en el
artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, sean categorizadas en riesgo medio o alto por el Ministerio
de Salud y Protección Social, podrán presentar un nuevo Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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PAR GRAFO SEGUNDO. Las fundaciones que sean categorizadas en riesgo medio o alto
por el Ministerio de Salud y Protección Social podrán adoptar un Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero en las condiciones establecidas en el presente artículo, de conformidad con
la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
acceder a los recursos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de que trata la Ley
1608 de 2013 y demás normas.
PAR GRAFO TERCERO. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo genera
responsabilidad disciplinaria y fiscal para los representantes legales y revisores fiscales, de las
entidades territoriales y de las Empresas Sociales del Estado, según corresponda.
PAR GRAFO CUARTO. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitirá a la
Superintendencia Nacional de Salud la información de las Empresas Sociales del Estado que, de
acuerdo con las evaluaciones realizadas por el Ministerio incumplan el Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, para que la Superintendencia Nacional de Salud adelante las
actuaciones a que haya lugar, de conformidad con el marco de sus competencias.
ARTÍCULO 80 . AUTORI ACI N PARA EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES. Las entidades territoriales podrán destinar al saneamiento
fiscal y financiero de las empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto
de la red de prestación de servicios de salud de su departamento, incluidas aquellas que no
sean de su propiedad, los recursos dispuestos para este fin por la normatividad vigente y las
demás que en adelante los dispongan. En todo caso, los citados recursos se podrán disponer
siempre y cuando no sean requeridos para el saneamiento de aquellas ESE de propiedad de
la entidad territorial. Los términos y condiciones para la transferencia y uso de los recursos se
deben consignar en un documento debidamente firmado por las partes.
ARTÍCULO 81º. ELIMINADO.
ARTÍCULO 82º. ELIMINADO.
ARTÍCULO 83º. ELIMINADO.
ARTÍCULO 84 . CONSERVACI N DE BOS UES EN LA REGI N DE LA AMA ONÍA. De
los recursos provenientes del impuesto al carbono, concretamente del rubro Colombia en
Paz , se destinará el 15% exclusivo para la conservación de los bosques de la región de la
Amazonía toda vez que ésta región contienen la mayor extensión de bosques a nivel nacional,
constituyendo al territorio como un centro de desarrollo económico y ambiental sostenible
para el país, por la biodiversidad que alberga. Con su preservación coadyuva en forma positiva
a revertir el desequilibrio ecológico que existe actualmente por el impacto de las actividades
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humanas sobre el entorno.
SUBSECCI N 4
LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD
ARTÍCULO 85º. NATURALE A Y ORGANI ACI N DE LA GESTI N CATASTRAL. La
gestión catastral es un servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de
la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que
sean adoptados.
La gestión catastral será prestada por: i) Una autoridad catastral nacional que regulará la
gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC ii) Por
gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, actualización, conservación y
difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito adoptados
para el efecto y iii) Por operadores catastrales, quienes desarrollarán labores operativas
relativas a la gestión catastral.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC será la máxima autoridad catastral nacional y
prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales
habilitados. En su rol de autoridad catastral, el IGAC mantendrá la función reguladora y
ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.
Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los estándares de rigor y pertinencia de
la gestión catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, convocará una instancia
técnica asesora que asegure la idoneidad de la regulación técnica bajo su responsabilidad.
El IGAC, a solicitud de parte, y previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas,
económicas y financieras, definidas en el respectivo marco regulatorio, habilitará como
gestores catastrales para la prestación del servicio catastral a las entidades públicas nacionales
o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas asociativos de entidades territoriales.
Los gestores catastrales podrán adelantar la gestión catastral para la formación, actualización
y conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que
sean adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores catastrales.
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adoptados, conforme a la regulación que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los
operadores catastrales deberán cumplir con los requisitos de idoneidad que defina el Gobierno
nacional. El IGAC será gestor catastral por excepción, en ausencia de gestores catastrales
habilitados.
La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR o la entidad que haga sus veces, ejercerá
las funciones de inspección, vigilancia y control al ejercicio de la gestión catastral que adelantan
todos los sujetos encargados de la gestión catastral incluyendo los gestores y operadores
catastrales, así como los usuarios de este servicio.
La custodia y gestión de la información catastral corresponde al Estado a través del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, quien promoverá su producción y difusión. La información
generada por los gestores catastrales en ejercicio de sus funciones deberá ser registrada, en
los términos y condiciones definidos por la autoridad reguladora, en el Sistema Nacional de
Información Catastral - SINIC, el cual será el instrumento para la gestión de la información
catastral y debe ser interoperable con otros sistemas de información de acuerdo con los
criterios que para el efecto defina la autoridad reguladora. La información registrada en el
sistema se considera oficial para todos los fines.
En todo caso, los gestores y operadores catastrales actuarán dando estricto cumplimiento a
las disposiciones contenidas en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, o las normas que las
modifiquen, complementen o adicionen.
Los departamentos podrán apoyar financiera, técnica y administrativamente a los municipios
que asuman su gestión catastral y promoverán la coordinación entre gestores catastrales,
asociaciones de municipios y municipios para la prestación del servicio público catastral en su
jurisdicción.
PAR GRAFO PRIMERO. Conservarán su condición de gestor catastral aquellas entidades
que, a la promulgación de la presente Ley, sean titulares de catastros descentralizados o
mediante delegación ejerzan la gestión sin necesidad de trámite adicional alguno. Respecto
de los catastros descentralizados, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, éstos
conservarán su calidad de autoridades catastrales por lo cual podrán promover, facilitar y
planear el ejercicio de la gestión catastral en concordancia con la regulación nacional en
materia catastral sin perjuicio de las competencias legales de la SNR, del IGAC y de la ANT.
PAR GRAFO SEGUNDO. Los gastos asociados a la gestión catastral constituyen gastos de
inversión, sin perjuicio de los gastos de funcionamiento que requieran los gestores catastrales
para desarrollar sus funciones.
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ARTÍCULO 86º. GESTI N CATASTRAL A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
TIERRAS - ANT. La Agencia Nacional de Tierras - ANT en su calidad de gestor catastral, de
acuerdo con los estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, levantará los componentes físico y jurídico del catastro,
necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al
desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
La Agencia Nacional de Tierras - ANT incorporará la información levantada en el suelo rural de
su competencia y alimentará con dicha información el sistema de información que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC defina para el efecto. Para el levantamiento de los demás
componentes, así como la información correspondiente al suelo urbano, el gestor catastral o
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC deberán coordinar con la Agencia Nacional de
Tierras - ANT para completar la intervención integral catastral. En este caso se procurará el
levantamiento de la información en campo con un único operador catastral. La Agencia
Nacional de Tierras - ANT no tendrá a su cargo la conservación catastral.
ARTÍCULO 87º. INFRACCIONES AL R GIMEN DE PRESTACI N DEL SERVICIO
PÚBLICO DE GESTI N CATASTRAL. Los propietarios, ocupantes, tenedores o poseedores,
titulares de derechos reales o quien tenga cualquier relación fáctica o jurídica con el predio,
se encuentran obligados a permitir la entrada de los operadores del catastro a las diferentes
unidades prediales cuando se les requiera, a suministrar información veraz y útil, así como a
participar en las actividades derivadas del proceso de gestión catastral multipropósito en igual
sentido, les corresponde solicitar la anotación, modificación o rectificación de la información
predial de su interés, no hacerlo será considerado una infracción al régimen de gestión
catastral.
De otra parte, los gestores y operadores del servicio público de catastro serán sujetos del
siguiente régimen de infracciones:
No suministrar información oportunamente, o no suministrar información requerida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, relacionada con el Sistema Nacional de
Información Catastral.
Incumplir los procedimientos, protocolos o requisitos previstos por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC para el suministro y consolidación de la información catastral.

Los operadores catastrales son las personas jurídicas, de derecho público o privado, que
mediante contrato con uno o varios gestores catastrales, desarrollan labores operativas que
sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación
catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean

Efectuar modificaciones en el Sistema Nacional de Información Catastral sin el
cumplimiento de los requisitos documentales de orden técnico o jurídico, fijados por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.
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Efectuar modificaciones catastrales por fuera de los términos establecidos en los
estándares, metodologías y procedimientos definidos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi -IGAC.
Exigir requisitos adicionales a los señalados para la ejecución de trámites o servicios
catastrales.
No adelantar las labores de formación, conservación y actualización catastral, pese a haber
sido habilitado para el efecto, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.
Aplicar incorrectamente o no aplicar las metodologías, los estándares, metodologías y
procedimientos técnicos definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC en el
desarrollo de las actividades propias del catastro.
Atrasar injustificadamente la validación de documentos en el Sistema Nacional de
Información Catastral.
Realizar modificaciones catastrales sin los respectivos soportes.
Presentar desactualización injustificada de la gestión catastral.
Incumplir los estándares en la entrega adecuada y oportuna de información a los
ciudadanos y en la atención de los trámites relacionados con la gestión catastral.
No cargar la información, o cargarla de manera incompleta, inoportuna y o no veraz, al
Sistema Nacional de Información Catastral.
Incumplir las disposiciones contenidas en la presente Ley, la normativa proferida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en ejercicio de su función regulatoria, las
instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia de Notariado y Registro y demás
leyes, decretos y reglamentos que regulen la gestión catastral.
PAR GRAFO. Las infracciones establecidas en el presente artículo podrán ser aplicables al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC cuando ejerza funciones de gestor catastral por
excepción, salvo las conductas relacionadas con la causal décima (10) de este artículo, para
lo cual la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, se abstendrá de
sancionar al IGAC por un término de cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley.

Gaceta del Congreso 293

ARTÍCULO 89º. ELIMINADO
ARTÍCULO
90º.
INEMBARGABILIDAD,
IMPRESCRIPTIBILIDAD
E
INALIENABILIDAD. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 397 de 1997, el cual quedará así.
ART CULO 10. INEMBARGABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INALIENABILIDAD. Los bienes
de interés cultural de propiedad de entidades públicas son inembargables, imprescriptibles e
inalienables.
Excepcionalmente podrán enajenarse a particulares bienes de interés cultural de propiedad de
entidades públicas, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural o
de los respectivos consejos departamentales o distritales de patrimonio cultural, según el caso,
en los siguientes eventos:
Cuando el bien de interés cultural se encuentre en el marco del régimen de propiedad
horizontal y la entidad pública sea propietaria de una o varias unidades de vivienda, comercio
o industria, y la enajenación se requiera para garantizar la integridad y protección del
inmueble.
Cuando la entidad pública sea propietaria del derecho proindiviso o cuota sobre bienes
inmuebles, así como derechos fiduciarios en fideicomisos que tienen como bien(es)
fideicomitido(s) inmuebles enajenación se requiera para garantizar la integridad y protección
del inmueble.
Cuando el bien de interés cultural haya sido objeto de extinción de dominio.
Cuando el bien de interés cultural tenga uso comercial, de servicios o industrial y la entidad
pública no pueda usarlo o mantenerlo, de forma que el bien tenga riesgo de deterioro.
Cuando la enajenación se haga a instituciones de educación superior o a entidades de
derecho privado sin ánimo de lucro que desarrollen de forma principal actividades culturales o
de defensa del patrimonio cultural.
En todos los casos previstos en este artículo, el respectivo bien mantendrá su condición de
bien de interés cultural y quien lo adquiera estará obligado a cumplir las normas aplicables en
el régimen especial de protección.

ARTÍCULO 88º. R GIMEN SANCIONATORIO. La comisión de las infracciones previstas

Dentro de los títulos jurídicos de enajenación a particulares y o entidades públicas se incluye el
aporte fiduciario. En todo caso la enajenación se regirá por el régimen de contratación que
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en el artículo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria, dará lugar
a la imposición por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus
veces, de las siguientes sanciones:
Multa entre veinticinco (25) y doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y cinco
(241.645) Unidades de Valor Tributario - UVT. Si la infracción se cometió durante varios años,
el monto máximo de la multa se podrá aumentar hasta en ciento veinte mil ochocientos
veintitrés (120.823) unidades de valor tributario - UVT, por cada año adicional que dure la
infracción.
Suspensión temporal de la habilitación en todas o algunas de las actividades que
comprenden el servicio de gestión catastral.
Revocatoria de la habilitación como gestor catastral.
La Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, seguirá el procedimiento
administrativo general previsto en el Título III de la Ley 1437 de 2011 o las disposiciones que
hagan sus veces.
Dentro de los criterios de atenuación se tendrán en cuenta las condiciones socioeconómicas
del infractor aquí previstas, así como las contempladas en la Ley 1437 de 2011. Serán
atenuantes específicas para la imposición de sanciones las siguientes conductas y situaciones:
Informar de manera voluntaria a la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga
sus veces, la infracción antes de la notificación del auto de apertura de investigación.
Que las inconsistencias en el ejercicio de la prestación del servicio de gestión catastral no
afecten la veracidad de la información.
Corregir o mitigar por su cuenta las inconsistencias en la información catastral antes de la
notificación del auto de práctica de pruebas.
La sanción la impondrá la Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces,
según el grado de impacto en la gestión catastral y el factor de reincidencia y los demás
agravantes contemplados en la Ley 1437 de 2011.
La Superintendencia de Notariado y Registro, o quien haga sus veces, podrá imponer las
medidas preventivas que determine necesarias y proporcionales, como la suspensión inmediata
de todas o algunas de las actividades del infractor. Cuando la sanción sea la de suspensión o
revocatoria de la gestión catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC asumirá
temporalmente su ejercicio hasta cuando se habilite un gestor catastral, directamente o a
través de un tercero.
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cobije a la respectiva entidad pública enajenante y demás normas aplicables.
PAR GRAFO. El Ministerio de Cultura podrá autorizar la enajenación o el préstamo de bienes
de interés cultural del ámbito nacional entre entidades públicas. Los municipios, los
departamentos, las autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades negras de
que trata la Ley 70 de 1993, serán las encargadas de dar aplicación a lo previsto en este
parágrafo respecto de los bienes de interés cultural declarados por ellas.
Las autoridades señaladas en este parágrafo podrán autorizar a las entidades públicas
propietarias de bienes de interés cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin
ánimo de lucro de reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años prorrogables
con sujeción a lo previsto en el artículo 355 de la Constitución Política, celebrar convenios
interadministrativos y de asociación en la forma prevista en los artículos 95 y 96 de la Ley 489
de 1998 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, y en general, celebrar cualquier tipo
de contrato, incluidos los de concesión y alianzas público-privadas, que impliquen la entrega de
dichos bienes a particulares, siempre que cualquiera de las modalidades que se utilicen se
dirijan a proveer y garantizar lo necesario para la protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación de los mismos, sin afectar su inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad.
ARTÍCULO 91 . REGISTRO ÚNICO DE PREDIOS Y TERRITORIOS ABANDONADOS RUPTA. Adiciónese a la Ley 387 de 1995 un nuevo artículo, el cual quedará así:
ART CULO NUEVO. La inscripción en el Registro nico de Predios y Territorios Abandonados
– RUPTA, creado por la Ley 387 de 1995, procederá de oficio, o por solicitud del interesado y
deberá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes al hecho victimizante, salvo fuerza
mayor o caso fortuito.
La cancelación en el RUPTA procederá en cualquier tiempo respecto de medidas individuales
o colectivas, de oficio o por solicitud del beneficiario de la medida o del propietario del predio.
Una vez recibida la solicitud, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará dicho trámite a través del medio
más eficaz a quienes puedan verse directamente afectados por la decisión, a fin de que puedan
intervenir en el trámite administrativo para aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.
La referida Unidad tendrá un término de sesenta (60) días contados a partir del momento en
que acometa el estudio para decidir sobre la inclusión o cancelación en el RUPTA. Este término
podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan
circunstancias que lo justifiquen. El Gobierno nacional reglamentará este procedimiento
administrativo especial, en armonía con la Ley 1448 de 2011.
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ARTÍCULO 92º. CONCEPTO DE VIVIENDA DE INTER S SOCIAL. De conformidad con
lo previsto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es aquella que
se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que
cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción
sostenible, y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 SMMLV). Excepcionalmente, para las aglomeraciones urbanas definidas por el
CONPES y cuya población supere un millón (1.000.000) de habitantes, el Gobierno nacional
podrá establecer como precio máximo de la vivienda de interés social la suma de ciento
cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150 SMMLV). Para el caso de los
municipios que hacen parte de dichas aglomeraciones, el valor aplicará únicamente para
aquellos en que el Gobierno nacional demuestre presiones en el valor del suelo, que generan
dificultades en la provisión de vivienda de interés social. El valor máximo de la Vivienda de
Interés Prioritario, será de noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV).
Tratándose de programas y o proyectos de renovación urbana, la vivienda de interés social
podrá tener un precio superior a los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 SMMLV), sin que este exceda los ciento setenta y cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (175 SMMLV). La vivienda de interés prioritario en renovación
urbana podrá tener un precio superior a los noventa salarios mínimos mensuales legales
vigentes (90 SMMLV), sin que este exceda los ciento diez salarios mínimos mensuales legales
vigentes (110 SMMLV).
PAR GRAFO PRIMERO. Los proyectos de Vivienda de Interés Social implementarán las
medidas establecidas por el Gobierno nacional para el ahorro de agua y energía, entre las que
se incluyen la iluminación y ventilación natural, de acuerdo con las condiciones climáticas.
Asimismo, los proyectos de vivienda, de equipamiento (recreación, deporte, salud, educación)
y de espacio público implementarán los criterios de sostenibilidad establecidos por el CONPES
3919 de 2018.
PAR GRAFO SEGUNDO. En ningún caso se podrán otorgar subsidios por encima del tope
de recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Marco de Gasto del sector.
PAR GRAFO TERCERO. Los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda
urbana que sean objeto de renuncia por parte de su beneficiario, que se venzan, o que
correspondan a aquellos recuperados mediante actuaciones administrativas, deberán ser
incorporados en el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), y serán
destinados a la financiación o cofinanciación de programas o proyectos de vivienda de interés
social, a la construcción y o dotación de equipamientos públicos colectivos y o a la
infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Lo anterior, independientemente de la
vigencia presupuestal en la que hayan sido asignados los subsidios.
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Los mencionados recursos podrán ser transferidos directamente, total o parcialmente, a
cualquiera de los patrimonios autónomos en los que sea fideicomitente el Fonvivienda, o la
entidad que indique el Gobierno nacional.
Respecto de los subsidios familiares de vivienda urbana que se encuentren sin aplicar,
Fonvivienda podrá proceder a su vencimiento sin que se requiera surtir previamente el proceso
a que se refiere el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1537 de 2012.
En todo caso, los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a Fonvivienda y
que se incorporen a patrimonios autónomos en los cuales dicha entidad sea Fideicomitente,
independiente del rubro presupuestal de los referidos recursos, podrán ser destinados para la
construcción y o dotación de equipamientos públicos colectivo y o infraestructura de servicios
públicos domiciliarios, incluida la adquisición de predios para esos propósitos, para los
proyectos de vivienda de interés social y prioritaria que se ejecuten en el marco de los
patrimonios autónomos. La entidad aportante de los recursos definirá los porcentajes de los
recursos aportados que pueden ser destinados a estos propósitos.
PAR GRAFO CUARTO. Cuando la entidad otorgante de subsidios familiares de vivienda
100% en especie - SFVE advierta el acaecimiento de una causal para su restitución, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012, adelantará un procedimiento
administrativo para lograr la restitución formal del título de dominio del bien inmueble y, con
el fin de lograr la restitución material, se podrán incoar las acciones policivas a que haya lugar,
según los términos y condiciones dispuestos en la legislación vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, una vez surtido el proceso administrativo, por virtud de la ley e
independientemente del negocio jurídico suscrito para que el hogar beneficiario se convirtiera
en propietario de la vivienda, la entidad otorgante del SFVE o los fideicomisos en los cuales
esta sea fideicomitente, podrán convertirse en titulares del derecho de dominio de las viviendas
restituidas, para lo cual solo se requerirá la inscripción del acto administrativo correspondiente
en el folio de matrícula inmobiliaria de la vivienda.
Cuando, en virtud de acreditación emitida por autoridad competente, se determine que las
viviendas han sido utilizadas como medio o instrumento para la ejecución de actividades
ilícitas, podrán ser restituidas por parte de la entidad otorgante, para ser asignadas a otros
hogares que se encuentren en las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley 1537 de
2012, aún en el evento en que no se cuente con decisión judicial.
Las viviendas que sean objeto de restitución de acuerdo con lo establecido en el presente
artículo podrán ser transferidas a Fonvivienda o a patrimonios autónomos constituidos por la
entidad otorgante de los subsidios, hasta el momento en que sean transferidas a un nuevo
hogar beneficiario.
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En el caso de solicitarse renuncias al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, la
restitución del título de dominio del bien inmueble procederá con la sola inscripción del acto
administrativo que acepta la renuncia en el folio de matrícula inmobiliaria, sin ser necesaria la
resciliación de la escritura pública de transferencia. En estos casos, el título de dominio se
establecerá en la entidad otorgante del SFVE o los fideicomisos en las cuales ésta sea
fideicomitente.
ARTÍCULO 93 . TR MITE DE REPARTO NOTARIAL. Modifíquese el artículo 15 de la Ley
29 de 1973, el cual quedará así:
ART CULO 15. TR MITE DE REPARTO NOTARIAL. El trámite de reparto notarial para los actos
que involucren la constitución de propiedad horizontal, constitución o levantamiento de
gravámenes, adquisición o trasferencia del derecho de propiedad y adquisición o transferencia
de inmuebles donde comparezcan las entidades financieras del Estado de orden nacional que
otorguen o que otorgaron el crédito para la adquisición de vivienda, cuando en el círculo de
que se trate haya más de una notaría, se asignaran eficientemente entre las que exista, de tal
modo que la administración no establezca privilegios a favor de ningún notario. El mecanismo
mediante el cual se dará cumplimiento a lo anterior deberá ser auditado anualmente por un
tercero independiente, con criterios de eficiencia y transparencia.
ARTÍCULO 94 . SEGURIDAD URÍDICA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El
principio de seguridad jurídica deberá estar inmerso en las acciones y actuaciones urbanísticas,
a fin de propender por la inversión y estabilidad a mediano y largo plazo del sector edificador.
El otorgamiento de una licencia urbanística en cualquiera de sus modalidades crea derechos y
obligaciones de carácter particular para el titular de la licencia, y de carácter colectivo para la
comunidad en general y las entidades territoriales correspondientes.
Para los titulares de las licencias urbanísticas, el otorgamiento de una licencia reconoce
derechos de construcción y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o construyendo en los
predios objeto de la misma y, genera para su titular una serie de deberes en los términos y
condiciones autorizados en el acto administrativo que la adopta.
En los eventos en que la licencia urbanística comprenda obligaciones de cesión de áreas para
espacio público, o construcción de equipamiento público, se entenderá que la licencia
urbanística reconoce derechos colectivos al espacio público de las áreas de cesión que surgen
como consecuencia del proyecto urbanístico licenciado y de las obras de infraestructura en
servicios públicos y vías de la malla vial arterial que se ejecuten por efecto de la concesión de
la licencia.
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PAR GRAFO. El acto administrativo que adopte la concertación ambiental en el proceso de
formulación de un plan parcial se sujetará a las determinantes ambientales incorporadas en
el trámite de revisión o modificación de los planes de ordenamiento territorial.
SUBSECCI N 5
LEGALIDAD EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
ARTÍCULO 95º. FONDO DE CONTINGENCIAS Y TRASLADOS. Modifíquese el artículo 35
de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 35. FONDO DE CONTINGENCIAS TRASLADOS. El Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998 es el mecanismo de primera instancia
autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes que contraigan las entidades
sometidas al régimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado, en cuanto se trate
de riesgos comprendidos por este Fondo. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los
mecanismos alternativos para la atención de las obligaciones contingentes, de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales
podrán contemplar la posibilidad de que dichos mecanismos se pacten contractualmente.
PAR GRAFO 1. Las obligaciones contingentes que son atendidas por el Fondo mantendrán
su naturaleza y condición de contingentes, siempre y cuando estén aprobadas en el respectivo
plan de aportes y hasta el monto estipulado en este, sin que su cobertura quede condicionada
al momento de la realización de los aportes al Fondo.
Así mismo, con cargo a los recursos del Fondo de Contingencias se podrán atender los intereses
asociados a las obligaciones contingentes, exclusivamente dentro de los plazos establecidos
en cada contrato. Se podrán cubrir con plazos adicionales las contingencias que se presenten
en las concesiones viales de cuarta generación 4G.
PAR GRAFO 2. La entidad que administre el Fondo de Contingencias de las Entidades
Estatales podrá, previa solicitud de la entidad aportante, transferir recursos de uno a otro
riesgo del mismo u otro proyecto de la misma entidad, con la finalidad de atender las
obligaciones contingentes amparadas. Dicha transferencia deberá contar con la aprobación
previa del plan de aportes por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando cumpla los siguientes
requisitos: (i) cuando la entidad aportante determine a través del seguimiento que el riesgo
ha disminuido totalmente, caso en el que el valor a transferir será el 100% del saldo de la
subcuenta o (ii) cuando la entidad aportante determine a través del seguimiento que el riesgo
ha disminuido parcialmente, caso en el cual el valor a transferir será el exceso del saldo en la
subcuenta.
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ARTÍCULO 96º. FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES.
Modifíquese el artículo 2 de la Ley 448 de 1998, el cual quedará así:
ART CULO 2. FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES. El Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales es una cuenta especial sin personería jurídica
administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos, así como los asuntos
relacionados con pasivos del Fondo, serán administrados por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 97º. APROBACI N Y SEGUIMIENTO DE LA VALORACI N DE LAS
CONTINGENCIAS. Adiciónese un parágrafo al artículo 6 de la Ley 448 de 1998, así:
PAR GRAFO. Las entidades territoriales y sus descentralizadas deberán crear su propio fondo
de contingencias para tal efecto determinarán las metodologías de valoración según el tipo
de pasivo contingente previsto en el artículo 3 de la Ley 819 de 2003, las condiciones de cada
entidad y deberán incluir en sus presupuestos de servicio de deuda, las apropiaciones
necesarias. Los aportes realizados al Fondo se entenderán ejecutados una vez transferidos al
mismo y sólo podrán ser reembolsados al presupuesto de la entidad aportante como recursos
de capital cuando se verifique en forma definitiva la no realización de los riesgos previstos.
La aprobación y seguimiento de las valoraciones de las que trata el presente parágrafo
solamente se efectuarán por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
cuando los aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales se deriven de
contingencias relacionadas con riesgos contractuales, providencias que impongan condenas o
aprueben conciliaciones, y garantías, en los casos en los que se cuente con participación de
recursos públicos de orden nacional y o haya asunción de obligaciones contingentes por parte
de la Nación o las entidades descentralizadas del orden nacional.
ARTÍCULO 98º. BIENES INMUEBLES FISCALES. Los bienes inmuebles fiscales de
propiedad de entidades públicas del orden nacional y territorial podrán utilizarse como medio
de pago, garantía o fuente de financiación para adelantar la formulación, estructuración y
ejecución de proyectos inmobiliarios que tengan como propósito o consecuencia resolver
necesidades en materia de infraestructura para sedes administrativas, o misionales de
entidades públicas, incluyendo instalaciones militares y carcelarias, así como de defensa y
seguridad del Estado, y en consecuencia se entenderá que los respectivos inmuebles se
requieren para el ejercicio de sus funciones.
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Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, no estará sujeta al límite de autorizaciones para
comprometer vigencias futuras.
ARTÍCULO 102 . FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS
ENTIDADES DEL ESTADO. Con el propósito de modernizar, tecnificar y consolidar la
institucionalidad de las entidades públicas, el Gobierno nacional podrá apropiar recursos para
que dentro del Plan Plurianual de Inversiones y con cargo al Presupuesto General de la Nación,
a partir de la vigencia de la presente Ley se corrija la deficiencia en la capacidad de la
infraestructura física de las instalaciones.
En concurrencia con los recursos que aporte el sector público del orden nacional, también se
tendrán como fuente los procedentes del sector privado en alianza con Asociaciones Público –
Privadas y los de cooperación internacional, con el objetivo de lograr la eficiencia en las
inversiones.
ARTÍCULO 103º. PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA PARA
MUNICIPIOS, DISTRITOS Y REAS METROPOLITANAS. Modifíquese el artículo 1 de la
Ley 1083 de 2006, el cual quedará así:
ART CULO 1. PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE SEGURA PARA MUNICIPIOS, DISTRITOS
REAS METROPOLITANAS. Los municipios y distritos que deben adoptar planes de
ordenamiento territorial en los términos del literal a) del artículo 9 de la Ley 388 de 1997,
formularán, adoptarán y ejecutarán planes de movilidad. Los planes de movilidad sostenible y
segura darán prelación a los medios de transporte no motorizados (peatón y bicicleta) y al
transporte público con energéticos y tecnologías de bajas o cero emisiones.
En todo caso, los planes de movilidad deberán determinar objetivos y metas de movilidad
sostenible, articulados con los respectivos planes de ordenamiento territorial, cuyo total
cumplimiento deberá garantizarse mediante la formulación y ejecución de estrategias,
programas y proyectos.
Cualquier municipio que esté fuera de esta obligación podrá formular, adoptar y ejecutar su
plan de movilidad en el marco de los objetivos y metas de movilidad sostenible y segura, en
especial capitales departamentales, municipios con nodos de comercio exterior, con intensidad
turística, o con altos índices de contaminación o siniestralidad.

En los proyectos inmobiliarios que se adelanten para resolver necesidades del sector defensa,
y se desarrollen a través de otros organismos del Presupuesto General de la Nación, que
involucren o no mecanismos como la fiducia mercantil, podrán diseñarse procesos de selección

Las áreas metropolitanas definidas por el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia
y que se encuentren legalmente conformadas, deberán formular, adoptar y ejecutar planes de
movilidad sobre la totalidad del territorio de los municipios que la conforman. Los planes de
movilidad metropolitanos deberán formularse, adoptarse y ejecutarse con los mismos
parámetros definidos para los municipios y distritos así mismo, deberán garantizar
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de contratistas entre aspirantes a contratar que cuenten con el respaldo de países con los
cuales el Ministerio de Defensa Nacional hubiere firmado acuerdos o convenios. Los contratos
que se celebren con el alcance descrito en este inciso son de defensa y seguridad del Estado
para todos los efectos y en especial para lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005,
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

concordancia con el nivel de prevalencia tanto de los planes integrales de desarrollo
metropolitano como de los planes estratégicos de ordenamiento territorial metropolitano
definidos por la Ley 1625 de 2013, que le corresponda a cada área metropolitana.

Si los proyectos a que se refiere este artículo son encargados para su ejecución a un particular,
la remuneración, total o parcial podrá hacerse con los aportes, en dinero o en especie, según
el mecanismo jurídico diseñado para tal fin.
El Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional podrán suscribir convenios con entidades
públicas o privadas que les permitan recibir aportes para fortalecer las capacidades de la Fuerza
Pública en áreas en donde se concentre la infraestructura crítica, productiva y de desarrollo.
ARTÍCULO 99º. ESTRUCTURACI N DE PROYECTOS POR PARTE DE LA AGENCIA
NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS . La estructuración y ejecución
de los proyectos inmobiliarios que lleve a cabo la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
Vargas , se podrá realizar sin requerir desembolso de recursos públicos y de acuerdo con la
normativa aplicable al mecanismo fiduciario utilizado por la Agencia, como si se tratara de una
asociación público-privada de iniciativa privada.
Los recursos que se generen en los proyectos inmobiliarios que se desarrollan mediante
contratos de fiducia mercantil, provenientes del intercambio u operación predial que realice la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas , así como del ejercicio de su actividad,
harán parte de los proyectos que se adelanten por este mecanismo y se ejecutarán y
administrarán a través de los respectivos patrimonios autónomos, sin operación presupuestal
alguna por parte de la Agencia.
ARTÍCULO 100º. INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA PARA LA ADMINISTRACI N
PÚBLICA. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en desarrollo de su
objeto de construir o gestionar, mediante Asociaciones Público Privadas o contratación de
obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional o territorial y a otros usos
complementarios que pueda tener el mismo proyecto, podrá suscribir contratos de tracto
sucesivo ya sea de arrendamiento o con cualquier otro compromiso contractual, por el mismo
plazo que la Asociación Público Privada o vehículo contractual de ejecución del proyecto
inmobiliario requiera para la financiación del mismo y recuperación de la inversión antes de la
reversión del inmueble a la misma Agencia cuando a ello hubiere lugar.
ARTÍCULO 101º. VIGENCIAS FUTURAS AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA
VIRGILIO BARCO VARGAS. La autorización de compromisos de vigencias futuras de
cualquier naturaleza para atender gastos de proyectos en que participa la Agencia Nacional
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Los contenidos de los planes de desarrollo municipal y distrital de que trata la Ley 152 de
1994, deben armonizarse con los objetivos y metas de los planes de movilidad.
Los municipios y distritos que integran y hacen parte del territorio de un área metropolitana,
deben armonizar igualmente sus planes de desarrollo con el plan de movilidad de la respectiva
área metropolitana, en los términos del presente artículo.
La formulación de los planes de movilidad sostenible y segura deberá enmarcarse en la
estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.
PAR GRAFO. El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, establecerá
mediante reglamentación la definición de energéticos de bajas o cero emisiones, teniendo
como criterio fundamental su contenido de componentes nocivos para la salud y el medio
ambiente. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
expedirán la reglamentación de tecnologías vehiculares de bajas o cero emisiones. Las
definiciones y reglamentaciones deberán ser actualizadas de manera cuatrienal considerando
los constantes avances en los energéticos y en las tecnologías.
ARTÍCULO 104º. ELIMINADO.
ARTÍCULO 105º. OTRAS FUENTES DE FINANCIACI N PARA LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 33. OTRAS FUENTES DE FINANCIACI N PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE.
Con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de transporte, a la calidad del
servicio y de su infraestructura, incrementar la seguridad ciudadana, la atención y protección
al usuario, al mejoramiento continuo del sistema y contar con mecanismos de gestión de la
demanda, las entidades territoriales podrán establecer recursos complementarios a los
ingresos por recaudo de la tarifa al usuario, que podrán ser canalizados a través de fondos de
estabilización y subvención. Las fuentes podrán ser las siguientes:
Recursos propios territoriales. Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos
o áreas metropolitanas podrán destinar recursos propios, incluyendo rentas y recursos de
capital. La decisión anterior se adoptará mediante decreto municipal, distrital o mediante
acuerdo metropolitano, el cual deberá contener como mínimo la destinación de los recursos,
la fuente presupuestal y la garantía de la permanencia en el tiempo de los recursos, así como
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 19

contar con concepto del CONFIS territorial o quien haga sus veces, y estar previstos en el
Marco de Gasto de Mediano Plazo territorial con criterios de sostenibilidad fiscal.

superficiario y los linderos de la misma y las construcciones, además deberán registrarse los
actos jurídicos que se efectúen en relación con el derecho real de superficie.

Contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía. Los órganos
territoriales podrán establecer una contribución a las tarifas al usuario de parqueaderos fuera
de vía o estacionamientos en vía y podrán destinar recursos obtenidos por esta fuente para la
sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte. El hecho generador del tributo
corresponde al uso del servicio de parqueaderos fuera de vía o estacionamiento en vía, los
sujetos activos serán los municipios, distritos y áreas metropolitanas. Serán sujetos pasivos
los usuarios del servicio gravado.

La cancelación de la constitución de este derecho real accesorio de superficie procederá
mediante escritura pública suscrita por las partes constituyentes, que será objeto de registro
en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente y ante la Oficina de Registro competente.

Corresponderá a las asambleas o concejos pertinentes definir los elementos del tributo y el
sistema y método para definir los costos, y los responsables del cobro, declaración y
consignación de los recursos recaudados, de manera que el tributo se ajuste a las condiciones
locales.
Deberá cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios técnicos recomienden,
considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoción de energéticos y
tecnologías de cero o bajas emisiones.
Estacionamiento en vía pública. Las autoridades territoriales podrán destinar para la
sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte, una parte de los recursos que se hayan
obtenido de las contraprestaciones económicas percibidas por el uso de vías públicas para
estacionamiento.
Infraestructura nueva para minimizar la congestión. Las autoridades territoriales que
hayan adoptado plan de movilidad podrán establecer precios públicos diferenciales por acceso
o uso de infraestructura de transporte nueva construida para minimizar la congestión. Las
autoridades territoriales podrán destinar recursos obtenidos por esta fuente para la
sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.
El precio será fijado teniendo en cuenta el tipo de vía o zona los meses, días u horas
determinadas de uso y el tipo de servicio del vehículo, el número de pasajeros o el tipo de
vehículo.
Deberá cobrarse a todos aquellos usuarios que los estudios técnicos recomienden,
considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la promoción de energéticos y
tecnologías de cero o bajas emisiones.
reas con restricción vehicular. Las autoridades territoriales podrán definir áreas de
congestión en las que sea necesario condicionar o restringir espacial o temporalmente el
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tránsito vehicular. El acceso a estas áreas podrá generar contraprestaciones o precios públicos
a favor de la entidad territorial, quien definirá su tarifa y condiciones con base en estudios
técnicos, con fundamento en el tipo de vía o zona los meses, días u horas determinadas de
uso y el tipo de servicio del vehículo, el número de pasajeros o el tipo de vehículo, entre otros.
Las autoridades territoriales podrán destinar recursos obtenidos por esta fuente para la
sostenibilidad y calidad de sus sistemas de transporte.
Las entidades territoriales podrán destinar un porcentaje hasta del 60% del recaudo
correspondiente a la entidad territorial por concepto de multas de tránsito para el
funcionamiento sostenible de sus sistemas de transporte público masivo y colectivo o
transporte no motorizado. Dicho porcentaje deberá ser definido y soportado por un análisis
técnico y financiero que identifique los costos y gastos financiados por el concepto de multas,
los programas y proyectos que se pueden financiar y los indicadores de seguimiento a los
objetivos de seguridad vial.
Las autoridades territoriales podrán modificar las tarifas de los servicios de transporte
público complementario a partir de la aplicación de factores tarifarios que permitirán obtener
recursos para la sostenibilidad de otros servicios colectivos o masivos que operen en su
jurisdicción.
Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte. Una entidad pública
denominada superficiante, titular absoluta de un bien inmueble fiscal o de uso público
destinado a la Infraestructura de Transporte conforme a lo establecido en el artículo 4 de la
Ley 1682 de 2013, podrá otorgar el derecho real de superficie de origen contractual,
enajenable y oneroso, a un tercero denominado superficiario, por un plazo máximo de treinta
(30) años, prorrogables hasta máximo veinte (20) años adicionales.. El superficiario tendrá la
facultad, conforme a la normatividad de ordenamiento territorial del lugar donde se ubique el
bien inmueble y las disposiciones urbanísticas vigentes, de realizar y explotar por su exclusiva
cuenta y riesgo, construcciones o edificaciones en áreas libres aprovechables con todos los
atributos de uso, goce y disposición de las mismas, a fin de que tales desarrollos puedan
soportar gravámenes y limitaciones al dominio, sin afectar el uso público, la prestación del
servicio de transporte, ni restringir la propiedad del inmueble base del superficiante.
El derecho real de superficie se constituye mediante contratos elevados a escritura pública
suscritos entre el titular del inmueble base y los terceros que serán superficiarios, los cuales
contendrán la delimitación del área aprovechable, el plazo de otorgamiento del derecho, las
condiciones de reversión de las construcciones, las causales de terminación del contrato, las
obligaciones de las partes y la retribución que corresponde al superficiante, debiendo además
inscribirse ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula
inmobiliaria del predio sobre el cual se confiere el derecho real de superficie, en el que deberá
realizarse una anotación de este como derecho accesorio, identificándose el área conferida al
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Para otorgar el derecho real de superficie el superficiante deberá contar con un estudio técnico,
financiero y jurídico, que valide y determine las condiciones y beneficios financieros y
económicos que se generan a partir de su implementación y para la selección del superficiario
el superficiante deberá sujetarse a las reglas propias de contratación que le apliquen a la
entidad pública que actúe en tal calidad.
Además de las anteriores fuentes de financiación y pago, se podrán utilizar recursos de
otras fuentes como valor residual de concesiones, valorización, subasta de norma urbanística,
herramientas de captura del valor del suelo, sobretasa a la gasolina o al ACPM, cobro o aportes
por edificabilidad adicional y mayores valores de recaudo futuro generados en las zonas de
influencia de proyectos de renovación urbana así como recursos obtenidos a través de ingresos
no operacionales.
ARTÍCULO 106º. SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modifíquese el
artículo 14 de la Ley 86 de 1989, el cual quedará así:
ART CULO 14. SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Los sistemas de transporte
colectivo y masivo deben ser sostenibles basados en la calidad en la prestación del servicio y
en el control de la ilegalidad y la informalidad por parte de las entidades territoriales. Para ello
las tarifas que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a otras fuentes de pago de
origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación,
administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. En ningún caso el Gobierno
nacional podrá realizar transferencias para cubrir los costos de operación, administración y
mantenimiento.
Los contratos de concesión y operación deben contemplar el concepto de sostenibilidad, y para
el efecto se podrán realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar.
ARTÍCULO 107º. APOYO A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. El Gobierno nacional podrá
apoyar técnica o financieramente la implementación de sistemas de transporte público
colectivo o masivo terrestres, marítimos o fluviales en cualquiera de las jurisdicciones del
territorio nacional, en sus etapas de diseño, ejecución u operación. Lo anterior de conformidad
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y lo establecido en el artículo 14 de la Ley 86 de 1989 y
en la Ley 310 de 1996.
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Los sistemas de transporte cofinanciados por la Nación deberán ser soluciones de transporte
que cumplan condiciones de calidad, utilizar eficientemente los recursos, incorporar
energéticos y tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones y facilitar el acceso a personas
con discapacidad o movilidad reducida, contemplar herramientas que contribuyan a la gestión
del tráfico e involucran en los diseños la integración operacional de los sistemas de transporte
con los terminales de transporte habilitados por el Ministerio de Transporte, aeropuertos,
puertos y pasos de frontera según sea el caso, siempre que estas infraestructuras se
encuentren ubicadas dentro de la jurisdicción donde operan los sistemas de transporte así
como contar con medidas orientadas a incrementar el uso de medios no motorizados y con
empresas administradoras integrales encargadas de la operación.
Estos sistemas podrán ser: i) Sistemas Integrados de Transporte Masivo - SITM entendidos
como aquellos que cuentan con infraestructura segregada para su uso exclusivo y cuyos
agentes operadores y de recaudo sean concesionados o públicos ii) Sistemas Estratégicos de
Transporte Público - SETP como servicios de transporte colectivo integrados iii) Sistemas
Integrados de Transporte Público - SITP conformados por más de un modo o medio de
transporte público integrados operacional y tarifariamente entre sí iv) Sistemas Integrados
de Transporte Regional - SITR.
Dentro de los Sistemas de Transporte podrá existir un subsistema de transporte
complementario el cual atenderá la demanda de transporte público que no cubra el sistema
de transporte masivo, integrado, estratégico o regional.
La estructuración de los sistemas de transporte se realizará con autonomía por parte de las
entidades territoriales, de conformidad con las necesidades propias de la ciudad o región. En
caso de pretender la cofinanciación del Gobierno nacional se deberá involucrar a las entidades
competentes de la Nación durante la elaboración de los estudios.
Las autoridades territoriales podrán realizar acciones que conduzcan a la sostenibilidad, calidad
y cobertura de los sistemas de transporte público para lo cual pueden recurrir a la
complementación, integración y articulación de las diferentes modalidades y servicios
autorizados, haciendo uso de herramientas como los convenios de colaboración empresarial,
acuerdos comerciales y todas aquellas acciones contra el transporte ilegal.
El servicio de transporte automotor mixto podrá complementar o alimentar los sistemas de
transporte para brindar conectividad entre las zonas rurales y urbanas.
Para la integración con el transporte intermunicipal de pasajeros de corta distancia, las
autoridades territoriales, junto con el Ministerio de Transporte y la sociedad titular del sistema
de transporte, según sea el caso, podrán aplicar las herramientas indicadas, para iniciar,
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terminar o hacer paradas intermedias de sus recorridos en nodos del sistema de transporte o
en las terminales de transporte intermunicipal habilitadas por el Ministerio de Transporte,
incluidas las de operación satélite periférica, para lo cual deberán disponer de la infraestructura
o señalización necesaria que permita la integración. En todo caso, los vehículos de transporte
intermunicipal que cubran rutas de media y larga distancia deberán iniciar y terminar sus
recorridos en las terminales de transporte intermunicipales habilitadas para tal fin.
PAR GRAFO PRIMERO. Es deber de las autoridades locales, entes gestores, concesionarios
de operación y de recaudo, así como de las empresas operadoras del servicio de transporte,
suministrar cualquier tipo de información solicitada por el Gobierno nacional.
PAR GRAFO SEGUNDO. Se podrán realizar proyectos bajo esquemas de asociaciones
público-privadas, de conformidad con la Ley 1508 de 2012 o la norma que lo modifique o
sustituya, para el desarrollo de sistemas de transporte público colectivo o masivo o de algunos
de sus componentes o unidades funcionales, con recursos de cofinanciación de la Nación. Dicha
cofinanciación será de hasta el 70% del menor valor que resulte entre 1) los desembolsos de
recursos públicos solicitados para la ejecución del proyecto y 2) el valor estimado del costo y
la financiación de las actividades de diseño, preconstrucción y construcción del proyecto. Dicho
porcentaje será certificado por parte de la Entidad Territorial Beneficiaria de los recursos de
cofinanciación.
PAR GRAFO TERCERO. El Ministerio de Transporte reglamentará la definición de transporte
intermunicipal de corta, media y larga distancia. Basados en la calidad de la prestación del
servicio y en el control de la ilegalidad y la informalidad por parte de las autoridades
competentes.
PAR GRAFO CUARTO. Las autoridades territoriales conjuntamente con el Ministerio de
Transporte, según sea el caso, podrán promover mecanismos de organización entre los
sistemas de transporte público colectivo o masivo y las empresas de transporte intermunicipal
de pasajeros de corta distancia.
ARTÍCULO 108º. COFINANCIACI N DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. Modifíquese el
artículo 2 de la Ley 310 de 1996, el cual quedará así:
ART CULO 2. COFINANCIACI N DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. La Nación y sus entidades
descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un
mínimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte público colectivo
o masivo, con dinero a través de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación
que para el efecto expida el Ministerio de Transporte.
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Que esté formalmente constituida una autoridad de transporte del sistema de transporte
propuesto.
PAR GRAFO PRIMERO. Los estudios ambientales, técnicos, legales o financieros que sean
realizados por parte de las entidades territoriales o quien estas deleguen hacen parte de su
autonomía territorial el Gobierno nacional, brindará el acompañamiento técnico necesario sin
que esto implique su validación o aprobación a los estudios realizados.
Los estudios a los que hace alusión este parágrafo deberán realizarse bajo el marco de la
estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.
PAR GRAFO SEGUNDO. Para el caso de cofinanciación de sistemas transporte, el CONFIS
podrá autorizar vigencias futuras de acuerdo con el respectivo cupo sectorial para el desarrollo
de Asociaciones Público – Privadas.
ARTÍCULO 109º. CONCESIONES PORTUARIAS SOBRE NUEVOS EMPLA AMIENTOS.
Tratándose de concesiones portuarias entiéndase como puerto Greenfield el nuevo
emplazamiento portuario construido en aguas profundas, es decir con profundidades naturales
iguales o mayores a 17 metros en marea cero, que requieren el desarrollo de toda la
infraestructura complementaria de accesos marítimos y terrestres o fluviales, así como la
conectividad con otros modos de transporte y de comunicaciones con el resto del país y el
mundo. Para este tipo de concesiones, el financiamiento de las inversiones requeridas en
accesos y conectividad podrá ser contemplado en el Plan de Negocio del concesionario, y el
plazo inicial de la concesión podrá ser hasta de 40 años, de conformidad con el parágrafo 1
del presente artículo.
PAR GRAFO PRIMERO. El plazo de concesión podrá ser prorrogado hasta por el plazo
inicialmente pactado, siempre que se cuente con el concepto previo y favorable del CONPES,
si fuere necesario para que, en condiciones razonables de operación, los titulares de los
contratos de concesión portuaria recuperen el valor de las inversiones hechas o para estimular
a éstos a prestar el servicio público portuario y deberán soportarse en el modelo financiero
que establezca el tiempo que se requiera para la recuperación de las inversiones efectuadas.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las condiciones de prórroga y reversión serán las mismas
contempladas en el artículo 8 de la Ley 1 de 1991 o aquel que lo modifique o complemente.
ARTÍCULO 110º. CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE LA CONCESI N. Modifíquese el
artículo 17 de la Ley 1 de 1991, el cual quedará así:
ART CULO 17. CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE LA CONCESI N. Para que una sociedad
portuaria pueda cambiar las condiciones en las cuales se le aprobó una concesión portuaria,
debe obtener permiso previo y escrito de la entidad concedente, que sólo lo
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Las inversiones financiables podrán ser el servicio de deuda infraestructura física sistemas
inteligentes de transporte y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante
nuevo con estándares de bajas o cero emisiones, sin afectar el monto inicial de los recursos
aprobados en el CONPES que dio origen a cada proyecto que garanticen accesibilidad para
población en condición de discapacidad o movilidad reducida. La adquisición, operación y
mantenimiento de los activos cofinanciados son responsabilidad del ente territorial o de quien
éste delegue. Las disposiciones de este artículo tendrán vocación de permanencia en el tiempo.

otorgará si con ello no se infiere perjuicio grave e injustificado a terceros, y si el cambio no es
de tal naturaleza que desvirtúe los propósitos de competencia en los que se inspiran los
procedimientos descritos en los artículos 9, 10, 11 y 12, de esta Ley. En el caso que ocurran
modificaciones sustanciales podrá variarse la metodología de la contraprestación que se paga
a la Nación. Se entiende por modificación sustancial a la concesión portuaria, el plazo, como
la modificación en la ubicación, linderos y o extensión zona de uso público otorgada en
concesión.

El Ministerio de Transporte verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos:

PAR GRAFO PRIMERO: La entidad concedente efectuará el estudio de las solicitudes de
modificación a los contratos de concesión portuaria y establecerá, en cada caso y conforme
las disposiciones contractuales, si lo pretendido con la solicitud implica una modificación
sustancial de la concesión portuaria, caso en el cual deberá surtirse el procedimiento que para
tal efecto se establece en el artículo 2.2.3.3.3.5 del Decreto 1079 de 2015, o aquel que lo
sustituya, modifique o complemente

Que exista o se constituya una sociedad titular de carácter público que se encargue de la
gestión del sistema de transporte. Esta sociedad deberá implementar los lineamientos de
gobierno corporativo emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tal fin.
Que el proyecto respectivo tenga estudios de factibilidad técnica, ambiental, legales y
financieros, aprobados por la entidad territorial que soporten, para las fases de planeación,
construcción, operación y seguimiento, lo siguiente:
Definición del esquema operacional y financiero
Definición del esquema institucional
Aplicación de medidas para controlar y minimizar la ilegalidad
Evaluación social y económica
Definición de estrategias para su sostenibilidad, mantenimiento y actualización
Identificación de fuentes de pago para alimentar el fondo de estabilización tarifaria
Análisis de la viabilidad fiscal
Que el proyecto respectivo cuente con un documento CONPES, que defina el sistema de
transporte, así como las entidades encargadas de su diseño, construcción y operación con el
cronograma respectivo, a partir del cual se autorizarán los desembolsos de manera progresiva
de acuerdo con las necesidades y logros del proyecto, en especial aquellos hitos relacionados
con la sostenibilidad operacional del sistema.
Que el sistema de transporte sea coherente con los objetivos del plan de movilidad
adoptado en los casos ordenados por la ley, el plan de ordenamiento territorial y el plan de
desarrollo territorial.
Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado en el Banco de Proyectos de
Inversión Nacional, y cumpla los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes sobre la
materia.
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ARTÍCULO 111º. INTERVENCI N DE LA RED VIAL, FLUVIAL Y AEROPUERTOS
REGIONALES. El Instituto Nacional de Vías - INV AS y la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil podrán apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial,
fluvial y los aeropuertos regionales de competencia de las entidades territoriales, previo a los
criterios de priorización definidos por el Gobierno nacional y de acuerdo con lo previsto en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Marco de Gasto del correspondiente sector.
En virtud del apoyo a las entidades territoriales, el INV AS y la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil podrán adquirir, materiales, equipos, y la mano de obra requerida para
su ejecución y podrán concurrir en la cofinanciación entidades de carácter privado. En todo
caso, el INV AS y la Aeronáutica civil adoptarán las medidas requeridas para la ejecución de
los recursos, entre otros, en convenio con los municipios.
ARTÍCULO 112º. PARTICIPACI N DE ENTIDADES DE NATURALE A PÚBLICA O
MI TA. Modifíquese el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así:
PAR GRAFO. Podrán ser contratantes de esquemas de Asociación Público Privada bajo el
régimen previsto en la presente Ley, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta
por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) y las empresas de servicios
públicos domiciliarios oficiales o mixtas.
En el caso en que las entidades a que se refiere el inciso anterior decidan optar por esquemas
de Asociación Público Privada bajo el régimen previsto en la presente ley, dichas empresas o
sociedades deberán dar cumplimiento a lo previsto en la misma y sujetarse a las disposiciones
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

particulares que les sean aplicables en materia contractual y presupuestal.
Cuando las entidades a que se refiere el primer inciso del presente parágrafo decidan no
acogerse a los esquemas de Asociación Público Privada bajo el régimen previsto en la presente
ley, podrán contratar esquemas de participación privada en infraestructura conforme a su
régimen de contratación, incluyendo la utilización, cuando a ello haya lugar, de la concesión
de que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades a las que se refiere el primer inciso de este
parágrafo puedan presentar oferta para participar en los procesos de selección de esquemas
de asociación público privada regidos por esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos para el efecto en el respectivo proceso de selección.
ARTÍCULO 113º. CELEBRACI N DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. Modifíquese el
artículo 205 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 205. CELEBRACI N DE CONTRATOS DE OBRA P BLICA EN INFRAESTRUCTURA
CONCESIONADA. El Instituto Nacional de Vías - INV AS y la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil - Aerocivil podrán, excepcionalmente, celebrar y ejecutar contratos de obra
pública para realizar obras complementarias sobre infraestructura concesionada, sin que sea
necesaria la desafectación de la infraestructura a intervenir, con el fin de garantizar la
continuidad de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, transitabilidad,
funcionalidad y o seguridad de la infraestructura de transporte impedir el deterioro de la
infraestructura o la afectación de la comunidad y mitigar el riesgo de pérdida del patrimonio
vial.
El objeto de dichos contratos de obra pública no podrá comprender obras o inversiones que
cambien sustancialmente el alcance del proyecto. La realización de la obra pública deberá ser
pactada mediante convenio a celebrarse entre el INV AS o la Aerocivil y la entidad pública a
cargo del contrato de concesión. En estos convenios se definirá la fuente de financiación y
entidad responsable de la ejecución y mantenimiento de la obra, así como las demás
condiciones necesarias para el efecto. Previamente, la entidad estatal concedente de la
infraestructura y el concesionario, deberán acordar los términos en que este colaborará y
apoyará la realización de dichas obras.
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Superintendencia. La contribución será cancelada anualmente por todas las personas naturales
y o jurídicas que estén sometidas a su vigilancia, inspección y o control de acuerdo con la ley o
el reglamento.
La contribución especial de vigilancia se fijará por parte de la Superintendencia de Transporte
conforme a los siguientes criterios:
Con base en los ingresos brutos derivados de la actividad de transporte que perciba el
sujeto supervisado durante el período anual anterior, la Superintendencia de Transporte,
mediante resolución, establecerá la tarifa de la contribución a cobrar que no podrá ser superior
al cero coma veintiuno por ciento (0,21%) de dichos ingresos brutos.
La contribución deberá cancelarse anualmente, en el plazo que para tal efecto determine
la entidad y será diferencial dependiendo de si la supervisión es integral, objetiva o subjetiva.
PAR GRAFO 1. Para efectos del presente artículo, se entenderá por ingresos brutos
derivados de la actividad de transporte, todos aquellos que recibe el supervisado por las
actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos
y complementarios, durante el período anual anterior, sin restarle las contribuciones, gastos,
costos, tributos, descuentos y deducciones.
PAR GRAFO 2. Para concesiones y otras formas de asociaciones público privadas se
entenderá por ingresos brutos derivados de la actividad de transporte, aquellos ingresos del
concesionario en virtud del contrato, y que se liquidaran teniendo en cuenta los ingresos brutos
ordinarios y extraordinarios determinados con base en las normas establecidas para el
impuesto sobre la renta y complementarios fijadas en el estatuto tributario y su
reglamentación, diferentes de los ingresos recibidos con fuente Presupuesto General de la
Nación, entidades territoriales u otros fondos públicos.
PAR GRAFO 3. Los concesionarios de puertos de servicio privado pagarán la contribución
especial de vigilancia teniendo en cuenta como base de liquidación, la cifra resultante de
multiplicar las toneladas movilizadas en el año inmediatamente anterior por la tarifa calculada
anualmente por la Superintendencia de Transporte para cada tipo de carga de acuerdo con la
metodología establecida en los planes de expansión portuaria y demás normas concordantes.

PAR GRAFO. La infraestructura de transporte-modo carretero a cargo de la Nación,
construida a partir de la fecha de expedición de la presente Ley, entendiéndose tanto la
concesionada como no concesionada deberá garantizar la adecuada disponibilidad de zonas
de servicios complementarios como: estaciones de combustible, zonas de descanso, servicios
sanitarios y de alimentación para los usuarios de las carreteras.

PAR GRAFO 4. Para efectos del control en el pago de la contribución aquí prevista, la
Superintendencia de Transporte reglamentará la inscripción y registro de los operadores
portuarios, marítimos y fluviales.
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ARTÍCULO 114º. DESTINACI N DE APORTES DE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
ANI
EN
SITUACIONES
DE
REVERSI N
DE
INFRAESTRUCTURA POR TERMINACI N ANTICIPADA. Cuando por la terminación
anticipada del contrato de concesión, se efectúe la reversión de infraestructura, se podrán
destinar parcial o totalmente los aportes previstos para la Agencia Nacional de Infraestructura
que habrían de ser transferidos a los concesionarios en las vigencias anuales sucesivas
respetando la anualidad correspondiente, así como los ingresos provenientes de los peajes
previstos en el modelo financiero como ingresos de los concesionarios, para dar continuidad a
las obras, garantizar la transitabilidad, funcionalidad y seguridad de la infraestructura de
transporte revertida, así como para atender necesidades del sector transporte.
Para ello, el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas podrán
reprogramar vigencias futuras autorizadas en los diferentes proyectos de inversión en la
vigencia en la cual ocurra la reversión.
ARTÍCULO 115º. AVALES Y GARANTÍAS EN EL MARCO DE LA COFINANCIACI N DE
SISTEMAS DE TRANSPORTE. La Nación podrá otorgar los avales o garantías a las
operaciones de financiamiento que realicen las entidades en el marco de la cofinanciación de
la que trata el inciso 2 del artículo 14 de la Ley 86 de 1989, modificada por el artículo 31 de la
Ley 1753 de 2015. En estos eventos, las entidades estatales podrán utilizar para la
constitución de las contragarantías a favor de la Nación, entre otras, los flujos correspondientes
a las vigencias futuras aprobadas por la instancia correspondiente.

ARTÍCULO 117 . PROTECCI N DE USUARIOS DE TRANSPORTE A REO. La
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Superintendencia de Transporte es la autoridad competente para velar por la observancia de
las disposiciones sobre protección al usuario del transporte aéreo, así como para adelantar las
investigaciones e imponer las sanciones o medidas administrativas a que haya lugar por las
infracciones a las normas aeronáuticas en lo referente a los derechos y deberes de los usuarios
del transporte aéreo, excluyendo aquellas disposiciones relacionadas con la seguridad
operacional y seguridad de la aviación civil cuya competencia permanecerá en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Las multas impuestas por la Superintendencia de
Transporte tendrán como destino el presupuesto de ésta.
PAR GRAFO. Los cargos y recursos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
para la protección de usuarios del modo de transporte aéreo serán trasladados a la
Superintendencia de Transporte. En todo caso, el Gobierno nacional garantizará que la
Superintendencia de Transporte cuente con el presupuesto necesario para la protección de los
usuarios del sector.
ARTÍCULO 118 . PROTECCI N AL TURISTA. Modifíquese el parágrafo 2 y adiciónese un
parágrafo transitorio al artículo 25 de la Ley 1558 de 2012 el cual quedará así:
PAR GRAFO 2. Las reclamaciones que se susciten en desarrollo de la prestación y
comercialización del servicio del transporte aéreo, serán resueltas por la Superintendencia de
Transporte como única entidad competente del sector, dando aplicación al procedimiento
sancionatorio del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
y demás normas concordantes.

PAR GRAFO PRIMERO. Para la constitución de las contragarantías a favor de la Nación, se
podrán otorgar como contragarantía los flujos correspondientes a las vigencias futuras de las
entidades de los órdenes nacionales o territoriales aprobados por las instancias
correspondientes.

PAR GRAFO TRANSITORIO. Las investigaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de esta ley seguirán en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil y culminarán de conformidad con el régimen jurídico y procedimiento con el cual se
iniciaron.

PAR GRAFO SEGUNDO. En lo no previsto en el presente artículo se aplicará lo dispuesto en
el Decreto 1068 de 2015 y demás normas vigentes.

ARTÍCULO 119 . REPROGRAMACI N DE VIGENCIAS FUTURAS DEL SECTOR
TRANSPORTE. Con el fin de atender gastos prioritarios del Sector Transporte y mantener la
consistencia fiscal del Presupuesto General de la Nación, las entidades que conforman el Sector
podrán recomponer el presupuesto a través de la reprogramación de los compromisos
realizados con cargo a vigencias futuras, autorizadas en los diferentes proyectos de inversión.

ARTÍCULO 116 . CONTRIBUCI N ESPECIAL DE VIGILANCIA PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 1753 de
2015, el cual quedará así:
ART CULO 36. CONTRIBUCI N ESPECIAL DE VIGILANCIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE. La Superintendencia de Transporte como establecimiento público con
personería jurídica, cobrará una contribución especial de vigilancia, la cual, junto con las
multas impuestas en ejercicio de sus funciones, tendrán como destino el presupuesto de la
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El Gobierno nacional hará los ajustes necesarios mediante decreto anual, debidamente
motivado, sin cambiar, en todo caso, el monto total de gasto de inversión del sector para la
vigencia fiscal, aprobado por el Congreso.
ARTÍCULO 120 . VIGENCIAS FUTURAS DE LA NACI N Y LAS ENTIDADES
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ESTATALES DEL ORDEN NACIONAL PARA PROYECTOS DE ASOCIACI N PÚBLICO
PRIVADA. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 26 de la Ley 1508 de 2012:

Finalizada la evaluación del proyecto, se procederá a la liquidación del patrimonio autónomo y
sus excedentes si los hubiere serán consignados a orden del tesoro nacional.

PAR GRAFO. Las entidades estatales del orden nacional que cuenten con recursos propios
o fondos especiales destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura, podrán destinar
estos recursos para el desarrollo de proyectos de Asociación Público Privada - APP, sin que
estos sean contabilizados dentro del límite anual de autorizaciones de vigencias futuras
establecido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES para el desarrollo
de dichos proyectos. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorización de vigencia futuras
al Consejo de Política Fiscal - CONFIS para proyectos de Asociación Público Privada deberá estar
acompañada de un análisis de disponibilidad y sostenibilidad de los ingresos propios o de la
fuente de ingreso del respectivo fondo público durante el periodo que demande la ejecución
del proyecto, de conformidad con los compromisos de pago proyectados.

ARTÍCULO 124 . SISTEMA DE RECAUDO Y SISTEMA DE GESTI N Y CONTROL DE
FLOTA DE TRANSPORTE. Los sistemas de transporte que sean cofinanciados con recursos
de la nación, adoptarán un sistema de recaudo centralizado, así como un sistema de gestión
y control de flota, que integre los subsistemas de transporte complementario y de transporte
masivo, integrado, estratégico o regional, utilizando mecanismos que así lo permitan, en
especial el sistema de recaudo unificado, el cual permitirá el pago electrónico y en efectivo
validado por medios electrónicos, y los sistemas de compensación entre operadores, de
conformidad con lo dispuesto por la autoridad de transporte competente de acuerdo con los
resultados de los estudios técnicos.

ARTÍCULO 121 . RE UISITOS PARA PROYECTOS DE ASOCIACI N PÚBLICO
PRIVADA
UE RE UIEREN DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS EN
ENTIDADES TERRITORIALES. Modifica el numeral 6, 7 y el parágrafo 2 del artículo 27 de
la Ley 1508 de 2012, así:
La autorización por parte de la Asamblea o Concejo respectivo, para asumir obligaciones
con cargo al presupuesto de vigencias futuras para proyectos de Asociación Público Privada
podrá efectuarse en cualquier momento y superar el período de gobierno del respectivo
gobernador o alcalde. El plazo de dicha autorización no podrá exceder el plazo previsto en el
artículo 6 de la ley 1508 de 2012.
Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes que regulan la
materia y los parámetros previstos en el presente artículo, incluyendo la aprobación previa de
la valoración de riesgos y pasivos contingentes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Estas vigencias futuras podrán ser aprobadas en el último año de gobierno, hasta por el plazo
de duración de proyecto respectivo.
PAR GRAFO 2. Para la presentación de estos proyectos al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público se deberá contar con la validación financiera por parte de alguna de las entidades
financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas del orden nacional.
Se exceptúan de la mencionada validación, aquellos proyectos que han sido estructurados por
una estructuradora pública del orden nacional o el Departamento Nacional de Planeación.
ARTÍCULO

122 .

ASOCIACIONES

PÚBLICO-PRIVADAS

PARA

Se entiende como recaudo centralizado, aquel sistema mediante el cual se recaudan los dineros
por concepto de la tarifa al usuario del sistema de transporte, los cuales se administran a través
de un patrimonio autónomo o cualquier otro esquema de administración de recursos
autorizado y administrado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, constituido por el agente recaudador el cual estará sujeto a la auditoría permanente
e irrestricta de la autoridad de transporte correspondiente.
Los sistemas de recaudo centralizado, de control de flota y de información y servicio al usuario,
se constituyen en la herramienta tecnológica que controla la calidad, la cobertura y la
continuidad del servicio del respectivo sistema de transporte, que deberá ser interoperable y
suministrar información para que las autoridades definan políticas de movilidad, incluyendo
demanda, oferta, tarifa y derechos de participación de los agentes. La totalidad de la
información recolectada es propiedad del ente territorial o quien este delegue, teniendo libre
acceso a las bases de datos.
En los sistemas de transporte masivos, ni los operadores o empresas de transporte, ni sus
vinculados económicos podrán participar en la operación y administración de sistema de
recaudo, salvo que se trate de una entidad pública. Vinculados económicos entendidos como
tales los que se encuentren en los supuestos previstos por los artículos 450 a 452 del Estatuto
Tributario.
Para los sistemas estratégicos de transporte público una entidad pública, o el agente operador
de transporte o sus vinculados podrán operar el sistema de recaudo centralizado, caso en el
cual el Ministerio de Transporte reglamentará las condiciones, garantizando la estabilidad
jurídica de los actos administrativos expedidos a la entrada en vigencia de la presente ley por
las entidades territoriales.

ESCENARIOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PÚBLICOS. Para el trámite de asociaciones público privadas de iniciativa privada para la
construcción, administración, mantenimiento y adecuación de escenarios públicos tales como
estadios, coliseos deportivos, centros de convenciones o similares, los tiempos para la
evaluación se podrán reducir hasta la mitad.

Cuando existan dos o más agentes operadores de transporte, estos y sus vinculados
económicos podrán participar en la operación y administración del sistema de recaudo,
siempre y cuando todos ellos conformen un único agente recaudador cuando no se logre la
participación de todos los operadores de transporte en el agente de recaudo, la entidad
territorial, el ente gestor o quien estos deleguen deberá adjudicar la operación del servicio de
recaudo centralizado mediante licitación pública o convenio interadministrativo.

ARTÍCULO 123º. EVALUACI N DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACI N PÚBLICO
PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA. El artículo 19 de la Ley 1882 de 2018 quedará así:
ART CULO 19. EVALUACI N DE LOS PRO ECTOS DE ASOCIACI N P BLICO PRIVADA DE
INICIATIVA PRIVADA. Los originadores de proyectos de Asociación Pública Privada de iniciativa
privada, asumirán por su propia cuenta y riesgo, el costo estimado de su revisión y o
evaluación en la etapa de factibilidad.
Para el efecto, el originador deberá aportar, según corresponda:
El equivalente a 500 SMLMV en caso de proyectos cuyo presupuesto estimado de
inversión sea inferior a 400.000 SMLMV, calculado en precios constantes al momento en que
la entidad pública competente una vez finalizada la etapa de prefactibilidad manifiesta que el
proyecto es de su interés, o
El equivalente al 0,1% del presupuesto estimado de inversión para proyectos cuyo
presupuesto estimado de inversión sea igual o superior a
400.000 SMLMV, calculado en precios constantes al momento en que la entidad pública
competente una vez finalizada la etapa de prefactibilidad manifiesta que el proyecto es de su
interés.
La administración y manejo de los recursos aportados por el originador destinados a la revisión
y o evaluación del proyecto en etapa de factibilidad se realizará a través de un patrimonio
autónomo que constituirá el originador. Los costos que genere la administración de dicho
patrimonio autónomo deberán ser cubiertos por el originador de la iniciativa privada.

La autoridad competente cancelará las habilitaciones correspondientes a las empresas de
transporte masivo, integrado, estratégico, regional o complementario que no se integren al
sistema de recaudo centralizado siempre y cuando los sistemas a integrar hayan sido
cofinanciados con recursos de la Nación.
PAR GRAFO PRIMERO. La entidad territorial, el ente gestor o quien estos deleguen podrá
ostentar la calidad de operador del sistema de recaudo, del sistema de control y gestión de flota
y del sistema de información al usuario, siempre y cuando los estudios así lo recomienden. En
todo caso se garantizará la estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos a la
entrada en vigor de la presente ley por las entidades territoriales. El Gobierno Nacional
reglamentará las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de los sistemas de recaudo
en el país.
PAR GRAFO SEGUNDO. Los agentes recaudadores de transporte público podrán ser
habilitados por la autoridad competente para que además de recaudar la tarifa del servicio de
transporte público, en sus diferentes modalidades, puedan recaudar el precio de otros
productos o servicios afines o conexos a la movilidad. Para el efecto en el patrimonio autónomo
o esquema financiero constituido para el recaudo centralizado se deberán generar subcuentas
por cada concepto de pago.

El costo estimado de la evaluación del proyecto en la etapa de factibilidad deberá girarse al
patrimonio autónomo en el plazo establecido por la entidad al momento de pronunciarse sobre
el mismo una vez finalizada la etapa de prefactibilidad. En caso de que el originador no
consigne el valor de la evaluación del proyecto la entidad estatal no adelantará su respectiva
evaluación.

ARTÍCULO 125 . NUEVAS FUENTES DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO,
ME ORAMIENTO Y RE ABILITACI N DE VÍAS TERCIARIAS Y PARA EL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL . En el evento que no utilicen fuentes de material titulado y licenciado
ambientalmente para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias
previo a la ejecución de las obras, la entidad territorial definirá conjuntamente con la autoridad
ambiental regional y la autoridad minera competentes, la ubicación y el volumen estimado de
las fuentes de material requerido para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías
terciarias y del programa Colombia Rural en el respectivo municipio. Con base en esta
información la autoridad ambiental, una vez otorgada la autorización temporal por parte de la
autoridad minera competente, procederá a pronunciarse, en un término máximo de dos (2)
meses sobre la viabilidad de la licencia ambiental a estas fuentes de materiales, cuya vigencia
no podrá ser inferior a la de la autorización minera.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La entidad estatal encargada de la revisión y o evaluación del proyecto será la beneficiaria del
patrimonio autónomo y la encargada de autorizar la celebración de los contratos requeridos
para el efecto, así como autorizar los pagos a que hubiere lugar en desarrollo de los mismos.
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PAR GRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de
referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental de
que trata el presente artículo, dentro del mes siguiente a la expedición de la presente ley.
ARTÍCULO 126º. PRIORI ACI N PARA PROYECTOS DE INVERSI N EN AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO B SICO, VÍAS TERCIARIAS Y ENERGÍA EL CTRICA. A
partir de la expedición de la presente Ley y durante su vigencia, el rgano Colegiado de
Administración y Decisión PA – OCAD PA garantizará la priorización de proyectos para
mejorar los índices de cobertura de agua potable, saneamiento básico, desarrollo de vías
terciarias y generación y ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica hasta
por la suma de uno punto cinco billones de pesos discriminados así: quinientos mil millones
de pesos para agua y saneamiento básico, quinientos mil millones de pesos para vías terciarias
y quinientos mil millones de pesos para generación y ampliación y cobertura del servicio
público de energía eléctrica. La presente partida corresponde al bienio 2019-2020 del
Presupuesto del Sistema General de Regalías y se mantendrá en similar proporción para el
bienio 2021-2022.
La contratación de proyectos para el desarrollo de vías terciarias, se realizará atendiendo las
normas vigentes, en particular las leyes 1682 de 2013 y 1882 de 2018, y aquellas que las
modifiquen o sustituyan.
En la financiación de las iniciativas de desarrollo de qué trata este artículo podrán concurrir
diferentes fuentes o mecanismos, entre otros, recursos provenientes de Asociaciones Público
- Privadas - APP, obras por impuestos y otros aportes del Presupuesto General de la Nación.
Para definir la priorización de los proyectos de que trata el inciso primero del presente artículo,
se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Decreto Ley 413 del 2018.
Lo dispuesto en el presente artículo guardará concordancia con el mecanismo de hoja de ruta
establecido en el artículo 282 de la presente ley.
ARTÍCULO 127 . PERMISOS ESPECIALES Y TEMPORALES DE VE ÍCULOS
COMBINADOS DE CARGA VCC . El Instituto Nacional de Vías concederá permisos
especiales, individuales o colectivos, temporales, con una vigencia máxima de dos (2) años,
para el transporte de carga divisible por las vías nacionales, concesionadas o no, con vehículos
combinados de carga, de conformidad con los criterios técnicos y jurídicos, determinados por
el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, relativos a la seguridad vial,
infraestructura, movilidad y logística. Tales permisos se concederán por el Instituto Nacional
de Vías hasta tanto se establezca la regulación que especifique los criterios definitivos para la
operación de los vehículos combinados de carga siempre y cuando los estudios técnicos
determinen su viabilidad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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normas que lo modifiquen.
PAR GRAFO PRIMERO. El Registro de que trata el presente artículo deberá exhibirse ante
las autoridades que lo requieran como documento que acredita la circulación legal permanente
del bien, dentro de la jurisdicción del respectivo departamento.
PAR GRAFO SEGUNDO. El registro de que trata el presente artículo no determina la
propiedad cuando este sea adelantado por el poseedor. Así mismo, no subsana irregularidades
en su posesión o eventuales hechos ilícitos que se hayan presentado en su adquisición, y su
disposición se encuentra restringida a la circulación del bien dentro de la jurisdicción del
departamento en donde se hizo el registro.
PAR GRAFO TERCERO. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá aprehender
y decomisar los bienes de que trata el presente artículo en los siguientes casos: i) Cuando los
vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores, de matrícula del país vecino, no
cuenten con el registro dentro de los plazos y términos aquí señalados y ii) cuando se
encuentren vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores, de matrícula del país
vecino, por fuera de la jurisdicción del departamento que fuera señalada en el Registro, de
que trata este artículo.
ARTÍCULO 129 . INTERNACI N TEMPORAL DE VE ÍCULOS CON MATRÍCULA
E TRAN ERA EN ONAS DE FRONTERA CUYO MODELO SEA A O 2017 Y
SIGUIENTES. Lo previsto en el artículo anterior no aplica para vehículos, motocicletas y
embarcaciones fluviales menores, de matrícula del país vecino, cuyo modelo sea posterior al
año 2016. En consecuencia, los bienes cuyo modelo sea 2017 y posteriores, dentro de los tres
(3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley deberán cumplir los requisitos
previstos en el Decreto 2229 de 2017, modificado por el Decreto 2453 de 2018, so pena de la
aprehensión y decomiso realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
ARTÍCULO 130º. IMPUESTO DE VE ÍCULOS AUTOMOTORES PARA VE ÍCULOS DE
MATRÍCULA E TRAN ERA EN ONAS DE FRONTERA. Los vehículos, motocicletas y
embarcaciones fluviales menores, de matrícula de un país vecino inscritos en el registro de
que trata el artículo 128 de esta Ley, y aquellos que se hayan acogido a la medida de
internación temporal de que trata el artículo anterior, causarán anualmente, en su totalidad,
y a favor de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, el impuesto de vehículos
automotores de que trata la Ley 488 de 1998. El Ministerio de Transporte fijará la tabla de
avalúo de los vehículos a que se refiere el presente artículo.
SUBSECCI N 6
LEGALIDAD - OTRAS DISPOSICIONES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuando el permiso verse sobre vías concesionadas, se deberá contar con el concepto previo de
la Agencia Nacional de Infraestructura.

ARTÍCULO 131º. RE UISITOS PARA LA CREACI N DE DISTRITOS. Modifíquese el
artículo 8 de la Ley 1617 de 2013, el cual quedará así:

ARTÍCULO 128 . VE ÍCULOS CON MATRÍCULA E TRAN ERA EN ONAS DE
FRONTERA CUYO MODELO NO SUPERE EL A O 2016. Los residentes de las Unidades
Especiales de Desarrollo Fronterizo - UEDF de que trata el artículo 4 de la Ley 191 de 1995,
propietarios o tenedores de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores, de
matrícula del país vecino, cuyo modelo no supere el año 2016, que al 19 de agosto de 2015
hubieren ingresado y se encuentren circulando en la jurisdicción de los departamentos al que
pertenecen las UEDF, deberán proceder al registro de dichos bienes ante los municipios de la
UEDF o ante las autoridades locales que estos deleguen, dentro de los tres (3) meses siguientes
al vencimiento del plazo de que trata el siguiente inciso, con el fin de poder circular de manera
legal dentro de la jurisdicción de ese departamento.

ART CULO 8. REQUISITOS PARA LA CREACI N DE DISTRITOS. La ley podrá decretar la
conformación de nuevos distritos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la promulgación de la presente Ley, el
municipio de la UEDF informará a los interesados el procedimiento para adelantar el registro
de que trata el presente artículo, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

Contar por lo menos con quinientos mil (500.000) habitantes, según certificación expedida
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, de acuerdo con el último
censo realizado por esta entidad o estar ubicado en zonas costeras, ser capital de
departamento, municipio fronterizo o contar con declaratoria de Patrimonio Histórico de la
Humanidad por parte de la Unesco.
Presentar un documento con la sustentación técnica del potencial para el desarrollo de
puertos o para el desarrollo de actividades turísticas, industriales, o económicas de gran
relevancia y o culturales, que acredite la capacidad institucional, de gestión y financiación para
el desarrollo de dicha vocación.

La identificación del propietario o tenedor, indicando el número de identificación
correspondiente.

Presentar un análisis de la capacidad fiscal que demuestre su suficiencia para asumir las
necesidades institucionales y estructura administrativa asociada a la conformación de
localidades.

La individualización del bien objeto de registro, indicando cuando aplique para el tipo de
bien, el número VIN, el número de serie de motor, o el número de serie que identifique el
bien, el número de placa.

Presentar los resultados de la diligencia de deslinde efectuada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi -IGAC de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1617 de
2013.

Declaración del propietario o tenedor en la que manifieste:
Ser residente en la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo en la que está realizando el
registro correspondiente
Que el origen del bien objeto de registro es legal.
Esta declaración se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento con la firma del
registro correspondiente.
Para vehículos y motocicletas deberá acreditar la existencia del Certificado de Revisión
Técnico – mecánica y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, vigentes.
Los bienes que hayan sido objeto del registro de que trata el presente artículo, no deberán
ser sometidos al trámite de internación temporal previsto en el Decreto 2229 de 2017 o en las
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Contar con concepto previo y favorable sobre la conveniencia de crear el nuevo distrito,
emitido por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, y la
Comisión de Ordenamiento Territorial como organismo técnico asesor, o el organismo que
haga sus veces, concepto que será sometido a consideración de las Plenarias del Senado de
la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente.
Contar con concepto previo y favorable de los concejos municipales.
PAR GRAFO TRANSITORIO. Los distritos conformados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente Ley continuarán sometiéndose a sus respectivas normas de creación
Los municipios que hayan iniciado el trámite para convertirse en Distritos antes del 30 de abril
de 2019, seguirán rigiéndose por las normas constitucionales o legales con que iniciaron.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 132º. FUSI N Y DENOMINACI N. Fusiónese el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación, el cual continuará con la misma denominación y como organismo principal de la
Administración Pública del Sector Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá como domicilio principal la ciudad de
Bogotá D.C., y cumplirá los objetivos señalados en el acto de creación contenido en la Ley
1951 de 2019.
El Gobierno nacional, en ejercicio de las competencias permanentes conferidas mediante la
Ley 489 de 1998, adoptará la estructura interna y la planta de personal que requiera el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para su funcionamiento. Los actuales servidores
de la planta de personal del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, bajo la misma estructura y
percibiendo la misma remuneración, hasta tanto sean incorporados a la planta de personal
adoptada de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.
Dentro de lo seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, el Director del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación deberá ordenar y ejecutar
las medidas administrativas necesarias, así como la adecuación y operación de los sistemas
contables, financieros, de tesorería, almacenes y demás servicios de apoyo, para asegurar la
correcta puesta en funcionamiento del Ministerio. Los acuerdos, contratos y convenios vigentes
al momento de la expedición de esta Ley, suscritos por el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación se entienden subrogados al Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación, quien continuará con su ejecución en los mismos términos y condiciones, sin que
para ello sea necesaria la suscripción de documento adicional alguno.
A partir de la fecha de expedición de la presente Ley, se entienden transferidos los derechos
y bienes muebles e inmuebles, así como subrogadas las obligaciones en las que sea parte el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en los mismos términos y condiciones bajo las cuales se encuentran
pactadas.
Los procedimientos administrativos, las acciones constitucionales y, en general, todos los
procesos judiciales en los que sea parte el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación continuarán siendo atendidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continuará a cargo del Fondo Nacional de
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas
y cumpliendo las funciones que en relación con los demás fondos le fueron asignadas por la
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Constitución y la Ley al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
COLCIENCIAS.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las referencias que hagan las
normas vigentes al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se
entenderán efectuadas al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para todos los efectos legales, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación creado
mediante la Ley 1951 de 2019, sustituye al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
ARTÍCULO 133º. OB ETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACI N. Modifíquese el artículo 2 de la Ley 1951 de 2019,
el cual quedará así:
ART CULO 2. OBJETIVOS GENERALES
ESPEC FICOS. Por medio de la presente Ley se
reconocen y actualizan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del
desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y de innovación, que consolidan los avances
hechos por las Leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, mediante los siguientes objetivos generales
y específicos:
OBJETIVOS GENERALES:
Formular la política pública de ciencia, tecnología e innovación del país.
Establecer estrategias de transferencia y apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología, la
Innovación para la consolidación de una sociedad basada en el conocimiento.
Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la Nación, programados en
la Constitución Política de 1991 y en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las
orientaciones trazadas por el Gobierno nacional.
Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, tecnológicos e
innovadores, se relacionen con el sector productivo y favorezcan la productividad y la
competitividad.
Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación - SNCTI.
OBJETIVOS ESPEC FICOS.
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Fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento
y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje
permanente.
Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Incorporar la Ciencia, Tecnología e Innovación, como ejes transversales de la política
económica y social del país.
Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI, otorgando al
nuevo Ministerio el liderazgo que conlleve a la óptima articulación de las organizaciones públicas
y privadas, regionales, nacionales e internacionales, que permitan el desarrollo de una
sociedad del conocimiento.
Definir las instancias e instrumentos administrativos y financieros por medio de los cuales
se promueve la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Fortalecer la capacidad de transferencia de la tecnología producida en las universidades y
centros de investigación y desarrollo tecnológico en beneficio del sector productivo nacional,
a través del mejoramiento de la conectividad de las redes académicas de investigación y
educación.
Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinación y ejecución del Gobierno
nacional y la participación de los diferentes actores de la política de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de
las actividades científicas, de desarrollo tecnológico y de innovación.
Fortalecer la internacionalización de las actividades científicas, de desarrollo tecnológico y
de innovación, de acuerdo con las dinámicas internacionales.
Orientar el fomento de actividades de ciencia, tecnología e innovación hacia el
mejoramiento de la competitividad, estableciendo vínculos desde el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI, con otros sistemas tales como el Sistema Nacional
de Innovación Agropecuaria - SNIA, el Sistema Nacional Ambiental - SINA, el sistema educativo,
entre otros, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad - SNC.
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Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento
científico y el desarrollo de la innovación para el efectivo cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 134 . LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA. El Gobierno
nacional con la coordinación del Ministerio del Interior, emprenderá acciones que promuevan
la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial para la garantía y goce efectivo del
ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia en el territorio nacional. Para
el efecto, promoverá e impulsará la participación de los representantes de las entidades
religiosas, el reconocimiento de las mismas, la garantía del libre ejercicio de estos derechos y
realizará las acciones que permitan determinar el impacto social de las organizaciones y
entidades religiosas, conforme a la Constitución y la Ley.
ARTÍCULO 135º. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. Adiciónese el siguiente parágrafo
al artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 el cual quedará así:
PAR GRAFO 5. Los denominados convenios solidarios de que trata el parágrafo 3 del presente
artículo también podrán ser celebrados entre las entidades del orden nacional y los organismos
de acción comunal para la ejecución de proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de
Desarrollo.
ARTÍCULO 136º. RESERVA LEGAL DE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA URÍDICA
NACIONAL E INTERNACIONAL. Las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional
gozarán de reserva legal conforme lo dispuesto en los literales e) y h) y el parágrafo del artículo
19 de la Ley 1712 de 2014, o la norma que los modifique, adicione o sustituya.
Las estrategias de defensa jurídica nacional e internacional son los documentos, conceptos,
lineamientos e información a los que acuden la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y o las entidades públicas encargadas de hacer efectiva la defensa jurídica del Estado
y de proteger sus intereses litigiosos.
La reserva cubrirá todas las etapas de la controversia o del proceso respectivo. Podrán
publicarse parcialmente documentos y piezas de información cuya revelación no afecte la
estrategia de defensa o los intereses legítimos del Estado.
PAR GRAFO PRIMERO. Cuando la publicación de los acuerdos o contratos producto del uso
de los mecanismos alternativos de arreglo directo o negociaciones en materia de conflictos de
inversión en el ámbito internacional, pueda incidir en la gestión de otros procesos o acuerdos,
estos podrán ser materia de reserva.
PAR GRAFO SEGUNDO. El término de la reserva sobre las estrategias de defensa jurídica
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nacional e internacional del Estado, podrá extenderse por el término máximo autorizado en la
ley.
PAR GRAFO TERCERO. La reserva no abarcará aquellos documentos e informes que
constituyan prueba necesaria a favor de quien los solicita y que se encuentren en poder del
Estado en ejercicio de una función prevista en el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 137 . CONTRIBUCI N ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
CONTENIDO ECON MICO. Créase la contribución especial para laudos arbitrales de
contenido económico a cargo de la persona natural o jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo
favor se ordene el pago de valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Estos recursos se destinarán a la financiación del sector Justicia y de la
Rama Judicial.
Serán sujetos activos de la contribución especial, el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, con destino al Fondo
para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia La
contribución especial se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecución forzosa del
correspondiente laudo.
La base gravable de la contribución especial será el valor total de los pagos ordenados en el
correspondiente laudo, providencia o sentencia condenatoria. La tarifa será el dos por ciento
(2%). En todo caso, el valor a pagar por concepto del impuesto no podrá exceder de mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La entidad pagadora, ya sea persona natural o entidad pública o privada, en el momento en
que efectúe pagos totales o parciales de las cuantías ordenadas en el laudo arbitral, deberá
retener en la fuente la totalidad de la contribución especial causada con el respectivo pago.
La retención practicada deberá ser incluida y pagada en la respectiva declaración mensual de
retenciones en la fuente del agente retenedor, de acuerdo con las normas que regulan la
retención en la fuente contenidas en el Estatuto Tributario. En el evento de que el pagador no
tenga la calidad de agente retenedor, el perceptor del pago deberá autorretener el monto de la
contribución especial causada de acuerdo con las disposiciones establecidas sobre el particular
en el Estatuto Tributario.
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las prioridades que dichas entidades identifiquen en el sistema de justicia, y teniendo en cuenta
el proceso continuo de planeación que comprende la formulación, la aprobación, la ejecución,
el seguimiento y la evaluación.
ARTÍCULO 140 . ESTRATEGIA DE C RCELES DEL ORDEN NACIONAL. La Nación podrá
adelantar gestiones para la creación, fusión, supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente sin perjuicio
de la responsabilidad que hoy le asiste a las entidades territoriales, de acuerdo con el artículo
17 de la Ley 65 de 1993. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:
Las entidades territoriales identificarán predios para la localización de las cárceles, sobre
los cuales la USPEC y el INPEC realizarán una evaluación a fin de establecer la viabilidad
operativa de los mismos. Los predios identificados como viables deberán ser incorporados a
los instrumentos de planeación territorial que correspondan con el uso del suelo requerido para
la localización del equipamiento.
Las entidades territoriales podrán identificar, adquirir, habilitar y ceder a título gratuito al
INPEC, el suelo con urbanismo y servicios públicos para la construcción de los establecimientos
de reclusión nacionales, sin perjuicio de la facultad que les asiste para construir, administrar y
operar cárceles del orden territorial.
Las entidades territoriales podrán convenir entre ellas la habilitación de suelo para la
construcción de establecimientos de reclusión, así como su operación y mantenimiento
conjunto. Igualmente, podrán celebrar convenios con la USPEC para la construcción, operación
y mantenimiento de centros de reclusión.
Habilítese a la USPEC a realizar gestiones para la construcción conjunta de ciudadelas
judiciales, establecidas en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993.
PAR GRAFO PRIMERO. Las disposiciones establecidas en el presente artículo, podrán
desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado, concesión u otras formas de
contratación establecidas en la ley.

Esta contribución no aplica para laudos arbitrales internacionales.

PAR GRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional tendrá en cuenta el análisis de impacto fiscal
que se genera con la implementación de la medida y señalará la correspondiente fuente
sustitutiva.

PAR GRAFO. El Gobierno nacional deberá girar en la primera quincena de cada semestre al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, el
monto recaudado por concepto de la contribución especial para laudos arbitrales de contenido
económico.

PAR GRAFO TERCERO. Con el fin de garantizar la financiación de la política carcelaria para
personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, las entidades territoriales podrán crear un fondo de infraestructura
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ARTÍCULO 138 . REGISTRO ÚNICO DE DECISIONES UDICIALES EN MATERIA
PENAL Y URISDICCIONES ESPECIALES. Créase el Registro nico de Decisiones
Judiciales en Materia Penal y jurisdicciones especiales, administrado por la Policía Nacional Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
El administrador garantizará a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades judiciales,
el acceso, consulta y actualización al Registro así como la protección del derecho del habeas
data de los ciudadanos. Este registro contendrá los antecedentes penales, requerimientos,
anotaciones, sentencias y demás decisiones judiciales que hagan tránsito a cosa juzgada,
proferidas por la Jurisdicción Ordinaria, la Justicia Penal Militar, la Jurisdicción Especial para la
Paz y demás jurisdicciones especiales reconocidas por la Constitución Política.
El Gobierno nacional reglamentará las materias necesarias para garantizar el funcionamiento
del registro y el proceso de actualización de la información.
PAR GRAFO PRIMERO. El Consejo Superior de la Judicatura, la Justicia Penal Militar, la
Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación deberán actualizar el sistema
de información de acuerdo con los parámetros y protocolos que para tal efecto disponga el
administrador del registro. Con este fin en un término de doce (12) meses, adoptarán las
soluciones administrativas y tecnológicas necesaria para garantizar el suministro, registro y
actualización de la información a través de canales seguros que garanticen su integridad,
seguridad y confiabilidad.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y demás Centros
Carcelarios como ejecutores de las decisiones judiciales, deberán actualizar y proporcionar la
información necesaria, de acuerdo con los parámetros y protocolos que para tal efecto
disponga el administrador del registro.
PAR GRAFO TERCERO. Los registros referidos en los artículos 166, 167, 299, 305A y 320
de la Ley 906 de 2004 formarán parte del registro que trata el presente artículo.
ARTÍCULO 139 . ARMONI ACI N DEL PLAN DECENAL DEL SISTEMA DE USTICIA
CON LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO. Con el objeto de promover la
coordinación, eficiencia, eficacia y modernización en la administración de justicia y en las
funciones de los organismos de control, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General
de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Contraloría General
de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo o quienes
hagan sus veces, concurrirán para adelantar las armonizaciones necesarias al Plan Decenal del
Sistema de Justicia en concordancia con los Planes Nacionales de Desarrollo, de acuerdo con
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carcelaria con ingresos provenientes de las siguientes fuentes:
1. Contribución especial de obra pública establecida en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
2. Las tasas y sobretasas de seguridad de que trata el artículo 8 de la Ley 1421 de 2010.
ARTÍCULO 141º. COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVIDAD UE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECON MICA. Adiciónese un
parágrafo nuevo al artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y
Convivencia, el cual quedará así:
PAR GRAFO 7 . Para efecto de la aplicación del numeral 16 del presente artículo, sobre
comportamientos relacionados con desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera
de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, el mismo se deberá interpretar y
aplicar únicamente teniendo en cuenta los requisitos de apertura y funcionamiento que se
establecen en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016.
En todo caso, el control de uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación,
destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación, es exclusiva de los Inspectores
de Policía de conformidad con el numeral 12 del presente artículo. No procederá la medida de
suspensión temporal de actividades.
ARTÍCULO 142º. DISPOSITIVOS DE ESCANEO PARA LA VIGILANCIA FRONTERI A
Y NACIONAL. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía
Nacional o por intermedio de los órganos que este determine, en desarrollo de la estrategia
de política pública sobre la consolidación de control institucional de los territorios, que enfrente
la criminalidad y las economías ilegales, implementará y dispondrá de los mecanismos e
inversiones necesarias que permitan la adquisición a cualquier título de equipos e
infraestructura tecnológica que facilite y coadyuve a la vigilancia móvil fronteriza y nacional,
buscando con ello, salvaguardar la Seguridad y Defensa Nacional del Estado, controlar los
pasos de frontera, luchar contra las economías ilegales, defender y proteger a la población civil
y las estructuras militares del Estado frente a eventuales ataques terroristas, combatir el tráfico
de drogas, armas, explosivos, el contrabando y combatir la trata de personas, entre otras
conductas delictivas.
Los equipos, infraestructura o software que se adquieran deberán facilitar y permitir de manera
estacionaria, móvil o remota, el rastreo, escaneo, detección y transmisión de imágenes que
faciliten el control, vigilancia y lucha contra las conductas antijurídicas antes referidas o para
cualquier otra que llegare a ser considerada de importancia para la defensa y seguridad
nacional y deberán permitir entre otros aspectos, (detección de objetos y personas) y
visualización de rayos x, gamma, neutrones, retrodispersión u otras tecnologías, que permitan
a la transmisión de las imágenes detectadas por los dispositivos que llegaren a ser adquiridos
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para las finalidades previamente mencionadas.
ARTÍCULO 143 . ACCESO A LA INFORMACI N. La Contraloría General de la República
para el cumplimiento de sus funciones, tendrá acceso sin restricciones a los sistemas de
información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren
recursos y o ejerzan funciones públicas.
La reserva legal de información o documentos no le será oponible a la Contraloría General de
la República y se entenderá extendida exclusivamente para su uso en el marco de sus funciones
constitucionales y legales.
PAR GRAFO PRIMERO. Cada entidad deberá disponer de lo necesario para garantizar el
suministro oportuno y en tiempo real de la información requerida por la Contraloría General
de la República.
PAR GRAFO SEGUNDO. Además de las sanciones ya previstas en la ley, la Contraloría
General de la República podrá suspender en el ejercicio del cargo, hasta por el término de 180
días y con el fin de impulsar el correcto ejercicio del control fiscal, a los servidores públicos
que impidan o entorpezcan el acceso a la información, previo agotamiento del procedimiento
legal administrativo correspondiente, en el cual se garantizará el derecho al debido proceso.
El Contralor General de la República reglamentará la materia.
ARTÍCULO 144 . TARIFA DE CONTROL FISCAL. La liquidación y recaudo de la Tarifa de
Control Fiscal a la que se refiere el artículo 4 de la Ley 106 de 1993, será de competencia del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la presente vigencia fiscal.
ARTÍCULO 145 . RECURSOS PARA EL FONDO BIENESTAR DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. Adiciónese un parágrafo al artículo 91 de la Ley 106 de 1993,
el cual quedará así:
PAR GRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la Contraloría General de
la República podrá destinar recursos de su presupuesto, para la ejecución directa de planes y
programas o el desarrollo de actividades de bienestar social para los servidores de la entidad,
lo cual realizará en coordinación con el Fondo de Bienestar Social.
ARTÍCULO 146 . PLAN DECENAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Con el objeto de
promover la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización del Ministerio Público, la
Procuraduría General de la Nación coordinará con la Defensoría del Pueblo, las personerías
distritales y municipales y la Vicepresidencia de la República, la elaboración del Plan decenal
del Ministerio Público, el cual deberá formularse dentro de los dos (2) años siguientes a la
promulgación de esta ley. La secretaría técnica a cargo de la elaboración y seguimiento del
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plan estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, y la Procuraduría General de
la Nación presentará sus avances anualmente al Congreso de la República.
El Plan debe contener, por lo menos, los objetivos interinstitucionales, un plan de acción para
lograrlos, las metas interinstitucionales, las actividades y la definición de los mecanismos de
seguimiento dirigidas a preservar el interés general, luchar contra la corrupción y la efectividad
de los derechos en Colombia.
Las entidades y organismos del Gobierno nacional, las universidades y los centros de
investigación y las organizaciones de trabajadores, podrán formular recomendaciones.
PAR GRAFO. Las personerías distritales y municipales, oficinas de control interno
disciplinario de todas las entidades públicas u órganos internos de control disciplinario estarán
obligadas a reportar la información de todos los procesos que adelanten como operadores
disciplinarios al Sistema de Información Misional de la Procuraduría General de la Nación, o el
que haga sus veces, en el marco exclusivo de las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, de forma
que habrá un sistema unificado del registro disciplinario. Este sistema será coordinado por la
Procuraduría General de la Nación como supremo director del Ministerio Público y para lo cual
dispondrá las medidas necesarias para la adopción y uso del sistema de información en cada
una de las entidades y dependencias enunciadas.
ARTÍCULO 147 . PR RROGA C DIGO GENERAL DISCIPLINARIO. Prorróguese hasta
el 1 de julio de 2021 la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.
ARTÍCULO 148 . UNIDAD DE INVESTIGACI N Y ACUSACI N - UIA DE LA
URISDICCI N ESPECIAL PARA LA PA - EP. El Estado, por intermedio del Gobierno
Nacional, garantizará la autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la Unidad de
Investigación y Acusación - UIA de la Jurisdicción Especial para la Paz, para lo cual podrá hacer
uso del plan de inversiones para la paz, contenido en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de
2016.
Con el fin de garantizar el funcionamiento y autonomía administrativa, técnica y presupuestal
de la Unidad de Investigación y Acusación - UIA, el Director ejercerá de manera exclusiva e
independiente todas las funciones que correspondan para determinar la estructura y
funcionamiento de la Unidad de Investigación y Acusación - UIA de la Jurisdicción Especial
para la Paz.
PAR GRAFO. El Director de la Unidad de Investigación y Acusación - UIA en desarrollo de
tal facultad, asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podrá variarla
cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y funciones de cada uno
de los empleos.
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La unidad de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se identificará
como una sección en el Presupuesto General de la Nación.
En ejercicio de estas atribuciones, el Director de la Unidad de Investigación Acusación - UIA,
no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado asignado
en el Presupuesto a la unidad de investigación y acusación de la JEP.
ARTÍCULO 149º. CUENTAS DE DEP SITO EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA. No serán
susceptibles de medidas cautelares por parte de cualquier autoridad judicial o administrativa
las cuentas de depósito en el Banco de la República, salvo aquellas derivadas de la adopción
de institutos de salvamento y protección de la confianza pública y o de la toma de posesión y
liquidación forzosa administrativa establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
de las contempladas en el artículo 6 de la Ley 964 de 2005.
ARTÍCULO 150º. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. Modifíquese el
artículo 13 de la Ley 1916 de 2018, el cual quedará así:
ART CULO 13. Para efectos de la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora
de 1819 en todo el territorio nacional y sin perjuicio de las asignaciones que definan las
entidades territoriales comprendidas en esta Ley u otros sujetos de derecho público o privado,
se crea un fondo cuenta sin personería jurídica denominado Fondo del Bicentenario.
Este Fondo estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
Vicepresidencia de la República y se integra con los siguientes recursos:
1. Recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos que se le asignen del Presupuesto de las entidades territoriales.
3. Recursos que el Ministerio de Cultura designe para la finalidad señalada.
4. Recursos que otras entidades nacionales destinen para la conmemoración del
Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 a través de los convenios
interadministrativos con el Ministerio de Cultura mediante los cuales podrán transferirse
los recursos indicados.
5. Aportes de Cooperación Internacional.
6. Donaciones, transferencias o aportes en dinero que reciba.
7. Los recursos derivados de las operaciones que se realicen con los recursos del Fondo.
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Para la vigencia de 2019 se harán las asignaciones presupuestales necesarias para el
funcionamiento del fondo cuenta sin menoscabo de las apropiaciones existentes en entidades
nacionales que se transfieran al mismo.
PAR GRAFO PRIMERO. Como conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Colombia el Banco de la República emitirá, por una sola vez, monedas conmemorativas de
dichas efemérides.
PAR GRAFO SEGUNDO. Los recursos del fondo cuenta establecidos en este artículo podrán
manejarse en un patrimonio autónomo.
PAR GRAFO TERCERO. El fondo cuenta establecido en el presente artículo tendrá vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 151º. LI UIDACI N DE SOCIEDADES NO OPERATIVAS SU ETAS A LA
INSPECCI N, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES. Las sociedades mercantiles sujetas a la supervisión de la Superintendencia de
Sociedades, que no renueven su matrícula mercantil por un término de tres (3) años o que no
envíen la información requerida por dicha Superintendencia durante el mismo término, se
presumirán como no operativas y, podrán ser declaradas de oficio como disueltas por la
Superintendencia de Sociedades, salvo demostración en contrario de su parte.
PAR GRAFO. El Gobierno nacional establecerá y reglamentará la aplicación del procedimiento
objeto del presente artículo.
ARTÍCULO 152 . TARIFAS A FAVOR DE LAS C MARAS DE COMERCIO. Modifíquese el
artículo 124 de la Ley 6 de 1992, el cual quedará así:
ART CULO 124. TARIFAS A FAVOR DE LAS C MARAS DE COMERCIO. El Gobierno nacional
fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por
concepto de las matrículas, sus renovaciones, cancelaciones e inscripciones de los actos, libros
y documentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil, así como el valor de los
certificados que dichas entidades expidan en ejercicio de sus funciones.
Para el señalamiento de los derechos relacionados con la obligación de la matrícula mercantil y
su renovación, el Gobierno nacional establecerá tarifas diferenciales en función del monto de
los activos o de los ingresos de actividades ordinarias del comerciante o del establecimiento
de comercio, según sea el caso, con base en el criterio más favorable para la formalización de
las empresas.
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Las cuotas anuales que el reglamento de las Cámaras de Comercio señale para los
comerciantes afiliados son de naturaleza voluntaria.
PAR GRAFO. Los derechos relacionados con la obligación de la matricula mercantil y su
renovación en el caso de personas naturales que realicen una actividad comercial, serán
establecidos en función del monto de los activos o de los ingresos relacionados con el desarrollo
de su actividad comercial.
ARTÍCULO 153º. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA. Modifíquese el artículo 7 de la Ley
1340 de 2009, el cual quedará así:
ART CULO 7 . ABOGAC A DE LA COMPETENCIA. Además de las disposiciones consagradas en
el artículo segundo del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio
podrá rendir concepto previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos
las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos
administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad
respectiva se aparta de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro
de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta.
ARTÍCULO 154 . TRANSFORMACI N DIGITAL PÚBLICA. Las entidades estatales del
orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de
transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la transformación
digital deberá incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes, definidos
como aquellos de la Cuarta Revolución Industrial, entre otros.
Las entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades y territorios inteligentes, para
lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el componente de transformación
digital que elabore el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán por los siguientes principios:
Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque de apertura
por defecto.

Página 27

Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme a la estrategia
que defina el Gobierno nacional para generar una red masiva de aceptación de medios de
pago electrónicos por parte de las entidades públicas y privadas.
PAR GRAFO. Los trámites y servicios que se deriven de los anteriores principios podrán ser
ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas, incluyendo a la entidad que
haga las veces de articulador de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Ministerio
TIC para tal fin.
ARTÍCULO 155º. GOBIERNO DIGITAL COMO POLÍTICA DE GESTI N Y DESEMPE O
INSTITUCIONAL. Modifíquese el artículo 230 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:
ART CULO 230. GOBIERNO DIGITAL COMO POL TICA DE GESTI N
DESEMPE O
INSTITUCIONAL. Todas las entidades de la administración pública deberán adelantar las
acciones que señale el Gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para la implementación de la política de Gobierno Digital.
Esta política liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
contemplará como acciones prioritarias el cumplimiento de los lineamientos y estándares para
la integración de trámites al Portal nico del Estado Colombiano, la publicación y el
aprovechamiento de datos públicos, la adopción del modelo de territorios y ciudades
inteligentes, la optimización de compras públicas de tecnologías de la información, la oferta y
uso de software público, el aprovechamiento de tecnologías emergentes en el sector público,
incremento de la confianza y la seguridad digital y el fomento a la participación y la democracia
por medios digitales.
El Gobierno implementará mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el uso,
calidad, nivel de satisfacción e impacto de estas acciones.
ARTÍCULO 156 . INFRACCIONES POSTALES. Modifíquese el artículo 37 de la Ley 1369
de 2009, el cual quedará así:
ART CULO 37. INFRACCIONES POSTALES. Constituyen las infracciones a este ordenamiento
las siguientes:

Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas que
permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar confianza en los
procesos de las entidades públicas y garantizar la protección de datos personales.

Prestar el Servicio de correo sin estar legalmente habilitado para ello.
La suspensión total o parcial de la prestación del Servicio Postal Universal por parte
del operador postal oficial.
La utilización de oferta o anuncio de servicios que corresponden de manera exclusiva
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Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el
suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una
plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en tiempo real
cuando se requiera, el intercambio de información de forma electrónica en los estándares
definidos por el Ministerio TIC, entre entidades públicas. Dando cumplimiento a la protección
de datos personales y salvaguarda de la información.
Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la
Información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de
los servicios de nube.
Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo anterior, sin perjuicio
de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos la necesidad tecnológica deberá
justificarse teniendo en cuenta análisis de costo-beneficio.
Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que faciliten la
prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos incluyendo, pero no limitado a,
tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), análisis masivo de
datos (Big data), inteligencia artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares.
Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios a través del
Portal nico del Estado colombiano.
Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna
excepción, en consecuencia, la interacción del Ciudadano-Estado sólo será presencial cuando
sea la única opción.
Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los trámites,
eliminación de los que no se requieran, así como en el aprovechamiento de las tecnologías
emergentes y exponenciales.
Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y gobierno
abierto en los procesos misionales de las entidades públicas.
Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y confianza digital.
Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de
pago electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el Programa de
Digitalización de la Economía que adopte el Gobierno nacional.
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al Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo.
El incumplimiento en la implementación, actualización o aplicación de los sistemas de
administración y mitigación de riesgos por parte de los operadores postales de pago.
No cumplir los operadores postales de pago en todo tiempo con los requisitos
patrimoniales fijados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
que deben respaldar la operación o cualquier situación que afecte su capacidad de responder
por sus obligaciones y pueda poner en riesgo los recursos recibidos del público.
Cualquier forma de violación a la libertad y confidencialidad de los envíos postales.
La prestación de servicios postales sin la debida inscripción en el registro de Operadores
Postales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
No pagar la contraprestación periódica.
No pagar oportunamente la contraprestación periódica.
Pagar la contraprestación periódica fijando como base para su cálculo ingresos
inferiores a los realmente percibidos por concepto de prestación de servicios postales.
El incumplimiento de uno o más indicadores técnicos y de calidad de los servicios
postales.
La negativa, obstrucción o resistencia a ser inspeccionado dentro de la visita
administrativa para esclarecer hechos por la prestación del servicio.
La actuación destinada a ocasionar fraude en el franqueo.
No cumplir el Operador de Servicios Postales con la obligación de divulgar, en sitio
visible en todos los puntos de atención al público, las condiciones de prestación de cada
servicio postal.
No cumplir el Operador de Servicios Postales con la obligación de divulgar, en la página
web de la empresa y o en medio de comunicación escrito, las condiciones de prestación de
cada servicio postal.
La demora por parte de los Operadores de Servicios Postales, en facilitar la información
requerida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el
objeto de cumplir con las funciones asignadas.
La consolidación de objetos postales por parte del operador con el fin de evadir la
contraprestación fijada en esta ley.
Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de servicios postales.
ARTÍCULO 157 . SANCIONES POSTALES. Modifíquese el artículo 38 de la Ley 1369 de
2009, el cual quedará así:
ART CULO 38. SANCIONES POSTALES. Previo el trámite del procedimiento administrativo
señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y
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con la plenitud de las garantías constitucionales, el Ministro de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones o su delegado podrá imponer las siguientes sanciones:
Amonestación escrita. La cual podrá ser publicada por un término de un (1) año en el
registro de operadores postales.
Multa de hasta cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Suspensión de operaciones hasta por dos (2) meses.
Cancelación del título habilitante para la prestación de servicios postales y su
eliminación del Registro de Operadores Postales.
PAR GRAFO. Se podrá declarar la caducidad del Contrato de Concesión al Operador Postal
Oficial o Concesionario de Correo, de acuerdo con los requisitos legales aplicables, cuando se
constante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en los numerales 1, 2, 3,4,7,8,9,
10,12,13, del artículo 37 de la presente Ley.
ARTÍCULO 158 . GRADUACI N DE LAS SANCIONES POSTALES. Modifíquese el artículo
39 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así:
ART CULO 39. GRADUACI N DE LAS SANCIONES POSTALES. Para definir las sanciones se
aplicarán los criterios consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En el procedimiento administrativo sancionador que adelante el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, podrán tenerse como factores atenuantes, los siguientes
criterios:
Cuando, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto mediante el
cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u
omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa
podrá reducirse hasta en las tres cuartas partes de la que resultare pertinente imponer.
Cuando, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto mediante
el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u
omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa
podrá reducirse hasta en la mitad de la que resultare pertinente imponer.
Cuando, hasta antes de la culminación del periodo probatorio, el investigado acredite
que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación
administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la tercera parte de la que
resultare pertinente imponer.
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ARTÍCULO 159 . RECURSOS DEL FONTIC PARA INSPECCI N, VIGILANCIA Y
CONTROL. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o quien haga
sus veces, deberá transferir a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos para
el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control en materia de comunicaciones
adelantada por esta Entidad.
ARTÍCULO 160 . REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. El manejo,
tratamiento o procesamiento de información no configuran, por sí mismos, la provisión de
redes y servicios de telecomunicaciones que se rige por la Ley 1341 de 2009, aunque se
soporten en redes y servicios de telecomunicaciones.
Cuando en un mismo negocio jurídico se involucre la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones, y el manejo, tratamiento o procesamiento de información, deberá
realizarse la separación contable de los ingresos derivados del manejo, tratamiento o
procesamiento de información y de los ingresos derivados de la provisión de redes y servicios
de telecomunicaciones que se rigen por la Ley 1341 de 2009, respectivamente.
ARTÍCULO 161 . PRODUCCI N Y CONTENIDO LOCAL EN SERVICIOS DE VIDEO
BA O DEMANDA. Los servicios bajo demanda (Suscription Video on Demand -SVOD-) que
se prestan a través de Internet (Over the Top-OTT-), deberán disponer, para los usuarios en
Colombia, de una sección fácilmente accesible para el usuario en la que se incluyan obras
audiovisuales de origen nacional.
EI Gobierno nacional expedirá, dentro de los doce meses siguientes a la expedición de la
presente Ley, los aspectos necesarios para dar cumplimiento al presente artículo teniendo en
cuenta las disposiciones de los tratados internacionales firmados por Colombia.
ARTÍCULO 162º. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL. Modifíquese el artículo 160 de la
Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 160. SISTEMA ESTAD STICO NACIONAL. Créase el Sistema Estadístico Nacional,
en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado, estadísticas oficiales
nacionales y territoriales de calidad. El SEN utilizará los lenguajes y procedimientos comunes,
respetando los estándares estadísticos internacionales y los objetivos del código de buenas
prácticas en materia estadística. Además, el SEN optimizará el uso de los registros
administrativos producidos por todas las entidades que lo conforman y contribuirá con la
transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las
estadísticas del país, con un enfoque diferencial.
El Sistema Estadístico Nacional - SEN estará integrado por las entidades que produzcan y
difundan estadísticas o sean responsables de registros administrativos, así:
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Pertenecientes a las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal,
central o descentralizada por servicios o territorialmente del orden nacional, departamental,
municipal y distrital.
Los órganos, organismos o entidades estatales independientes o autónomos de control.
Las personas jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos.
Cualquier persona jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función
pública o de autoridad pública.
Personas jurídicas que posean, produzcan o administren registros administrativos en el
desarrollo de su objeto social, que sean insumos necesarios para la producción de estadísticas
oficiales.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE será el ente rector y por tanto
el coordinador y regulador del SEN. El DANE establecerá las condiciones y características que
deberán cumplir las estadísticas oficiales en Colombia, respetando los estándares
internacionales que usen las entidades productoras de estadísticas. Dichas condiciones y
características serán consignadas en el Plan Estadístico Nacional y otros actos administrativos
proferidos por el DANE, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para los miembros del
SEN.
El Plan Estadístico Nacional se expedirá cada cinco (5) años, previa concertación y socialización
a los integrantes del SEN tendrá un enfoque diferencial y se actualizará cuando el DANE lo
considere pertinente previo aval del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional
del que habla el parágrafo 3 de este artículo. El Gobierno nacional reglamentará las demás
disposiciones relacionadas con el Plan Estadístico Nacional y las condiciones que garanticen el
intercambio de información y la calidad de las estadísticas de que trata este artículo.
PAR GRAFO 1. Para la producción y difusión de estadísticas oficiales y de conformidad con
la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, los integrantes del SEN deberán poner a disposición
del DANE, de manera inmediata y de forma gratuita, las bases de datos completas de los
registros administrativos que sean solicitados por el departamento, para lo cual no será
oponible la reserva legal, especialmente la contenida en el Estatuto Tributario. El DANE
garantizará la reserva y confidencialidad de la información en concordancia con el artículo 5o
de la Ley 79 de 1993. Los integrantes del SEN que incumplan u obstaculicen los requerimientos
de información realizados por el DANE, asociados a la entrega de bases de datos de los
registros administrativos, estarán sujetos a las sanciones y multas señaladas en el artículo 6
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de la Ley 79 de 1993.
PAR GRAFO 2. Con el fin de garantizar y contribuir al fortalecimiento de la calidad y
coherencia de la información de que trata este artículo, los integrantes del SEN atenderán las
obligaciones derivadas de las evaluaciones y requisitos de calidad estadística establecidos por
el DANE. Adicionalmente, los integrantes del SEN podrán intercambiar información estadística,
hasta el nivel de microdato, de forma gratuita y oportuna, de acuerdo con la reglamentación
que para el efecto expida el Gobierno nacional. Las entidades que hagan parte del intercambio
de información deben salvaguardar la confidencialidad y reserva de la misma.
PAR GRAFO 3. Con el fin de asesorar y evaluar el desarrollo del SEN y la producción
estadística nacional, créase el Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional como
órgano de carácter consultivo. El Gobierno nacional reglamentará los principios, la composición
y funcionamiento de este consejo.
PAR GRAFO 4. Con el fin de garantizar una plena identificación y caracterización de la oferta
de información estadística en el país, los miembros del SEN estarán obligados a reportar la
creación, actualización y cualquier otra novedad en la producción y difusión de información
estadística o registros administrativos en el sistema informático que defina para este efecto el
DANE y de acuerdo con la periodicidad establecida en el Plan Estadístico Nacional. Este sistema
informático contendrá los metadatos de las operaciones estadísticas y de los registros
administrativos para aprovechamiento estadístico.
PAR GRAFO 5. El Gobierno nacional dispondrá de los recursos necesarios para que, bajo la
coordinación del DANE, las operaciones estadísticas que hacen parte del Sistema Estadístico
Nacional, aumenten su cobertura y difundan sus resultados con desagregación a nivel territorial
de distritos y municipios que sean capitales de departamentos y los departamentos de
categoría especial. En todo caso, deberá surtir una evaluación de viabilidad técnica a fin de
preservar la reserva estadística y atributos de calidad de la operación.
PAR GRAFO 6. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE brindará
asesoría y asistencia técnica en la formulación de Planes Estadísticos Territoriales, así como
en los lineamientos y estándares para la producción y difusión de información estadística en
los distritos y municipios que sean capitales de departamentos y los departamentos de
categoría especial.
ARTÍCULO 163º. POTESTAD SANCIONATORIA DEL ICA E INFRACCIONES. El Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y
forestal comercial y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, conforme lo dispuesto en la presente Ley.
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Será infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones establecidas en el
ordenamiento jurídico en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial, en
especial cuando impida u obstruya el desarrollo o la ejecución de cualquiera de las siguientes
actividades:
Campañas de
prevención,
erradicación y manejo de plagas y
enfermedades
Desarrollo de cuarentena agropecuaria
Actividades de inspección, vigilancia y control sanitario, fitosanitario y de inocuidad
Diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y sanitaria animal y vegetal
Exportación e importación de animales, vegetales, sus productos y sus subproductos y
agroinsumos
Control técnico de los insumos agropecuarios, material genético animal, vegetal y semillas
para siembra
Operación de establecimientos comerciales agropecuarios
Inscripción o expedición de certificados de movilización de plantaciones forestales
comerciales.
PAR GRAFO PRIMERO. La aplicación del régimen administrativo sancionatorio establecido
en la presente ley, por parte del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, se regirá por lo
previsto en el Título III de la Ley 1437 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen
o sustituyan. Lo anterior, para asegurar el debido proceso en el trámite.
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Son hechos generadores de la tasa que se crea en la presente ley, los siguientes:
1.
Expedición de registros, autorizaciones, habilitaciones, certificados, licencias,
permisos, remisiones, publicaciones, inscripciones y conceptos en materia sanitaria,
fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial.
2.
Realización de pruebas de laboratorio analíticas y diagnósticas de enfermedades y
plagas, de verificación de requisitos técnicos de insumos agropecuarios y semillas y de
detección de residuos y contaminantes en productos agropecuarios.
3.
Realización de inspección física y cuarentenas agropecuarias para importación,
exportación y reexportación.
PAR GRAFO. La base para la liquidación de la tasa será el costo de los servicios
correspondientes a cada uno de los hechos generadores establecidos en el artículo anterior,
conforme la metodología de cálculo que establezca el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 166º. M TODO Y SISTEMA PARA LA DETERMINACI N DE LAS TARIFAS.
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA fijará y actualizará anualmente las tarifas de los
servicios que preste, por cada uno de los hechos generadores de la tasa. Las tarifas se fijarán
en salarios mínimos legales diarios vigentes y se cobrarán como recuperación de los costos de
los servicios prestados por la entidad, para lo cual se utilizarán el siguiente método y sistema,
teniendo en cuenta los costos administrativos, financieros, directos e indirectos, de operación
y los costos de los programas de tecnificación.
M todo

PAR GRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con
AGROSAVIA y el ICA, formularán un programa de fomento y apoyo a los sistemas locales de
semillas para el rescate, conservación, uso, promoción y protección de semillas criollas y
nativas.

A.

PAR GRAFO TERCERO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA rendirán
informe escrito, durante los meses de septiembre y abril de cada año, a las comisiones quintas
de Senado y Cámara sobre el avance del ICA en el fortalecimiento de sus competencias, en
materia de sanidad, y trazabilidad en materia agropecuaria.

Cuantificación de los materiales, suministros y los demás insumos tecnológicos y
de recurso humano utilizados anualmente, en cada uno de los procesos y procedimientos
definidos en el literal anterior. Estos insumos deben incluir unos porcentajes de los gastos de
administración general del ICA cuantificados siguiendo las normas y principios aceptados de
contabilidad de costos

ARTÍCULO 164º. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Las infracciones a que se refiere la
presente ley serán objeto de sanción administrativa por parte del Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar. Las
sanciones serán las siguientes:
Amonestación escrita o llamado de atención, con un plazo para que el infractor cese su
incumplimiento.
Multa, representada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, que oscilan de acuerdo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboración y normalización de flujogramas para los diferentes procesos con el
propósito de determinar sus rutinas

Valoración a precios de mercado de los insumos descritos en el literal anterior para
cada uno de los procesos y procedimientos, incluidos los relativos a transporte y
almacenamiento. Cuando uno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se tomará
el valor del servicio contratado
Valoración del recurso humano utilizado directamente en la prestación del servicio,
tomando como base los salarios y prestaciones de la planta de personal del ICA, así como el
valor de los contratos que se celebren para el efecto
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a la gravedad de la conducta, desde un (1) salario hasta diez mil (10.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, para la fecha de ocurrencia de los hechos.
El ICA podrá imponer multas sucesivas cuando corrobore que el sancionado ha persistido
en su incumplimiento.
La prohibición temporal o definitiva de la producción de especies animales y o vegetales.
La suspensión o cancelación de registros, permisos, certificaciones o autorizaciones
concedidas por el ICA, hasta por el término de dos (2) años.
La suspensión o cancelación, hasta por el término de dos (2) años, de los servicios que el
ICA preste al infractor.
PAR GRAFO PRIMERO. Dependiendo de la gravedad de la infracción, el ICA podrá imponer
una o varias de las sanciones contempladas en la presente ley, atendiendo a los criterios de
graduación contenidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. En todo caso, la imposición
de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor del deber de ejecutar las acciones a que
esté obligado.
PAR GRAFO SEGUNDO. Los actos administrativos expedidos por el ICA que impongan
sanciones pecuniarias, una vez ejecutoriados, prestan mérito ejecutivo y su cobro podrá
hacerse a través de la jurisdicción coactiva.
PAR GRAFO TERCERO. El no pago de la sanción pecuniaria dentro del término de cinco (5)
días siguientes a la ejecutoria del acto a través del cual se impone la sanción, o el
incumplimiento al acuerdo de pago suscrito con el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA,
dará lugar a la liquidación y pago de intereses moratorios a la tasa prevista para el impuesto
de renta y complementarios.
PAR GRAFO CUARTO. Las sumas recaudadas por concepto de multas ingresarán al Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, y serán considerados como ingresos propios de la Entidad
para financiar los planes y programas de control y vigilancia.
ARTÍCULO 165º. TASA, SU ETO ACTIVO Y PASIVO Y
EC OS GENERADORES.
Créase la tasa para la recuperación de los costos de los servicios prestados por el Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, en ejercicio de su función misional, para garantizar y proteger
la sanidad animal, vegetal e inocuidad de la producción primaria.
El sujeto activo de la tasa creada por la presente ley será el Instituto Colombiano Agropecuario
– ICA. Tendrán la condición de sujeto pasivo de la tasa, las personas naturales o jurídicas que
soliciten cualquiera de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.
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Cuantificación de los costos en función de los equipos, técnicas y tecnologías
disponibles para la operación de los servicios
Estimación de las frecuencias de utilización de los servicios. La frecuencia se entiende
como el número de operaciones o ejecuciones de cada uno de los servicios prestados por el
ICA.
B.

Sistema de costos

El sistema para definir las tarifas es un sistema de costos estandarizables, en el que la valoración
y ponderación de los factores que intervienen en su definición se realizará por medio de los
procedimientos de costeo técnicamente aceptados.
La tarifa para cada uno de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario –
ICA, será el resultado de sumar el valor de los insumos y de los recursos humanos utilizados,
de conformidad con los literales c), d) y e) del artículo anterior de esta ley, divididos cada uno
por la frecuencia de utilización de que trata el literal f) del mismo artículo.
PAR GRAFO. El Gobierno nacional podrá revisar periódicamente los criterios para la
determinación de las tarifas considerando mejoras en eficiencia que puedan resultar en
menores costos en la prestación de los servicios a cargo del ICA, así como utilizar ponderaciones
regionales para la fijación de las tarifas.
ARTÍCULO 167º. PAGO, RECAUDO Y DESTINACI N ESPECÍFICA DE LOS
RECURSOS. El sujeto pasivo o usuario deberá acreditar el pago de la tarifa correspondiente
al momento de solicitar el servicio al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
El recaudo de las tarifas de que trata la presente ley estará a cargo del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, y tendrá una destinación específica encaminada a la prevención, control
y la erradicación de enfermedades y plagas en animales y vegetales y la inocuidad en la
producción primaria.
PAR GRAFO. Los recursos serán incorporados en el presupuesto del ICA de conformidad con
lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto y se destinarán a financiar los programas de
prevención, control y erradicación.
SECCI N II.
PACTO POR EL EMPRENDIMIENTO, LA FORMALI ACI N Y LA PRODUCTIVIDAD:
UNA ECONOMÍA DIN MICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE UE POTENCIE TODOS
NUESTROS TALENTOS
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ARTÍCULO 168º. EMISIONES PARA PE UE AS Y MEDIANAS EMPRESAS. El Gobierno
nacional creará un modelo de emisiones de acciones e instrumentos de crédito, hasta 584.000
unidades de valor tributario - UVT por cada emisor, para pequeñas y medianas empresas, en
el cual se establecerán condiciones que faciliten su proceso de emisión. Así mismo, serán
negociados a través de un sistema autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia,
al cual concurrirán inversionistas y emisores, para efectuar operaciones primarias y secundarias
de compra y venta. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
ARTÍCULO 169 . COLOMBIA PRODUCTIVA. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 1450 de
2011, modificado por el artículo 11 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 50. COLOMBIA PRODUCTIVA. El Programa de Transformación Productiva, que en
adelante se llamará Colombia Productiva, será el encargado de promover la productividad, la
competitividad y los encadenamientos productivos para fortalecer cadenas de valor
sostenibles implementar estrategias público- privadas que permitan el aprovechamiento de
ventajas comparativas y competitivas para afrontar los retos del mercado global y, fortalecer
las capacidades empresariales, la sofisticación, la calidad y el valor agregado de los productos
y servicios, de acuerdo a la política que defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los recursos que integrarán el patrimonio autónomo son los siguientes:
Recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Recursos aportados por las entidades nacionales, internacionales, territoriales o por
particulares a través de convenios o transferencias.
Donaciones.
Recursos de cooperación nacional o internacional.
Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se reinvertirán
de pleno derecho en el Patrimonio Autónomo.
Los dividendos que sean decretados en favor de la Nación por la Asamblea General de
Accionistas del Banco de Comercio Exterior (Bancóldex).
Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.
Este programa será un patrimonio autónomo con régimen privado y será administrado
directamente por el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex), sus filiales o por la entidad que
defina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Todas las referencias que se hayan hecho o que se hagan al Programa de Transformación
Productiva deben entenderse referidas a Colombia Productiva
ARTÍCULO 170º. LÍNEAS DE CR DITO PARA INVERSI N EN ACTIVIDADES DE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACI N. Podrán destinarse recursos públicos que
pertenezcan a fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación para apalancar inversión privada
en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, haciendo uso de líneas de crédito a través
entidades financieras de segundo piso.
PAR GRAFO. Como apoyo a estas entidades se crearán centros de dinamización financiera
que direccionen e incentiven a las empresas para acceder y obtener los recursos públicos
existentes para fines de ciencia, tecnología e innovación.
ARTÍCULO
171º.
CONSTITUCI N
DE
EMPRESAS
DE
DESARROLLOS
TECNOL GICOS INNOVADORES. Quienes se propongan implementar desarrollos
tecnológicos innovadores para realizar actividades propias de las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera, podrán constituir una de estas entidades y obtener un certificado
para operar temporalmente, de acuerdo con las condiciones, requisitos y requerimientos
prudenciales, incluyendo la determinación o aplicación de capitales mínimos, de acuerdo con
la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. Dicho certificado de
operación temporal no excederá de dos (2) años y podrá ser revocado en cualquier momento
por la Superintendencia Financiera.
La Superintendencia Financiera autorizará la constitución de estas entidades y otorgará el
respectivo certificado de funcionamiento, conforme al procedimiento que se establezca para
el efecto. En desarrollo de esta disposición, el Gobierno nacional podrá determinar los montos
mínimos de capital que deberán acreditarse para solicitar la constitución de las entidades
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual podrá
estar diferenciado en función de las operaciones autorizadas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, en los términos del numeral 2 del artículo 53 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero.
PAR GRAFO PRIMERO. Con sujeción a las condiciones, requisitos y requerimientos
prudenciales que establezca la reglamentación a la que se refiere el presente artículo, las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podrán implementar
desarrollos tecnológicos innovadores para probar temporalmente nuevos productos o
servicios, bajo la supervisión de dicha Superintendencia, por el término indicado en este
artículo.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional a través de la Comisión Intersectorial para la
Inclusión Financiera articulará las medidas y políticas tendientes a desarrollar mecanismos de
financiación para empresas y emprendedores, con el propósito de evitar duplicidad y que se
diseñen instrumentos adecuados para las diferentes etapas de desarrollo empresarial.
ARTÍCULO

172 .

BIENES

INTANGIBLES

O

DEREC OS

DE

PROPIEDAD
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INTELECTUAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. La entidad pública que sea titular de bienes
intangibles y derechos de propiedad intelectual podrá negociar su explotación comercial.
Los beneficios o regalías que se generen de la explotación comercial del bien intangible o
derecho de propiedad intelectual de titularidad de la entidad pública, deberán ser destinados
para el apoyo e inversión a los programas, proyectos, actividades e iniciativas de ciencia,
tecnología e innovación de la entidad pública. Para lo anterior, la entidad pública podrá
suscribir convenios de ejecución con fondos o fiducias que garanticen dicha destinación.
Para aquellas entidades públicas que no desarrollen o ejecuten programas, proyectos,
actividades e iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, los beneficios o regalías que
genere la explotación comercial de sus bienes intangibles o propiedad intelectual, deberá ser
destinada a la promoción de industrias creativas de conformidad con el artículo 2 de la Ley
1834 de 2017.
ARTÍCULO 173 . CR DITO FISCAL PARA INVERSIONES EN PROYECTOS DE
INVESTIGACI N, DESARROLLO TECNOL GICO E INNOVACI N O VINCULACI N
DE CAPITAL UMANO DE ALTO NIVEL. Adiciónese al Libro Primero, Título I, Capítulo
del Estatuto Tributario el artículo 256-1, así:
ART CULO 256-1. CR DITO FISCAL PARA INVERSIONES EN PRO ECTOS DE INVESTIGACI N,
DESARROLLO TECNOL GICO E INNOVACI N O VINCULACI N DE CAPITAL HUMANO DE
ALTO NIVEL. Las inversiones que realicen las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en
proyectos calificados como de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo
con los criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en
Ciencia, Tecnología e Innovación - CNBT, podrán acceder a un crédito fiscal por un valor del
50% de la inversión realizada y certificada por el CNBT aplicable para la compensación de
impuestos nacionales. El crédito fiscal aquí establecido no generará saldo a favor susceptible
de devolución, excepto únicamente respecto de lo previsto en los parágrafos 3 y 4 del presente
artículo.
Igual tratamiento será aplicable a la remuneración correspondiente a la vinculación de personal
con título de doctorado en las Mipymes, que se realice con posterioridad a la expedición de la
presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones definidos por el
CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo de actividades de I D i. El crédito
fiscal corresponde al 50% de la remuneración efectivamente pagada durante la vigencia fiscal
y deberá solicitarse cada año una vez demostrada la vinculación del personal con título de
doctorado. Para el caso de títulos de doctorado obtenidos en el exterior, se deberán cumplir
los requisitos de convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera previa a su
vinculación.
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PAR GRAFO 1. Los proyectos presentados y calificados bajo la modalidad de crédito fiscal
no podrán acceder a la deducción y descuento definido en el artículo 158-1 y 256 del Estatuto
Tributario, respectivamente. Igual tratamiento aplica para la remuneración derivada de la
vinculación del nuevo personal con título de doctorado.
PAR GRAFO 2. El CNBT definirá el cupo máximo de inversiones que podrá certificar bajo
esta modalidad, el cuál hará parte del cupo establecido en el parágrafo 1 del artículo 158-1
del Estatuto Tributario.
PAR GRAFO 3. Las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con créditos fiscales
vigentes superiores a mil UVT (1000 UVT) por inversiones en proyectos calificados como de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones
definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación
- CNBT, podrán solicitar Títulos de Devolución de Impuestos - TIDIS por el valor del crédito
fiscal.
PAR GRAFO 4. La remuneración pagada por la vinculación de personal con título de
doctorado en las Mipymes podrá ser solicitada como TIDIS (Títulos de Devolución de
Impuestos) siempre y cuando se cumplan con los criterios y condiciones definidos por el
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y cuenten con un crédito fiscal vigente superior a
los 1000 UVT.
PAR GRAFO 5. Los créditos fiscales tendrán una vigencia de dos años una vez expedido el
respectivo certificado.
ARTÍCULO 174 . DEREC OS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE RESULTADOS
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACI N Y DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI N Y LAS COMUNICACIONES FINANCIADOS CON
RECURSOS PÚBLICOS. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados
con recursos públicos, el Estado como titular de los derechos de propiedad intelectual
derivados de estos proyectos podrá ceder dichos derechos a través de la entidad financiadora,
y autorizará su transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el
proyecto, sin que ello le constituya daño patrimonial. Las condiciones de esta cesión serán
fijadas en el respectivo contrato o convenio.
En todo caso, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva el derecho de obtener
una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de
interés público. Así mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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el titular de los derechos de propiedad intelectual deberá ceder a título gratuito y sin limitación
alguna al Estado, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los derechos de
propiedad intelectual a ceder, así como sus condiciones de uso, serán fijados en el respectivo
contrato o convenio.
PAR GRAFO. Cuando en el respectivo contrato o convenio se defina que el titular de derechos
de propiedad intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación
de dichos derechos, obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar al Estado, a través
de la entidad financiadora, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación
de la propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser acordado por mutuo
acuerdo con el Estado, a través de la entidad financiadora. El Estado a través de la entidad
financiadora, deberá invertir los dineros obtenidos, en programas y proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones.
ARTÍCULO 175 . DEDUCCI N POR DONACIONES E INVERSIONES EN
INVESTIGACI N, DESARROLLO TECNOL GICO E INNOVACI N. Modifíquese el
artículo 158-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 91 de la Ley 1819 de 2016, el
cual quedará así:
ART CULO 158-1. DEDUCCI N POR DONACIONES E INVERSIONES EN INVESTIGACI N,
DESARROLLO TECNOL GICO E INNOVACI N. Las inversiones que se realicen en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones
señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación - CNBT, serán deducibles en el período gravable en que se realicen. Lo anterior,
no excluye la aplicación del descuento de que trata el artículo 256 del Estatuto Tributario cuando
se cumplan las condiciones y requisitos allí previstos.
El mismo tratamiento previsto en este artículo será aplicable en los siguientes casos: i) a las
donaciones que se realicen por intermedio de las Instituciones de Educación Superior o del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETE dirigidas
a programas de becas o créditos condonables que sean aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional, y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de
estudio total o parcial, o créditos condonables que podrán incluir manutención, hospedaje,
transporte, matrícula, útiles y libros, de acuerdo a la reglamentación expedida por el Gobierno
Nacional respecto de las condiciones de asignación y funcionamiento de los programas de
becas y créditos condonables a los que hace referencia el presente artículo, ii) a las donaciones
recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que sean destinadas al financiamiento de
Programas y o Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y
las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación - CNBT, y iii) a la remuneración correspondiente a la vinculación de
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ARTÍCULO 176 . DESCUENTO PARA INVERSIONES Y DONACIONES REALI ADAS
EN INVESTIGACI N, DESARROLLO TECNOL GICO O INNOVACI N. Modifíquese el
artículo 256 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 104 de la Ley 1819 de 2016, el
cual quedará así:
ART CULO 256. DESCUENTO PARA INVERSIONES REALI ADAS EN INVESTIGACI N,
DESARROLLO TECNOL GICO O INNOVACI N. Las personas que realicen inversiones en
proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología
en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los
criterios y condiciones definidas por dicho Consejo, tendrán derecho a descontar de su
impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período
gravable en que se realizó la inversión. Las inversiones de que trata este artículo, podrán ser
realizadas a través de los actores reconocidos por COLCIENCIAS de acuerdo con la
normatividad vigente. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, definirá los
procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las
condiciones para garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin
perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán de
mecanismo de control de la inversión de los recursos.
PAR GRAFO 1. Para que proceda el descuento de que trata el presente artículo, al calificar el
proyecto se deberá tener en cuenta criterios de impacto ambiental.
PAR GRAFO 2. El mismo tratamiento previsto en este artículo será aplicable en los siguientes
casos: i) a las donaciones hechas a programas creados por las instituciones de educación
superior, o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETE dirigidas a programas de becas o créditos condonables que sean aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional y que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través
de becas de estudio total o parcial o créditos condonables que podrán incluir manutención,
hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros de acuerdo a la reglamentación expedida por
el Gobierno Nacional respecto de las condiciones de asignación y funcionamiento de los
programas de becas y créditos condonables a los que se refiere el presente artículo. ii) a las
donaciones recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, y que sean destinadas al financiamiento de
Programas y o Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con los criterios y
las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CNBT), y iii) a la remuneración correspondiente a la vinculación de
personal con título de doctorado en las empresas contribuyentes de renta, que se realice con
posterioridad a la expedición de la presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios
y condiciones definidos por el CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo de
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personal con título de Doctorado en las empresas contribuyentes de renta, que se realice con
posterioridad a la expedición de la presente ley, siempre y cuando se cumplan con los criterios
y condiciones definidos por el CNBT para tal fin y su vinculación esté asociada al desarrollo de
actividades de I D i. Para el caso de títulos de Doctorado obtenidos en el exterior, se deberán
cumplir los requisitos de convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera previa
a su vinculación.

actividades de I D i. Para el caso de títulos de Doctorado obtenidos en el exterior, se deberán
cumplir los requisitos de convalidación previstos en la normatividad vigente, de manera previa
a su vinculación.

PAR GRAFO 1. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e
Innovación - CNBT definirá anualmente un monto máximo total de la deducción prevista en el
presente artículo y del descuento establecido en el artículo 256 del Estatuto Tributario y del
crédito fiscal por inversiones en CTeI, así como el monto máximo anual que individualmente
pueden solicitar las empresas como deducción y descuento por inversiones o donaciones de
que trata el Parágrafo 2 del artículo 256 del Estatuto Tributario, efectivamente realizadas en el
año. El Gobierno nacional definirá mediante reglamento que un porcentaje específico del
monto máximo total de la deducción de que trata el presente artículo y del descuento de que
trata el artículo 256 del Estatuto Tributario, se invierta en proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en pequeñas y medianas empresas - Pymes.
Cuando se presenten proyectos en CT I que establezcan inversiones superiores al monto
señalado anteriormente, el contribuyente podrá solicitar al CNBT la ampliación de dicho tope,
justificando los beneficios y la conveniencia del mismo. En los casos de proyectos plurianuales,
el monto máximo establecido en este inciso se mantendrá vigente durante los años de
ejecución del proyecto calificado, sin perjuicio de tomar en un año un valor superior, cuando
el CNBT establezca un monto superior al mismo para dicho año.
PAR GRAFO 2. Los costos y gastos que dan lugar a la deducción de que trata este artículo y
al descuento del artículo 256 del Estatuto Tributario, no podrán ser capitalizados ni tomados
como costo o deducción nuevamente por el mismo contribuyente.
PAR GRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que hayan
accedido al beneficio contemplado en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario antes de 31 de
diciembre de 2016 en un proyecto plurianual, conservarán las condiciones previstas al
momento de obtener la aprobación por parte del CNBT respecto del proyecto correspondiente.
Las inversiones en los proyectos de que trata este Parágrafo, no se someten a lo previsto en el
artículo 256 del Estatuto Tributario.
PAR GRAFO 4. La deducción prevista por la remuneración de personal con título de doctorado
se causará cuando dicho personal no esté vinculado a los proyectos a los que hace mención el
presente artículo en su primer inciso.
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PAR GRAFO 3. El descuento previsto por la remuneración de personal con título de doctorado
se causará cuando dicho personal no esté vinculado a los proyectos a los que hace mención el
presente artículo en su primer inciso.
PAR GRAFO 4. El descuento aquí previsto se somete a lo establecido en los parágrafos 1 y 2
del artículo 158-1 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 177º. SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACI N
SNCI. Créese el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCI con el objetivo de
fortalecer la competitividad , en el marco de este sistema y a través de la Comisión Nacional
de Competitividad e Innovación, se articularán los siguientes sistemas: el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –
SNIA la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual – CIPI el Consejo Nacional de
Economía Naranja – CNEN el Sistema Nacional Ambiental – SINA y los demás sistemas,
órganos e instancias relacionadas con competitividad , productividad e innovación, y coordinar
la elaboración, implementación y seguimiento de la agenda Nacional de Competitividad e
Innovación.
Las distintas instancias regionales, departamentales y territoriales de los sistemas que
coordinan en la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación se articularán en las
Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación con el objetivo de fortalecer la
competitividad.
Las comisiones Regionales de Competitividad e Innovación promoverán la implementación de
la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, la cual se articulará con la Agenda
Nacional en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
PAR GRAFO PRIMERO. La coordinación general y secretaria técnica de la Comisión
Nacional de Competitividad e Innovación estará a cargo del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional reglamentará la organización, articulación y
funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
ARTÍCULO 178 . INNOVACI N E IMPLEMENTACI N DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Para la promoción del
emprendimiento, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías e innovación en la
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

Página 32

Jueves, 2 de mayo de 2019

infraestructura de transporte, el INVIAS podrá incentivar la promoción del uso de nuevas
tecnologías, mediante la cofinanciación de ejecución de tramos de prueba, con cargo a los
presupuestos de los respectivos proyectos de infraestructura en desarrollo de los respectivos
contratos.
PAR GRAFO. La regulación técnica para la implementación, estandarización, seguimiento,
metodologías y protocolos de nuevas tecnologías para la intervención de la infraestructura de
transporte, se definirá por el INVIAS.
ARTÍCULO 179º. INCENTIVOS A LA GENERACI N DE ENERGÍA EL CTRICA CON
FUENTES NO CONVENCIONALES - FNCE. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1715 de
2014, el cual quedará así:
ART CULO 11. INCENTIVOS A LA GENERACI N DE ENERG A EL CTRICA CON FUENTES NO
CONVENCIONALES - FNCE. Como Fomento a la Investigación, desarrollo e inversión en el
ámbito de la producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente de la energía, los
obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido, tendrán
derecho a deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, contados a partir del año
gravable siguiente en el que haya entrado en operación la inversión, el 50% del total de la
inversión realizada.
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al 50% de la Renta
Líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.

Gaceta del Congreso 293

por el Comité Promoción Fílmica Colombia.
ARTÍCULO 184º. CONTRAPRESTACI N Y ESTÍMULO A LA PRODUCCI N DE OBRAS
AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. Modifíquese el artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, el cual
quedará así:
ART CULO
9.
CONTRAPRESTACI N
EST MULO A LA PRODUCCI N DE OBRAS
AUDIOVISUALES EN COLOMBIA. Las empresas productoras de obras audiovisuales, rodadas
total o parcialmente dentro del territorio colombiano que celebren los Contratos Filmación
Colombia, tendrán una contraprestación equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de
los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos contratados con
sociedades colombianas de servicios cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor
de los gastos en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las
condiciones establecidas en el manual de asignación de recursos.
Las obras audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, producidas o
postproducidas en Colombia de manera total o parcial cuando sean previamente aprobadas por
el Comité Promoción Fílmica Colombia, darán derecho a la solicitud de un Certificado de
Inversión Audiovisual en Colombia, descontable del impuesto de renta hasta por un valor
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que realicen en
Colombia.

Para los efectos de la obtención del presente beneficio tributario, la inversión causante del
mismo deberá ser certificada como proyecto de generación de energía eléctrica a partir de FNCE
por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.

Para poder acceder al Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia debe demostrarse que
la inversión se realizó sobre la contratación de personas naturales o jurídicas colombianas que
provean servicios audiovisuales necesarios para las diversas etapas de la realización,
producción o postproducción, incluidos servicios de hotelería, alimentación y transporte para
la obra respectiva.

ARTÍCULO 180 . PARTIDAS ARANCELARIAS PARA PROYECTOS DE ENERGÍA
SOLAR. Adiciónense las siguientes partidas arancelarias al cuadro del primer inciso del artículo
424 del Estatuto Tributario:

PAR GRAFO 1. En el caso de las empresas productoras de obras cinematográficas nacionales,
estas podrán o no realizar la contratación a través de sociedades colombianas de servicios
cinematográficos.

•
•
•

85.04.40.90.90 Inversor de energía para sistema de energía solar con paneles.
85.41.40.10.00 Paneles solares.
90.32.89.90.00 Controlador de carga para sistema de energía solar con paneles.

ARTÍCULO 181º. DEL ESTABLECIMIENTO DEL SEGURO AGROPECUARIO. Mediante el
cual se modifica el artículo 1 de la Ley 69 de 1993.
ART CULO 1. DEL ESTABLECIMIENTO DEL SEGURO AGROPECUARIO. Establézcase el seguro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAR GRAFO 2. El titular o productor cinematográfico deberá garantizar integralmente al
personal que contrate o vincule laboralmente en el país, los derechos y prestaciones sociales
consagrados en la legislación colombiana.
PAR GRAFO 3. Las obras audiovisuales a las que se refiere este artículo podrán optar por la
contraprestación o el certificado. Ambos mecanismos de estímulo no son compatibles en una
misma obra.
PAR GRAFO 4. El Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia es un valor negociable que
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agropecuario en Colombia, como instrumento para incentivar y proteger la producción de
alimentos, buscar el mejoramiento económico del sector agropecuario, promover el
ordenamiento económico del sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al
desarrollo global del país.

se emite a nombre del productor extranjero responsable del proyecto, el cual puede negociarlo
con personas naturales o jurídicas declarantes del impuesto de renta en Colombia. El ingreso
que obtenga el productor extranjero por la transferencia del Certificado no constituye para él
ingreso tributario en Colombia, y no es susceptible de retención en la fuente en el país.

El objeto del seguro es la protección de la totalidad o parte de las inversiones agropecuarias
financiadas con recursos de crédito provenientes del sistema nacional de crédito agropecuario
o con recursos propios del productor. El seguro agropecuario podrá abarcar tanto el daño
emergente como el lucro cesante, previendo las necesidades de producción y comercialización,
y el desarrollo integral del sector económico primario.

PAR GRAFO 5. Para el uso del certificado de inversión audiovisual el Gobierno nacional
reglamentará la materia.

PAR GRAFO PRIMERO. El seguro agropecuario podrá ofrecerse bajo la modalidad de
seguro paramétrico, de manera que el pago de la indemnización se hará exigible ante la
realización de un índice definido en el contrato de seguro.
Esta modalidad de seguro podrá ser tomada por cualquier persona natural o jurídica de
derecho privado o de derecho público. En este último caso, la entidad de derecho público podrá
actuar como tomador, asegurado y o beneficiario del seguro agropecuario paramétrico, asumir
el pago de la prima del seguro y disponer de los recursos recibidos por concepto de
indemnización para resarcir a las personas o infraestructura afectada por el riesgo amparado
en el seguro. En este último caso, tal erogación se entenderá como gasto público social.
PAR GRAFO SEGUNDO. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las
condiciones para acceder al Incentivo al Seguro Agropecuario bajo la modalidad de seguro
paramétrico o por índice, con el fin de garantizar que el diseño del incentivo apoye la política
de Gestión de Riesgos Agropecuarios trazada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
ARTÍCULO 182 . ELIMINADO.
ARTÍCULO 183º. PR RROGA DE LA LEY 1556 DE 2012. Prorróguese la vigencia de la
Ley 1556 de 2012 y del Fondo Fílmico Colombia allí establecido, hasta el 9 de julio de 2032. El
Gobierno nacional promoverá la inclusión de las partidas presupuestales necesarias,
convenientes y crecientes a los fines del Fondo Fílmico Colombia, teniendo en consideración
la relación positiva de los aportes nacionales por la contraprestación allí establecida y la
inversión real en servicios locales, imagen de país y otros fines de la referida Ley.
PAR GRAFO .La contraprestación del Fondo Fílmico Colombia establecida en la Ley 1556 de
2012, puede otorgarse igualmente a otros géneros audiovisuales realizados en Colombia
conforme al Manual de Asignación de Recursos que expide el Comité Promoción Fílmica
Colombia. No menos de un cincuenta por ciento (50%) del Fondo Fílmico Colombia será
asignado a obras cinematográficas, salvo que no haya postulaciones suficientes o avaladas
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PAR GRAFO 6. El Comité Promoción Fílmica Colombia fijará en los dos últimos meses de cada
año, el monto máximo de Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia que podrán
otorgarse en el año calendario siguiente, en perspectiva de las condiciones de sector
audiovisual, así como el monto mínimo de las inversiones requeridas en el país, el porcentaje
de inversión para la operación del sistema de evaluación, seguimiento de proyectos y
otorgamiento de los Certificados sin superar un cinco por ciento (5%), requisitos de inversión,
sectores audiovisuales destinatarios y demás aspectos operativos correspondientes. El manejo
del sistema pertinente de evaluación, seguimiento de proyectos y emisión de los Certificados
podrá hacerse, de ser preciso según decisión del Ministerio de Cultura, mediante un contrato
de asociación o cooperación con una entidad sin ánimo de lucro afín con los propósitos de esta
Ley.
El Manual de Asignación de Recursos que corresponde expedir al Comité Promoción Fílmica
Colombia determinará mecanismos similares de operatividad para el sistema de
contraprestación del Fondo Fílmico Colombia y el de los Certificados de Inversión Audiovisual
en Colombia.
ARTÍCULO 185 . REAS DE DESARROLLO NARAN A. Se entiende por reas de
Desarrollo Naranja -ADN los espacios geográficos que sean delimitados y reconocidos a través
de instrumentos de ordenamiento territorial o decisiones administrativas de la entidad
territorial, que tengan por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas
previstas en el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017. Las ADN basadas en la oferta cultural y
creativa son espacios que operan como centros de actividad económica y creativa, contribuyen
a la renovación urbana y al mejoramiento del área de ubicación, crean un ambiente propicio
en el que confluyen iniciativas en estos campos, fortalecen el emprendimiento, el empleo
basado en la creatividad, el turismo, la recuperación del patrimonio cultural construido, la
conservación medioambiental, la transferencia de conocimientos, el sentido de pertenencia, la
inclusión social y el acceso ciudadano a la oferta cultural y creativa.
Para el desarrollo de cada ADN la autoridad competente podrá definir las actividades culturales
y creativas a desarrollar, así como los beneficios normativos y tributarios respectivos.
Para estimular la localización de actividades culturales y creativas en los espacios identificados
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y crear un ambiente que permita atraer la inversión para mejoras locativas, se podrá promover
la exención de un porcentaje del impuesto predial por un tiempo establecido, la exención de
un porcentaje del impuesto por la compra o venta de inmuebles y la exención del pago del
impuesto de delineación urbana.
En todo caso, las autoridades competentes deben establecer los procedimientos de
identificación y registro de los beneficiarios, los procedimientos legales para su operación y los
mecanismos de control y seguimiento pertinentes.
En la identificación de los beneficiarios tendrá en cuenta a los residentes de la zona y a aquellos
que realizan allí sus actividades culturales y creativas, para buscar un equilibrio con la inversión
público y privada que se atraiga.
PAR GRAFO. Las inversiones que se realicen en reas de Desarrollo Naranja - ADN tendrán
el mismo beneficio de obras por impuestos previsto en el artículo 71 de la Ley 1943 de 2018,
que adiciona el artículo 800-1 al Estatuto Tributario. Las entidades estales declarantes de renta
y los particulares que participen en asociaciones público privadas regidas por la Ley 1508 de
2012 para la realización de proyectos de economía creativa y que desarrollen infraestructuras
en la forma descrita en el precitado artículo 71, también serán destinatarias de este mecanismo.
Las instancias de evaluación, viabilización y aprobación deberán contar con el concepto previo
favorable del Ministerio de Cultura. Esta entidad deberá conformar un banco de proyectos
susceptibles de contar con viabilidad técnica y presupuesta para recibir el amparo de que trata
este artículo y que puedan llevarse a cabo en las ADN que se establezcan.
El Gobierno nacional reglamentará lo previsto en este artículo y tendrá la facultad para definir
los topes o montos máximos de los proyectos beneficiarios de obras por impuestos en reas
de Desarrollo Naranja.
ARTÍCULO 186º. PROYECTOS DE ECONOMÍA CREATIVA. El Ministerio de Cultura podrá
realizar una convocatoria anual de proyectos de economía creativa en los campos definidos en
el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017, así como planes especiales de salvaguardia de
manifestaciones culturales incorporadas a listas representativas de patrimonio cultural
inmaterial acordes con la Ley 1185 de 2008, e infraestructura de espectáculos públicos de artes
escénicas previstos en el artículo 4 de la Ley 1493 de 2011, respecto de las cuales las inversiones
o donaciones recibirán similar deducción a la prevista en el artículo 195 de la Ley 1607 de
2012. Los certificados de inversión que se generen para emparar el incentivo serán a la orden
negociables en el mercado.
El Consejo Nacional de la Economía Naranja establecerá un cupo anual máximo para estos
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mecanismos de distribución de estos recursos, con criterios de equidad y fortalecimiento
institucional, entre otros.
La Nación asignará recursos de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación a todas
las Instituciones de Educación Superior que son establecimientos públicos del orden territorial.
Para ello el Ministerio de Educación Nacional establecerá anualmente con estas instituciones,
el mecanismo de inversión en los presupuestos institucionales.
La Nación financiará proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior Públicas
los cuales no harán parte de la base presupuestal, que incluyen saneamiento de pasivos y
aportes adicionales de inversión.
Estos programas incluirán medidas orientadas al pago de acreencias laborales,
reestructuración y saneamiento de pasivos, adquisición de cartera, y estarán precedidos del
estudio que realizará cada Institución de Educación Superior Pública, el cual deberá ser
validado por el Ministerio de Educación Nacional.
Los recursos adicionales para inversión también se podrán destinar para el mejoramiento de
la calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas, de acuerdo con las líneas
definidas por el Ministerio de Educación Nacional.
El Gobierno nacional adelantará un proceso de revisión integral de fuentes y usos de los
recursos de las Instituciones de Educación Superior públicas con miras a plantear una reforma
al esquema de financiación de las mismas, que permita la garantía de su financiación y
sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
ARTÍCULO 189º. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 59. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. El
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura es una cuenta especial del Ministerio de
Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de
proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de
infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar,
educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en
zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.
Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, se asumirán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y
los gastos de operación del fondo.
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El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa será administrado por una junta
cuya estructura y funcionamiento serán definidos por el Gobierno nacional.

PAR GRAFO PRIMERO. El Ministerio de Cultura podrá definir, de considerarlo necesario,
que la convocatoria se realice por intermedio de una entidad sin ánimo de lucro adscrita a esa
entidad, para lo cual celebrará de manera directa el respectivo convenio. Las inversiones o
donaciones que se canalicen mediante el mecanismo previsto en este artículo deberán cubrir
los costos que la convocatoria demande.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional reglamentará la materia teniendo en
perspectiva las tipologías de proyectos y sectores susceptibles de ser destinatarios del
incentivo, los montos máximos que pueden ser cobijados con el mismo. En el caso de los
proyectos diferentes a los de artes y patrimonio, el incentivo de que trata el presente artículo
solo será aplicable para proyectos presentados por micro, pequeñas y medianas empresas.
ARTÍCULO 187º. FOMENTO DE LOS MICROCR DITOS. En armonía con las Bases del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad , el Gobierno
nacional reglamentará la manera en que se profundicen los microcréditos a través de las
entidades del sector financiero como instrumento de formalización de generación de empleo
e instrumento para combatir el gota a gota o paga diario .
PAR GRAFO. El Gobierno nacional fomentará el desarrollo de cadenas productivas entre
empresarios MiPymes a través de figuras como la Asociatividad que generen valor agregado al
producto final y permitan mayor innovación tecnológica entre las unidades productivas.
SECCI N III
PACTO POR LA E UIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA
FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONECTADA A MERCADOS
SUBSECCI N 1
E UIDAD EN LA EDUCACI N
ARTÍCULO 188º. FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA EDUCACI N SUPERIOR
PÚBLICA. La Ley Anual de Presupuesto para 2020 asignará a la base presupuestal de
funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública un incremento del IPC más
4 puntos a los recursos de transferencia ordinaria. La Ley Anual de Presupuesto para 2021
asignará a la base presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior
Pública un incremento del IPC más 4,5 puntos a los recursos de transferencia ordinaria. La Ley
Anual de Presupuesto para 2022 asignará a la base presupuestal de funcionamiento de las
Instituciones de Educación Superior Pública un incremento del IPC más 4,65 puntos a los
recursos de transferencia ordinaria. El Ministerio de Educación Nacional establecerá los
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Los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para educación
inicial, preescolar, básica y media provendrán de las siguientes fuentes:
Los provenientes del recaudo establecido en el artículo 11 de la Ley 21 de 1982, destinados
al Ministerio de Educación Nacional.
Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y estén contenidas en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo.
Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos.
Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a través del Fondo
podrán contar con recursos provenientes de:
El Sistema General de Regalías destinados a proyectos específicos de infraestructura
educativa, para los casos en que el OCAD designe al Ministerio de Educación Nacional como
ejecutor de los mismos.
Los recursos de cooperación internacional o cooperación de privados que este gestione o
se gestionen a su favor.
Aportes de los departamentos, distritos y municipios y de esquemas asociativos
territoriales: regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión,
las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos
especiales, las provincias administrativas y de planificación, las asociaciones de municipio y la
Región administrativa de Planificación Especial - RAPE.
Participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Público- Privadas.
Obras por impuestos.
En caso de que un proyecto priorizado por la Junta Administradora involucre cualquiera de los
recursos de que tratan los literales d), e), f), g) y h) del presente artículo, con cargo al Fondo
de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se podrán constituir patrimonios autónomos
que se regirán por normas de derecho privado en donde podrán confluir todas las fuentes de
recursos con las que cuenten los proyectos. Dichos Patrimonios Autónomos, podrán celebrar
operaciones de crédito interno o externo a su nombre, para lo cual la Nación podrá otorgar
los avales o garantías correspondientes.
PAR GRAFO 1. Todo proyecto sufragado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa deberá contemplar obligatoriamente los ajustes razonables para acceso a la
población con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de 2013 o la que la modifique
o sustituya.
PAR GRAFO 2. El Ministerio de Educación Nacional diseñará mecanismos para fortalecer la
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gestión y gobernanza del Fondo, incluyendo la participación de representantes de entidades
territoriales en la Junta Directiva mejorar la coordinación y articulación con los territorios
definir criterios de priorización para la estructuración y ejecución de proyectos, con énfasis en
iniciativas de zonas rurales dispersas y propender por un sistema adecuado de rendición de
cuentas.
PAR GRAFO 3. El Fondo levantará la información y elaborará el diagnóstico de la
infraestructura educativa a nivel nacional.
PAR GRAFO 4. El régimen de contratación del Fondo de Financiamiento de Infraestructura
Educativa estará orientado por los principios que rigen la contratación pública y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. La selección de sus contratistas
estará precedida de procesos competitivos, regidos por los estándares y lineamientos que
establezca Colombia Compra Eficiente, los cuales deberán incorporar condiciones tipo, así
como elementos para evitar la concentración de proveedores y para promover la participación
de contratistas locales. Los procesos de contratación deberán tener especial acompañamiento
de los órganos de control.
ARTÍCULO 190º. AVANCE EN EL ACCESO EN EDUCACI N SUPERIOR PÚBLICA. El
Gobierno nacional avanzará en un proceso gradual para el acceso, permanencia y graduación
en la educación superior pública de la población en condiciones de vulnerabilidad, incluida la
rural, que sea admitida en una institución de educación superior pública, de formación técnica
profesional, tecnológica y universitaria. Para este fin, podrán establecerse apoyos para pago
de matrícula a través del ICETE y subsidios de sostenimiento con cargo a programas del
Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y
otras fuentes.
ARTÍCULO 191º. E CEDENTES DEL ICETE . El Ministerio de Educación Nacional podrá
utilizar los excedentes que se generen en el ICETE a partir de los recursos girados por la
Nación. En caso de hacerlo, debe destinarlo prioritariamente a atender los subsidios de tasa
de interés, condonación y manutención asociados a los créditos educativos a programas de
alivio de cartera para sus beneficiarios o de fortalecimiento de la educación superior al pago
de las obligaciones que el ICETE haya adquirido con dichos fines a financiar las renovaciones
o las adjudicaciones de nuevos créditos educativos o para otros objetivos similares.
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del impuesto sobre la renta y complementarios podrán celebrar convenios con Coldeportes
para asignar becas de estudio y manutención a deportistas talento o reserva deportiva, por
las que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta.
Coldeportes reglamentará en un plazo no mayor a seis (6) meses de la expedición de la
presente ley el mecanismo de selección, evaluación y seguimiento de los deportistas
beneficiados, así como los criterios de inclusión y de exclusión del programa y los criterios
técnico-deportivos aplicables para el concepto de manutención.
Los descuentos de los que trata este artículo y en su conjunto los que tratan los artículos 255,
256 y 257 del Estatuto Tributario no podrán exceder en un 30% del impuesto sobre la renta
a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable.
SUBSECCI N 2
E UIDAD EN EL TRABA O
ARTÍCULO 196 . PR CTICAS LABORALES. Además de lo previsto en el artículo 15 de la
Ley 1780 de 2016, las prácticas laborales podrán desarrollarse por estudiantes de educación
superior de posgrado, de educación para el trabajo y desarrollo humano, de formación
profesional integral del SENA, así como de toda la oferta de formación por competencias.
PAR GRAFO PRIMERO. El tiempo de la práctica laboral que el estudiante realice para optar
a su título de profesional, tecnológico o técnico cuenta como experiencia laboral, sin perjuicio
de las disposiciones vigentes en la materia.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las prácticas laborales realizadas durante los veinticuatro (24)
meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, serán tenidas en cuenta al
momento de contabilizar el tiempo de experiencia laboral.
PAR GRAFO TERCERO. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo, los
estudiantes de posgrado del sector salud.
PAR GRAFO CUARTO. En el sector público se generarán oportunidades de prácticas
laborales para estudiantes de administración pública.

ARTÍCULO 192 . ARMONI ACI N DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL
PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACI N 2016-2026. En cumplimiento de lo
ordenado por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la política educativa del Gobierno
nacional contenida en el presente Plan Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los
propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. Con el fin de

ARTÍCULO 197 . PISO DE PROTECCI N SOCIAL PARA PERSONAS CON INGRESOS
INFERIORES A UN SALARIO MÍNIMO. Las personas que tengan relación contractual
laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un
ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMLMV deberán
vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del
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fortalecer la planeación educativa en las regiones, los departamentos, distritos y municipios
articularán y armonizarán sus Planes de Desarrollo en materia educativa con lo dispuesto en
el Plan Decenal de Educación 2016-2026 y en el Plan Nacional de Desarrollo.

Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro
Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las
enfermedades cubiertas por BEPS.

ARTÍCULO 193 . COMISI N PARA LA REVISI N DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES. Créase una Comisión de alto nivel, que se instalará dentro de los dos
(2) meses siguientes contados a partir de la expedición y entrada en vigencia del presente
Plan Nacional de Desarrollo, y sesionará durante los seis (6) meses siguientes, para elaborar
una propuesta de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del
Sistema General de Participaciones.
La Comisión estará bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, y harán parte de ella: el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Ministerio del Interior, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación,
la Federación Colombiana de Municipios, Asocapitales y la Federación Nacional de
Departamentos, agremiaciones, organizaciones y sectores sociales involucrados en las
transferencias del Sistema General de Participaciones.
ARTÍCULO 194 . CREACI N DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ALIMENTACI N ESCOLAR. Créase la unidad administrativa especial de alimentación
escolar, como una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, su domicilio será la ciudad de
Bogotá y contará con la estructura interna y la planta de personal que el Gobierno nacional
establezca en desarrollo de sus facultades tendrá como objeto fijar y desarrollar la política en
materia de alimentación escolar sus objetivos específicos serán: 1) Fortalecer los esquemas
de financiación del Programa de Alimentación Escolar 2) Definir esquemas para promover la
transparencia en la contratación del Programa de Alimentación Escolar 3) Ampliar su cobertura
y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización 4) Garantizar la calidad e
inocuidad de la alimentación escolar 5) Proponer modelos de operación para fortalecer la
territorialidad en esta materia. El patrimonio de la entidad estará integrado por fuentes del
Presupuesto General de la Nación, fuentes locales y otras fuentes. La Unidad estará
administrada y dirigida por un gerente de libre nombramiento y remoción del Presidente de la
República, por un consejo directivo, integrado por el Ministro de Educación, quien lo presidirá,
y por los demás delegados o representantes que indique el Gobierno nacional. La entidad
deberá entrar en funcionamiento en el año 2020.
ARTÍCULO 195 . BECAS POR IMPUESTOS. Adiciónese el siguiente artículo al Estatuto
Tributario, el cual quedará así:

En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos – BEPS deberá
ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del
ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar
el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo.
Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan
suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el
monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y o
vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán
los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo
caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes
componentes del piso de protección social.
PAR GRAFO PRIMERO. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios
Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social
Complementario.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional reglamentará la materia así mismo podrá
establecer mecanismos para que los vinculados al programa BEPS, realicen ahorros en este
servicio social complementario de forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y
para que los trabajadores dependientes cobijados por el presente artículo tengan acceso al
sistema de subsidio familiar.
PAR GRAFO TERCERO. Los empleadores o contratantes que a la entrada en vigencia de la
presente Ley cuenten con trabajadores o contratistas afiliados al sistema de seguridad social
en su componente contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción
de sus aportes en materia de seguridad social desmejoren las condiciones económicas de
dichos trabajadores o contratistas mediante la implementación de uno o varios actos o
negocios jurídicos artificiosos que conlleve a su afiliación al piso mínimo de protección social,
independientemente de cualquier intención subjetiva adicional, serán objeto de procesos de
fiscalización preferente en los que podrán ser sancionados por la Unidad de Gestión de
Pensiones y Parafiscales - UGPP por no realizar en debida forma los aportes a seguridad social
que le correspondan, una vez surtido el debido proceso y ejercido el derecho a la defensa a
que haya lugar.

ART CULO 257-1. BECAS POR IMPUESTOS. Las personas naturales o jurídicas contribuyentes
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PAR GRAFO CUARTO. Una vez finalizado el periodo de ahorro en el mecanismo de
Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, el ahorrador tendrá derecho a elegir si recibe la
anualidad vitalicia o la devolución del valor ahorrado, caso en el cual no habrá lugar al pago
del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente.
ARTÍCULO 198 . SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES. Créase el Sistema
Nacional de Cualificaciones -.SNC como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes
y procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y
productivas del país y que promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal
y profesional de los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del
país. Son componentes del SNC: el Marco Nacional de Cualificaciones - MNC, los subsistemas
de aseguramiento de la calidad de la educación y la formación, de normalización de
competencias y de evaluación y certificación de competencias, el esquema de movilidad
educativa y formativa, así como la plataforma de información del SNC.
Se crea el Marco Nacional de Cualificaciones - MNC, para clasificar y estructurar las
cualificaciones en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de
conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los
aprendizajes que logran las personas en las diferentes vías de cualificación.
Se crea el Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, para facilitar la movilidad de las
personas entre las diferentes vías de cualificación que son la educativa, la formación para el
trabajo y el reconocimiento de aprendizajes previos para la certificación de competencias, con
el fin de promover las rutas de aprendizaje, las relaciones con el sector productivo y el
aprendizaje a lo largo de la vida.
Como una vía de cualificación dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones, se crea el
Subsistema de Formación para el Trabajo. Esta formación se estructurará en diversos niveles
de complejidad, desde los iniciales hasta los más avanzados, de acuerdo con las necesidades
del sector productivo. Sus oferentes son el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, las
Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano –ETDH- y las Instituciones de
Educación Superior con oferta de formación para el trabajo que formen por competencias y
cumplan los requisitos y mecanismos que para tal fin se establezcan.
PAR GRAFO PRIMERO. El Gobierno nacional, con el liderazgo del Ministerio de Educación
Nacional y del Ministerio del Trabajo, establecerá la estructura, las condiciones y mecanismos
del Subsistema de formación para el trabajo y de sus procesos de aseguramiento de calidad.
Para ello, se definirán las competencias de cada uno de estos dos ministerios. El Ministerio del
Trabajo reglamentará la oferta y los niveles de la ETDH y el SENA en lo relacionado con la
formación para el trabajo.
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PAR GRAFO PRIMERO. Las entidades públicas deberán adecuar sus manuales de funciones
y competencias laborales para permitir el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28 años
graduados y que no tengan experiencia, o para determinar las equivalencias que corresponda,
siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las entidades y organismos que creen empleos de carácter
temporal deberán garantizar que el 10% de estos empleos sean asignados para jóvenes entre
los 18 y 28 años.
PAR GRAFO TERCERO. Cuando las entidades públicas vinculen provisionales a sus plantas
de personal deberán dar prioridad a los jóvenes entre los 18 y 28 años para dicha vinculación.
PAR GRAFO CUARTO. Para el cumplimiento en lo consagrado en el presente artículo,
tendrán prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
ARTÍCULO 201º. INTERVENCI N EN ACTIVIDADES FINANCIERA Y ASEGURADORA.
Adicionar un literal r) al artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual
quedará de la siguiente manera:
r) Garantizar la suficiencia del Sistema General de Riesgos Laborales, a través de la
actualización de las actividades económicas y los montos de cotización aplicables a estas.
ARTÍCULO 202º. PROMOCI N DE LOS BENEFICIOS ECON MICOS PERI DICOS. En
el evento en que los afiliados al Sistema General de Pensiones obtengan como prestación
sustituta una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de vejez, estos recursos serán
trasladados al mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos para el reconocimiento de
una anualidad vitalicia en las condiciones legales vigentes, excepto en el evento en que el
afiliado manifieste su decisión de recibir dicha prestación, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación personal del documento o acto que la define. Corresponderá a
Colpensiones con antelación al reconocimiento de la indemnización sustitutiva o la devolución
de saldos en el Régimen de Ahorro Individual, brindar de manera obligatoria a los afiliados,
asesoría respecto de los Beneficios Económicos Periódicos. El Gobierno nacional reglamentará
la materia y las especificaciones para la entrega de información por parte de las
administradoras de fondos de pensiones y de asesoría y asistencia técnica al afiliado.
PAR GRAFO. Los colombianos que residen en el exterior y no estén cotizando al Sistema de
Seguridad Social Colombiano pueden voluntariamente vincularse al Programa de Beneficios
Económicos Periódicos – BEPS. El Gobierno nacional reglamentará el procedimiento
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PAR GRAFO SEGUNDO. Los programas de formación para el trabajo por competencias
serán estructurados con base en el subsistema de normalización de competencias y el Marco
Nacional de Cualificaciones.

administrativo para hacer efectiva la participación al programa.

PAR GRAFO TERCERO. Las condiciones y mecanismos para la acreditación de las entidades
públicas certificadoras de competencias laborales, serán reglamentadas por el Ministerio del
Trabajo.

ARTÍCULO 204º. FINANCIACI N DE OBLIGACIONES PENSIONALES CON
RECURSOS DEL FONPET. Adicional a lo establecido en las normas vigentes, con cargo a los
recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET las entidades
territoriales podrán pagar las siguientes obligaciones:

PAR GRAFO CUARTO. El Gobierno nacional reglamentará lo dispuesto en el presente
artículo.
ARTÍCULO 199º. INCLUSI N LABORAL. Todos los mecanismos, instrumentos, acciones
y servicios que promuevan la inclusión laboral deberán implementarse a través de la Red de
Prestadores del Servicio Público de Empleo. La Unidad Administrativa Especial del Servicio
Público de Empleo, como articuladora de la Red, definirá los servicios básicos y especializados
de gestión y colocación de empleo y fijará las reglas para la prestación de estos servicios, para
contribuir al acceso al empleo formal de las personas que enfrentan barreras, especialmente
la población más vulnerable.
PAR GRAFO PRIMERO. Las personas jurídicas autorizadas que presten servicios de gestión
y colocación de empleo de que trata el artículo 30 de la Ley 1636 de 2013, tendrán que
articularse para garantizar el acceso público y transparente a todas las vacantes ofrecidas por
los empleadores, en la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y estas deberán ser
reportadas al Sistema de Información administrado por la UAESPE.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las personas jurídicas y naturales, nacionales o internacionales,
que por su experiencia, representatividad o reconocimiento en modelos de inclusión laboral
puedan aportar conocimientos y herramientas para aumentar el acceso de las personas al
mercado laboral, especialmente de población vulnerable, lo podrán hacer a través de asesoría
técnica y alianzas con los prestadores del servicio público de empleo, previa autorización de la
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

ARTÍCULO 203º. ELIMINADO.

La deuda con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG por
concepto del pasivo pensional corriente del Sector Educación.
Las cuotas partes pensionales corrientes de la vigencia en curso, a las entidades públicas
acreedoras.
Las mesadas pensionales corrientes de la vigencia a cargo de la administración central
territorial.
Para determinar la cobertura de los pasivos pensionales, las entidades territoriales podrán girar
voluntariamente al FONPET otros recursos que acumulen para el pago de su pasivo pensional.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará las instrucciones operativas para el
recibo de estos recursos que tendrán las mismas condiciones de administración existentes
para la cuenta individual de la entidad territorial.
Los recursos que aporte la Nación al FONPET, y los que se encuentren pendientes por distribuir
de la Nación, destinados a financiar obligaciones pensionales, se distribuirán entre todas las
entidades territoriales que no hayan alcanzado el cubrimiento de su pasivo pensional.
Las entidades territoriales que soliciten el retiro de recursos ahorrados en el FONPET, deberán
cumplir con la obligación de suministrar la información requerida en el artículo 9 de la Ley 549
de 1999, de lo contrario el Fondo podrá no autorizar el retiro de los mismos.

ARTÍCULO 200º. GENERACI N DE EMPLEO PARA LA POBLACI N OVEN DEL PAÍS.
Con el fin de generar oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir
superar las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades públicas darán
prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar
cuando adelanten modificaciones a su plana de personal, que el diez por ciento (10%) de los
nuevos empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con
jóvenes egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado. Para la creación de
nuevos empleos de carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia
profesional hasta el grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas.

ARTÍCULO 205 . TERMINACI N DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
LABORAL. El Ministerio del Trabajo podrá dar por suspendido o terminado, mediante mutuo
acuerdo, un procedimiento administrativo sancionatorio por violación de normas laborales,
diferentes a las relativas a la formalización laboral. La terminación por mutuo acuerdo estará
condicionada a que los investigados reconozcan el incumplimiento de las normas laborales o
de seguridad social integral, y garanticen la implementación por parte de los empleadores
investigados, de medidas dirigidas a corregir las causas por las cuales se dio inicio a la actuación
administrativa.
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Se suspenderá el procedimiento cuando los investigados reconozcan el incumplimiento de las
normas y se comprometan a implementar las medidas correctivas mediante un plan de
mejoramiento que contenga plazos razonables, no superiores a un (1) año, el cual deberá ser
aprobado por el Ministerio del Trabajo. Una vez se implemente el plan de mejoramiento en su
totalidad, se dará por terminado el procedimiento.
Si la suspensión por mutuo acuerdo se suscribiere en la etapa de averiguación preliminar no
habrá lugar a sanción alguna si se suscribiera entre la formulación de cargos y la presentación
de descargos, la sanción tendrá una rebaja de la mitad y si se suscribiera entre el período
probatorio y la presentación de alegatos, la sanción tendrá una rebaja de una tercera parte. Si
no se diere cumplimiento al plan de mejoramiento, se levantará la suspensión y se continuará
con las etapas restantes del procedimiento, sin que proceda reducción alguna en la sanción.
Este beneficio no procederá en caso de reincidencia de las mismas infracciones.
El Ministerio del Trabajo reglamentará lo atinente a lo estipulado en el presente artículo.
ARTÍCULO 206 . FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCI N,
VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABA O Y LA SEGURIDAD SOCIAL - FIVICOT. Créase
el Fondo para el Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia, y Control del Trabajo y la
Seguridad Social - FIVICOT, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica,
adscrita al Ministerio del Trabajo, cuyos recursos se destinarán a fortalecer la Inspección,
Vigilancia y Control del Trabajo y la Seguridad Social.
El Fondo estará conformado por las multas que se impongan por las autoridades
administrativas del trabajo a partir del primero (1) de enero de 2020, por la violación de las
disposiciones relativas a las condiciones de trabajo, así como a la protección de los
trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical
PAR GRAFO. El Gobierno nacional reglamentará el presente artículo en el plazo máximo de
seis (6) meses.
ARTÍCULO 207 . OB ETO DEL FONDO DE RIESGOS LABORALES. Adiciónese el literal i)
al artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, en los siguientes términos:
Compensar a las Administradoras de Riesgos Laborales que asuman el aseguramiento de
riesgos con alta siniestralidad, alto costo operativo, o la combinación de ambos fenómenos,
mediante una subcuenta de compensación que será financiada con el 50% del recaudo
correspondiente a las cotizaciones a cargo de los empleadores y trabajadores independientes
establecido en el artículo 89 del Decreto Ley 1295 de 1994 y las normas que lo modifiquen o
adicionen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 211º. MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DEREC OS Y DE
DECLARATORIA DE VULNERACI N. Modifíquese el inciso sexto del artículo 103 de la Ley
1098 de 2006, modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018, y adiciónense los siguientes
incisos, así:
El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendrá una
duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte
de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por
haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida
idónea.
Con el fin de garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta
que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido, por las
situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, el ICBF reglamentará un
mecanismo para analizar el proceso y darle el aval a la autoridad administrativa para la
ampliación del término.
Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas,
adolescentes y adultos con discapacidad en los cuales se hubiere superado la vulneración de
derechos, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de
protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias
legales.
En los casos en que se otorgue el aval, la autoridad administrativa emitirá una resolución
motivada decretando la ampliación del término y relacionando el acervo documental que
soporta esta decisión.
ARTÍCULO 212º. ESTRATEGIA SACÚDETE. El Gobierno nacional, bajo la coordinación
técnica de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven , reglamentará e
implementará la ESTRATEGIA SAC DETE, cuyo objeto es desarrollar, fortalecer y potenciar los
talentos, capacidades y habilidades de los jóvenes, a través de la transferencia de
conocimientos y herramientas metodológicas, que faciliten la inserción en el mercado
productivo y la consolidación de proyectos de vida legales y sostenibles.
Las entidades vinculadas a la implementación de la ESTRATEGIA SAC DETE son: Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Tecnologías de la
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ARTÍCULO 208 . SERVICIOS DE PROMOCI N Y PREVENCI N. Modifíquese el segundo
inciso del parágrafo 5 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, el cual quedará así:

Información y las Comunicaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento
para la Prosperidad Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, SENA, ICBF y COLDEPORTES.

En caso que se utilice algún intermediario las ARL podrán pagar las comisiones del ramo con
cargo a las cotizaciones o primas, incluidas las de riesgos laborales, o con los rendimientos
financieros de las inversiones de las reservas técnicas, siempre que hayan cumplido sus
deberes propios derivados de la cobertura de las prestaciones del sistema, y los destine como
parte de los gastos de administración. El Gobierno nacional, con base en estudios técnicos,
determinará el valor máximo de estas comisiones.
SUBSECCI N 3
E UIDAD PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
ARTÍCULO 209º. POLÍTICA DE ATENCI N INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Modifíquese el literal a) y adiciónese un parágrafo al artículo
82 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
a) Formulación e implementación de rutas integrales de atención que articulen y armonicen la
oferta pública y privada, incluyendo las relacionadas con prevención de la violencia juvenil y
el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes.
PAR GRAFO. El Gobierno nacional a través de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar - SNBF, establecerá las condiciones institucionales, técnicas y financieras para la
puesta en marcha de una oferta de atención especializada a niños, niñas y adolescentes con
dependencia funcional permanente, y de aquellos que presenten consumo problemático de
sustancias psicoactivas - SPA, en complementariedad y concurrencia con los gobiernos
territoriales y en el marco de sus competencias.
ARTÍCULO 210º. ACCESO PREFERENTE A LA OFERTA DEL SECTOR DE INCLUSI N
SOCIAL Y RECONCILIACI N. Los niños, las niñas y los adolescentes en procesos de
protección y las familias en programas de acompañamiento familiar del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar - ICBF, tendrán acceso preferente a la oferta del Sector de Inclusión
Social y Reconciliación, para la superación de las condiciones sociales y económicas que
incidieron en la vulneración de sus derechos.
PAR GRAFO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en articulación con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, adelantarán las acciones correspondientes
para el desarrollo de los instrumentos técnicos y normativos necesarios para garantizar el
acceso preferencial a esta población.
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Para el diseño e implementación de esta estrategia, se podrán destinar recursos de las
entidades públicas del orden nacional y territorial, de organismos internacionales de desarrollo,
de convenios de cooperación internacional y de convenios con organizaciones privadas.
ARTÍCULO 213º. FOCALI ACI N DE LA OFERTA SOCIAL. Para todos los efectos, los
programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social focalizarán a la
población que se encuentre en situación de pobreza y pobreza extrema, utilizando el SISB N.
El Gobierno nacional definirá los lineamientos para la focalización de la población víctima del
desplazamiento forzado en los programas sociales a nivel nacional y territorial, utilizando como
instrumento de focalización el SISB N.
La población pobre y pobre extrema tendrá acceso a programas y proyectos ejecutados por
las entidades del Estado.
PAR GRAFO. Para la caracterización e identificación de necesidades en materia
socioeconómica de la población víctima de desplazamiento forzado las entidades territoriales
utilizarán el SISB N.
ARTÍCULO 214 . MESA DE E UIDAD. Créase la Mesa de Equidad como instancia de alto
nivel, de carácter estratégico y decisorio, presidida y convocada por el Presidente de la
República, con el objetivo de establecer directrices para los sectores y entidades del Gobierno
nacional para la aprobación de diseños e implementación de acciones y la destinación de
recursos de acuerdo con las prioridades territoriales y poblacionales para la reducción de la
pobreza y la pobreza extrema, el seguimiento de las acciones del Gobierno y la rendición de
cuentas para asegurar la atención prioritaria a la población en condición de pobreza y pobreza
extrema y el cumplimiento de las metas trazadoras en materia de pobreza. La Secretaría
Técnica estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. El Gobierno nacional reglamentará el funcionamiento
de la Mesa.
ARTÍCULO 215 . ACOMPA AMIENTO FAMILIAR Y SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE
VIVIENDA GRATUITA. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1537 de 2012 que quedará así:
ART CULO 15. ACOMPA AMIENTO FAMILIAR SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
GRATUITA. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social brindará
acompañamiento familiar a través de la Estrategia Unidos a los hogares en condición de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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pobreza que sean beneficiarios de los programas de vivienda gratuita.
El acompañamiento social en los proyectos de vivienda ejecutados en el marco de los
programas de vivienda gratuita, en aspectos relacionados con temas de convivencia y el
cuidado de las unidades privadas y las áreas comunes será coordinado por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
A nivel territorial la estrategia de acompañamiento social deberá ser implementada y ejecutada
por los municipios, distritos y distritos especiales, quienes, junto con entidades privadas
involucradas en los proyectos, deberán reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
la información para el seguimiento al impacto del acompañamiento social en la calidad de vida
de la población beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita.
ARTÍCULO 216 . CUENTAS MAESTRAS PARA SERVICIOS DE ATENCI N DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF. Las personas jurídicas o
naturales que defina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, de acuerdo a
criterios técnicos basados en el volumen de recursos que reciban en el marco de los contratos
que suscriban para la ejecución de los objetivos misionales de la entidad, con recursos
provenientes del Presupuesto General de la Nación, deberán realizar la apertura de Cuentas
Maestras que solo aceptarán operaciones de débito por transferencia electrónica a terceros
beneficiarios previamente inscritos de manera formal como receptores de dichos recursos. Así
mismo, las operaciones de crédito que se hagan a estas cuentas maestras deberán realizarse
vía electrónica.
La reglamentación asociada con la apertura, registro, y demás operaciones autorizadas en las
cuentas maestras, será establecida de conformidad con la metodología que para tal efecto
determine el ICBF.
ARTÍCULO 217 . SUBSIDIO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. Tendrán acceso al Subsidio
de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la Ley 797 de
2003, las personas que dejen de ser madres sustitutas a partir del 24 de noviembre de 2015,
que hayan desarrollado la labor por un tiempo no menor de 10 años y que no reúnan los
requisitos para acceder a una pensión.
La identificación de las posibles beneficiarias de este subsidio la realizará el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, entidad que complementará en una porción que se
defina el subsidio a otorgar por parte de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad
Pensional.
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA. Para apoyar el desarrollo con identidad de los
pueblos indígenas de Colombia se crea el FONDO PARA EL BUEN VIVIR LA EQUIDAD DE
LOS PUEBLOS IND GENAS DE COLOMBIA.
La estructura y funcionamiento del Fondo se concertará entre el Departamento Nacional de
Planeación y la organización de la MINGA NACIONAL. Su funcionamiento iniciará en tres (3)
meses.
El Fondo contará con las siguientes líneas:
Acceso a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Emprendimiento y desarrollo económico propio de los Pueblos Indígenas.
Fortalecimiento de la institucionalidad de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Infraestructura y servicios públicos.
Empoderamiento de las mujeres, familia y generaciones de los pueblos indígenas.
Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
Las partidas que se le asignen o incorporen en el presupuesto nacional y los demás recursos
que aporte el Gobierno nacional.
Los aportes a cualquier título de las entidades territoriales.
Recursos provenientes de operaciones de financiamiento interno o externo, que se celebren
a nombre del Fondo.
Donaciones tanto de origen nacional como internacional con el propósito de desarrollar su
objeto.
Empréstitos.
Demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.
El monto inicial del Fondo, será consultado por parte del Director del Departamento Nacional
de Planeación al Presidente de la República.
ARTÍCULO 221 . TRA ADOR PRESUPUESTAL. Las entidades estatales del orden nacional
conforme a sus competencias identificarán mediante un marcador presupuestal especial, las
asignaciones presupuestales para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales,
palenqueros y Rrom, con el fin de preparar anualmente un informe de los recursos y los
resultados obtenidos en desarrollo de estos pueblos de la vigencia inmediatamente anterior y
los recursos apropiados para la vigencia en curso.

ARTÍCULO 218 . PREVENCI N DE LA E PLOTACI N SE UAL DE NI AS, NI OS Y
ADOLESCENTES - ESCNNA. El Gobierno nacional teniendo como base la Ley 1336 de 2009,

Este informe deberá ser presentado a más tardar en el mes de abril de cada año, a las
instancias de concertación y consulta de nivel nacional de cada uno de estos pueblos y
comunidades.
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implementará un programa de prevención y atención integral para niños, niñas y adolescentes,
víctimas de explotación sexual y comercial. El Gobierno nacional en coordinación con las
entidades territoriales priorizadas desarrollará una estrategia de asistencia técnica para incluir
en los planes de desarrollo de los territorios focalizados, el programa de atención y prevención
integral de acuerdo con las dinámicas específicas del territorio.
ARTÍCULO 219º. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.
Modifíquese el artículo 1 de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así:
ART CULO 1 . Autorizase a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y
municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará Estampilla para el Bienestar del Adulto
Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para concurrir con las entidades territoriales en
la construcción, instalación, mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamiento de
Centros de Bienestar, Centros de Protección Social, Centros Vida y otras modalidades de
atención y desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas
mayores, en sus respectivas jurisdicciones. El producto de dichos recursos se destinará en un
70% para la financiación de los Centros Vida y el 30% restante, al financiamiento de los
Centros de Bienestar o Centros de Protección Social del adulto mayor, sin perjuicio de los
recursos adicionales que puedan gestionarse a través de otras fuentes como el Sistema General
de Regalías, el Sistema General de Participaciones, el sector privado y la cooperación
internacional, principalmente.
PAR GRAFO 1. El recaudo de la estampilla será invertido por la gobernación, alcaldía o distrito
en los Centros de Bienestar, Centros de Protección Social, Centro Vida y otras modalidades de
atención dirigidas a las personas adultas mayores de su jurisdicción, en proporción directa al
número de adultos mayores con puntaje SISB N menor al corte establecido por el programa
y en condición de vulnerabilidad.
PAR GRAFO 2. De acuerdo con las necesidades de apoyo social de la población adulto mayor
en la entidad territorial, los recursos referidos en el presente artículo podrán destinarse en las
distintas modalidades de atención, programas y servicios sociales dirigidos a las personas
adultas mayores, siempre que se garantice la atención en condiciones de calidad, frecuencia
y número de personas atendidas en los Centros Vida, Centros de Bienestar o Centros de
Protección Social, los cuales no debe ser inferiores a las de la vigencia inmediatamente anterior.
PAR GRAFO 3. Los departamentos y distritos reportarán semestralmente, conforme lo
determine el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, la
información sobre la implementación de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en
su jurisdicción.
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ARTÍCULO 222 . TRA ADOR PRESUPUESTAL PARA LA PA . Para cada vigencia fiscal,
las entidades estatales del orden nacional conforme a sus competencias identificarán mediante
un marcador presupuestal especial denominado -Construcción de Paz- las partidas
presupuestales tanto de funcionamiento como de inversión, destinadas a cumplir la
implementación del Acuerdo de Paz. Esta información deberá conformar el proyecto de Ley
del Presupuesto General de la Nación que se presente al Congreso anualmente, durante el
tiempo de ejecución del PMI, como un anexo denominado Anexo Gasto Construcción de Paz
PGN.
En la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones que prioriza el Departamento
Nacional de Planeación, se identificarán los proyectos de inversión que dispondrán del nuevo
trazador presupuestal a que hace referencia el inciso anterior.
El Departamento Nacional de Planeación por su parte deberá garantizar que los proyectos
formulados para implementar las acciones con ocasión al Plan Marco de Implementación se
encuentren alineados con la implementación de la Hoja de Ruta, sean identificados de igual
manera con la denominación Construcción de Paz.
Las Entidades Estatales del orden nacional conforme a sus competencias deberán reportar
periódicamente el avance de los indicadores estipulados en el Plan Marco de implementación
en el Sistema de Información Integral para el Posconflicto (SIIPO), o el que para estos fines
disponga el Gobierno Nacional, información que deberá ser pública. La Consejería Presidencial
para la Estabilización y Consolidación en articulación con el Departamento Nacional de
Planeación estarán a cargo del Sistema.
ARTÍCULO 223 . TRA ADOR PRESUPUESTAL PARA LA E UIDAD DE LA MU ER. El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación definirá un
marcador de la equidad para las mujeres, con el fin de que las entidades que conforman el
Presupuesto General de la Nación identifiquen las asignaciones presupuestales para la referida
finalidad, preparen y presenten anualmente un informe de los recursos y los resultados
obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior, así como de los recursos apropiados para
la vigencia en curso.
El informe mencionado en el inciso anterior deberá presentarse a más tardar en el mes de abril
ante el Congreso de la República. En la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones
que prioriza el Departamento Nacional de Planeación, se identificarán los proyectos de
inversión que dispondrán del trazador presupuestal a que hace referencia el inciso anterior.

ARTÍCULO 220º. CREACI N DEL FONDO PARA EL BUEN VIVIR Y LA E UIDAD DE

ARTÍCULO 224º. SISTEMA NACIONAL DE LAS MU ERES. Créase el Sistema Nacional de
las Mujeres como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos con el fin
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de incluir en la agenda de las diferentes ramas del poder público los temas prioritarios en
materia de avance y garantía de los derechos humanos de las mujeres, con especial énfasis
en el impulso de la transversalidad del enfoque de género y étnico para las mujeres en las
entidades del orden nacional y en la definición de políticas públicas sobre equidad de género
para las mujeres.
El Sistema estará integrado por representantes del Gobierno nacional, la Comisión Legal para
la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la Comisión de Género de la Rama Judicial,
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Podrán asistir como invitados
representantes de organismos internacionales, de las secretarias de la mujer del nivel
territorial, representantes de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad
civil que cuenten con conocimiento y experticia sobre los derechos de las mujeres. El sistema
también estará integrado por el Observatorio de Asuntos de Genero (OAG), a cargo de la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el fin de que este último suministre a
sus integrantes la información cuantitativa y cualitativa relevante para el análisis y discusión
en torno a la garantía de derechos de las mujeres.
El Sistema Nacional de las Mujeres dará insumos para la formulación de la Política de Equidad
de Género para las Mujeres y realizará seguimiento a la implementación del Plan de acción de
dicha política. En la construcción de esta política se hará énfasis en las mujeres rurales
teniendo en cuenta un enfoque interseccional.
Así mismo, el Sistema realizará seguimiento a la política pública de cuidado que se construirá
bajo la coordinación de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado, teniendo en cuenta
los enfoques de género e interseccional para el reconocimiento, reducción y redistribución del
trabajo doméstico y de cuidado remunerado y no remunerado.
PAR GRAFO TRANSITORIO. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
reglamentará el funcionamiento del Sistema.
ARTÍCULO 225º. RESTITUCI N DEL SUBSIDIO Y DEL INMUEBLE OB ETO DEL
SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO. El presunto incumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda para arrendamiento dará inicio por parte la
entidad otorgante, para la revocatoria de la asignación del subsidio y la restitución del
inmueble. Para el efecto se aplicará el siguiente procedimiento:
Se citará a audiencia por parte de la entidad otorgante en la que detallarán los hechos,
acompañados de las pruebas que sustenten la actuación, enunciando las obligaciones
presuntamente incumplidas, así como las consecuencias que podrían derivarse. En la misma
citación se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En desarrollo de la audiencia se presentarán los hechos, obligaciones presuntamente
incumplidas y los elementos probatorios que dan cuenta del presunto incumplimiento
conforme a la citación efectuada. Acto seguido, se concederá el uso de la palabra al
beneficiario del subsidio o su representante para que presenten sus descargos, en desarrollo
de lo cual, podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad.
Agotada la etapa anterior, en la misma audiencia, la entidad procederá a decidir sobre el
cumplimiento de las obligaciones del beneficiario del subsidio, la revocatoria del mismo y la
restitución del inmueble, mediante resolución motivada, en la que se consigne lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público. Contra la
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y
decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la
misma audiencia.
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, la entidad otorgante podrá suspenderla,
de oficio o a petición de parte. En todo caso, al adoptar la decisión de suspensión se señalará
fecha y hora para reanudar la audiencia.
A más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo, mediante el cual se revoca el Subsidio Familiar de Vivienda y se ordena la
restitución de la tenencia del inmueble arrendado a su propietario, expedido por la entidad
otorgante, el hogar beneficiario deberá suscribir el acta de restitución de la vivienda, a través
de la cual se deja la constancia de su entrega material, so pena de que se inicien las acciones
policivas y o judiciales a que haya lugar.
La vivienda deberá ser restituida en las mismas condiciones en las que fue entregada, salvo
por el deterioro normal por el transcurso del tiempo y el uso legítimo de la misma. A solicitud
del hogar, este podrá contar con acompañamiento por parte del Ministerio Público durante el
proceso administrativo descrito.
Para efectos del subsidio de vivienda para arrendamiento, no aplica lo establecido en el artículo
16 de la Ley 820 de 2003.
PAR GRAFO. El procedimiento previsto en este artículo aplicará también para la restitución
formal del título de dominio del bien inmueble objeto del subsidio familiar de vivienda 100%
en especie.

Gaceta del Congreso 293

ART CULO 11. PROTECCI N CONTRA LA P RDIDA DEL VALOR ADQUISITIVO DE LA MONEDA.
El Fondo Nacional de Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta individual de cesantías de cada
afiliado, como mínimo un interés equivalente a la variación anual de la Unidad de Valor Real UVR, certificada por el Banco de la República, sobre su saldo acumulado de cesantías a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior, y proporcional por la fracción de año que
corresponda al momento de retiro, sobre el monto parcial o definitivo de la cesantía pagada.
Para el efecto, los saldos de Cesantías que administre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA se
denominaran en UVR y se reexpresarán en pesos de acuerdo con el valor de la UVR, certificado
por el Banco de la República, con base en la fecha de consignación de cada una de las
fracciones.
ARTÍCULO 227 . INTERESES SOBRE CESANTÍAS. Modifíquese el artículo 12 de la Ley
432 de 1998, el cual quedará así:
ART CULO 12. INTERESES SOBRE CESANT AS. El Fondo Nacional del Ahorro reconocerá y
abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, un interés equivalente a
la variación anual de la Unidad de Valor Real-UVR, certificada por el Banco de la República,
sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora correspondientes al año
inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente.
No obstante, el cálculo del interés tendrá en cuenta las fechas en las que fue consignada cada
fracción.
Para el efecto, los saldos que administre el Fondo Nacional del Ahorro por este concepto se
denominarán en UVR y se reexpresarán en pesos de acuerdo con el valor de la UVR, certificado
por el Banco de la República, con base en la fecha de consignación de cada una de las
fracciones.
PAR GRAFO. El reconocimiento de intereses de que trata el presente artículo no aplicará a los
servidores de las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, a
quienes aplica el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado
con las fechas de transferencia de cesantías, intereses y demás normas que la reglamenten,
modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 228 . FONDO DE ESTABILI ACI N DE PRECIOS DE CAF . Créase el Fondo
de Estabilización de Precios del Café como una cuenta especial sin personería jurídica que
tendrá por objeto adoptar una variedad de mecanismos técnicamente idóneos para estabilizar
el ingreso de los productores de café colombiano y protegerlo de precios extremadamente
bajos.
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El Congreso de la República definirá su estructura, administración, finalidades, funciones,
recursos para su capitalización y funcionamiento, mecanismos y criterios para su
reglamentación por parte del Gobierno nacional.
ARTÍCULO 229 . SUBSIDIO DE ENERGÍA PARA DISTRITOS DE RIEGO. La Nación
asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje
del cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman
los distritos de riego que utilicen equipos electromecánicos para su operación debidamente
comprobado por las empresas prestadoras del servicio respectivo, de los usuarios de los
distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el estado o por las Asociaciones
de Usuarios debidamente reconocidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PAR GRAFO PRIMERO. Para el caso de los usuarios de riego cuya facturación sea individual,
este beneficio se otorgará sólo para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.
PAR GRAFO SEGUNDO. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de
energía eléctrica y gas natural, según la Ley 142 de 1994, la utilización de estos servicios para
el riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual
no pagará contribución. Además, con el objeto de comercializar la energía eléctrica y el gas
natural, los usuarios de los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados.
PAR GRAFO TERCERO. El subsidio aquí descrito tendrá vigencia a partir del 1 de enero del
año 2019.
ARTÍCULO 230 . TARIFA DIFERENCIAL A PE UE OS PRODUCTORES RURALES. La
Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un
porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica y de gas que
consuman las asociaciones de pequeños productores del campo, que utilicen equipos
electromecánicos o de refrigeración, para su operación debidamente comprobado por las
empresas prestadoras del servicio respectivo. Las asociaciones de pequeños productores
deberán realizar la inscripción ante las secretarías departamentales de agricultura o quien haga
sus veces y esta información será verificada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PAR GRAFO PRIMERO. Se entenderá por asociaciones de pequeños productores del
campo, quienes posean activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro (284)
SMMLV, en el momento de la solicitud del subsidio, el valor de la tierra no será computable
dentro de los activos totales. El Gobierno nacional reglamentará la materia.

ARTÍCULO 226 . PROTECCI N CONTRA LA P RDIDA DEL VALOR AD UISITIVO DE
LA MONEDA. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 432 de 1998, el cual quedará así:

PAR GRAFO SEGUNDO. Quienes hayan accedido al subsidio de energía y gas, no podrán
ser beneficiarios del subsidio consagrado en el presente artículo. A menos de que renuncien
al anterior subsidio.
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PAR GRAFO TERCERO. El Gobierno nacional reglamentará la materia en un término no
mayor de seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 231º. CALIFICACI N DIFERENCIADA EN COMPRAS PÚBLICAS DE
ALIMENTOS. Las entidades públicas descentralizadas del orden nacional y las entidades
territoriales cada vez que requieran productos de origen agropecuario para atender la
demanda de los programas institucionales de servicios de alimentación deberán establecer en
sus pliegos de condiciones puntajes adicionales y estrategias de ponderación que mejoren
las calificaciones de los proponentes cuando presenten contratos de proveeduría suscritos con
productores nacionales. El Gobierno nacional en un plazo máximo de no más de tres (3) meses
establecerá el esquema de puntajes adicionales, previo análisis de la Agencia de Contratación
Colombia Compra Eficiente.
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades públicas contratantes deberán adquirir hasta el
cuarenta por ciento (40%) de alimentos procesados o sin procesar, en donde los insumos y
los productos hayan sido adquiridos de productores agropecuarios locales.
Adicionalmente, podrá establecerse un diez por cientos (10%) de puntaje adicional, a los
proveedores que realicen el suministro que se pretenda contratar vinculando pequeños
productores.
PAR GRAFO PRIMERO. Para garantizar el derecho a la igualdad de los pequeños
productores, los contratos de proveeduría que se presenten respecto de ellos podrán ser
individuales u organizados bajo cualquier esquema asociativo registrado ante las Secretarias
de Agricultura de sus respectivas entidades territoriales.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con
Colombia Compra Eficiente desarrollará al menos una guía que será publicada en los sitios web
de ambas entidades, en el marco de las estrategias de política definidas por la Cartera del
Sector Agricultura y Desarrollo Rural, que incluirán aproximaciones teóricas, estadísticas o
funcionales del concepto de pequeño productor y de lo que se puede considerar esquema
asociativo de pequeños productores .
ARTÍCULO 232º. BIENES
UE SE ENCUENTRAN E ENTOS DEL IMPUESTO.
Adiciónense al artículo 477 del Estatuto Tributario el siguiente bien que tendrá la naturaleza
de exento para efectos del impuesto sobre las ventas:
10.06 Arroz para consumo humano (excepto el arroz con cáscara o Arroz Paddy de la partida
10.06.10.90.00 y el arroz para la siembra de la partida 10.06.10.10.00, los cuales conservan
la calidad de bienes excluidos del IVA) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El 87% para el componente de aseguramiento en salud de los afiliados al Régimen
Subsidiado.
El 10% para el componente de salud pública y el 3% para el subsidio a la oferta.
PAR GRAFO 1. La información utilizada para determinar la asignación de los recursos será
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE el Ministerio
de Salud y Protección Social el Departamento Nacional de Planeación - DNP el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, conforme a la que generen en ejercicio de sus
competencias y acorde con la reglamentación que se expida para el efecto.
PAR GRAFO 2. Los recursos destinados a salud pública que no se comprometan al cierre de
cada vigencia fiscal, se utilizarán para cofinanciar los programas de interés en salud pública
de que trata el numeral 13 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, o las normas que las
sustituyan, modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 236º. DISTRIBUCI N DE LOS RECURSOS DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD. Modifíquese el artículo 48 de la Ley 715 de 2001, el cual quedará así:
ART CULO 48. DISTRIBUCI N DE LOS RECURSOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD. Los
recursos del Sistema General de Participaciones destinados al componente de aseguramiento
en salud del régimen subsidiado serán asignados a distritos, municipios y áreas no
municipalizadas así:
Los recursos de este componente se dividirán por el total de la población pobre afiliada al
régimen subsidiado en el país en la vigencia anterior, con el fin de estimar un per cápita
nacional. El valor per cápita resultante se multiplicará por la población pobre afiliada al régimen
subsidiado en cada ente territorial. La población afiliada para los efectos del presente cálculo
será la del año anterior a aquél para el cual se realiza la distribución. El resultado será la
cuantía que corresponderá a cada distrito, municipio o áreas no municipalizadas de los
departamentos.
La población pobre afiliada al régimen subsidiado de las áreas no municipalizadas de los
departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés hará parte del cálculo de los recursos del
departamento estos serán asignados sin situación de fondos.
ARTÍCULO 237º. DISTRIBUCI N DE LOS RECURSOS DEL COMPONENTE DE SALUD
PÚBLICA Y SUBSIDIOS A LA OFERTA. Modifíquese el artículo 52 de la Ley 715 de 2001,
el cual quedará así:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ART CULO 52. DISTRIBUCI N DE LOS RECURSOS DEL COMPONENTE DE SALUD P BLICA
DE SUBSIDIO DE OFERTA. Este componente comprende dos subcomponentes: el de acciones
de salud pública y el de subsidio a la oferta. Los recursos correspondientes a estos
subcomponentes se distribuirán así:

E UIDAD EN LA SALUD
ARTÍCULO 233º. COMPETENCIAS EN SALUD POR PARTE DE LA NACI N. Adiciónese
el numeral 42.24 al artículo 42 de la Ley 715 de 2001, así:
42.24. Financiar, verificar, controlar y pagar servicios y tecnologías en salud no financiadas
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. La verificación, control y pago de las cuentas que soportan los servicios y tecnologías
de salud no financiados con recursos de la UPC de los afiliados al Régimen Subsidiado
prestados a partir del 1 de enero de 2020 y siguientes, estará a cargo de la Administradora de
los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud – ADRES, de conformidad con los
lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 234º. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN LA PRESTACI N DE
SERVICIOS DE SALUD. Adiciónense los siguientes numerales al artículo 43 de la Ley 715 de
2001, así:
Garantizar la contratación y el seguimiento del subsidio a la oferta, entendido como
la cofinanciación de la operación de la prestación de servicios y tecnologías efectuada en zonas
alejadas o de difícil acceso, a través de instituciones públicas o infraestructura pública
administrada por terceros ubicadas en esas zonas, que sean monopolio en servicios trazadores
y no sostenibles por venta de servicios, de conformidad con los criterios establecidos por el
Gobierno nacional. Los subsidios a la oferta se financiarán con recursos del Sistema General
de Participaciones y con los recursos propios de la entidad territorial.
Realizar la verificación, control y pago de los servicios y tecnologías no financiados
con cargo a la UPC de los afiliados al régimen subsidiado de su jurisdicción, prestados hasta
el 31 de diciembre de 2019.
43.2.11 Ejecutar los recursos que asigne el Gobierno nacional para la atención de la población
migrante y destinar recursos propios, si lo considera pertinente.

El subcomponente de Acciones de Salud Pública, se distribuirá a cada entidad territorial
de acuerdo al resultado de la sumatoria de siguientes criterios: población, porcentaje de
pobreza de cada entidad territorial, ruralidad, densidad poblacional y eficiencia administrativa.
Se entenderá como eficiencia administrativa el mayor o menor cumplimiento en metas
prioritarias de salud pública, medidas por indicadores trazadores.
Los departamentos recibirán el 45% de los recursos destinados a este subcomponente para
financiar las acciones de salud pública de su competencia, la operación y mantenimiento de
los laboratorios de salud pública y el 100% de los asignados a las áreas no municipalizadas.
Los municipios y distritos recibirán el 55% de los recursos asignados a este componente, con
excepción del Distrito Capital que recibirá el 100%.
El Ministerio de Salud y Protección Social deberá diseñar e implementar los sistemas de
monitoreo que den cuenta del uso eficiente de los recursos y los resultados en salud, acorde
con las acciones de salud pública priorizadas. Para lo cual los departamentos, distritos y
municipios deberán reportar la información que corresponda.
Los departamentos, distritos y municipios podrán establecer convenios de asociación para la
ejecución de los recursos, en función de los planes territoriales de salud pública de
intervenciones colectivas, en especial los objetivos y metas priorizadas en el respectivo
territorio.
El subcomponente de Subsidio a la Oferta se define como una asignación de recursos
para concurrir en la financiación de la operación de la prestación de servicios y tecnologías
efectuadas por instituciones públicas o infraestructura pública administrada por terceros,
ubicadas en zonas alejadas o de difícil acceso que sean monopolio en servicios trazadores y no
sostenibles por venta de servicios.

ARTÍCULO 235º. DESTINACI N Y DISTRIBUCI N DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD. Modifíquese el artículo 47 de la Ley 715
de 2001, el cual quedará así:

Los recursos para financiar este subcomponente de se distribuirán entre los municipios y
distritos certificados y los departamentos con instituciones de prestación de servicios de que
trata el inciso anterior, de conformidad con los siguientes criterios: población total, porcentaje
de pobreza de cada entidad territorial, ruralidad y densidad poblacional.

ART CULO 47. DISTRIBUCI N DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES. Los recursos del Sistema General en Participaciones en salud se destinarán
y distribuirán en los siguientes componentes:

ARTÍCULO 238º. PAGO DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE USUARIOS NO
AFILIADOS. Con el propósito de lograr la cobertura universal del aseguramiento, cuando una
persona requiera la prestación de servicios de salud y no esté afiliada al Sistema General de
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Seguridad Social en Salud, la entidad territorial competente, en coordinación con las Entidades
Promotoras de Salud - EPS y con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS
públicas o privadas afiliarán a estas personas al régimen de salud que corresponda, teniendo
en cuenta su capacidad de pago lo anterior de conformidad con los lineamientos que para el
efecto se expidan.
Los gastos en salud que se deriven de la atención a población pobre que no haya surtido el
proceso de afiliación definido en el presente artículo, serán asumidos por las entidades
territoriales.
ARTÍCULO 239º. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Con el fin de contribuir a la sostenibilidad financiera del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, el Gobierno nacional definirá los
criterios y los plazos para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo
de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados
con cargo a la UPC del régimen contributivo. Los servicios y tecnologías en salud objeto de este
saneamiento deben cumplir los siguientes requisitos:
Que hayan sido prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Que en los eventos en que se hubieren prestado con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1753 de 2015, la solicitud de pago se haya presentado dentro de los
términos a que hace referencia el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015.
Que la obligación derivada de la prestación del servicio o tecnología no se encuentre
afectada por caducidad y o prescripción.

Gaceta del Congreso 293

Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará, en una cuenta
independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones
de pago originadas en este artículo. Las operaciones de crédito público no implican operación
presupuestal y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago de intereses.
Para los efectos previstos en este inciso la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el mercado monetario y
de deuda pública.
PAR GRAFO PRIMERO. La ADRES podrá adelantar directamente o contratar con un tercero
la auditoría del presente artículo, contrato en el cual se entenderán incluidas las cláusulas
excepcionales establecidas en la Ley 80 de 1993.
PAR GRAFO SEGUNDO. El resultado del saneamiento de que trata el presente artículo
deberá reflejarse en los estados financieros de las entidades involucradas, dando cumplimiento
a las normas de contabilidad, de información financiera y demás instrucciones vigentes sobre
la materia, de tal forma que los estados financieros reflejen la realidad económica de estas
entidades. La Superintendencia Nacional de Salud implementará un sistema de seguimiento
que permita que el saneamiento se vea reflejado en los estados financieros de las Entidades
Promotoras de Salud - EPS y de las Instituciones Prestadoras de Servicios - IPS. Los
responsables de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas que en el marco
de este mecanismo apliquen lo dispuesto en el presente parágrafo, no incurrirán en falta
disciplinaria, fiscal o penal.

Que hayan sido prescritos a quien le asistía el derecho, por un profesional de la salud
o mediante un fallo de tutela, facturadas por el prestador o proveedor y suministradas al
usuario. Para demostrar el cumplimiento de este requisito se podrán utilizar los medios de
prueba establecidos en el Código General del Proceso que sean conducentes y pertinentes
para acreditar la efectiva prestación del servicio, de acuerdo a la reglamentación que emita el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Que no se trate de insumos que no observen el principio de integralidad
Que no se trate de recobros involucrados en investigación por la Contraloría General de
la República, la Fiscalía General de la Nación y o la Superintendencia Nacional de Salud.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones contenidas en la Ley 1949 de
2019. Los representantes legales, administradores, contadores y revisores fiscales que
ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los balances, incurrirán en las sanciones
previstas en la Ley 599 de 2000, así como fraudes y los demás relacionados que se configuren
de acuerdo a su ocurrencia.

Que no correspondan a uno de los criterios definidos en el artículo 15 de la Ley 1751
de 2015.

PAR GRAFO CUARTO. Los beneficiarios de este mecanismo cederán su titularidad, cuando
tengan deudas asociadas a la prestación de servicios y tecnologías no financiados con la UPC
del régimen contributivo, a los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS que hayan prestado o suministrado dichos servicios, tales como las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, quienes a su vez priorizarán las deudas laborales, en caso

Las cuentas de recobro que cumplan los requisitos enlistados podrán ser objeto de
reconocimiento y pago por parte de la Administradora de los Recursos de Sistema de Seguridad
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Social en Salud – ADRES, una vez se cumplan las siguientes condiciones:
Como requisito indispensable la entidad recobrante y la ADRES suscriban un contrato
de transacción en el que la primera se obligue como mínimo a:
Aceptar los resultados producto del proceso de auditoría
Renunciar a instaurar o desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada
con la solicitud de pago elevada
Renunciar expresamente al cobro de cualquier tipo de interés y otros gastos,
independientemente de su denominación sobre las cuentas presentadas, al momento de
radicarlas por este mecanismo
No celebrar negocio jurídico alguno asociado a los valores que se reconozcan
Revelar y depurar en sus estados financieros los resultados del proceso de verificación
y control.
La entidad interesada deberá someter las cuentas objeto de la solicitud a un proceso
de auditoría. En ningún caso las actuaciones que se cumplan para efectos de lo ordenado en
presente artículo interrumpen, suspenden, o reviven los términos de prescripción. Las
condiciones, metodología detallada y tablas de referencia en que se realizará dicha auditoría
deberán ser informadas a las entidades interesadas de forma previa a la firma del contrato de
transacción. Los costos de esta auditoría deberán ser sufragados por la entidad recobrante. El
Ministerio de Salud y Protección Social fijará los términos y condiciones para el cumplimiento
de esta obligación.
El monto a pagar por servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la
UPC que resulten aprobados en el proceso de auditoría, serán reconocidos conforme a la
metodología de valores que para el efecto defina el Ministerio de Salud y Protección Social.
La ADRES compensará los valores que resulten a favor de las EPS o IPS con las
obligaciones que la entidad le adeude como producto del proceso de reintegro de recursos.
La ADRES aprobará los valores a pagar a la entidad recobrante.
Para financiar los valores aprobados por este mecanismo y las deudas reconocidas en el proceso
liquidatario de CAPRECOM y los contratos de salud del FOMAG liquidados en la vigencia 2019,
serán reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público. De
atenderse con operaciones de crédito público, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro
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PAR GRAFO TERCERO. Para el pago de los servicios y tecnologías no financiados con
recursos de la UPC indicados en el literal c del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, podrán ser
reconocidos con cargo a los instrumentos de deuda pública definidos en el presente artículo.
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de tenerlas. Como requisito para la cesión de su titularidad las EPS deberán acreditar haber
surtido la conciliación de las cuentas a pagar.
PAR GRAFO UINTO. Las decisiones judiciales que ordenen el pago de recobros distintos
se indexarán utilizando el ndice de Precios al Consumidor – IPC, sin lugar a intereses de mora.
PAR GRAFO SE TO. Para el trámite de presentación, registro, aprobación o reconocimiento
de valores recobrados mediante factura o cualquier documento que soporte el cobro por este
mecanismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en Ley 599 de 2000 en términos de configuración
de conductas relacionadas con la comisión de falsedades, inconsistencias, adulteraciones o
cualquier situación fraudulenta o irregular constitutiva de una sanción penal, y serán puestas
en conocimiento de la autoridad competente por parte de la persona que lo conozca.
ARTÍCULO 240º. SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD EN LAS
ENTIDADES TERRITORIALES. Para efectos de lograr el saneamiento definitivo de las
cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen subsidiado
prestados hasta el 31 de diciembre de 2019, deberán cumplirse las siguientes reglas:
Para determinar las deudas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a
la UPC de los afiliados al régimen subsidiado, la entidad territorial deberá adelantar el proceso
de auditoría que le permita determinar si es procedente el pago.
En este proceso la entidad territorial verificará que los servicios y tecnologías en salud no
financiados con cargo a la UPC hayan sido prescritas por parte de un profesional de la salud u
ordenados mediante un fallo de tutela facturadas por el prestador o proveedor y suministradas
al usuario, para lo cual deberán acogerse a la reglamentación que expida el Ministerio de Salud
y Protección Social en virtud del literal d) del artículo anterior.
Las entidades territoriales deberán adoptar lo dispuesto por la Nación para el proceso de
auditoría y posterior pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a
la UPC del régimen contributivo.
No serán objeto de saneamiento las obligaciones caducadas o prescritas, aquellas que
correspondan a insumos recobrados sin observancia del principio de integralidad, los cobros o
recobros que se encuentren involucrados en investigación por la Contraloría General de la
República, la Fiscalía General de la Nación y o la Superintendencia Nacional de Salud o sus
referentes territoriales, ni los servicios y tecnologías en salud en los que se advierta alguno de
los criterios definidos en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015.
Las entidades territoriales podrán disponer de las siguientes fuentes de financiación:
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rentas cedidas, excedentes de las rentas cedidas, saldos de las cuentas maestras del régimen
subsidiado en salud, excedentes del Sistema General de Participaciones de Salud Pública,
excedentes y saldos no comprometidos con destino a la prestación de servicios en lo no
cubierto con subsidios a la demanda del Sistema General de Participaciones, los recursos de
transferencias realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los recursos
del Fondo de Solidaridad y Garantías - FOS GA de vigencias anteriores y los excedentes del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET del sector salud
financiados con Lotto en línea, sin perjuicio de los usos ya definidos en la ley y del Sistema
General de Regalías cuando lo estimen pertinente.
La entidad territorial creará un fondo al cual deberá transferir los recursos mencionados
en el anterior numeral para financiar las obligaciones de que trata el presente artículo.
La entidad territorial deberá ajustar su Marco Fiscal de Mediano Plazo en el curso de la
vigencia 2019, en lo referente a la propuesta de ingresos y gastos requerido para dar
cumplimiento al saneamiento de las deudas por servicios y tecnologías en salud no financiadas
con cargo a la UPC del régimen subsidiado.
Cuando se trate de servicios y tecnologías en salud prestados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, los
recobros por dichos servicios y tecnologías deberán ser radicadas por la Entidad Promotora de
Salud ante la entidad territorial, siempre y cuando no hayan prescrito ni caducado, para lo
cual tendrán un plazo máximo de nueve (9) meses a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley.
Cuando se trate de servicios prestados con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, los cobros por servicios y
tecnologías no financiados con cargo a la UPC deberán reconocerse a través de los modelos
establecidos en el capítulo I y II de la mencionada resolución. Para ello, las Entidades
Promotoras de Salud tendrán que trasladar todas las facturas a la entidad territorial, antes del
31 de diciembre de 2019, so pena de entenderse subrogadas en la posición de la entidad
territorial.
Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC prestados con posterioridad
a la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2019, deberán ser
cobrados o recobrados a las entidades territoriales dentro de los seis (6) meses siguientes a
su prestación. De lo contrario, no podrán ser objeto del saneamiento dispuesto en este artículo.
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PAR GRAFO PRIMERO. Los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la
UPC que resulten aprobados mediante lo definido en el presente artículo no podrán exceder
el valor máximo definido por el Gobierno nacional.
PAR GRAFO SEGUNDO. El resultado de los procesos de saneamiento de que trata el
presente artículo deberá reflejarse en los estados financieros de las entidades involucradas,
dando cumplimiento a las normas de contabilidad, de información financiera y demás
instrucciones vigentes sobre la materia, de tal forma que los estados financieros reflejen la
realidad económica de estas entidades. La Superintendencia Nacional de Salud implementará
un sistema de seguimiento que permita que el saneamiento se refleje en los estados financieros
de las EPS y de las IPS.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones contenidas en la Ley 1949 de
2019. Los representantes legales, administradores, contadores y revisores fiscales que
ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances, incurrirán en las
sanciones previstas en la Ley 599 de 2000, así como fraudes y los demás relacionados que se
configuren de acuerdo con su ocurrencia.
PAR GRAFO TERCERO. Los beneficiarios, a través de los instrumentos de crédito público,
cederán su titularidad, cuando tengan deudas asociadas a la prestación de servicios y
tecnologías no financiados con la UPC del régimen subsidiado, a los agentes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud - SGSSS que hayan prestado o suministrado dichos
servicios, tales como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, quienes a su vez
priorizarán las deudas laborales, en caso de tenerlas. Como requisito para la cesión de su
titularidad, las EPS deberán acreditar haber surtido la conciliación de las cuentas a pagar.
PAR GRAFO CUARTO. Los responsables de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud públicas que en el marco de este mecanismo apliquen lo dispuesto en el presente
artículo, no incurrirán en falta disciplinaria, fiscal o penal.
PAR GRAFO
UINTO. Para el trámite de presentación, registro, aprobación o
reconocimiento de valores del cobro o recobro mediante factura o cualquier documento que
soporte el cobro por este mecanismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en Ley 599 de 2000
en términos de configuración de conductas relacionadas con la comisión de falsedades,
inconsistencias, adulteraciones o cualquier situación fraudulenta o irregular constitutiva de una
sanción penal, y serán puestas en conocimiento de la autoridad competente por parte de la
persona que lo conozca.

Cumplidas las reglas señaladas en los numerales anteriores, la entidad territorial procederá a
suscribir los acuerdos de pago con las EPS e IPS de acuerdo con la disponibilidad de recursos
del fondo constituido según lo dispuesto en los numerales 3 y 4 de este artículo.

ARTÍCULO 241º. GIRO DIRECTO. La Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud - ADRES en nombre de las Entidades Promotoras de Salud y demás
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La Nación podrá cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no
financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito
en este artículo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Que se hayan agotado las fuentes de financiación con las que cuenta la entidad territorial
para el pago de estas obligaciones. Para el efecto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social y del Departamento Nacional de
Planeación, evaluará el esfuerzo fiscal de las entidades territoriales para el pago de estos
pasivos y definirá el monto a financiar premiando a aquellas que hayan realizado mayores
esfuerzos.
Que la entidad territorial suscriba un contrato de transacción con la entidad acreedora que
incluya como mínimo:
La renuncia expresa de la entidad que esté realizando el cobro o recobro a instaurar o
desistir de cualquier acción judicial o administrativa relacionada con la solicitud de pago
elevada.
La obligación de la entidad territorial y la entidad que está realizando el recobro de revelar
y depurar en sus estados financieros los resultados del proceso de verificación y control.
La renuncia expresa de la entidad que esté realizando el cobro o recobro a cualquier tipo
de interés y otros gastos, independientemente de su denominación sobre las cuentas
presentadas, al momento de radicarlas por este mecanismo.
Que el representante legal de la Entidad Territorial certifique los montos resultantes. El
Gobierno nacional podrá remitir los resultados de las auditorías a los organismos de control
para lo de su competencia.
Para cofinanciar el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas
con cargo a la UPC del régimen subsidiado, autorícese al Gobierno nacional para realizar
operaciones de crédito en las vigencias 2019 y 2020. La Dirección General de Crédito Público
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, en una cuenta
independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de
pago originadas en este artículo. Para los efectos previstos en este inciso, la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias
en el mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican
operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago de
intereses. El Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones en los cuales operará
la cofinanciación de la Nación.
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Entidades Obligadas a Compensar, realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de
Pago por Capitación - UPC de los regímenes contributivo y subsidiado destinadas a la
prestación de servicios de salud, a todas las instituciones y entidades que presten dichos
servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los
proveedores, de conformidad con los porcentajes y condiciones que defina el Ministerio de
Salud y Protección Social. También aplicará transitoriamente el giro directo de los recursos
asociados al pago de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la
UPC para los regímenes contributivo y subsidiado, según lo dispuesto en el presente artículo.
PAR GRAFO PRIMERO. La información de este mecanismo será de consulta pública.
PAR GRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las funciones de Inspección Vigilancia y Control de
la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social realizará el
seguimiento permanente a la oportunidad del giro de los recursos, así como a su programación,
destinación y ejecución por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios,
instituciones prestadoras y proveedores de tecnologías en salud, últimos responsables de estos
procesos.
PAR GRAFO TERCERO. Lo dispuesto en el presente artículo en lo referente a los servicios
y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado comenzará a operar a
partir del 1 de enero de 2020.
PAR GRAFO CUARTO. No estarán sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPS adaptadas
del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado.
ARTÍCULO 242º. EFICIENCIA DEL GASTO ASOCIADO A LA PRESTACI N DEL
SERVICIO Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA
UPC. Los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC
serán gestionados por las EPS quienes los financiarán con cargo al techo o presupuesto máximo
que les transfiera para tal efecto la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - ADRES. El techo o presupuesto máximo anual por EPS se
establecerá de acuerdo a la metodología que defina el Ministerio de Salud y Protección Social,
la cual considerará incentivos al uso eficiente de los recursos. En ningún caso, el cumplimiento
del techo por parte de las EPS deberá afectar la prestación del servicio. Lo anterior, sin
perjuicio del mecanismo de negociación centralizada contemplado en el artículo 71 de la Ley
1753 de 2015.
En todo caso, las Entidades Promotoras de Salud - EPS considerarán la regulación de precios,
aplicarán los valores máximos por tecnología o servicio que defina el Ministerio de Salud y
Protección Social y remitirán la información que éste requiera. La ADRES ajustará sus procesos
administrativos, operativos, de verificación, control y auditoría para efectos de implementar lo
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previsto en este artículo.
PAR GRAFO. Las EPS podrán implementar mecanismos financieros y de seguros para mitigar
el riesgo asociado a la gestión de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a los
recursos de la UPC.
ARTÍCULO 243º. INCENTIVOS A LA CALIDAD Y LOS RESULTADOS EN SALUD. El
Ministerio de Salud y Protección Social diseñará e implementará un mecanismo de pago por
resultados en salud, el cual tendrá como mínimo un sistema de información, seguimiento y
monitoreo basado en indicadores trazadores.
Para efecto de lo dispuesto en este artículo, la Administradora de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – ADRES, podrá girar los recursos que se determinen
por este mecanismo a las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS, en función de los resultados
en salud que certifique la EPS.
Los recursos destinados para el mecanismo de pago por resultado, serán los equivalentes a
los asignados en cumplimiento del artículo 222 de la Ley 100 de 1993 a la entrada en vigencia
de la presente Ley. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá la variación de estos
recursos, que en todo caso deberán tener en cuenta la suficiencia de la UPC.
Adicionalmente se establecerán incentivos de reconocimiento social y empresarial por
resultados con calidad para las IPS del Sistema de Salud u otros actores del Sistema de
Seguridad Social en Salud.
El Ministerio de Salud y Protección Social podrá con cargo a los recursos del mecanismo,
contratar a un tercero independiente que evalúe el cumplimiento de dichos resultados.
ARTÍCULO 244º. SOLIDARIDAD EN EL SISTEMA DE SALUD. Los afiliados al Régimen
Subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud son las personas sin capacidad
de pago para cubrir el monto total de la cotización. La población que sea clasificada como
pobre o vulnerable según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales – SISB N, recibirá subsidio pleno y por tanto no deberá contribuir. Los
afiliados al Régimen Subsidiado de salud que, de acuerdo al SISB N, sean clasificados como
no pobres o no vulnerables deberán contribuir solidariamente al sistema, de acuerdo a su
capacidad de pago parcial, definida según el mismo SISB N.
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mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el valor del
Impuesto al Valor Agregado - IVA. En estos casos será procedente la imputación de costos y
deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 107 del Estatuto
Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva
vigencia.
El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de que trata
el presente artículo.
PAR GRAFO. Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes
de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y o compra de insumos
o expensas, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP deberá, atendiendo a los
datos estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la
Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables,
determinar un esquema de presunción de costos.
No obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los definidos por
el esquema de presunción de costos de la UGPP, siempre y cuando cuenten con los
documentos que soporten los costos y deducciones, los cuales deben cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas que regulen las
exigencias para la validez de dichos documentos.
ARTÍCULO 247 . ELIMINADO.
ARTÍCULO 248 . ACUERDOS DE PAGO DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD.
Con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera
transitoria y durante la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS
para atender el pago previo y o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas
en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del régimen
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019. Estos acuerdos de pago
se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES y se reconocerán como deuda
pública y se podrán atender ya sea con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto General
de la Nación o mediante operaciones de crédito público. Este reconocimiento será por una sola
vez, y para los efectos previstos en este artículo.

El recaudo de la contribución se efectuará por los canales que defina el Ministerio de Salud y
Protección Social, recursos que se girarán a la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – ADRES, donde harán unidad de caja para el pago del

De atenderse con operaciones de crédito público, la Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará, en una cuenta
independiente, el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones
de pago originadas en este artículo. Para los efectos previstos en este inciso, la Dirección
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aseguramiento.
La base gravable será la Unidad de Pago por Capitación – UPC del Régimen Subsidiado. El
Ministerio de Salud y Protección Social fijará unas tarifas progresivas entre el 1% y el 15%,
de acuerdo con la capacidad de pago parcial, las cuales se aplicarán a grupos de capacidad
similar.
Cuando se identifiquen personas afiliadas al Régimen Subsidiado con capacidad de pago para
cubrir el monto total de la cotización deberán afiliarse al Régimen Contributivo.
Les corresponderá a las alcaldías municipales garantizar que los afiliados al régimen subsidiado
en salud cumplan con los requisitos legales para pertenecer a dicho régimen, sin perjuicio de
las competencias de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP.
En caso de que se determine que el subsidio en salud se obtuvo mediante engaño sobre las
condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, se
compulsará copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación.
PAR GRAFO. Los afiliados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social
en Salud podrán adquirir un seguro para proteger su ingreso de subsistencia en momentos de
enfermedad, según las condiciones que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 245º. INTEGRANTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 155 de la Ley 100 de 1993, así:
8. Operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos.
El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará los requisitos financieros y de operación
de los agentes de los que trata este numeral. La Superintendencia de Industria y Comercio,
en el desarrollo de sus funciones, garantizará la libre y leal competencia económica, mediante
la prohibición de actos y conductas de competencia desleal.
ARTÍCULO 246º. INGRESO BASE DE COTI ACI N -IBC DE LOS INDEPENDIENTES.
Los trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo
legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán
mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor
mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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General de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones
necesarias en el mercado monetario y de deuda pública.
PAR GRAFO PRIMERO. La ADRES será la entidad responsable de realizar las auditorías
requeridas, así como el pago a las EPS o a las entidades que estas ordenen, de conformidad
con los acuerdos de pago suscritos. Si durante el proceso de auditoría se llegase a presentar
valores en exceso a los pagados, las EPS deberán proceder al reintegro de los recursos
correspondientes.
PAR GRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de lo previsto en el primer inciso del presente artículo,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como el Ministerio de Salud y Protección Social
deberán asignar en las vigencias presupuestales con posterioridad a la expedición de la
presente Ley, los recursos suficientes para el pago a las EPS, por las Acreencias adquiridas por
servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la
Unidad de Pago por Capitación del régimen contributivo.
ARTÍCULO 249 . INTEROPERABILIDAD DE LA ISTORIA CLÍNICA. El Ministerio de
Salud y Protección Social adoptará un mecanismo electrónico que desarrolle la
interoperabilidad de la historia clínica. Dicho mecanismo deberá garantizar que todos los
prestadores de servicios de salud públicos y privados, y demás personas naturales o jurídicas
que se relacionen con la atención en salud, compartan los datos vitales definidos por el
Gobierno nacional para dar continuidad a la atención en salud, los cuales deberán cumplir los
estándares que se establezcan para el efecto.
El mecanismo electrónico de interoperabilidad garantizará la autenticidad, integridad,
disponibilidad y fiabilidad de los datos y deberá utilizar las técnicas necesarias que minimicen
el riesgo a la suplantación, alteración, pérdida de confidencialidad y cualquier acceso indebido
o no autorizado a la misma, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.
PAR GRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley el Gobierno nacional,
deberá en un término de doce (12) meses adoptar la reglamentación que estime necesaria
para el desarrollo del presente artículo.
ARTÍCULO 250º. FASE DE RE ABILITACI N. Modifíquese el artículo 3 de la Ley 1471 de
2011, el cual quedará así:

Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos
diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una base

ART CULO 3. FASE DE REHABILITACI N. La Fase de Rehabilitación Inclusiva - FRI del Sistema
de Rehabilitación Integral -SRI del Ministerio de Defensa Nacional, comprende elementos
terapéuticos, educativos y de gestión que permiten alcanzar la autonomía de las personas con
discapacidad y de otras poblaciones del sector defensa definidas en esta ley, para desarrollar
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un nuevo proyecto de vida, con miras a la inclusión al medio familiar, laboral y social.
Son beneficiarios de la Fase Inclusión: Miembros de la Fuerza Pública con discapacidad, sean
estos activos, retirados, pensionados, beneficiarios mayores de edad con discapacidad de los
miembros de la Fuerza Pública, veteranos, veteranos de Corea, miembros de la Fuerza Pública
activos o retirados que accedan a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, miembros de la
Fuerza Pública que se encuentren en transición a la vida civil o en proceso de retiro, lesionados
bajo las circunstancias previstas en los literales a, b, c, d del artículo 24 del Decreto 1796 de
2000 sin importar el porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica otorgado por la junta
Médico laboral, víctimas militares y de policía conforme a lo definido en el artículo 3 de la Ley
1448 de 2011, personal civil con discapacidad del Ministerio de Defensa Nacional y de las
Fuerzas Militares, y personal no uniformado con discapacidad de la Policía Nacional vinculados
con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, que se encuentren en servicio activo o
retirado de la institución, soldados regulares que hayan adquirido una discapacidad durante la
prestación de su servicio militar obligatorio y, en general, poblaciones del sector seguridad y
defensa que requieran de esta fase.
Será requisito para acceder a los servicios provistos en la Fase de Inclusión, que los titulares de
los derechos de esta Ley estén afiliados y con los servicios activos al sistema de salud de las
Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
según sea el caso, siempre que no implique erogación presupuestal adicional.
Los recursos que se destinen y asignen para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo,
deberán ser consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo del Sector Defensa.
SUBSECCI N 5
E UIDAD EN LOS TERRITORIOS
ARTÍCULO 251 . ES UEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES -EAT. La conformación y
registro de las asociaciones de departamentos, distritos, municipios regiones de planificación
y gestión de que trata la Ley 1454 de 2011, se adelantará conforme al siguiente procedimiento:
i) Expedición de la ordenanza departamental, acuerdo municipal y o distrital de cada una de
las entidades territoriales interesadas, autorizando al gobernador o alcalde para conformar el
correspondiente Esquema Asociativo Territorial - EAT ii) Suscripción del convenio
interadministrativo con las entidades territoriales por medio del cual se conforma el respectivo
EAT iii) Documento de los estatutos que regularán la conformación y funcionamiento del EAT
de acuerdo con la ley 1551 de 2012, incluyendo la descripción del patrimonio y aportes de las
entidades que conforman el respectivo EAT iv) Adopción de un plan estratégico de mediano
plazo que contenga las objetivos, metas y líneas de acción para el cual se conforma el EAT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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la Nación y cada uno de los departamentos priorizados para el desarrollo de las estrategias
diferenciadas a las que hacen referencia las bases de la presente Ley, cuyo propósito es
articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos
conforme a las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, la
superación de la pobreza, el fortalecimiento institucional de las autoridades territoriales y el
desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Los pactos funcionales son acuerdos marco de voluntades que podrán ser suscritos entre la
Nación y los municipios que tengan relaciones funcionales de acuerdo con la metodología que
para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación, cuyo propósito es articular
políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos
conforme a las necesidades de los territorios, a fin de promover, entre otras cosas, el desarrollo
subregional.
Los esquemas asociativos de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, podrán
igualmente suscribir pactos territoriales según corresponda.
Las iniciativas o proyectos de inversión que hacen parte de los Contratos Plan piloto, los
Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto así como en la Hoja de Ruta para la estabilización
identificados por el Departamento Nacional de Planeación como de impacto regional, podrán
incorporarse a los Pactos Territoriales, y deberán articularse con las líneas programáticas y
proyectos de impacto regional priorizados, en los términos y condiciones que para el efecto
defina el Departamento Nacional de Planeación.
El Departamento Nacional de Planeación coordinará el proceso de transición y articulación de
los Contratos Plan hacia el modelo de Pactos Territoriales y definirá los aspectos operativos
correspondientes. En adelante la Nación, las entidades territoriales y los esquemas asociativos
de entidades territoriales previstos en la Ley 1454 de 2011, solo podrán suscribir pactos
territoriales. Se mantendrán como mecanismos para la ejecución de esta nueva herramienta
los Contratos Específicos y el Fondo Regional para los Contratos Plan, en adelante Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, cuya operación se orientará a facilitar la ejecución de
los Pactos Territoriales y de los Contratos Plan vigentes. Los Contratos Plan suscritos en virtud
de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1454 de 2011, se mantendrán vigentes por el
término de duración pactado entre las partes, que en todo caso, no podrá superar el 31 de
diciembre de 2023.
PAR GRAFO. Dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia
de Colombia se celebrará por parte del Gobierno nacional un pacto territorial con las entidades
territoriales afines a la mencionada celebración.
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Una vez conformado, el EAT deberá registrar el convenio de conformación y sus estatutos en
el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales que para el efecto ponga en funcionamiento
el Gobierno nacional, quien podrá definir los requisitos, condiciones y procedimiento para el
suministro de la información a que haya lugar.

ARTÍCULO 253º. CONCURRENCIA DE RECURSOS PARA LA FINANCIACI N DE
INICIATIVAS DE GASTO EN DIFERENTES URISDICCIONES. Las entidades territoriales
podrán financiar de manera conjunta y concertada iniciativas de gasto por fuera de su
jurisdicción, y en especial para la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional,
siempre y cuando este beneficie a las entidades territoriales que financian la iniciativa de
propuesta.

Las entidades territoriales a través de los EAT conformados según el procedimiento descrito
anteriormente y constituidos como persona jurídica de derecho público, podrán presentar
proyectos de inversión de impacto regional a los rganos Colegiados de Administración y
Decisión - OCAD, y ser designados como sus ejecutores, conforme a la normativa vigente y
aplicable. Para la presentación del proyecto, este deberá contar con concepto favorable de los
alcaldes o gobernadores, según sea el caso, de las entidades territoriales conformantes del
EAT.

ARTÍCULO 254º. C DULA RURAL. Con el propósito de formalizar la actividad de producción
agropecuaria, promover la inclusión financiera, controlar el otorgamiento de créditos, subsidios,
incentivos o apoyos estatales a las actividades agropecuarias y rurales así como obtener
información de la producción agropecuaria que facilite la adopción de políticas públicas para
este sector, créase la cédula rural.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1454 de 2011 y la Ley 136 de 1994 y las normas que
las modifiquen, complementen o reglamenten, los EAT podrán prestar servicios públicos,
desempeñar funciones administrativas propias o las que las entidades territoriales o el nivel
nacional le deleguen, ejecutar obras de interés del ámbito regional, cumplir funciones de
planificación o ejecutar proyectos de desarrollo integral. Para tal fin deberán cumplir con las
condiciones de experiencia, idoneidad y los demás requisitos dispuestos en las normas
vigentes y aplicables, incluyendo la Ley 142 de 1994 y las que la modifiquen o sustituyan. Los
EAT podrán, igualmente, asociarse con operadores autorizados por la autoridad competente
para la prestación de los correspondientes servicios.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, reglamentará todos los aspectos requeridos para el funcionamiento y
operación de este mecanismo.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá delegar en otras entidades públicas la
administración y operación de la cédula rural.
Los recursos que se destinen y asignen para la implementación, administración y operación
de la cédula rural deberán ser consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco
de Gasto del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los EAT conformados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley continuarán
sometiéndose a sus respectivas normas de conformación y funcionamiento, hasta tanto el
Gobierno nacional habilite el referido sistema de registro. Una vez habilitado, los EAT ya
conformados tendrán un plazo máximo de un (1) año para registrase. Sin perjuicio de lo
anterior, los EAT que busquen acceder a los recursos de los OCAD y asumir las competencias
definidas en el presente artículo deberán estar registrados en el sistema en mención.

PAR GRAFO. El Gobierno nacional tendrá en consideración las experiencias existentes en los
procesos de cedulación rural, con el propósito de evitar duplicidades, precisar los alcances y
enriquecer los procesos.

ARTÍCULO 252º. PACTOS TERRITORIALES. La Nación y las entidades territoriales podrán
suscribir pactos regionales, departamentales y funcionales. Los pactos regionales son acuerdos
marco de voluntades suscritos entre la Nación y el conjunto de departamentos que integran
las regiones definidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo- Pacto por Colombia - pacto
por la equidad , cuyo propósito es articular políticas, planes y programas orientados a la gestión
técnica y financiera de proyectos de impacto regional conforme a las necesidades de los
territorios, a fin de promover el desarrollo regional.

ART CULO 3. SERVICIO P BLICO DE ADECUACI N DE TIERRAS. El servicio público de
adecuación de tierras - ADT comprende la construcción de obras de infraestructura destinadas
a dotar a un área determinada con riego, drenaje, o protección contra inundaciones,
reposición de maquinaria así como las actividades complementarias de este servicio para
mejorar la productividad agropecuaria. Esto último de acuerdo con la reglamentación del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en el literal d)
sobre costos del artículo Sistema y método para la determinación de las tarifas .

Los pactos departamentales son acuerdos marco de voluntades que podrán ser suscritos entre

ARTÍCULO 256 . CREACI N DE LA TASA, EC O GENERADOR, SU ETO PASIVO Y
ACTIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACI N DE TIERRAS. Adiciónese el
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ARTÍCULO 255 . SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACI N DE TIERRAS. Modifíquese el
artículo 3 de la Ley 41 de 1993 así:
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siguiente artículo a la Ley 41 de 1993.
ART CULO 16A. CREACI N DE LA TASA, HECHO GENERADOR, SUJETO PASIVO ACTIVO
DEL SERVICIO P BLICO DE ADECUACI N DE TIERRAS. Créase la tasa del servicio público de
Adecuación de Tierras para recuperar los costos asociados a su prestación y que se constituyen
como la base gravable para la liquidación. Estos costos se determinarán, a través del sistema
y método tarifario establecido en la presente ley.
Serán hechos generadores de la tasa del servicio público de ADT los siguientes:
Suministro de agua para usos agropecuarios
Drenaje de aguas en los suelos
Protección contra inundaciones
Desarrollo de actividades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria.
La entidad pública propietaria del distrito que preste el servicio público de ADT, será sujeto
activo de la tasa del Servicio Público de Adecuación de Tierras y todo usuario de los Distritos
de Adecuación de Tierras será sujeto pasivo.
ARTÍCULO 257 . SISTEMA Y M TODO PARA LA DETERMINACI N DE LAS TARIFAS.
Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 41 de 1993.
ART CULO 16B. SISTEMA M TODO PARA LA DETERMINACI N DE LAS TARIFAS. El sistema
y método para la fijación de las tarifas que se cobrarán como recuperación de los costos
asociados a la prestación del servicio público de adecuación de tierras, es el siguiente:
Sistema: Para la definición de los costos sobre cuya base haya de calcularse la tarifa de
adecuación de tierras, se aplicará el siguiente sistema:
Tarifa Fija: se calcula a partir de la sumatoria de los costos de administración y de la
proporción de los costos de operación y conservación que establezca el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, dividida sobre el área del distrito de Adecuación de Tierras. Para
establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta tarifa, se
multiplica por el área beneficiada de cada predio.
Tarifa Volumétrica o de aprovechamiento: se calcula a partir de la sumatoria de la
proporción de los costos de operación y conservación, más el costo por utilización de aguas
que el distrito de Adecuación de Tierras cancela a la autoridad ambiental competente, dividida
por el volumen de agua anual derivado en bocatoma. Para establecer el valor que le
corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta tarifa, se multiplica por el volumen
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del agua entregado a cada usuario.
Tarifa por prestación de actividades para mejorar la productividad agropecuaria: se
calcula a partir de la sumatoria de los costos fijos y variables de las actividades
complementarias para mejorar la productividad agropecuaria, dividido entre el número de
beneficiados por dichas actividades. Esta tarifa se cobrará únicamente a los usuarios del
distrito de Adecuación de Tierras que soliciten al prestador del servicio público la prestación
de dichas actividades.
Tarifa para reposición de maquinaria: se calcula a partir del valor anual de depreciación
de la maquinaria, dividido sobre el área total del distrito de Adecuación de Tierras. Para
establecer el valor que le corresponde pagar a cada usuario por concepto de esta tarifa, se
multiplica por el área de cada predio.
Para el cálculo de las tarifas se utilizará:
El presupuesto anual de costos asociados a la prestación del servicio público de adecuación
de tierras, elaborado por el prestador del servicio público.
El registro general de usuarios actualizado.
El plan de adecuación de tierras proyectado.
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promoción de prácticas adecuadas para el uso del agua en el riego apoyo a la producción
agropecuaria investigación, innovación, transferencia tecnológica y transformación
comercialización manejo eficiente del agua y suelo aprovechamiento de los materiales
resultantes del mantenimiento y conservación del distrito de adecuación de tierras.
Costo de la Tasa por Utilización de Aguas -TUA. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 o las disposiciones que hagan sus
veces. Se calcula a partir del volumen de agua medido que se utiliza para la prestación del
servicio de riego a los usuarios del Distrito de riego.
Costos de Reposición de Maquinaria. Son los costos en que se incurre para reemplazar la
maquinaria del distrito destinada para la prestación del servicio público de adecuación de
tierras a los usuarios, una vez haya cumplido su vida útil.
PAR GRAFO PRIMERO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijará mediante
resolución, antes del 31 de diciembre de cada año y para la vigencia siguiente, la tarifa fija, la
tarifa volumétrica y la tarifa para reposición de maquinaria del servicio público de riego, con el
fundamento en el método y sistema establecidos en la presente Ley. Asimismo, fijará
anualmente la proporción de los costos de operación y conservación para las tarifas fija y
volumétrica para cada distrito de Adecuación de Tierras, teniendo en cuenta su naturaleza, así
como los sistemas de captación y distribución del agua.
PAR GRAFO SEGUNDO. El valor a pagar por el administrador del Distrito de Adecuación de
Tierras por concepto de la Tasa por Utilización de Aguas - TUA será con cargo a cada usuario
del servicio y debe calcularse proporcionalmente al área beneficiada de cada uno por el servicio
prestado.
PAR GRAFO TERCERO. En el caso de las asociaciones de usuarios, la factura del servicio
público de adecuación de tierras constituye título ejecutivo y en consecuencia, su cobro se
hará conforme con las reglas de procedimiento establecidas en el Código General del Proceso.
ARTÍCULO 258 . FONDO DE ADECUACI N DE TIERRAS. Modifíquese el artículo 16 de
la Ley 41 de 1993 así:
ART CULO 16. FONDO DE ADECUACI N DE TIERRAS. Créase el Fondo Nacional de Adecuación
de Tierras -FONAT como una unidad administrativa de financiamiento del Subsector de
Adecuación de Tierras, cuyo objetivo es financiar los estudios, diseños y construcción de las
obras de riego, avenamiento, reposición de maquinaria y las actividades complementarias al
servicio de ADT para mejorar la productividad agropecuaria, esto último de acuerdo con la
reglamentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo
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dispuesto en el literal d) sobre costos del artículo Sistema y método para la determinación de
las tarifas .
El Fondo funcionará como una cuenta separada en el presupuesto de la Agencia de Desarrollo
Rural - ADR, quien lo manejará y su representante legal será el Presidente de dicha Agencia.
ARTÍCULO 259 . ENTIDAD RESPONSABLE INSPECCI N, VIGILANCIA Y CONTROL
DE ADT. Adiciónese el siguiente artículo de la Ley 41 de 1993.
ART CULO 16C. ENTIDAD RESPONSABLE INSPECCI N, VIGILANCIA CONTROL DE ADT. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será la entidad responsable de adelantar labores de
inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de adecuación de tierras
conforme lo dispuesto en la ley.
PAR GRAFO. Para el ejercicio de estas funciones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural organizará dentro de su estructura interna, una dependencia encargada de conocer de
los procesos sancionatorios en primera y segunda instancia, de conformidad con el
procedimiento aplicable contenido en la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO 260 . INFRACCIONES EN LA PRESTACI N DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ADT. Adiciónese el siguiente artículo de Ley 41 de 1993.

Método: Definición de los costos asociados a la prestación del servicio público de Adecuación
de Tierras, sobre cuya base se hará la fijación del monto tarifario de la tasa del servicio público:

ART CULO 16D. INFRACCIONES EN LA PRESTACI N DEL SERVICIO P BLICO DE ADT. Serán
infractores del servicio público de adecuación de tierras los usuarios y operadores en la
prestación de este servicio público. Las infracciones serán las siguientes:

Costos de administración del distrito. Comprenden la remuneración del personal
administrativo, costos generales, costos de facturación, arriendos, vigilancia, servicios
públicos, seguros, impuestos y costos no operacionales relacionados con la administración del
respectivo distrito.

No suministrar oportunamente a las autoridades la información y los documentos
necesarios para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control.

Costos de operación del distrito. Comprenden la remuneración del personal operativo,
energía eléctrica para bombeo, costos de operación y mantenimiento de vehículos, maquinaria
y equipo, y movilización del personal de operación del distrito.
Costos de conservación. Comprenden la remuneración del personal de conservación y los
costos de la conservación, limpieza, reparación y reposición de infraestructura y equipos del
distrito.
Costos de actividades complementarias para mejorar la productividad agropecuaria.
Comprenden los costos asociados al fortalecimiento organizacional y extensión agropecuaria
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No suministrar oportunamente a la asamblea general de la asociación de usuarios la
información y documentos relevantes para la administración del distrito de adecuación de
tierras.
Extraviar, perder o dañar bienes del distrito de adecuación de tierras o de la asociación de
usuarios que se tengan bajo administración o custodia.
Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes en exceso del saldo
disponible de apropiación o que afecten el presupuesto de la asociación de usuarios sin contar
con las autorizaciones pertinentes.
Llevar de forma indebida los libros de registro de ejecución presupuestal de ingresos y
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gastos, así como los libros de contabilidad financiera.
Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garantizan seguridad,
rentabilidad y liquidez.
Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones que le son propias de su
naturaleza.
Extraviar, perder o dañar maquinaria, equipos técnicos necesarios para la debida operación
y conservación del distrito de adecuación de tierras.
Extraviar, perder o dañar información administrativa financiera, técnica o legal relacionada
con la operación del distrito de adecuación de tierras.

Página 45

ARTÍCULO 263º. REDUCCI N DE LA PROVISIONALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
Las entidades coordinarán con la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC la realización de
los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa y su
financiación definidas las fechas del concurso las entidades asignarán los recursos
presupuestales que le corresponden para la financiación, si el valor del recaudo es insuficiente
para atender los costos que genere el proceso de selección, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 9 de la Ley 1033 de 2006.
Los procesos de selección para proveer las vacantes en los empleos de carrera administrativa
en los municipios de quinta y sexta categoría serán adelantados por la CNSC, a través de la
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, como institución acreditada ante la CNSC
para ser operador del proceso. La ESAP asumirá en su totalidad, los costos que generen los
procesos de selección.

Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información de cualquiera de
los sistemas de información del distrito de adecuación de tierras o permitir el acceso a ella a
personas no autorizadas.

PAR GRAFO PRIMERO. Las entidades públicas deberán adelantar las convocatorias de
oferta pública de empleo en coordinación con la CNSC y el Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Recibir dádivas o beneficios por la prestación del servicio público de adecuación de tierras
que no correspondan a las tarifas establecidas legalmente.

PAR GRAFO SEGUNDO. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de
carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento
provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de
la presente Ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de
jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho
pensional.

No asegurar por el valor real los bienes del distrito de adecuación de tierras que tenga bajo
custodia.
Obtener o beneficiarse de la prestación del servicio público de adecuación de tierras de
forma irregular, clandestina o a través de la alteración de los mecanismos de medición y
control.
ARTÍCULO 261 . SANCIONES A LA PRESTACI N DEL SERVICIO PÚBLICO - ADT.
Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 41 de 1993.
ART CULO 16E. SANCIONES A LA PRESTACI N DEL SERVICIO P BLICO ADT. Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias a los responsables de
las infracciones en calidad de operadores o usuarios del servicio público de adecuación de
tierras y demás disposiciones vigentes que las adicionen, sustituyan o modifiquen, las cuales
se incorporarán atendiendo a la graduación establecida en el artículo 50 de la Ley 1437 del
2011 o las disposiciones legales que hagan sus veces.
Las sanciones contenidas en el presente artículo, sin perjuicio de las sanciones penales y
demás a que hubiere lugar, se impondrán al infractor de acuerdo con la gravedad de la
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infracción mediante resolución motivada.
Multas pecuniarias hasta por 241.644,6 UVT.
Suspensión temporal de la autorización para ejercer la función de prestador del servicio
público de adecuación de tierras.
Revocatoria de la autorización para ejercer la función de prestador del servicio público de
adecuación de tierras.
Inhabilidad hasta por veinte (20) años para ejercer la función de prestador del servicio
público de adecuación de tierras.
PAR GRAFO PRIMERO. Los actos administrativos que impongan sanciones pecuniarias
prestarán mérito ejecutivo y su cobro podrá realizarse a través de jurisdicción coactiva.
PAR GRAFO SEGUNDO. En caso que la entidad prestadora del servicio público de adecuación
de tierras tenga un contrato de administración delegada sobre un distrito de propiedad del
Estado y sea sancionada en los términos de los numerales 3 y o 4, se terminará inmediata y
unilateralmente el contrato.
ARTÍCULO 262 . VIVIENDA RURAL EFECTIVA. El Gobierno nacional diseñará un plan
para la efectiva implementación de una política de vivienda rural. A partir del año 2020 su
formulación y ejecución estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo
que será esa entidad la encargada de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de
vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del déficit habitacional
rural.
Para este efecto el Gobierno nacional realizará los ajustes presupuestales correspondientes,
respetando tanto el Marco de Gasto de Mediano Plazo, así como el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, y reglamentará la materia.
PAR GRAFO PRIMERO. A partir del año 2020 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
a través del Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda , administrará y ejecutará los recursos
asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social
urbana y rural, en los términos del artículo 6 de la Ley 1537 de 2012 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, así como los recursos que se apropien para la
formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema
Nacional de Información de Vivienda, tanto urbana como rural.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

Surtido lo anterior los empleos deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la
Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se
conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años.
El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
fecha de publicación de la presente Ley, los empleos que se encuentren en la situación antes
señalada.
Para los demás servidores en condiciones especiales, madres, padres cabeza de familia y en
situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como consecuencia de aplicación de
una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo
posible sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados, lo
anterior sin perjuicio del derecho preferencial de la persona que está en la lista de ser
nombrado en el respectivo empleo.
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ARTÍCULO 264º. INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTOS TURÍSTICOS ESPECIALES
PTE. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 300 de 1996, cuyo texto será el siguiente:
ART CULO 18. INFRAESTRUCTURA PARA PRO ECTOS TUR STICOS ESPECIALES – PTE. Son
el conjunto de acciones técnica y jurídicamente definidas y evaluadas que están orientadas a
la planeación reglamentación, financiación y ejecución de la infraestructura que se requiere
para el desarrollo de proyectos turísticos de gran escala en áreas del territorio nacional en la
que teniendo en cuenta su ubicación geográfica, valores culturales y o ambientales y o sociales,
así como la factibilidad de conectividad, se convierten en sitios de alta importancia estratégica
para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país.
La definición de lo que debe entenderse por Proyecto Turístico Especial de Gran Escala, así
como la determinación, delimitación, reglamentación, priorización y aprobación de los sitios
en los cuales se desarrollará la infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales – PTE, así
como de sus esquemas de financiación y ejecución corresponde al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo quien adelantará dichas acciones en coordinación con los alcaldes
municipales y distritales de los territorios incluidos los Proyectos Turísticos Especiales y la
ejecución de su infraestructura constituyen determinante de superior jerarquía en los términos
del artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
Quedan excluidos del desarrollo de esta infraestructura, las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales. Cuando los proyectos en referencia
incluyan o afecten las demás áreas del Sistema Nacional de reas Protegidas - SINAP sus
áreas de influencia o sus áreas con función amortiguadora según corresponda, o Bienes de
Interés Cultural del ámbito nacional, deberá tener en cuenta la reglamentación sobre
zonificación y régimen de usos vigentes para cada una de estas áreas, expedidas por las
autoridades competentes.
En todo caso, para la ejecución de la infraestructura de los Proyectos Turísticos Especiales –
PTE de gran escala localizado en suelo rural donde estos se puedan desarrollar se requerirá
tramitar previamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – el Plan de Manejo
Ambiental que incluya de manera detallada las medidas y actividades para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los posibles impactos ambientales que se puedan generar con la
ejecución de dicha infraestructura. De ser necesario, la ANLA previo concepto de la autoridad
ambiental regional correspondiente, otorgará los permisos ambientales para el uso de los
recursos naturales requeridos para la ejecución y funcionamiento de dicha infraestructura
turística.
En el acto administrativo que determine el desarrollo del proyecto de infraestructura para el
Proyecto Turístico Especial se hará el anuncio del proyecto para los efectos del parágrafo 1
del artículo 61 de la Ley 388 de 1997.
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Los recursos para la adquisición de los predios pueden provenir de terceros y se podrá aplicar
el procedimiento previsto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997.
Las entidades públicas podrán participar en la ejecución de los Proyectos mediante la
celebración de, entre otros, contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del
derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993.
ARTÍCULO 265 . ARTICULACI N DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON EL
PLAN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE BUENAVENTURA. A través del presente
Plan Nacional de Desarrollo, se garantiza la inclusión y articulación del plan integral especial
para el desarrollo de Buenaventura y las llamadas inversiones prioritarias , según los términos
de artículo 5 parágrafos 4 y 5 y del artículo 10 de la Ley 1872 de 2017.
ARTÍCULO 266º. SUBCUENTA PACTO POR EL C OC - TUMACO. Créase una
Subcuenta dentro del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PA cífico, denominada
PACTO POR EL CHOC - TUMACO, que tendrá como objeto promover el desarrollo sostenible
en las tres (3) cuencas hidrográficas principales del Departamento del Chocó (Atrato, Sanjuán
y Baudó y Tumaco), y en especial: a) La recuperación de la navegabilidad y de la actividad
portuaria b) La adecuación y conservación de tierras c) La generación y distribución de
energía d) La ejecución de obras de infraestructura y saneamiento básico e) El fortalecimiento
de las políticas de comunicación f) La seguridad alimentaria g) El fomento y promoción del
turismo h) La explotación acuícola sostenible i) Proyectos de desarrollo social. El Gobierno
nacional tendrá seis (6) meses a partir de la expedición de la presente Ley para reglamentar
la operación y funcionamiento de esta Subcuenta.
ARTÍCULO 267 . RECONOCIMIENTO COSTOS DE TRANSPORTE. Durante la vigencia
de la presente Ley, la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 55 de la Ley 191 de 1995, podrá reconocer el costo del transporte
terrestre de los combustibles líquidos derivados del petróleo que se suministre desde las
plantas de abastecimiento ubicados en el departamento de Nariño hasta la capital de dicho
departamento y sus demás municipios.
ARTÍCULO 268º. ONA ECON MICA Y SOCIAL ESPECIAL
ESE PARA LA GUA IRA,
NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA. Créese un régimen especial en materia tributaria para
los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca, para atraer inversión nacional
y extranjera y así contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de su población y la
generación de empleo.
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aplicables y vigentes tanto a las sociedades como a sus representantes en caso de que se
compruebe que incumplen las disposiciones aquí previstas.
PAR GRAFO TERCERO. El presente artículo no es aplicable a las empresas dedicadas a la
actividad portuaria o a las actividades de exploración y explotación de minerales e
hidrocarburos.
PAR GRAFO CUARTO. El presente artículo no es aplicable a las sociedades comerciales
existentes que trasladen su domicilio fiscal a cualquiera de los Municipios pertenecientes a los
Departamentos de que trata este artículo.
PAR GRAFO UINTO. Extiéndanse los efectos del presente artículo a aquellas ciudades
capitales cuyos índices de desempleo durante los cinco (5) últimos años anteriores a la
expedición de la presente Ley hayan sido superiores al 14%.
ARTÍCULO 269 . REDUCCI N DE LA VULNERABILIDAD FISCAL DEL ESTADO
FRENTE A DESASTRES. Modifíquese el artículo 220 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará
así:
ART CULO 220. REDUCCI N DE LA VULNERABILIDAD FISCAL DEL ESTADO FRENTE A
DESASTRES. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñará una estrategia para la gestión
financiera, el aseguramiento y la mitigación ante riesgos de desastres de origen natural y o
antrópico no intencional. Dicha estrategia estará orientada a la reducción de la vulnerabilidad
fiscal del Estado.
PAR GRAFO 1. Como parte de la estrategia de la que trata el inciso primero, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público evaluará, entre otros, la estructuración y o implementación de
mecanismos de protección financiera de diversa índole, incluyendo mecanismos de
aseguramiento que permitan aprovechar los beneficios de la diversificación, así como la
formulación de esquemas, mandatos o incentivos que promuevan y o posibiliten en las
entidades estatales la gestión financiera del riesgo de desastres de origen natural y o antrópico
no intencional.
PAR GRAFO 2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá, con cargo a los recursos
del Presupuesto General de la Nación gestionar, adquirir y o celebrar con entidades nacionales
y o extranjeras los instrumentos y o contratos que permitan el aseguramiento y o cubrimiento
de dichos eventos.
PAR GRAFO 3. La modalidad de selección para los instrumentos y o contratos de los que
trata el presente artículo se contratarán en forma directa y se someterán a la jurisdicción que
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Este régimen aplica a las sociedades comerciales que se constituyan en la ESE, dentro de los
tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo cualquiera de las
modalidades definidas en la legislación vigente o las sociedades comerciales existentes que
durante ese mismo término se acojan a este régimen especial y demuestren un aumento del
15% del empleo directo generado, tomando como base el promedio de los trabajadores
vinculados durante los dos últimos años, el cual se debe mantener durante el periodo de
vigencia del beneficio, y cuya actividad económica principal consista en el desarrollo de
actividades industriales, agropecuarias o comerciales.

decidan las partes.

El beneficiario deberá desarrollar toda su actividad económica en la ESE y los productos que
prepare o provea podrán ser vendidos y despachados en la misma o ser destinados a lugares
del territorio nacional o al exterior.

ARTÍCULO 271 . TRANSFERENCIA DE
ONAS FRANCAS DE FRONTERA A
ENTIDADES TERRITORIALES. Con el propósito de incentivar el desarrollo industrial, el
crecimiento económico de los territorios de frontera, los flujos de inversión extranjera directa
y las cadenas de valor global para el aumento de la productividad, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, transferirá a título gratuito las onas Francas localizadas en municipios
de frontera a los entes territoriales donde ellas se ubican, esta transferencia implicará el
derecho real de dominio y posición sobre el predio, sus construcciones, instalaciones y obras
de infraestructura, sin restricción alguna del uso, goce y disposición de esos derechos, salvo la
relativa a la destinación del predio, para un único y exclusivo del regímenes de ona Francas,
el cual no podrá ser modificado si no por reglamentación expresa del Gobierno Nacional, en
virtud de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1004 de 2005. Esta previsión será de aplicación
a las transferencias realizadas en virtud del artículo 258 de la Ley 1753 de 2015.

La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los beneficiarios de la ESE será del 0%
durante los primeros cinco (5) años contados a partir de la constitución de la sociedad, y del
50% de la tarifa general para los siguientes cinco (5) años.
Cuando se efectúen pagos o abonos en cuenta a un beneficiario de la ESE, la tarifa de
retención en la fuente se calculará en forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto
sobre la renta y complementarios del beneficiario.
PAR GRAFO PRIMERO. Durante los diez (10) años siguientes los beneficiarios de la ESE
enviarán antes del 30 de marzo del año siguiente gravable a la Dirección Seccional respectiva
o la que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Adunas Nacionales
– DIAN, los siguientes documentos, los cuales esta entidad verificará con la declaración de
impuesto sobre la renta correspondiente.
1. Declaración juramentada del beneficiario ante notario público, en la cual conste que se
encuentra instalado físicamente en la jurisdicción de cualquiera de los departamentos a los
que se refiere el presente artículo y que se acoge al régimen de la ESE.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal.
3. Las sociedades constituidas a la entrada en vigencia de la presente Ley, además deben
acreditar el incremento del 15% en el empleo directo generado, mediante certificación de
revisor fiscal o contador público, según corresponda en la cual conste el promedio de
empleos generados durante los dos últimos años y las planillas de pago de seguridad social
respectivas.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional reglamentará cualquiera de los asuntos y
materias objeto de la ESE para facilitar su aplicación y eventualmente su entendimiento, y
podrá imponer las sanciones administrativas, penales, disciplinarias, comerciales y civiles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

ARTÍCULO 270 . OBLIGACI N DE PRONTO PAGO EN CONTRATOS Y
ACTOS MERCANTILES. El Gobierno nacional establecerá las condiciones para reglamentar
el pago en plazos justos de operaciones comerciales derivadas de actos mercantiles entre
particulares con los objetivos de promover la competitividad empresarial, mejorar la liquidez
de las empresas proveedoras y reducir las demoras en el pago una vez se ha finalizado la
provisión de los bienes y servicios.

ARTÍCULO 272º. BIENES UE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Modifíquese el numeral 13
del artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
13. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso
humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los
departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, siempre y cuando se
destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno nacional
reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en las ventas al
consumidor final.
ARTÍCULO 273º. BIENES UE SE ENCUENTRAN E ENTOS DEL IMPUESTO. Adiciónese
el numeral 6 al artículo 477 del Estatuto Tributario, el cual quedará así.
6. Las bicicletas y sus partes motocicletas y sus partes y motocarros y sus partes, que se
introduzcan y comercialicen en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y
Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo
departamento y las motocicletas y motocarros sean registrados en el departamento. También
estarán exentos los bienes indicados anteriormente que se importen al territorio aduanero
nacional y que se destinen posteriormente exclusivamente a estos departamentos.
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El Gobierno nacional reglamentará la materia con el fin que la exención del IVA se aplique en
las ventas al consumidor final y para que los importadores de las referidas mercancías ubicados
fuera de los citados territorios, puedan descontar a su favor en la cuenta corriente del IVA, el
valor total del mismo, pagado en la nacionalización y las compras nacionales a que hubiere
lugar, cuando éstas mercancías se comercialicen con destino exclusivo al consumo en los
referidos departamentos.
ARTÍCULO 274 . ARANCEL A LAS IMPORTACIONES. Se establecerá un arancel de treinta
y siete punto nueve por ciento (37.9%) a las importaciones de productos clasificados en los
capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior
o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por ilo bruto.
ARTÍCULO 275 . ARANCEL DE ADUANAS NACIONALES. Se establecerá un arancel del
10% ad valorem, más tres dólares de los Estados Unidos de América por ilogramo bruto, para
precios por ilogramo a partir de los 20 dólares USD, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de
Aduanas Nacional.
ARTÍCULO 276º. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES FISCALES
ENTRE ENTIDADES. Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas
del orden nacional de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las Ramas del
Poder Público, así como de los órganos autónomos e independientes, que no los requieran
para el ejercicio de sus funciones, podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del
orden nacional y territorial con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y
vivienda, sin importar el resultado de la operación en la entidad cedente. Cuando la entidad
territorial no necesite dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la
Ley 1753 de 2015.
Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del orden
nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la operación
en el patrimonio de la entidad cedente.
Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar con el
saneamiento y o titulación del mismo.
PAR GRAFO. En cualquier caso la transferencia a título gratuito de la que se habla en este
artículo, mantendrá, en concordancia con el POT, el uso del suelo que posee el inmueble
transferido.
ARTÍCULO 277º. CESI N A TÍTULO GRATUITO O ENA ENACI N DE BIENES
FISCALES. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 708 de 2001, el cual quedará así:
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ARTÍCULO 278º. INSTRUMENTO PARA LA FINANCIACI N DE LA RENOVACI N
URBANA. Los municipios de categorías especial, 1 y 2, que gestionen sus propios catastros
directamente o a través de esquemas asociativos territoriales y que cumplan con criterios de
eficiencia en el recaudo del impuesto predial definidos por el Gobierno nacional, podrán
financiar infraestructura urbana vinculada a los proyectos estratégicos de renovación urbana
contemplados en sus planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo territorial, a
través de la titularización de la totalidad o parte de los mayores valores de recaudo futuro del
impuesto predial que se genere en las zonas de influencia de los respectivos proyectos
estratégicos de renovación urbana durante el período necesario para cubrir el monto de la
emisión.
Para estos efectos, el mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial que se genere en
las zonas de influencia de los respectivos proyectos estratégicos de renovación urbana se
cederá como aporte de la entidad territorial a los patrimonios autónomos autorizados por el
artículo 121 de la Ley 1450 de 2011, los cuales podrán realizar la respectiva titularización y
ejecutar el proyecto de renovación urbana, sin sujeción a la limitación prevista en el artículo
76 de la Ley 617 de 2000. Tales recursos se considerarán como un menor valor del ingreso
por concepto de impuesto predial, se descontarán de la capacidad de endeudamiento y por
ende no se reflejarán en el presupuesto de gastos de la entidad territorial.
Para la autorización de la titularización del recaudo futuro del impuesto predial y del aporte al
fideicomiso de las rentas a ceder para el desarrollo de los proyectos, por parte de los concejos
municipales o distritales, las entidades territoriales deberán aplicar los procedimientos que
defina el Gobierno nacional para el control de riesgos, definición de proyecto estratégico,
validación de la necesidad del instrumento, y validación de la insuficiencia de los demás
instrumentos de captura de valor autorizados para financiar parte de la infraestructura urbana
vinculada a proyectos estratégicos de renovación urbana así como los criterios de eficiencia
en el recaudo del impuesto predial.
PAR GRAFO. Los procesos de titularización de que trata el presente artículo quedarán
excluidos de la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a que hace referencia
el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 358 de 1997.
ARTÍCULO 279º. DOTACI N DE SOLUCIONES ADECUADAS DE AGUA PARA
CONSUMO UMANO Y DOM STICO, MANE O DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS
S LIDOS EN REAS URBANAS DE DIFÍCIL GESTI N Y EN ONAS RURALES. Los
municipios y distritos deben asegurar la atención de las necesidades básicas de agua para
consumo humano y doméstico y de saneamiento básico de los asentamientos humanos de
áreas urbanas de difícil gestión, y en zonas rurales, implementando soluciones alternativas
colectivas o individuales, o mediante la prestación del servicio público domiciliario de
acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el
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Gobierno nacional y la reglamentación vigente en la materia.
ART CULO 14. CESI N A T TULO GRATUITO O ENAJENACI N DE DOMINIO DE BIENES
FISCALES. Las entidades públicas podrán transferir mediante cesión a título gratuito la
propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porción de ellos, ocupados ilegalmente con
mejoras y o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la
ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser
beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida
con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión
gratuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio
y una vez inscrita en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, será
plena prueba de la propiedad.
En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de inmuebles con mejoras construidas
sobre bienes de uso público o destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá
cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable
o en suelo de protección, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia.
PAR GRAFO 1. Para bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no
cuenten con destinación económica habitacional, procederá la enajenación directa del predio
fiscal por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta. El Gobierno nacional reglamentará
la materia.
PAR GRAFO 2. Para los procesos de cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales, no aplicarán las restricciones de transferencia de derecho real o aquella que
exige la residencia transcurridos diez (10) años desde la fecha de la transferencia, establecidas
en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.
PAR GRAFO 3. En las resoluciones administrativas de transferencia mediante cesión a título
gratuito, se constituirá patrimonio de familia inembargable.
PAR GRAFO 4. La cesión de la que trata el presente artículo solo procederá siempre y cuando
el beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de
pago con la entidad territorial, generadas por el inmueble a titular por concepto de impuesto
predial.
PAR GRAFO 5. Las administraciones municipales o distritales podrán suprimir de los
registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de
saneamiento contable, las deudas a cargo del cedente por conceptos de tributos a la propiedad
raíz respecto al bien cedido en el marco de este artículo.
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Con el fin de orientar la dotación de infraestructura básica de servicios públicos domiciliarios
o de soluciones alternativas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá lo que
debe entenderse por asentamientos humanos rurales y viviendas rurales dispersas que hacen
parte del componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial. Las autoridades ambientales
y sanitarias y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definirán criterios de
vigilancia y control diferencial para quienes, de acuerdo con sus competencias provean el
servicio de agua potable.
No obstante, este uso deberá ser inscrito en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, bajo
el entendido que la autorización en el presente inciso, sustituye la respectiva concesión. Las
soluciones individuales de saneamiento básico para el tratamiento de las aguas residuales
domesticas provenientes de viviendas rurales dispersas que sean diseñados bajo los
parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento
básico no requerirán permiso de vertimientos al suelo no obstante deberán ser registro de
vertimientos al suelo que para tales efectos reglamente el Gobierno nacional. Esta excepción
no aplica para hacer vertimientos directos de aguas residuales a cuerpos de aguas
superficiales, subterráneas o marinas.
La infraestructura de agua para consumo humano y doméstico o de saneamiento básico en
zonas rurales, podrá ser entregada de manera directa para operación y mantenimiento, como
aporte bajo condición, a las comunidades organizadas beneficiadas con la infraestructura, de
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno nacional.
PAR GRAFO PRIMERO. El uso del agua para consumo humano y doméstico en vivienda
rurales dispersas deberá hacerse con criterios de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico,
teniendo en cuenta los módulos de consumo establecidos por la autoridad ambiental
competente.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las excepciones que en el presente artículo se hace en favor de las
viviendas rurales dispersas no aplican a otros usos diferentes al consumo humano y doméstico,
ni a parcelaciones campestres o infraestructura de servicios públicos o privados ubicada en
zonas rurales. Tampoco aplica a los acueductos que se establezcan para prestar el servicio de
agua potable a viviendas rurales dispersas.
ARTÍCULO 280 . DESTINACI N DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACI N DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B SICO EN LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS.
Modifíquese el literal h) del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, el cual quedará así:
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h) Adquisición de los equipos requeridos y pago del servicio de energía por concepto de la
operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de categoría 5 y 6
que presten directamente estos servicios, conforme a la reglamentación que establezca el
Gobierno nacional, siempre y cuando estos costos no estén incluidos en las tarifas cobradas a
los usuarios.
ARTÍCULO 281º. O A DE RUTA ÚNICA. Créase la Hoja de Ruta para la implementación
de la política de estabilización como una herramienta que articule los instrumentos derivados
del Acuerdo Final, (Plan de Acción de Transformación Regional, Planes Nacionales Sectoriales,
Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales de Reparación
Colectiva, y el Plan Marco de Implementación cuando haya lugar) los planes de las onas
Estratégicas de Intervención Integral donde coincidan territorial y temporalmente los planes y
programas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de financiación y de
ejecución para garantizar la concurrencia de entidades, de recursos y consolidar la acción
coordinada del Gobierno nacional, las autoridades locales, la participación del sector privado y
la cooperación internacional, entre otros, en los 170 municipios que componen las 16
subregiones PDET definidas en el Decreto Ley 893 de 2017. La coordinación de la Hoja de
Ruta estará a cargo de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, o quien haga
sus veces, con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación y la
Agencia para la Renovación del Territorio. Esta Hoja de Ruta deberá tener un acuerdo de
inversión y cronograma de ejecución anualizado por cada subregión, en el cual se identifiquen
los proyectos, responsables, compromisos, fuentes de financiación y recursos apropiados en
las entidades competentes del orden nacional y en las entidades territoriales, de acuerdo con
sus competencias y autonomía. Los proyectos definidos como de impacto regional podrán ser
gestionados a través de los pactos territoriales, en concordancia con el artículo 252 de la
presente Ley.
La Consejería para la Estabilización y la Consolidación dará los lineamientos para la articulación
de los acuerdos y proyectos de inversión incluidos en la Hoja de Ruta, así como para la
planeación de largo plazo, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los
compromisos del Plan Marco de Implementación - PMI.
La Consejería para la Estabilización y la Consolidación, o el funcionario que designe el
Presidente de la República, formará parte del OCAD PA con voz y voto. Los proyectos que se
financien con cargo a los recursos del OCAD PA , deben orientarse al desarrollo de las
inversiones previstas en la Hoja de Ruta en los municipios PDET, promoviendo la eficiencia en
la utilización de los recursos públicos y complementando la oferta interinstitucional del
Gobierno nacional.

Gaceta del Congreso 293

parágrafo al artículo 91 de la Ley 1708 de 2017, modificada por el artículo 22 de la Ley 1849
de 2017, así:
PAR GRAFO 4. Los predios rurales donde se desarrollen o vayan a desarrollar proyectos
productivos por parte de la población en proceso de reincorporación serán transferidos
directamente por la Sociedad de Activos Especiales a los beneficiarios de estos proyectos que
indique la Agencia Nacional de Reincorporación, en los plazos que defina el Gobierno Nacional.
En estos casos se configurará una excepción frente a la obligación de transferir todos los
bienes rurales a la Agencia Nacional de Tierras. Se excluyen de esta previsión los bienes a que
se refiere el artículo 144 de la presente Ley.
ARTÍCULO 284 . RENTA B SICA. Modifíquese el artículo 8 del Decreto Ley 899 de 2017,
así:
ART CULO 8. RENTA B SICA. La renta básica es un beneficio económico que se otorgará a
cada uno de los integrantes de las FARC-EP, una vez surtido el proceso de acreditación y
tránsito a la legalidad y a partir de la terminación de las onas Veredales Transitorias de
Normalización y durante veinticuatro (24) meses, siempre y cuando no tengan un vínculo
contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere
ingresos. Este beneficio económico equivaldrá al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente en el momento de su reconocimiento.
Una vez cumplidos los veinticuatro (24) meses anteriormente señalados, se otorgará una
asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, sujeta al
cumplimiento de la ruta de reincorporación, la cual se compone de: Formación Académica,
Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Acompañamiento Psicosocial, Generación de
Ingresos, entre otros componentes que dispongan el Gobierno nacional. Este beneficio no será
considerado fuente de generación de ingresos y su plazo estará determinado por las normas
en materia de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y el
Establecimiento de una Paz Estable y Duradera contenidas en este Plan Nacional de Desarrollo.
Las condiciones y términos para el reconocimiento de este beneficio serán establecidas por el
Gobierno nacional.
PAR GRAFO. Para aquellos integrantes de las FARC-EP privados de la libertad que sean
beneficiados con indulto o amnistía, en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el desembolso de la renta básica
se realizará a partir del mes siguiente de aquel en que recupere su libertad y una vez se
realicen los trámites administrativos correspondientes.

PAR GRAFO PRIMERO. Los planes para las onas Estratégicas de Intervención Integral -

ARTÍCULO 285 . AMPLIACI N DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS. El mecanismo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EII, creadas mediante la Ley 1941 de 2018, en las zonas en que coincidan con PDET, deberán
coordinarse con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y construirse a partir de
los resultados de los procesos participativos de los Planes de Acción para la Transformación
Regional.

dispuesto en el artículo 71 de la Ley 1943 de 2018 se priorizará para beneficiar a los municipios
definidos en el Decreto 893 de 2017 o la reglamentación que lo modifique o sustituya.

PAR GRAFO SEGUNDO. Los recursos destinados a la financiación de las onas Estratégicas
de Intervención Integral - EII, en ningún caso podrán comprometer los recursos definidos
por el Plan Marco de Implementación para los PDET.
PAR GRAFO TERCERO. Los proyectos contemplados en la Hoja de Ruta se implementarán
en articulación con las entidades nacionales y territoriales. Para el efecto las entidades
territoriales gozarán de plena autonomía legal para alinear sus instrumentos de planeación a
lo previsto en la Hoja de Ruta y los lineamientos generados por la Consejería para la
Estabilización y la Consolidación.
PAR GRAFO CUARTO. Para el cumplimiento e implementación de la política de
estabilización, en especial lo contemplado en el presente artículo, con la expedición de la
presente Ley, la Agencia de Renovación del Territorio cambiará su adscripción del Sector
Agricultura y Desarrollo Rural al sector Presidencia de la República. En desarrollo de lo anterior,
el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, se efectuará
por parte de la Agencia de Renovación del Territorio. Con base en las facultades permanentes
que se asisten al Gobierno nacional, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la
presente Ley, se procederán a efectuar los arreglos institucionales a que haya lugar.
ARTÍCULO 282º. FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REPARACI N PARA LAS
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA. Los recursos líquidos derivados de los bienes extintos que no
hayan sido entregados por las FARC EP en los términos del artículo 2 del Decreto Ley 903 de
2017, tendrán como destinación el Fondo de Reparación para las Víctimas de la Violencia al
que se refiere la Ley 1448 de 2011, a excepción de los predios rurales de los que trata el inciso
segundo del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.
La Fiscalía General de la Nación determinará los bienes que se encuentran vinculados a
procesos de extinción de dominio que no correspondan al inventario de que trata el Decreto
Ley 903 de 2017.
PAR GRAFO. Los recursos líquidos que ingresen al Fondo de Reparación para las Víctimas
en cumplimiento de este artículo serán destinados a la reparación colectiva administrativa de
las víctimas en el marco de lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
ARTÍCULO 283 . ADMINISTRACI N Y DESTINACI N DE BIENES. Adicionar un
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La Agencia de Renovación del Territorio - ART efectuará una priorización de las iniciativas para
conformar el banco de proyectos de que trata el inciso tercero del artículo 71 de la Ley 1943
de 2018, de conformidad con la identificación y priorización que se haya dado en el Plan de
Acción para la Trasformación regional- PATR o la Hoja de Ruta correspondiente.
SUBSECCI N 6
E UIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 286º. INVERSI N DE RECURSOS PÚBLICOS EN INFRAESTRUCTURA
CONCESIONADA EN REAS DE SERVICIO E CLUSIVO. La Nación y las entidades
territoriales podrán continuar celebrando y ejecutando contratos para realizar obras
complementarias que no correspondan a inversiones obligatorias del concesionario en reas
de Servicio Exclusivo, con el objeto de garantizar la efectiva prestación del servicio público
domiciliario de energía eléctrica, o su prestación en condiciones eficientes, sin que por ello se
entienda afectado el respectivo contrato de concesión.
La entidad interesada en realizar las obras deberá informar a la entidad concedente del rea
de Servicio Exclusivo su propósito para que este último informe lo pertinente al concesionario.
La entidad estatal concedente y el concesionario podrán acordar los términos en que este
último colaborará y apoyará la realización de las obras, sin que ello implique afectación alguna
al contrato de concesión.
En todo caso, las inversiones en obras complementarias de las que trata el presente artículo
serán de propiedad de la Nación y o de las entidades territoriales, según corresponda.
ARTÍCULO 287º. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA EL CTRICA EN
ONAS NO INTERCONECTADAS
NI. El Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica
en NI es el transporte de energía eléctrica desde la barra de entrega de energía de un
Generador al Sistema de Distribución hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión
y medición. El suministro de energía eléctrica a un domicilio mediante soluciones individuales
de generación también se considera, servicio público domiciliario de energía eléctrica en NI.
Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las onas No
Interconectadas - FA NI, y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las onas
Rurales Interconectadas – FAER se podrán utilizar para la reposición de los activos necesarios
para la prestación de este servicio.
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El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE podrá
financiar proyectos de gestión eficiente de la energía y sistemas individuales de
autogeneración con FNCE en NI y en el Sistema Interconectado Nacional, incluyendo el
mantenimiento y reposición de equipos y la transferencia del dominio de los activos a los
beneficiarios de los respectivos proyectos. Estas soluciones no serán objeto de asignación de
subsidios de los que trata el artículo 99 de la Ley 142 de 1994.
ARTÍCULO 288º. SOLUCIONES ENERG TICAS PARA PROYECTOS DEL FONDO DE
APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGI ACI N DE LAS
ONAS NO
INTERCONECTADAS - FA NI. Las entidades territoriales o entes prestadores del servicio
que soliciten recursos del FA NI y o al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las onas No Interconectadas - IPSE para la implementación de soluciones
energéticas, deberán ejecutar directa o indirectamente su administración, operación y
mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el
respectivo contrato. Si transcurridos seis (6) meses a la terminación de la implementación de
la solución energética, la entidad territorial o el prestador del servicio no recibe la
infraestructura y no ha gestionado su administración, operación y mantenimiento, quien haga
las veces de entidad contratante dará por terminado unilateralmente el respectivo contrato o
carta compromisoria e iniciará la búsqueda de prestadores del servicio u operadores de red de
la región que estén debidamente inscritos en el Sistema nico de Información -SUI, para que
se encarguen de la administración, operación y mantenimiento de la solución energética,
según el procedimiento que para el efecto defina el Ministerio de Minas y Energía.
La entidad territorial o el prestador que solicite el proyecto y no reciba la solución energética
para su administración, operación y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, no podrá
volver a acceder a recursos de FA NI y o del IPSE, por los siguientes cuatro años al no recibo
de la solución. En caso de que la entidad territorial o el prestador del servicio subsanen la
situación descrita, la entidad administradora de los recursos del FA NI o el IPSE si son recursos
de dicha entidad podrá modificar o exceptuar el cumplimiento de la medida a la que hace
referencia este artículo, de conformidad con los requerimientos que para tal fin establezca el
Ministerio de Minas y Energía. Dichos requerimientos podrán incluir, entre otros, el pago de
una compensación a favor de la entidad administradora del FA NI o del IPSE, según
corresponda, por parte de la entidad territorial o del prestador incumplido, o periodos de
moratoria diferentes a los acá dispuestos para el acceso a los recursos.
Aquellas entidades territoriales o entes prestadores del servicio que se comprometieron a
recibir la infraestructura para la administración, operación y mantenimiento de las soluciones
energéticas con recursos del FA NI o con recursos del IPSE, con antelación a la presente ley
y que aún no lo han hecho, tendrán seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta
ley, para recibirlas e iniciar su administración, operación y mantenimiento. Transcurrido dicho
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PAR GRAFO 2. En caso de comunidades étnicas, la transferencia se hará a las comunidades
debidamente acreditadas por el Ministerio del Interior, que se encuentren ubicadas dentro del
área de influencia del proyecto de generación, en los términos que defina el Gobierno nacional.
PAR GRAFO 3. Se exceptúa de las transferencias establecidas en este artículo, a la energía
producida por la que ya se paguen las transferencias por generación térmica o hidroeléctrica,
establecidas en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
PAR GRAFO 4. La tarifa de la transferencia de que trata el presente artículo se incrementará
a 2% cuando la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes no
convencionales de energía renovables, reportada por el Centro Nacional de Despacho, sea
superior al 20% de la capacidad instalada de generación total del país.
ARTÍCULO 290º. NUEVOS AGENTES. La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG,
en el marco de la función de garantizar la prestación eficiente del servicio público, de promover
la competencia, evitar los abusos de posición dominante y garantizar los derechos de los
usuarios, dentro de la regulación sobre servicios de gas combustible, energía eléctrica y
alumbrado público, incluirá:
Definición de nuevas actividades o eslabones en la cadena de prestación del servicio, las
cuales estarán sujetas a la regulación vigente.
Definición de la regulación aplicable a los agentes que desarrollen tales nuevas actividades,
los cuales estarán sujetos a la regulación vigente.
Determinación de la actividad o actividades en que cada agente de la cadena puede
participar.
Definición de las reglas sobre la gobernanza de datos e información que se produzca como
resultado del ejercicio de las actividades de los agentes que interactúan en los servicios
públicos.
Optimización de los requerimientos de información y su validación a los agentes de los
sectores regulados.
PAR GRAFO PRIMERO. No obstante, lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994,
la CREG podrá modificar las fórmulas tarifarias durante su vigencia cuando ello sea
estrictamente necesario y motivado en la inclusión de nuevos agentes, actividades o
tecnologías, cumpliendo con los criterios establecidos en dicho artículo para la implementación
de la regulación.
PAR GRAFO SEGUNDO. El objeto de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, junto
con sus actividades complementarias, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios
de que trata la Ley 142 de 1994, continuará siendo prevalente con respecto a las demás
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plazo, si la entidad territorial o el ente prestador del servicio no inicia la administración,
operación y mantenimiento del proyecto, se aplicarán las medidas dispuestas en este artículo.

actividades desarrolladas por aquellas en los términos de lo dispuesto en los artículos 99 y
siguientes del Código de Comercio.

ARTÍCULO 289º. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EL CTRICO. Modifíquese el artículo
54 de la Ley 143 de 1994, el cual quedará así:

PAR GRAFO TERCERO. Las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas
por el Presidente de la República o por el Ministerio de Minas y Energía según a quien
corresponda la función delegada en la CREG.

ART CULO 54. Los autogeneradores, las empresas que vendan excedentes de energía
eléctrica, así como las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, a cualquier título,
entre sus socios y o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, están obligados a
cancelar la transferencia en los términos que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, que será
calculada sobre las ventas brutas por generación propia, de acuerdo con la tarifa que señale
la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el efecto. Para la liquidación de esta
transferencia, las ventas brutas se calcularán como la generación propia multiplicada por la
tarifa que señale la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el efecto.
Para el caso de la energía producida a partir de fuentes no convencionales a las que se refiere
la Ley 1715 de 2014, cuyas plantas con potencia nominal instalada total supere los 10.000
ilovatios, deberán cancelar una transferencia equivalente al 1% de las ventas brutas de
energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la
Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Los recursos recaudados por este concepto
se destinarán así:
60% se destinará en partes iguales a las comunidades étnicas ubicadas en el área de
influencia del proyecto de generación para la ejecución de proyectos de inversión en
infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y o de agua potable, así como en
proyectos que dichas comunidades definan, siempre que incidan directamente en su calidad
de vida y bienestar.
En caso de no existir comunidades étnicas acreditadas por el Ministerio del Interior en el
respectivo territorio, el porcentaje aquí establecido se destinará a los municipios ubicados en
el área del proyecto para inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico
y o agua potable en las comunidades del área de influencia del proyecto.
40% para los municipios ubicados en el área del proyecto que se destinará a proyectos de
inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y o de agua potable
previstos en el plan de desarrollo municipal.
PAR GRAFO 1. Para efectos de la liquidación y pago de la transferencia, se entenderá que
el área de influencia será la establecida en el Estudio de Impacto Ambiental y en la licencia
ambiental que expida la autoridad ambiental competente.
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ARTÍCULO 291 . PROGRAMA DE ENERGI ACI N PARA LA REGI N PACÍFICA. Se
dará continuidad y financiación al programa de energización para zonas rurales apartadas y
dispersas de la región pacífica para el período 2018 - 2022, a través del fondo creado en el
artículo 185 de la Ley 1753 de 2015.
ARTÍCULO 292 . EDIFICIOS PERTENECIENTES A LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. Modifíquese el artículo 30 de la Ley 1715 de 2014, el cual quedará así:
ART CULO 30. EDIFICIOS PERTENECIENTES A LAS ADMINISTRACIONES P BLICAS. El
Gobierno nacional, y el resto de administraciones públicas, en un término no superior a un año,
a partir del 1 de junio de 2019, realizarán la auditoría energética de sus instalaciones y
establecerán objetivos de ahorro de energía a ser alcanzadas a través de medidas de eficiencia
energética y de cambios y o adecuaciones en su infraestructura. Tales objetivos deberán
implicar para el primer año un ahorro en el consumo de energía de mínimo 15% respecto del
consumo del año anterior y a partir del segundo año con metas escalonadas definidas a partir
de la auditoría y a ser alcanzadas a más tardar en el año 2022. Para tal efecto, cada entidad
deberá destinar los recursos (presupuesto) necesarios para cumplir con tales medidas de
gestión eficiente de la energía.
ARTÍCULO 293 . PROYECTOS DE E PANSI N DE REDES DE GLP. El Ministerio de
Minas y Energía fomentará la promoción y cofinanciación de proyectos de expansión de redes
de GLP para conectar a los usuarios donde sea técnica y económicamente viable y priorizará
los municipios con niveles altos e intermedios de Necesidades Básicas Insatisfechas,
municipios rurales y zonas de difícil acceso.
PAR GRAFO PRIMERO. El Ministerio de Minas y Energía definirá los términos y condiciones
para la asignación de recursos públicos destinados a la ampliación de cobertura del servicio
público domiciliario de gas combustible, entre las que se incluirán las condiciones de eficiencia
económica incluidas en el Plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible
elaborado por la UPME.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Minas y Energía definirá los términos y condiciones
para la asignación de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN)
destinados a la ampliación de cobertura del servicio público domiciliario de gas combustible,
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entre la que se incluirán las condiciones de eficiencia económica incluidas en el Plan Indicativo
de Expansión de cobertura de gas combustible elaborado por la UPME.
ARTÍCULO 294 . GESTI N DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS
COMBUSTIBLE EN ONAS APARTADAS SIN SERVICIO. De conformidad con las
competencias establecidas en el artículo 8 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 381 de 2012, y
las normas que lo sustituyan o lo complementen, el Ministerio de Minas y Energía dirigirá la
forma en que se podrán gestionar los recursos que sociedades decidan aportar para extender
el uso de gas natural distribuido por redes y o gas licuado de petróleo distribuido por redes a
cabeceras municipales que no cuenten con el servicio respectivo y o a centros poblados
diferentes a la cabecera municipal, como por ejemplo las veredas, los corregimientos, caseríos
y o inspecciones de policía, que no cuenten con el servicio respectivo. Para el efecto, la persona
jurídica deberá depositar los recursos mencionados en una fiducia mercantil que la misma
deberá contratar, a través de la cual se aportarán los recursos a empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios que ejecuten proyectos dirigidos a la prestación del servicio
público de gas combustible. Los aportes de estos recursos se regirán por lo establecido en el
numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.
Por otra parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, establecerá los mecanismos
para que los valores de los recursos de que trata este artículo, y que sean entregados a título
de aporte a las empresas seleccionadas, no se incluyan en el cálculo de las tarifas
correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, de
tal forma que el usuario final se beneficie durante el período tarifario correspondiente. Las
empresas de servicios públicos que resulten seleccionadas y que reciban estos aportes deberán
solicitar la aprobación de las tarifas por parte de la CREG, una vez reciban los recursos.
ARTÍCULO
295 .
SUBSIDIOS
PARA
COMBUSTIBLES
LÍ UIDOS,
BIOCOMBUSTIBLES Y GLP. Los subsidios a nivel nacional para los combustibles líquidos,
biocombustibles y Gas combustible, se revisarán con el fin de establecer una metodología
eficiente que garantice un precio competitivo y la mejor señal de consumo para los usuarios,
sostenibilidad fiscal y la pertinencia de su ajuste gradual, sin que exista concurrencia de
subsidios entre estos. Así mismo, se hará una revisión al Fondo de Estabilización de Precios
de los Combustibles - FEPC a fin de establecer una metodología que posibilite una estructura
con sostenibilidad fiscala largo plazo. El Ministerio de Minas y Energía revisara los subsidios de
transporte de combustibles líquidos, gas combustible y crudo, así como lo de transporte en
zonas especiales y diésel marino. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Minas y Energía revisarán el esquema de sobretasa que aplican
los municipios para considerar los nuevos energéticos que se incorporaran a la matriz para
movilidad.
Los subsidios a nivel nacional para los combustibles líquidos, biocombustibles y Gas
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combustible para los departamentos ubicados para la zona de frontera continuaran rigiéndose
por el artículo 220 de la Ley 1819 de 2016.
ARTÍCULO 296 . MATRI ENERG TICA. En cumplimiento del objetivo de contar con una
matriz energética complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de emisiones
de carbono, los agentes comercializadores del Mercado de Energía Mayorista estarán obligados
a que entre el 8 y el 10% de sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales
de energía renovable, a través de contratos de largo plazo asignados en determinados
mecanismos de mercado que la regulación establezca. Lo anterior, sin perjuicio de que los
agentes comercializadores puedan tener un porcentaje superior al dispuesto en este artículo.
El Ministerio de Minas y Energía, o la entidad a la que este delegue, reglamentará mediante
resolución el alcance de la obligación establecida en el presente artículo, así como los
mecanismos de seguimiento y control, sin perjuicio de la función sancionatoria de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD. Las condiciones de inicio y
vigencia de la obligación serán definidas en dicha reglamentación.
ARTÍCULO 297º. SUBSIDIOS DE ENERGÍA EL CTRICA Y GAS. Los subsidios
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez por el artículo 1 de
la Ley 1428 de 2010, además por el artículo 76 de la Ley 1739 de 2014 y por el artículo 17 de
la Ley 1753 de 2015 se prorrogan, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2022.
PAR GRAFO. Buscando la eficiencia de los recursos presupuestales destinados para financiar
subsidios de energía eléctrica y gas a usuarios de menores ingresos, se implementarán medidas
que permitan el cruce entre la estratificación y la información socioeconómica de los usuarios
como parámetro de focalización del subsidio.
ARTÍCULO 298º. E UIDAD REGIONAL EN LA PRESTACI N DE LOS SERVICIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitará
a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico el inicio de una actuación
administrativa en el marco de lo establecido en el numeral 14 del artículo 73 de la Ley 142 de
1994, cuando cuente con estudios que indiquen que es necesario para garantizar condiciones
de equidad regional en la prestación de los servicios públicos de acueducto y o alcantarillado
de dos o más municipios, orientada a incrementar la cobertura, disminuir los costos en la
prestación o mejorar la calidad.
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artículo 182 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 182. ONAS DIFERENCIALES PARA EL TRANSPORTE. Para garantizar las
condiciones de accesibilidad y seguridad, promover la formalización del servicio de transporte
público y garantizar a los pobladores los servicios de tránsito, el Ministerio de Transporte
podrá crear zonas diferenciales para el transporte y el tránsito. Dichas zonas estarán
constituidas por un municipio y o grupos de municipios, donde no existan sistemas de
transporte cofinanciados por la Nación, y cuya vocación rural o características geográficas,
económicas, sociales, étnicas u otras propias del territorio impidan la normal prestación de los
servicios de transporte o tránsito en las condiciones de la normativa vigente y aplicable. La
extensión geográfica de la zona diferencial será determinada por el Ministerio de Transporte.
El Ministerio de Transporte y los gobiernos locales, en forma coordinada, podrán expedir
reglamentos de carácter especial y transitorio en materia de servicio de transporte público o
servicios de tránsito con aplicación exclusiva en estas zonas.
Los actos administrativos expedidos conforme a lo determinado como onas Estratégicas para
el Transporte - ET, con anterioridad a la presente Ley, se entenderán sujetos a lo establecido
en este artículo para las onas Diferenciales de Transporte y mantendrán su vigencia.
PAR GRAFO. En lo relacionado con el transporte escolar, el Ministerio de Educación Nacional
acompañará al Ministerio de Transporte en el proceso de caracterización de las zonas
diferenciales para el transporte dando prioridad a zonas rurales o de frontera, con el fin que
las autoridades territoriales en el marco de sus competencias, puedan garantizar el acceso
efectivo de la población al sistema de educación.
ARTÍCULO 300º. INSERCI N DE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS. La zona de
protección, la zona de seguridad, así como las franjas de retiro obligatorio o área de reserva o
de exclusión de los sistemas ferroviarios serán definidas por la entidad encargada de la
administración o gestión de dicha infraestructura o por la ejecutora del proyecto, dependiendo
del tipo de sistema ferroviario a ser desarrollado, previa justificación técnica. Dichas zonas
deberán ser aprobadas por el Ministerio de Transporte o la Comisión de Regulación de
Infraestructura y Transporte -CRIT.
En todos los casos, la zona de protección y las franjas de retiro obligatorio o las áreas de
reserva o de exclusión no podrán ser inferiores al Galibo Libre de Obstáculos - GLO.
El Ministerio de Transporte definirá los parámetros técnicos y de seguridad, bajo los cuales
operen, diseñen y construyan los cruces de carreteras u otras vías de comunicación, con líneas
férreas existentes o que se proyecte construir. Para la fijación de estos parámetros se tendrán
en cuenta, entre otras, las condiciones de tráfico, seguridad y tecnología.
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PAR GRAFO PRIMERO. El Ministerio de Transporte asumirá las funciones que se asignan
en el presente artículo, hasta tanto la CRIT entre en funcionamiento.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Instituto Nacional de Vías podrá permitir a las entidades
territoriales la intervención de la totalidad o parte de las fajas de los corredores férreos, o los
derechos de vía de los mismos de su propiedad, o su eventual transferencia de dominio para
la construcción de infraestructura de sistemas urbanos de transporte público masivo de
pasajeros de otros modos de transporte. Lo anterior, cuando se cumplan las siguientes
condiciones: (i) que el proyecto a ser ejecutado sobre un corredor férreo haya sido declarado
de importancia estratégica nacional (ii) que el proyecto sea cofinanciado por la Nación (iii)
que sobre el corredor actualmente no sea posible el transito férreo y, (iv) que no haga parte
de los planes de reactivación de la red férrea nacional.
Para el efecto se deberá suscribir un convenio interadministrativo en el que se definan los
términos y condiciones de la respectiva intervención, incluyendo la obligación de la entidad
territorial de compensar con la administración, operación y o mantenimiento de otro corredor
férreo nacional, que haga parte de un proyecto declarado de importancia estratégica nacional.
La compensación se dará por: (i) el permiso de intervención y la modificación del respectivo
modo de transporte y o (ii) la eventual transferencia de dominio de las áreas a que haya lugar
a la respectiva entidad territorial, realizada mediante acto administrativo inscrito en la oficina
de registro de instrumentos públicos.
ARTÍCULO 301º. SUBVENCIONES RUTAS SOCIALES SATENA. Modifíquese el artículo
240 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 240. SUBVENCIONES RUTAS SOCIALES SATENA. Con el fin promover la prestación
del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad, el Gobierno
nacional podrá otorgar subvenciones a Satena S.A., a través del presupuesto del Ministerio de
Defensa Nacional, para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo, en
aquellas rutas sociales en las cuales Satena S.A. sea el único operador.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil determinará las rutas y el Gobierno
nacional las condiciones de estas subvenciones, que en ningún caso podrán ser superiores al
déficit que registre la empresa como resultado de atender las denominadas rutas sociales en
las cuales opere de manera exclusiva.

El Gobierno nacional reglamentará la oportunidad, alcance y contenido de los estudios que
deben soportar dicha solicitud, y definirá los criterios de participación accionaria en la creación
de nuevas empresas.

Esta subvención tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de cada anualidad y
estará sujeta a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Defensa Nacional.

ARTÍCULO 299º.

ARTÍCULO 302 . OTRAS FUENTES DE FINANCIACI N PARA LA SOSTENIBILIDAD

ONAS DIFERENCIALES PARA EL TRANSPORTE. Modifíquese el
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DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Para el financiamiento de la infraestructura,
las entidades del sector transporte podrán implementar estrategias de financiación, tales como
enajenación directa de activos, cobro por derechos por uso de la infraestructura de los distintos
modos de transporte de su competencia. Los recursos obtenidos se destinarán al sector
transporte, previa incorporación presupuestal.
Con el mismo fin, el sector transporte podrá obtener ingresos a través de publicidad en la
infraestructura o anexidades existentes, en los distintos modos de transporte propiedad de la
Nación administrada por obra pública o concesión.
ARTÍCULO 303º. COFINANCIACI N DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO UE
SE CONECTEN CON LOS AEROPUERTOS. Créese una Tasa que coadyuve a la financiación
de sistemas de transporte público de pasajeros del modo férreo, de alimentación eléctrica,
que brinden conexión directa con los aeropuertos.
El Ministerio de Transporte establecerá la tarifa de la Tasa bajo los siguientes parámetros.
El hecho generador es la prestación efectiva del servicio público de transporte masivo de
pasajeros del modo férreo conectado con el modo aéreo, siempre y cuando exista una
infraestructura operativa que dé derecho al usuario a acceder a la infraestructura intermodal y
a usar el servicio férreo.
Serán sujetos activos las autoridades de transporte del municipio, distrito o área metropolitana,
encargados de la prestación del servicio público de transporte férreo.
Serán sujetos pasivos los usuarios del transporte público férreo que tengan como origen o
destino el aeropuerto.
La metodología para fijar la tarifa es la de recuperación de costos y gastos para construcción,
operación y mantenimiento de la infraestructura adicional necesaria para llegar al aeropuerto.
La recuperación de costos y gastos se debe calcular en valor presente a la tasa de descuento
del proyecto.
ARTÍCULO 304 . DESTINACI N DE MULTAS Y SANCIONES. Modifíquese el artículo 160
de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
ART CULO 160. DESTINACI N DE MULTAS SANCIONES. De conformidad con las normas
presupuestales respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones
de tránsito, se destinará a la ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, en
aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de
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equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte
público de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del sistema de recaudo de las
multas, salvo en lo que corresponde a la Federación Colombiana de Municipios.
PAR GRAFO. En lo que se refiere al servicio de transporte público las entidades territoriales
que cuenten con sistemas de transporte cofinanciados por la Nación priorizarán la financiación
de estos sistemas.
ARTÍCULO 305 . FONDO NACIONAL DE MODERNI ACI N DEL PAR UE
AUTOMOTOR DE CARGA. Créase el Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor
de Carga, como un patrimonio autónomo constituido mediante la celebración de un contrato
de fiducia mercantil por parte del Ministerio de Transporte, con el objeto de financiar el
programa de modernización del parque automotor de carga.
El Fondo se financiará con: i) el saldo de los recursos pendientes por ejecutar del Programa
de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga ii) los recursos
provenientes del pago efectuado por los interesados dentro del proceso de normalización del
registro inicial de vehículos de carga y o del pago de un porcentaje del valor comercial del
vehículo nuevo de carga, que reglamente el Gobierno nacional como requisito para su
matrícula inicial iii) los recursos aportados por particulares y organismos multilaterales y, iv)
los recursos que de manera subsidiaria aporte el Gobierno nacional de acuerdo con el marco
de gasto del sector y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
ARTÍCULO 306 . CONTRIBUCI N DE LAS CONCESIONES AL FUNCIONAMIENTO DE
LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ANI Y LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERON UTICA CIVIL. De los recursos percibidos por
la Nación por concepto de las concesiones férreas y aéreas se destinará un porcentaje para el
funcionamiento de estas entidades, de la siguiente manera:
En las concesiones férreas y aéreas, el Gobierno nacional definirá y aplicará una fórmula que
permita repartir porcentualmente los recursos recaudados por el uso de la infraestructura de
cada uno de los modos para los gastos de funcionamiento de la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. El porcentaje restante
por concepto de recaudo por uso de la infraestructura, será destinado a financiar la
construcción, mantenimiento y operación de cada modo, según corresponda.
PAR GRAFO. En todo caso, el porcentaje señalado en este artículo no podrá ser superior al
15% por modo para la financiación del presupuesto del funcionamiento de la ANI.
ARTÍCULO 307 . ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA.
Modifíquese el parágrafo primero del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así.
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PAR GRAFO 1. Los alcaldes podrán promover las acciones necesarias para implementar la
modificación de los planes de ordenamiento territorial y demás normas distritales o municipales
que contengan barreras al despliegue de infraestructura para la prestación de servicios de
telecomunicaciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
priorizará a aquellas entidades territoriales que hayan levantado tales barreras, incluyéndolas
en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados con las obligaciones de hacer que el
Ministerio puede imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
móviles, como mecanismo de ampliación de cobertura de servicios de telecomunicaciones.
Para constatar la inexistencia y remoción de las barreras en mención, el alcalde deberá solicitar
a la Comisión de Regulación de Comunicaciones o a quien haga sus veces que, en ejercicio de
las facultades que le confiere el presente artículo, constate si las barreras ya fueron levantadas.
Una vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones acredite que la respectiva entidad
territorial no presenta barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, el
Ministerio de Tecnologías de la Información incluirá al municipio en el listado antes
mencionado.
ARTÍCULO 308º. E PANSI N DE LAS TELECOMUNICACIONES. Modifíquese el artículo
194 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ART CULO 194. E PANSI N DE LAS TELECOMUNICACIONES. El Gobierno nacional, a través
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, diseñará e
implementará planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y
el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.
Igualmente, en coordinación con la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, o quien haga sus
veces, se promoverá el diseño o implementación de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de la Televisión Digital Terrestre - TDT y Direct to Home - DTH para que éstas
lleguen a todo el territorio nacional. Para el efecto:
El MinTIC priorizará las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la población
pobre y vulnerable, o en zonas apartadas
El MinTIC podrá adelantar iniciativas de masificación del acceso a Internet con participación
del sector privado, mediante cualquiera de los mecanismos de contratación dispuestos en las
normas vigentes
El MinTIC y la ANTV, o quien haga sus veces, promoverán, respectivamente, que las
entidades públicas e instituciones educativas del orden nacional y territorial financien sus
necesidades de conectividad a Internet, TDT y DTH, sin perjuicio de la cooperación para el
desarrollo de proyectos orientados a la satisfacción de necesidades de acceso y uso de Internet
y acceso a TDT y DTH de la población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas
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El MinTIC, para la implementación de las iniciativas de acceso público a Internet, podrá
impulsar estrategias que fomenten el uso de tecnologías costo- eficientes bajo condiciones
regulatorias especiales que sean definidas para el efecto por el regulador y mecanismos que
optimicen la inversión en capacidad satelital u otras alternativas
El MinTIC implementará iniciativas de estímulo a la oferta y a la demanda de servicios de
telecomunicaciones en beneficio de la población pobre y vulnerable, incluyendo el fomento al
despliegue de redes de acceso y expansión de cobertura, así como subsidios o subvenciones
para la prestación de los servicios o el suministro de terminales, entre otros
El Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FONTIC, o quien
haga sus veces, podrá promover la prestación del servicio de internet a través de los
operadores de televisión comunitaria, previa inscripción e incorporación de éstos en el registro
TIC. Para el efecto, podrá suscribir convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro,
de reconocida idoneidad, en los términos de los artículos 355 de la Constitución Política y 96
de la Ley 489 de 1998
El MinTIC podrá establecer obligaciones de hacer como forma de pago de la
contraprestación económica por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del
espectro radioeléctrico, para ampliar la calidad, capacidad y cobertura del servicio, que
beneficie a población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en escuelas públicas ubicadas
en zonas rurales y otras instituciones oficiales como centros de salud, bibliotecas públicas e
instituciones educativas, así como prestar redes de emergencias. Las inversiones a reconocer
serán determinadas por el MinTIC de acuerdo con la reglamentación que expida al respecto
El FONTIC, o quien haga sus veces, podrá financiar el desarrollo de las iniciativas contenidas
en los numerales 1 al 6 del presente artículo.
PAR GRAFO 1. Los estímulos de que trata el presente artículo tendrán un periodo máximo
de aplicación definido en la reglamentación del programa y un desmonte ajustado a una senda
gradual decreciente, siempre que guarden consistencia con la proyección de ingresos del
FONTIC, o quien haga sus veces.
PAR GRAFO 2. Los recursos que se destinen y asignen para dar cumplimiento a lo dispuesto
en este artículo, deberán ser consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de
Gasto del Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
ARTÍCULO 309º. CONTRAPRESTACIONES A CARGO DE LOS OPERADORES
POSTALES. Adiciónese el parágrafo 3 al artículo 14 de la Ley 1369 de 2009, así:
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PAR GRAFO 3. La contraprestación periódica de que trata este artículo y el valor que deben
pagar los operadores postales para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales o
renovar su inscripción podrá pagarse mediante la ejecución de obligaciones de hacer, que serán
previamente autorizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de acuerdo con la reglamentación que este defina al respecto. Estas
obligaciones deberán ejecutarse mediante proyectos que permitan masificar el acceso
universal a Internet en todo el territorio nacional, a través del aprovechamiento de las redes
postales, que beneficie a población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas. Las inversiones
por reconocer serán determinadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Estas obligaciones contarán con una supervisión o interventoría técnica,
administrativa y financiera a cargo del Ministerio, que garantice transparencia y cumplimiento
de las obligaciones de hacer. Los recursos necesarios para financiar la supervisión o
interventoría deberán ser garantizados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, o quién haga sus veces.
La ejecución de las obligaciones de hacer de que trata el presente artículo, por parte de los
operadores postales, no implica la modificación de la clasificación legal de los servicios postales
para los cuales se encuentra habilitado conforme lo define la Ley 1369 de 2009. Esto incluye
el cumplimiento de todas las demás obligaciones de origen legal, reglamentario, regulatorio,
aplicables al servicio.
SUBSECCI N 7
E UIDAD PARA LA EFICIENTE PRESTACI N DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA
EN LA COSTA CARIBE
ARTÍCULO 310 . MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL FONDO
EMPRESARIAL. Autorícese a la Nación para que directa o indirectamente adopte medidas de
financiamiento al Fondo Empresarial de la SSPD, incluyendo créditos y garantías, los cuales
podrán ser superiores a un año. No se requerirá la constitución de garantías ni contragarantías
cuando la Nación otorgue estos créditos o garantías, y las operaciones estarán exentas de los
aportes al Fondo de Contingencias creado por Ley 448 de 1998. Los términos para desarrollar
estas autorizaciones se rigen por lo dispuesto en este Capítulo. El Gobierno nacional
reglamentará la materia.
PAR GRAFO. Harán parte de las medidas autorizadas de sostenibilidad del Fondo
Empresarial, la provisión de recursos de la Nación y otras entidades estatales con recursos
líquidos y en especie (tales como acciones), incluyendo sus frutos.
ARTÍCULO

311 .

SOBRETASA

POR

ILOVATIO

ORA

CONSUMIDO

PARA
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en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Política, autorícese a la Nación a asumir directa
o indirectamente el pasivo pensional y prestacional, así como el pasivo de Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P. asociado al Fondo Empresarial de la siguiente manera: i) el pasivo pensional
y prestacional correspondiente a la totalidad de las pensiones y cesantías, ciertas o
contingentes, pagaderas a los pensionados de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. y a las
obligaciones convencionales, ciertas o contingentes, adquiridas por la causación del derecho
a recibir el pago de la pensión convencional de jubilación y o legal de vejez ii) el pasivo de
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con el Fondo Empresarial correspondiente a las
obligaciones en las cuales el Fondo haya incurrido o incurra, incluyendo garantías emitidas.
PAR GRAFO PRIMERO. Para viabilizar el desarrollo de esta Subsección, autorícese a la
Nación para constituir patrimonios autónomos, fondos necesarios para tal efecto, o una o más
sociedades por acciones cuyo objeto principal sea adelantar las operaciones actualmente
adelantadas por Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., para lo cual sus patrimonios podrán
estar integrados, entre otros, por los activos de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Estas
sociedades que el Gobierno nacional decida constituir serán empresas de servicios públicos
domiciliarios, sometidas a la Ley 142 de 1994 y demás normas complementarias, vinculadas
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en la Costa Caribe. Su denominación
y demás requisitos de estructura orgánica serán definidos por el Gobierno nacional. Los activos
de éstos podrán incluir, entre otras, rentas, tasas, contribuciones, recursos del Presupuesto
General de la Nación, y las demás que determine el Gobierno nacional tales como los derechos
litigiosos, cuentas por cobrar de la Nación y otras entidades públicas a Electrificadora del Caribe
S.A. E.S.P. y o a los causantes de la necesidad de la toma de posesión.
PAR GRAFO SEGUNDO. Para la gestión y el pago del pasivo pensional y prestacional, la
Nación – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la celebración de un
contrato de fiducia mercantil, constituirá el patrimonio autónomo – FONECA cuyo objeto será
recibir y administrar los recursos que se transfieran, así como, pagar el pasivo pensional y
prestacional, como una cuenta especial, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
administrados por quien determine el Gobierno nacional. Los recursos y los rendimientos de
este fondo tendrán destinación específica para pagar el pasivo pensional y prestacional, así
como los gastos de administración del patrimonio autónomo. Los recursos que el FONECA
pueda recibir como consecuencia de un proceso de vinculación de capital para la operación de
la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, se transferirán directamente
al patrimonio autónomo sin que se requiera operación presupuestal para tales efectos.
PAR GRAFO TERCERO. La Nación, el Fondo Empresarial o cualquier entidad del orden
nacional, podrán llevar a cabo los actos necesarios para cumplir con los objetivos aquí
planteados, incluyendo, entre otros, la cancelación de garantías y la condonación de
obligaciones y los demás modos de extinción de las obligaciones. La asunción de los pasivos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

Cámara de Representantes - Secretaría General – Leyes – Capitolio Nacional – Primer Piso – Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: 4325100 Extensión: 5146, 5132, 5108 - www.camara.gov.co - email: secretaria.general@camara.gov.co

FORTALECER AL FONDO EMPRESARIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL. A partir de la
expedición de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, créase una sobretasa nacional
de cuatro pesos moneda legal colombiana ($4 COP) por ilovatio hora de energía eléctrica
consumido, que será recaudada por los comercializadores del servicio de energía eléctrica y
girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La
sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo
Empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica de las empresas de
energía eléctrica en toma de posesión en el territorio nacional. El hecho generador será el
ilovatio hora consumido, y los responsables del pago de esta sobretasa serán los usuarios de
los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de
energía eléctrica. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reglamentará el
procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo.

en los términos de esta Subsección no requerirá autorizaciones adicionales a las aquí previstas.

El servicio de transporte masivo que se mueva con energía eléctrica estará excluido de la
sobretasa de la que trata el presente artículo.
ARTÍCULO 312 . CONTRIBUCI N ADICIONAL A LA CONTRIBUCI N DEFINIDA EN
EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO
EMPRESARIAL. A partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se autoriza
el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Dicha contribución se cobrará a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Las reglas aplicables a esta contribución serán las
siguientes:
La base gravable es exactamente la misma que la base de la contribución de que trata el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, o cuando corresponda las normas que lo modifiquen,
sustituyan o adicionen.
Los sujetos pasivos son todas las personas vigiladas por la SSPD.
El sujeto activo de esta contribución será la SSPD.
La tarifa será del 1%.
El hecho generador es el estar sometido a la vigilancia de la SSPD.
El recaudo obtenido por esta contribución adicional se destinará en su totalidad al Fondo
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El traslado de los
recursos de las cuentas de la Superintendencia al Fondo Empresarial de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios estará exento del gravamen a los movimientos financieros.
ARTÍCULO 313 . SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO MEDIANTE LA
ASUNCI N DE PASIVOS. Con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del
servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe del país,
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PAR GRAFO CUARTO. Ninguna actuación por parte de la Nación, la SSPD o el Fondo
Empresarial desplegada para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos de esta
Subsección, podrá interpretarse como reconocimiento de su responsabilidad por la situación
de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. ni como una renuncia a obtener cualquier
indemnización frente a los responsables de los perjuicios causados, lo anterior teniendo en
cuenta la situación financiera y operativa de la citada que dieron origen al proceso de toma
de posesión que se adelanta por la SSPD, con el fin de salvaguardar la prestación del servicio
de energía eléctrica en los 7 departamentos de la Costa Atlántica.
ARTÍCULO 314 . T RMINOS Y CONDICIONES DE LAS MEDIDAS DE
SOSTENIBILIDAD. Como contraprestación por la asunción de los pasivos la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público directa o indirectamente adquirirá una o más cuentas
por cobrar a cargo de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. El CONPES determinará: a) el monto
de las cuentas por cobrar con base en el concepto previo emitido por la Dirección General de
Regulación Económica de la Seguridad Social del MHCP, a partir de la información que reciba
del agente interventor de Electricaribe S.A. E.S.P., en cuanto al pasivo pensional y al pasivo
prestacional, y de la SSPD en cuanto al pasivo asociado al Fondo Empresarial. b) los
mecanismos para actualizar dichos montos hasta la fecha efectiva de la asunción del pasivo
previsto en esta Subsección.
El Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones de la asunción de pasivos y
aquellos aspectos conexos de la vinculación de capital privado, público o mixto, a través de
uno o varios oferentes, a la solución estructural de la prestación del servicio público de energía
eléctrica en la Costa Caribe en el marco de esta Subsección. La eventual insuficiencia de las
fuentes de pago de las deudas de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. con la Nación o el
Fondo Empresarial, se entenderán como gastos necesarios para asegurar la prestación
eficiente del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa
Caribe del país. En consecuencia, dicha gestión no se enmarcará en lo dispuesto por el artículo
6 de la Ley 610 de 2000 para servidores y contratistas del Estado o las normas que la
modifiquen, por cuanto obedecen al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado. Lo anterior sin perjuicio de las reclamaciones que pueda instaurar la nación y otras
entidades públicas para el cobro de las indemnizaciones que correspondan contra
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. y o a los causantes de la necesidad de la toma de
posesión.
Los documentos relacionados con la asunción de la deuda y el desarrollo del objeto de esta ley
inciden en la estabilidad macroeconómica y financiera del país y se considerarán estudios
técnicos de valoración de los activos de la Nación. En caso de que la asunción de los pasivos
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de los que trata el artículo anterior, se de en virtud de un proceso de vinculación de capital
privado, público o mixto, el Consejo de Ministros o una comisión conformada por dicho órgano,
podrá determinar un valor de referencia a partir del cual se habilita la asunción de pasivos
para el caso en que ello esté ligado a un proceso de vinculación de capital, que estará sujeto
a reserva. El Gobierno nacional podrá decidir que dicha reserva se levante en cualquier
momento del curso del proceso de vinculación de capital, o en un momento posterior.
La cuenta por cobrar que corresponda al pasivo pensional y al pasivo prestacional tendrá
prelación sobre la parte de la cuenta por cobrar que corresponda al pasivo asociado al Fondo
Empresarial. Por tratarse de medidas de salvamiento, estas cuentas por cobrar tendrán
prelación en su pago sobre todos los pasivos a cargo de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
PAR GRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de las cuentas por cobrar y las acciones
indemnizatorias a las que haya lugar, una vez asumidos los pasivos, para viabilizar la
sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicios públicos, la Nación-MHCP, o
quien ésta determine, será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas,
sin que se predique solidaridad.
PAR GRAFO SEGUNDO. El reconocimiento y pago de los derechos pensionales y
prestacionales que sea asumido directa o indirectamente por la Nación de conformidad con
esta Ley, seguirán rigiéndose por las normas vigentes sobre la materia. En todo caso para
garantizar el derecho fundamental a la seguridad social y la sostenibilidad del Fondo
Empresarial, la Nación-MHCP será el garante subsidiario de dichos pasivos.
ARTÍCULO 315 . PRESERVACI N DEL SERVICIO. Para la preservación del servicio son
aplicables al desarrollo de esta Subsección, los artículos 38 y 61 de la Ley 142 de 1994. En
consecuencia, los actos jurídicos mediante los cuales se implemente el objeto de esta
subsección no se afectarán como consecuencia de la ineficacia que pueda declararse respecto
de los demás actos relacionados con la toma de posesión o liquidación de Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P. Esto incluye los actos necesarios para asegurar la continuidad en la
prestación del servicio público domiciliario, en razón a la situación de la empresa al momento
de la intervención incluyendo una eventual capitalización de Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P. (o las sociedades creadas en el marco de la toma de posesión), la cual se autoriza
mediante lo aquí dispuesto, el pago por parte de uno o varios particulares a Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P. o cualquier solución empresarial que se adopte para garantizar la prestación
del servicio de energía eléctrica en el corto, mediano y largo plazo.
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desarrollar las actividades de generación, distribución y comercialización de energía de manera
integrada. Esta disposición aplicará también para las empresas que tengan el mismo
controlante o entre las cuales exista situación de control en los términos del artículo 260 del
Código de Comercio y el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, o las normas que las modifiquen
o adicionen.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas establecerá la regulación diferencial que fuere
pertinente para la promoción de la competencia y la mitigación de los conflictos de interés en
los casos de que trata el presente artículo y en los casos en que la integración existiere
previamente a la expedición de la presente Ley.
PAR GRAFO PRIMERO. La Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá adoptar
medidas para la adecuada implementación de lo dispuesto en el presente artículo, en relación
con la concurrencia de actividades de comercialización, generación y distribución en una
misma empresa o en empresas con el mismo controlante o entre las cuales exista situación de
control, incluyendo posibles conflictos de interés, conductas anticompetitivas y abusos de
posición dominante y las demás condiciones que busquen proteger a los usuarios finales.
PAR GRAFO SEGUNDO. Ninguna empresa de servicios públicos domiciliarios que desarrolle
en forma combinada la actividad de generación de energía, y o la de comercialización y o la
de distribución, que represente más del 25% del total de la demanda del Sistema
Interconectado Nacional, podrá cubrir con energía propia o con energía de filiales o empresas
controladas, más del 40% de la energía requerida para atender la demanda de su mercado
regulado. Esta restricción no aplicará a los contratos bilaterales que sean asignados en
procesos competitivos en los que expresamente el Ministerio de Minas y Energía o la Comisión
de Regulación de Energía y Gas en ejercicio de las funciones delegadas, dispongan que están
exceptuados de esta restricción. El Gobierno nacional o la Comisión de Regulación de Energía
y Gas en ejercicio de las funciones delegadas, podrá establecer un porcentaje inferior a este
40%.

Para efectos del proceso de vinculación de capital que se efectúe en desarrollo de esta
Subsección, no causarán tasa, contribución o impuestos de cualquier orden, los siguientes
actos: (a) Las actuaciones llevadas a cabo por entidades públicas o por particulares, o los
efectos percibidos por las mismas, en desarrollo de lo previsto en los artículos anteriores de

ARTÍCULO 317 . R GIMEN TRANSITORIO ESPECIAL PARA ASEGURAR LA
SOSTENIBILIDAD DE LA PRESTACI N EFICIENTE DEL SERVICIO. Con el fin de
asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario de energía
eléctrica en la Costa Caribe, teniendo en cuenta el estado de Electricaribe S.A. E.S.P. al
momento de su intervención, autorícese al Gobierno Nacional para establecer un régimen
transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y comercialización
del actual mercado de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. o las empresas derivadas de
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. que se constituyan en el marco del proceso de toma de
posesión de esta sociedad para las regiones en las se preste el servicio público. Para estos
efectos, los límites en la participación de la actividad de comercialización de energía eléctrica
podrán ser superiores hasta en diez puntos porcentuales adicionales al límite regulatorio
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esta Subsección, excluyendo las actividades para la operación de Electricaribe S.A. E.S.P. o la
operación de las sociedades que se creen para la prestación del servicio público de electricidad
en el Costa Caribe (b) La constitución y la realización de aportes a las sociedades que se
lleguen a constituir como parte del proceso de adopción de medidas para asegurar la
prestación eficiente del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la
Costa Caribe y (c) La enajenación de acciones de los vehículos jurídicos que se desarrollen o
constituyan en el marco del proceso de adopción de medidas para asegurar la prestación
eficiente del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa
Caribe para la vinculación de un inversionista.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. podrá realizar, mediante documento privado, un listado
individualizado de los bienes inmuebles que considere transferir a terceros, incluyendo los
vehículos que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de Electrificadora
del Caribe S.A. E.S.P. Dicho listado será el título suficiente para llevar a cabo la tradición de
los inmuebles, la cual se perfeccionará con la inscripción de dicho listado en las respectivas
oficinas de instrumentos públicos.
El registro de cualquiera de estos actos no causará el impuesto de registro.
PAR GRAFO PRIMERO. Cualquier transferencia de activos que Electrificadora del Caribe
S.A. E.S.P. lleve a cabo a favor de cualquier vehículo jurídico que se desarrolle o constituya en
el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad, no estará sujeta a las normas
sobre la transferencia de establecimientos de comercio establecidas en los artículos 525 y
siguientes del Código de Comercio.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las disposiciones tributarias a las que se refiere este artículo, no
se aplicarán a las actividades propias de la operación y la prestación del servicio público de
energía por parte de Electricaribe S.A. E.S.P. o de las sociedades que se creen para la
prestación del servicio público de electricidad en el Costa Caribe.
PAR GRAFO TERCERO. Las Comisiones Cuartas Permanentes Constitucionales de Cámara
y Senado designarán a dos representantes de cada una de esas Comisiones para adelantar el
seguimiento y la implementación de lo señalado en el presente artículo.
ARTÍCULO 316 . ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACI N DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA EL CTRICA. Sustitúyase el artículo 74 de la Ley 143 de
1994 por el siguiente:
Las Empresas de Servicio Públicos Domiciliarios que tengan por objeto la prestación del servicio
público de energía eléctrica y que hagan parte del Sistema Interconectado Nacional, podrán
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corriente.
Este régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para ésta
región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional, en la
medida en que refleje, como mínimo, las inversiones realizadas, el cumplimiento de las metas
de calidad y de reducción de pérdidas. El Gobierno nacional definirá el plazo máximo de
aplicación del este régimen transitorio especial.
PAR GRAFO PRIMERO. Con recursos provenientes del sistema general de regalías se
podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la
tarifa.
PAR GRAFO SEGUNDO. Las entidades estatales que sean deudoras de Electricaribe S.A.
E.S.P. deberán tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que se derivan
del servicio público de energía. El incumplimiento por parte de cualquier entidad estatal de sus
deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación
en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de los servicios
utilizados, es causal de mala conducta para sus representantes legales y los funcionarios
responsables, sancionable con destitución.
SUBSECCI N 8
E UIDAD EN MATERIA AMBIENTAL
ARTÍCULO 318º. PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN TERRITORIOS
INDÍGENAS. Modifíquese el inciso segundo del artículo 3 del Decreto Ley 870 de 2017 y
adiciónense dos parágrafos, así:
El Gobierno nacional y las organizaciones indígenas que asisten a la Mesa Permanente de
Concertación - MPC construirán de manera conjunta la propuesta de reglamentación de Pago
por Servicios Ambientales - PSA y otros incentivos de conservación para los pueblos y
comunidades indígenas, y radicarán esta propuesta ante la MPC una vez entre en vigencia la
Ley del Plan Nacional de Desarrollo - PND, para incluir su respectivo proceso de consulta previa
con los pueblos y organizaciones indígenas.
PAR GRAFO 1. El presente artículo, se interpretará sin detrimento del derecho a la consulta
previa sobre el PSA e incentivos a la conservación para los demás grupos étnicos del país.
PAR GRAFO 2. Aplicación del incentivo de Pago por Servicios Ambientales -PSA en territorios
de Pueblos Indígenas. Para el diseño e implementación de PSA en territorios indígenas de que
trata el artículo 3 de Decreto Ley 870 de 2017, se aplicará con carácter transitorio lo dispuesto
por el Decreto 1007 de 2018 y las normas que les modifiquen o complementen, y
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adicionalmente se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Los Proyectos de PSA en territorios indígenas serán de carácter voluntario entre las partes,
reconocerán las prácticas tradicionales de producción, estarán en armonía con los instrumentos
de planificación propios y garantizarán la adecuada participación, autonomía y libre
autodeterminación de las comunidades indígenas.
Los pueblos indígenas serán beneficiarios del incentivo de manera colectiva de acuerdo a
los procedimientos que de manera autónoma se establezcan en sus territorios.
La concertación en el marco del PND 2018-2022 sobre el incentivo de PSA servirá de marco
para el diseño e implementación de proyectos específicos de PSA en territorios indígenas.
ARTÍCULO 319º. APLICACI N DEL INCENTIVO DE PAGO POR SERVICIOS
AMBIENTALES - PSA EN CONSE OS COMUNITARIOS U ORGANI ACIONES DE BASE
DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAI ALES Y PALEN UERAS.
Para el diseño e implementación de proyectos de PSA en sus territorios de que trata el artículo
3 del Decreto Ley 870 de 2017, se aplicará lo establecido por el Decreto 1007 de 2018 y las
normas que le modifiquen o complementen, y adicionalmente se tendrá en cuenta las
siguientes consideraciones:
Los proyectos de PSA en territorios de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y
palenqueras serán de carácter voluntario entre las partes, reconocerán las prácticas
tradicionales de producción, estarán en armonía con los instrumentos de planificación propios
y garantizarán la adecuada participación, autonomía y libre autodeterminación de las
comunidades étnicas.
Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras serán beneficiarios del
incentivo de manera colectiva de acuerdo con los procedimientos que de manera autónoma
se establezcan en sus territorios.
La consulta previa del presente articulado sobre el incentivo de pago por servicios
ambientales servirá de marco para el diseño e implementación de proyectos específicos de
pago por servicios ambientales en territorios de las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras.
ARTÍCULO 320º. ACTUALI ACI N DEL VALOR DE LA INVERSI N DE NO MENOS
DEL 1%, DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA. Todos aquellos titulares de una licencia ambiental que tengan
inversiones pendientes a la fecha de promulgación de la presente Ley, relativas a la inversión
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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presentar la actualización de la base de inversión del 1% de los valores no ejecutados, dentro
de los siete (7) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, junto con: a) el
certificado que soporta la actualización del cálculo de la base de liquidación, b) el plan de
inversión con la base actualizada aplicando la fórmula del presente parágrafo, c) la proyección
financiera para la ejecución del plan de inversión y d) el cronograma del plan de inversión del
1% con inicio de ejecución no superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación del
plan de inversión actualizado. El incremento de la actualización de la base de liquidación de la
inversión forzosa de no menos del 1%, será calculado así:
VBL VIRa (IPC actual IPC inicial), donde,
VBL (Valor de la base de liquidación): es el valor en pesos (COP) de la base de liquidación de
la inversión forzosa del 1% certificado de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 3 del
presente artículo, actualizada al mes de diciembre del año anterior a la fecha de presentación
de la actualización.
VIRa (Valor de la inversión realizada para cada año): es el valor en pesos (COP)
correspondiente a las inversiones realizadas del proyecto para cada año, durante su ejecución.
IPC actual: corresponde al último valor del IPC a diciembre del año anterior reportado por el
DANE, en índice – serie de empalme, con respecto a la fecha de presentación del plan de
inversiones actualizado ante la ANLA.
IPC inicial: corresponde al valor del IPC reportado por el DANE, en índice – serie de empalme,
para el año en el que se ejecutó la inversión o actividad del proyecto, tomando el que
corresponda al mes de diciembre.
El valor total de la base actualizada de liquidación de la inversión de no menos del 1% será la
sumatoria de los VBL de cada año. Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de
ejecución en el marco de un plan de inversión del 1% aprobado por la ANLA, no serán tenidas
en cuenta para efectos del cálculo de la actualización del valor de la base de liquidación de la
inversión del 1%. La actualización del valor de la base de liquidación del 1% deberá ser
realizada con corte a 31 de diciembre de cada año fiscal y deberá ser presentada a más tardar
a 31 de marzo del año siguiente.
PAR GRAFO SEGUNDO. Para los titulares de licencias ambientales expedidas a partir del
primero de enero de 2019, que no ejecuten las inversiones obligatorias del 1% en los años
definidos en el cronograma del plan de inversiones aprobado por la ANLA, deberán actualizar
los valores no ejecutados, de acuerdo con la formula señalada en el parágrafo 1 del presente
artículo.
PAR GRAFO TERCERO. El certificado de la base de liquidación será suscrito por el revisor
fiscal o contador público, según el caso, o mediante documento equivalente firmado por el
representante legal de la empresa, cuyo contenido se presumirá veraz en virtud del principio
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forzosa de no menos del 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993,
podrán acogerse al porcentaje de incremento del valor de la base de liquidación de la inversión
forzosa de no menos del 1%, según el año de inicio de actividades autorizadas en la licencia
ambiental, de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla:

constitucional de buena fe, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer las acciones legales
procedentes en caso de falta de veracidad de la información.

Año de inicio de actividades Porcentaje de incremento del
autorizadas en la Licencia valor de la base de liquidación de
Ambiental
la inversión forzosa de no menos
del 1%
1993-2000
45%
2001-2006
35%
2007-2018
10%

ARTÍCULO 321 . REFORESTACI N CON RBOLES NATIVOS. Los programas de
reforestación propuestos por el Gobierno nacional deberán dar prioridad a la siembra de
árboles nativos con esquemas de georreferenciación.
ARTÍCULO 322 . PLAN MAESTRO DE EROSI N COSTERA. El Gobierno nacional
implementará el Plan Maestro de Erosión Costera para la recuperación de playas, ecosistemas
marinos y de manglares como estrategia de fortalecimiento, fomento y promoción del turismo,
que a su vez permita contrarrestar el devastador efecto que produce la erosión costera en el
litoral Caribe, litoral Pacífico y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las inversiones ejecutadas o que estén en proceso de ejecución en el marco de un plan de
inversión del 1% aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, no
serán tenidas en cuenta para efectos del cálculo de la actualización del valor de la base de
liquidación de la inversión del 1%.

Adicionalmente, se deberán crear estrategias que permitan identificar, cuantificar, priorizar y
recuperar los ecosistemas afectados como herramienta de desarrollo ambiental, turístico y
económico, además de cumplir con la responsabilidad que en materia ambiental debe tener el
estado y sus entidades descentralizadas, fomentando la inclusión del sector privado.

Para acogerse deberán presentar la solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de la presente Ley, junto con: a) el certificado que soporta el cálculo de la base
de liquidación, b) el plan de inversión con la base actualizada aplicando el porcentaje de
incremento definido en la tabla anterior, c) la proyección financiera para la ejecución del
plan de inversión y d) el cronograma del plan de inversión del 1% con inicio de ejecución no
superior a los seis (6) meses siguientes de la aprobación de la solicitud de acogimiento.

ARTÍCULO 323º. POLÍTICA DE PROTECCI N Y BIENESTAR DE ANIMALES
DOM STICOS Y SILVESTRES. El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la participación del Ministerio de Salud y la Protección
Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Departamento
Nacional de Planeación y demás entidades competentes, formulará la Política Nacional de
Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres, para lo cual tendrá un plazo de
seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente Ley.

En caso de no ejecutar las inversiones de acuerdo con el cronograma, por un tiempo superior a
un año fiscal, deberán actualizar los valores no ejecutados, de acuerdo con la formula señalada
en el parágrafo 1 del presente artículo.

Esta política establecerá lineamientos en materia de bienestar de animales de granja animales
en situación de calle animales maltratados especies silvestres objeto de tráfico ilegal entre
otros, y definirá estrategias, programas y propuestas de normatividad para la protección
animal, tales como la formación en tenencia responsable las campañas de esterilización la
creación de centros territoriales de bienestar, la rehabilitación y asistencia integral de fauna
doméstica y silvestre la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal y el
fortalecimiento de la investigación y procesamiento de los delitos contra los animales, con el
fin de erradicar en el país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de
animales.

Para los que se acojan o no al presente artículo y los nuevos titulares de licencia, la liquidación
de la inversión se realizará de conformidad con los siguientes ítems: a) adquisición de terrenos
e inmuebles, b) obras civiles, c) adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las
obras civiles y d) constitución de servidumbres. Los costos y gastos, incluidos los capitalizados
en el activo, a que se refieren los literales anteriores, corresponden a los realizados en las
etapas previas a la producción de proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento
ambiental o aquellas modificaciones de proyectos, obras o actividades que tengan como
instrumento de control un plan de manejo ambiental, siempre y cuando dicha modificación
cumpla con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente.

SUBSECCI N 9
E UIDAD EN MATERIA MINERA

PAR GRAFO PRIMERO. Para aquellos que no se acojan al presente artículo, deberán

ARTÍCULO 324º. TR MITE SOLICITUDES DE FORMALI ACI N DE MINERÍA
TRADICIONAL. Las personas naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de
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formalización de minería tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera
competente y que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área
libre, continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad técnica del desarrollo del
proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta se
rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso que la
superposición sea parcial se procederá a los recortes respectivos. La autoridad minera
resolverá estas solicitudes en el término de un (1) año contado a partir de la viabilidad técnica
de la solicitud.
Una vez verificada la viabilidad de la solicitud, la autoridad minera requerirá al solicitante para
que presente en un plazo máximo de cuatro (4) meses el programa de Trabajos y Obras – PTO
a ejecutar y la licencia ambiental temporal para la formalización en los términos del artículo
23 de esta Ley, so pena de entender desistido el trámite de formalización. En caso de que se
formulen objeciones al PTO y estas no sean subsanadas se procederá al rechazo de la solicitud.
Una vez aprobado el PTO y el Plan Manejo Ambiental – PMA o licencia ambiental temporal se
procederá con la suscripción del contrato de concesión.
En el evento en que las solicitudes de formalización de minería tradicional se hayan presentado
en un área ocupada totalmente por un título minero y se encuentre vigente a la fecha de
promulgación de la presente Ley, la autoridad minera procederá a realizar un proceso de
mediación entre las partes. De negarse el titular minero a la mediación o de no lograrse un
acuerdo entre las partes, se procederá por parte de la autoridad minera al rechazo de la
solicitud de formalización.
A partir de la promulgación de esta Ley y mientras no se resuelva de fondo el trámite de la
solicitud de formalización de minería tradicional no habrá lugar a la aplicación de las medidas
previstas en los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 2001, ni a proseguir las acciones penales
señaladas en los artículos 159 y 160 de esta misma ley, sin perjuicio de la aplicación de las
medidas preventivas y sancionatorias de carácter ambiental, así como las relacionadas con la
seguridad minera.
ARTÍCULO 325º. RE UISITOS DIFERENCIALES PARA CONTRATO DE CONCESI N
MINERA. El Gobierno nacional definirá los requisitos diferenciales para el otorgamiento del
contrato de concesión a los mineros de pequeña escala, beneficiarios de devolución de área y
comunidades étnicas. Así mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá
los términos de referencia diferenciales para la elaboración del estudio de impacto ambiental
requerido para el licenciamiento ambiental a estos proyectos mineros.
Los mineros de pequeña escala, los beneficiarios de devolución de áreas y las comunidades
étnicas una vez suscriban el contrato de concesión minera, contarán con un acompañamiento
técnico integral y serán objeto de fiscalización diferencial.
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En los contratos de concesión de comunidades étnicas en zonas mineras declaradas, el canon
superficiario se pagará anualmente de manera anticipada, sobre la totalidad del área de la
concesión y de acuerdo con los siguientes valores, siempre y cuando la actividad sea
desarrollada por la misma comunidad.
N MERO DE HECT REAS
0 - 150
151 – 5.000
5.001 – 10.000

SMDLV h
0.125
0.19
0.25

ARTÍCULO 326º. MINERÍA DE SUBSISTENCIA. Los mineros de subsistencia, definidos
por el Gobierno nacional, sólo requerirán para el desarrollo de su actividad la inscripción
personal y gratuita ante la alcaldía del municipio donde realizan la actividad y de efectuarse
en terrenos de propiedad privada deberá obtener la autorización del propietario. La alcaldía
del municipio donde se realiza la actividad minera podrá mediar en la obtención de dicha
autorización. En la minería de subsistencia se entienden incluidas las labores de barequeo.
La minería de subsistencia no comprende la realización de actividades subterráneas, hacer uso
de maquinaria o explosivos, ni puede exceder los volúmenes de producción señalados por el
Ministerio de Minas y Energía. Para el ejercicio de esta actividad los mineros deberán cumplir
con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 de la Ley 685 de 2001.
Los municipios deberán implementar la validación biométrica en el Sistema Automatizado de
Identificación Dactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar la
plena identidad de los mineros de subsistencia al momento de la inscripción.
La inscripción deberá realizarse con el cumplimiento de los siguientes requisitos: i)
Presentación de la cédula de ciudadanía ii) Registro nico Tributario con indicación específica
de la actividad económica relacionada con la actividad minera, iii) Certificado de afiliación a
SISB N, o el documento que haga sus veces iv) Indicación del mineral objeto de explotación
v) Descripción de la actividad y la indicación de la zona donde se va a realizar (municipio,
corregimiento, caserío, vereda, río).
Estos mineros no podrán estar inscritos en más de un municipio a la vez, en cuya jurisdicción
deberán realizar la actividad. La inscripción deberá ser renovada anualmente de manera
personal, y la información podrá ser actualizada por los mineros en cualquier tiempo, en caso
de efectuarse un cambio en la ejecución de la actividad. Los mineros que se encuentren
inscritos contarán con el término de seis (6) meses para renovar su inscripción con el
cumplimiento de los requisitos antes establecidos.
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La inscripción de los mineros de subsistencia deberá realizarse por los municipios en el sistema
de información que para el efecto disponga el Ministerio de Minas y Energía.
Los alcaldes vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo e impondrán las medidas
a que haya lugar, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias que imponga la
autoridad ambiental para la prevención o por la comisión de un daño ambiental de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
El alcalde se abstendrá de inscribir o cancelará la inscripción del minero de subsistencia en los
siguientes eventos:
Si la actividad se realiza en zonas excluidas o prohibidas de las actividades mineras
Si la actividad no se realiza con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 de
la Ley 685 de 2001
Si la actividad se realiza en un lugar diferente al señalado en la inscripción
Cuando exceda los volúmenes de producción señalados por el Ministerio de Minas y
Energía o la autoridad competente
Cuando utilice maquinaria, equipos mecanizados o explosivos para el arranque de los
minerales
Si las actividades se realizan de manera subterránea
Cuando extraiga un mineral diferente al establecido en la inscripción.
Al minero de subsistencia que se le cancele la inscripción no podrá inscribirse ante cualquier
municipio por un término de seis (6) meses. De no cumplirse con los requisitos exigidos en
este artículo para el desarrollo de la minería de subsistencia, los mineros se considerarán
explotadores ilícitos de yacimientos mineros en los términos del Código Penal Colombiano o la
norma que lo modifique o sustituya.
PAR GRAFO PRIMERO La autoridad minera brindará las herramientas de actualización de
la plataforma de inscripción de mineros de subsistencia, con las necesidades de información
que requieran los municipios para llevar a cabo las labores de inscripción conociendo las
restricciones en tiempo real.
PAR GRAFO SEGUNDO. En las zonas de minería de subsistencia, la DIAN implementará, en
coordinación con las autoridades territoriales, campañas para agilizar el registro del RUT para
los explotadores mineros.
ARTÍCULO 327º. EST NDAR COLOMBIANO PARA EL REPORTE PÚBLICO DE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESULTADOS DE E PLORACI N, RECURSOS Y RESERVAS MINERALES. Con ocasión
de las actividades de exploración y explotación minera, para la presentación de la información
de los recursos y reservas existentes en el área concesionada, se adopta el Estándar
Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas
Minerales de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales, o cualquier otro
estándar internacionalmente reconocido por Committe for Mineral Reserves International
Reporting Standards – CRIRSCO, para su presentación. La información sobre los recursos y
reservas existentes en el área concesionada estructurada en las condiciones previstas en el
mencionado estándar, debe presentarse por el titular minero junto con el Programa de
Trabajos y Obras o el documento técnico correspondiente o su actualización, sin perjuicio de
que dicha información pueda ser requerida por la autoridad minera en cualquier momento
durante la etapa de explotación.
La autoridad minera expedirá los términos de referencia que establezcan, entre otros aspectos,
condiciones y periodicidad para la presentación de la información de que trata el presente
artículo, y su incumplimiento dará lugar a las multas previstas en el artículo 115 del Código de
Minas o la norma que lo modifique o sustituya. La información suministrada por los titulares
mineros será divulgada y usada por parte de la autoridad minera, en los términos del artículo
88 del Código de Minas o la norma que lo modifique o sustituya.
ARTÍCULO 328º. INTEGRACI N DE
101 de la Ley 685 de 2001, así:

REAS. Adiciónese el parágrafo segundo al artículo

PAR GRAFO 2. En el evento en que una solicitud de integración de áreas o un trámite de
integración ya iniciado o un título ya integrado, presente franjas o corredores respecto de los
cuales se hubieren presentado propuestas de contrato de concesión y éstas no resulten viables
para la realización de un proyecto minero, la autoridad minera procederá a su rechazo. En este
evento, las respectivas franjas o corredores se incorporarán al contrato que resulte de la
integración de áreas o a los contratos otorgados antes de la vigencia de esta ley en virtud de
una integración de áreas. En todo caso, la integración de áreas y las incorporaciones de
corredores se realizarán de acuerdo con la metodología del sistema de cuadrículas.
La autoridad minera nacional definirá el área mínima para las franjas o corredores donde no
es viable realizar un proyecto minero de acuerdo con las dimensiones adoptadas por el sistema
de cuadrícula para las celdas mineras.
ARTÍCULO 329º. MONTO DE LAS REGALÍAS PARA RECONOCIMIENTOS DE
PROPIEDAD PRIVADA. Establézcanse para las regalías de que trata el inciso 2 del artículo
227 del Código de Minas, por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad
privada, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina según corresponde para
cada explotación, los siguientes porcentajes:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término
de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, para:
Mineral y Tipo de Minería Regalía
Carbón a cielo abierto con
producción igual o mayor a 3 3,27%
millones
de
toneladas
anuales
Carbón a cielo abierto con
producción menor a 3 1,64%
millones
de
toneladas
anuales
Oro y plata veta
0,4%
2,0%
Oro y Plata aluvión
Platino

1.0 %

El precio base para la liquidación de regalías generadas por cada explotación u operación
minera del carbón se calculará anualmente según la producción y se regirá según lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012.
El titular de las minas de Reconocimiento de Propiedad Privada, deberá declarar, liquidar y
demostrar el pago de las regalías de cada explotación u operación minera a partir del 2019
ante la Agencia Nacional de Minería, de conformidad con lo señalado en el presente artículo.
La Agencia Nacional de Minería deberá recaudar y transferir las regalías generadas por cada
explotación u operación minera de los recursos naturales no renovables de propiedad privada,
conforme lo estipulado en la Ley 1530 de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen
a partir de 2019.
Para la aplicación del porcentaje para las explotaciones con producción igual o mayor a 3
millones de toneladas anuales se establece un periodo de transición de tres (3) años para
permitir un aumento escalonado y progresivo.
SECCI N IV
FACULTADES E TRAORDINARIAS
ARTÍCULO 330 . ELIMINADO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simplificar o suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes
en la administración pública.
ARTÍCULO 334 . ELIMINANDO.
ARTÍCULO 335 . FORTALECIMIENTO DE LA E UIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y LA
LEGALIDAD DESDE LA MODERNI ACI N Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACI N
PÚBLICA. De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la presente Ley, para:
Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de
funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las facultades extraordinarias
conferidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 336 . AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DEL CONSE O NACIONAL
ELECTORAL. Para efectos de la autonomía administrativa y presupuestal del Consejo Nacional
Electoral de que trata el artículo 265 de la Constitución, revístase al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para que dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la
presente ley, adopte la estructura y organización del Consejo Nacional Electoral, que
mantendrá el régimen especial establecido en la Ley 1350 de 2009 para lo cual tendrá en
cuenta los estudios que ha adelantado dicha Corporación y el Departamento Administrativo de
la Función Pública sobre el particular.
En la Ley Anual de Presupuesto se asignarán las apropiaciones necesarias con sujeción a las
disposiciones de la gestión presupuestal para el desarrollo de la estructura y organización del
Consejo Nacional Electoral.
PAR GRAFO PRIMERO. En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde al
Consejo Nacional Electoral a través de su presidente, nombrar a los servidores públicos de
acuerdo con la estructura y organización dispuesta para el efecto, así como crear grupos
internos de trabajo y definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus
funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y la ley, así
como suscribir los contratos que debe celebrar en cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio
de la delegación que para el efecto, realice conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales
y en la presente Ley.
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ARTÍCULO 331 . MODERNI ACI N Y EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DEL SECTOR FINANCIERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
10, de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la presente Ley, para:

PAR GRAFO SEGUNDO. En desarrollo de las facultades de que trata el presente artículo el
Presidente de la República adoptará la estructura orgánica e interna y la planta de personal
para el Consejo Nacional Electoral, que le permita desarrollar la autonomía administrativa y
presupuestal de que trata el artículo 265 de la Constitución Política. El régimen laboral para
sus servidores será el establecido en la Ley 1350 de 2009. El presidente del Consejo estará
facultado para nombrar a los empleados del Consejo y para celebrar los contratos en
cumplimiento de sus funciones.

Fusionar entidades públicas del sector financiero, tales como, Aseguradoras Públicas y
Fiduciarias Públicas con el fin de evitar duplicidades y crear una entidad de la Rama Ejecutiva
del orden nacional responsable de la gestión del servicio financiero público que incida en
mayores niveles de eficiencia.
ARTÍCULO 332 . REESTRUCTURACI N DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA. De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, de la
Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación
de la presente Ley, para:
Reestructurar jerárquica y funcionalmente la Contraloría Delegada para el Sector Defensa,
Justicia y Seguridad, la Contraloría Delegada para el Sector Social, la Contraloría Delegada
para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo
Regional, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva,
la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la
Unidad Delegada para el Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción
Inmediata, en la Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la
estructura de la entidad, creando nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones
y su planta de personal creando los empleos a que haya lugar.
PAR GRAFO PRIMERO. La Gerencia Administrativa y Financiara tiene la función de dirigir
y controlar las actividades y procesos de contratación administrativa, para lo cual ordenará el
gasto y suscribirá los actos, contratos y convenios requeridos para el funcionamiento de la
entidad.
PAR GRAFO SEGUNDO. El Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la
República podrá contratar seguro de vida colectivo con cobertura general, para los servidores
de la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 333 . SUPRESI N DE TR MITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA MODERNI ACI N Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACI N PÚBLICA. De
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 337º. E ONERACI N DE APORTES. Adiciónese un inciso al parágrafo 2 del
artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así:
Las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la
exoneración de que trata este artículo.
ARTÍCULO 338º. TASA POR LA REALI ACI N DE LA CONSULTA PREVIA. El interesado
en que se adelante una consulta previa deberá pagar al Ministerio del Interior- Fondo de la
Dirección de Consulta Previa que se constituya como patrimonio autónomo a través de un
contrato de fiducia mercantil, una tasa por los servicios de coordinación para la realización de
la consulta previa y por el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades. Los
recursos del cobro de esta tasa entrarán al Fondo de la Dirección de Consulta Previa y serán
utilizados para sufragar los servicios a los que hace referencia el presente artículo.
De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política, la tasa incluirá:
Los costos de honorarios de los profesionales necesarios para realizar la ruta
metodológica y la preconsulta, así como, los costos de viáticos y gastos de viaje de traslado
de los mencionados profesionales.
Los costos de honorarios de los profesionales necesarios para el desarrollo del
procedimiento de consulta previa, así como, los costos de viáticos y gastos de viaje de traslado
de los mencionados profesionales.
Los costos correspondientes al uso y acceso a la información sobre presencia de
comunidades.
Los costos señalados en el literal b) del presente artículo se calcularán de conformidad con la
ruta metodológica acordada entre las partes y la preconsulta. A este cálculo se adicionará un
porcentaje del 1% del valor inicial para imprevistos.
El costo señalado en el literal c) del presente artículo corresponderá al 1% del valor final de los
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componentes a) y b).
El Ministerio del Interior deberá fijar anualmente el valor de los honorarios y viáticos de los
profesionales contratados para llevar a cabo el procedimiento de la consulta previa.
La tarifa será liquidada en dos etapas. En una primera se determinará el valor de los costos
señalados en el literal a) que deberá ser pagada antes del inicio del trámite. Una segunda
correspondiente a los numerales b) y c) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al
acuerdo de la ruta metodológica.
ARTÍCULO 339º. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL CINCO POR CIENTO
5% . Adiciónese un numeral y dos parágrafos transitorios al artículo 468- 1 del Estatuto
Tributario, así:
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con dificultades en sus dinámicas relacionales, brindando atención y orientación para el acceso
a su oferta de promoción y prevención.
PAR GRAFO. La entidad que lidere la implementación de la Política Pública Nacional de
Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, en articulación con las entidades territoriales y las
demás entidades del Gobierno nacional según sus competencias, formulará las orientaciones
técnicas para estos servicios.
ARTÍCULO 344º. POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR CAMPESINO. El Gobierno nacional
construirá una política pública para la población campesina. El proceso de elaboración de dicha
política se realizará a partir de la recolección de insumos de diferentes espacios de
participación que incluyan a las organizaciones campesinas, la academia y las entidades
especializadas en el tema campesino, se tendrán en cuenta los estudios de la Comisión de
Expertos del campesinado, entre otros.

El ingreso al productor en la venta de Gasolina y ACPM. Para efectos de este numeral se
considera gasolina y ACPM lo definido en el parágrafo 1 del artículo 167 de la Ley 1607 de
2012.

El proceso será liderado por el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del Ministerio
del interior y el Departamento Nacional de Planeación.

A la base gravable determinada de conformidad con el artículo 467 del Estatuto Tributario, se
detrae el ingreso al productor y se le aplica la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA.

PAR GRAFO. Una vez sancionada la presente Ley se iniciará la construcción de la ruta de
elaboración de la política pública política pública del sector campesino.

PAR GRAFO TRANSITORIO 1. Para efectos del numeral 4 de este artículo, el exceso de
impuesto descontable por la diferencia de tarifa será un mayor valor del costo o gasto hasta el
31 de diciembre de 2021. El exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa,
generado a partir del 1 de enero de 2022 por la venta de productos del numeral 4 de este
artículo, se regirá por lo establecido en el parágrafo del artículo 485 de este Estatuto.

ARTÍCULO 345º. TR MITES DE PROYECTOS DE INTER S NACIONAL Y
ESTRAT GICO. Las entidades que determinan la viabilidad o que expidan permisos y
licencias para el desarrollo de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, deberán darle
prioridad a dichos proyectos sobre cualquier otro proyecto.

PAR GRAFO TRANSITORIO 2. Lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo inicia su aplicación
a partir del bimestre siguiente a la vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 340º. EMPRESA DE TRANSPORTE NAVIERO DE COLOMBIA. Créase una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del nivel nacional, vinculada al Ministerio de Defensa
Nacional, denominada Empresa de Transporte Naviero de Colombia, con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá
y su objeto será fomentar el desarrollo de zonas apartadas a través de la prestación del servicio
público de transporte de personas y mercancías por medios marítimos y fluviales, facilitando
la conexión de estas zonas con el resto del país.

ARTICULO 346 . ELIMINADO.
ARTÍCULO 347º. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ORGANI ACIONES DE
LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Le corresponderá al Gobierno nacional diseñar, formular e
implementar la política pública integral estatal para la promoción, planeación, protección,
fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la economía solidaria,
determinadas en la Ley 454 de 1998 con especial énfasis en la economía solidaria rural y
campesina, por el fomento de la equidad de género, en favor de las madres cabeza de hogar
y por el emprendimiento y asociatividad de la juventud y los trabajadores. La política pública
establecerá los mecanismos para el fomento y desarrollo del servicio de ahorro y crédito
solidario que mediante los Fondos de Empleados se construyen a nivel nacional.

Su patrimonio estará constituido por los recursos propios que generen y aquellos que recibe
del Presupuesto General de la Nación.

PAR GRAFO PRIMERO. Para el efecto se creará la Comisión Intersectorial para la Economía
Solidaria en la cual confluirán e interactuarán las diversas entidades del orden nacional de la
rama ejecutiva con el objetivo de coordinar y armonizar las políticas, planes programas y
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Son órganos de administración y dirección de la Empresa de Transporte Naviero de Colombia
la Junta Directiva y el Director General, sin perjuicio de los demás órganos que sean definidos
por el decreto que para el efecto expida el Gobierno nacional.

acciones necesarias para la ejecución transversal e integral de la política pública de la economía
solidaria y su articulación con otras políticas de desarrollo económico y empresarial.

PAR GRAFO. Por un término de cinco (5) años la disposición consagrada en el parágrafo 2
del artículo 8 de la Ley 185 de 1995 no será aplicable para Empresa de transporte naviero de
Colombia pudiendo el Gobierno nacional capitalizar la empresa para cubrir el déficit
operacional.
ARTÍCULO 341 . ATENCI N PRIORITARIA A PACIENTES DE REGIONES DISPERSAS
Y DE DIFÍCIL ACCESO. Cuando el proceso de referencia se solicite, de manera posterior a
la atención de urgencias o ambulatorias prioritarias, se deberá dar prelación a aquellos
pacientes que procedan de regiones dispersas y de difícil acceso, por parte de la entidad
responsable de pago y de la Institución Prestadora de Servicios de Salud receptora. Igual
consideración se deberá tener en cuenta para el proceso de contrarreferencia de estos
pacientes.
ARTÍCULO 342 . RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS EN EDUCACI N SUPERIOR. El
Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará un nuevo modelo de
convalidaciones, de acuerdo con las distintas tipologías existentes en la materia, cuya duración
no podrá exceder en ningún caso los seis (6) meses, a partir de la fecha de inicio del trámite.
PAR GRAFO PRIMERO. Para el caso de profesiones reguladas, el Ministerio contará con
una reglamentación específica. No obstante, los tiempos de trámite para la convalidación no
podrán exceder lo establecido previamente.

PAR GRAFO SEGUNDO. En la política de la que trata este artículo, el Gobierno nacional
deberá diseñar los incentivos y estrategias para las empresas que fomenten la creación,
desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus
trabajadores con el ánimo de incrementar actores dentro de la economía solidaria en el
territorio nacional.
ARTÍCULO 348º. APLICACIONES Y PLATAFORMAS TECNOL GICAS. El Gobierno
nacional a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con los Ministerios de Salud y
Protección Social, Hacienda y Crédito Público y de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros,
caracterizar las condiciones de prestación de servicio y las modalidades de protección y
seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas.
Las aplicaciones y plataformas, así como las personas naturales y jurídicas del sector,
suministrarán la información necesaria que servirá de insumo para la política pública y los
estudios sectoriales que se requiera, incluyendo la caracterización del sector.
PAR GRAFO. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, el Gobierno
nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que definirá la forma de
vinculación correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social
integral para las personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas
tecnológicas.

PAR GRAFO SEGUNDO. El Ministerio de Educación realizará las mejoras administrativas y
tecnológicas para el seguimiento del trámite de convalidación. Así mismo, pondrá a disposición
de los ciudadanos la información sobre las instituciones y programas acreditados o reconocidos
en alta calidad por parte de una entidad gubernamental competente, u organización privada
autorizada oficialmente para ello en el país de origen del título, además pondrá a disposición
la información sobre los sistemas educativos del mundo.

ARTÍCULO 349º. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO 343º. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA ATENCI N FAMILIAR. Las
entidades encargadas de la protección de las familias, en especial aquellas que desarrollan
programas y estrategias para la inclusión social, ofrecerán servicios de promoción, prevención,
acompañamiento, asistencia y asesoría a las familias en el marco de sus competencias y sujeto
a su disponibilidad presupuestal, en línea con lo dispuesto por la Política Pública Nacional de
Apoyo y Fortalecimiento a las Familias.

Se derogan expresamente el artículo 4 de la Ley 14 de 1983 el artículo 84 de la Ley 100 de
1993 el artículo 174 del Decreto Ley 1333 de 1986 el artículo 92 de la Ley 617 de 2000 el
artículo 167 de la Ley 769 de 2002, el artículo 56 y 68 de la Ley 962 de 2005 el parágrafo 1
del artículo 4 de la Ley 1393 de 2010 los artículos 51 a 59 de la Ley 1429 de 2010 el artículo
81 de la Ley 1438 de 2011 los artículos 69, 90, 91, 131, 132, 133, 134, 138,141, 149, 152
a 155, 159, 161, 171,194, 196, 212, 223, 224, 272 de la Ley 1450 de 2011 los artículos 7,
32, 34, 47, 58, 60, 90, 95, 98, 106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 261, 264 y los parágrafos

El ICBF a través de sus Centros onales prestará el servicio de asistencia y asesoría a las familias
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Los artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 no
derogados expresamente en el siguiente inciso o por otras leyes continuarán vigentes hasta
que sean derogados o modificados por norma posterior.
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PONENTES COORDINADORES:

de los artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015 el artículo 7 de la Ley 1797 de 2016 el
parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 el artículo 110 de la Ley 1943 de
2018 y el artículo 4 de la Ley 1951 de 2019.
PAR GRAFO PRIMERO. Los artículos 233, 234, 235, 236, 237 y 238 de la presente Ley
entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2020.
PAR GRAFO SEGUNDO. El artículo 49, 58 y el numeral 43.2.2. del artículo 43 de la Ley 715
de 2001 el artículo 7 de la Ley 1608 de 2013 y los artículos 2 y 3 incisos 6 y 7 de la Ley 1797
de 2016, perderán vigencia el 31 de diciembre de 2019.
PAR GRAFO TERCERO. Las disposiciones del capítulo VI de la parte V del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero perderán vigencia en el término de 24 meses contados a partir de la
vigencia de la presente Ley.
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Int roducción
A.

Polít icas e inversiones para el desarrollo, el ordenamient o y el f ort alecim ient o de
la asociat ividad

A.

Colom bia se conect a: m asificación de la banda ancha e inclusión digit al de t odos
los colom bianos

B.

Est im ular t ant o la product ividad com o la equidad, a t ravés de la conect ividad y
los vínculos ent re la ciudad y el cam po

B.

Hacia una sociedad digit al e indust ria 4.0: por una relación más ef icient e, ef ect iva
y t ransparent e ent re mercados, ciudadanos y Est ado

C.

Desarrollo urbano y Sist ema de Ciudades (SC) para la sost enibilidad, la
product ividad y la calidad de vida

Int roducción

VIII.

Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios públicos:
agua y energía para promover la compet it ividad y el
bienest ar de t odos

Int roducción

IX.

El cuidado, una apuest a de art iculación y corresponsabilidad

A.

Energía que t ransf orm a: hacia un sect or energét ico más innovador, com pet it ivo,
lim pio y equit at ivo

B.

Agua lim pia y saneamient o básico adecuado: hacia una gest ión responsable,
sost enible y equit at iva

D.

Gobiernos t errit oriales capaces y ef ect ivos: f ort alecimient o inst it ucional y
m odernización para la descent ralización ef ect iva y responsable

E.

Inst rum ent os e inf orm ación para la t oma de decisiones que prom uevan el
desarrollo regional

Pact os por la product ividad y la equidad en las regiones
Int roducción
A.

Diagnóst ico general

XVII. Pact o Región Pacíf ico: Diversidad para la equidad,
la convivencia pacíf ica y el desarrollo sost enible

Pact o por los recursos minero- energét icos para el
crecimient o sost enible y la expansión
de oport unidades

Int roducción

Int roducción

A.

Visión regional

B.

Diagnóst ico
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A.

Desarrollo minero- energét ico con responsabilidad am bient al y social

C.

Pact o regional

B.

Seguridad energét ica para el desarrollo product ivo

D.

Est rat egias dif erenciadas en el Pacíf ico

1167

E.

Met as

1169

X.

Pact o por la prot ección y promoción de nuest ra cult ura y
desarrollo de la economía naranja
Int roducción
A.

Todos som os cult ura: la esencia de un país que se t ransf orma desde los
t errit orios

B.

Colom bia naranja: desarrollo del em prendim ient o de base art íst ica, creat iva y
t ecnológica para la creación de nuevas indust rias

XI.

XVIII. Pact o Región Caribe: Una t ransf ormación para la igualdad
de oport unidades y la equidad
1171
Int roducción

Pact o por la Const rucción de Paz: Cult ura de la legalidad,
convivencia, est abilización y víct imas
Int roducción
A.

1165

Acciones ef ect ivas para la polít ica de est abilización: int ervención coordinada en
zonas est rat égicas con seguridad, just icia y equidad

1173

A.

Visión regional

1173

B.

Diagnóst ico

1174

C.

Pact o regional

1175

D.

Acciones diferenciadas para la superación de la pobreza en La Guajira

1178

E.

Met as

1179

XIX.

Pact o Seaf low er Region: Por una región próspera, segura
y sost enible
1181

B.

Mayor coordinación y ef iciencia para la est abilización

Int roducción

C.

Inst rum ent os y herramient as que orient an la inversión y el gast o ef icient e para la
est abilización, la const rucción de paz y la cult ura de la legalidad

A.

Visión regional

1183

B.

Diagnóst ico

1184

Reparación: Colom bia at iende y repara a las víct imas

C.

Pact o regional

1186

Met as

1188

D.

D.

XII.

Pact o por la equidad de oport unidades para grupos
ét nicos: indígenas, negros, af rocolombianos, raizales,
palenqueros y Rrom

XX.

Int roducción
A.

Diagnóst ico, objet ivos y est rat egias para la equidad de oport unidades de grupos
ét nicos

B.

Capít ulo de grupos indígenas

C.

Capít ulo de Rrom

D.

Capít ulo de comunidades negras, af rocolom bianas, raizales y palenqueras

E.

XIII.

XIV.

Alianza por la inclusión y la dignidad de t odas las personas con discapacidad

Pact o de equidad para las mujeres

1191

Visión regional

1191

B.

Diagnóst ico

1192

C.

Pact o regional

1194

Met as

1196

Pact o Región Sant anderes: Eje logíst ico, compet it ivo
y sost enible de Colombia
1199

Int roducción
9

1201

A.

Visión regional

1201

B.

Diagnóst ico

1202

C.

Pact o regional

1204

D.

Consideraciones especiales: aspect os front erizos

1207

Int roducción

6

1189

A.

XXI.

Int roducción
A.

Pact o Región Cent ral: Cent ro de innovación y nodo
logíst ico de int egración product iva nacional e
int ernacional

Int roducción

D.

Met as

Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad

1183
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Met as

List a de sigl as, acr ónim os y abr eviat ur as

XXII. Pact o Región Amazonia: Desarrollo sost enible por una
Amazonia viva
Int roducción

AATI

Asociación de Aut oridades Tradicionales Indígenas

A.

Visión de la región

ACFC

Agricult ura Campesina, Familiar y Comunit aria

B.

Diagnóst ico

ACPM

aceit e combust ible para mot or

C.

Pact o regional

ACTI

act ividades de ciencia t ecnología e innovación

D.

Consideraciones especiales

ADN

E.

Met as

ADR

Agencia de Desarrollo Rural

Adres

Administ radora de los Recursos del Sist ema General de Seguridad Social en
Salud

AEDIM

Agrupación de Explosivos y Desminado de Infant ería de Marina

ADD

XXIII. Pact o Eje Caf et ero y Ant ioquia: Conect ar para la
compet it ividad y el desarrollo logíst ico sost enible

t arifas de áreas de dist ribución
áreas de desarrollo naranja

AEI

art efact o explosivo improvisado

Int roducción

Aerocivil

Unidad Administ rat iva Especial de Aeronáut ica Civil

A.

Visión regional

AESGPRI

B.

Diagnóst ico

Asignación Especial del Sist ema General de Part icipaciones para Resguardos
Indígenas

C.

Conect ividad y act ividades económicas en Ant ioquia

AF

Agricult ura Familiar

AFP

administ radoras de los fondos de pensiones

D.

Eje Cafet ero logíst ico, t uríst ico y cult ural

Agc

regulación secundaria de frecuencia

E.

Pact o regional

AGN

Archivo General de la Nación

F.

Met as

AGP

análisis de gast o público

AGR

Audit oría General de la República

AICMA

Acción Int egral cont ra Minas Ant ipersonal

AIER

Agencia Int ernacional de Energía Renovable

AIN

Análisis de impact o normat ivo

ALA/ CFT

ant ilavado de act ivos y cont ra la financiación del t errorismo

Int roducción

ALS

aeronaves livianas

A.

Visión regional

AMEM

Área de Manejo Especial de La Macarena

B.

Diagnóst ico

AMI

infraest ruct ura de medición avanzada

C.

Pact o regional

ANDI

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

D.

Consideraciones especiales: aspect os front erizos

ANDJE

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Est ado

E.

Met as

ANE

Agencia Nacional del Espect ro

ANH

Agencia Nacional de Hidrocarburos

ANI

Agencia Nacional de Infraest ruct ura

ANIF

Asociación Nacional de Inst it uciones Financieras

ANIVB

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

ANLA

Aut oridad Nacional de Licencias Am bient ales

ANM

Agencia Nacional de Minería

ANSPE

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Ext rem a

ANSV

Agencia Nacional de Seguridad Vial

ANT

Agencia Nacional de Tierras

XXIV. Pact o Región Llanos- Orinoquia: Conect ar y pot enciar la
despensa sost enible de la región con el país
y el mundo

XXV. Pact o Región Océanos: Col om bia, pot encia bioceánica
Int roducción
A.

Visión regional

B.

Diagnóst ico

C.

Pact o regional

D.

Met as
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ANTV

Aut oridad Nacional de Televisión

AOD

ayuda oficial al desarrollo

APC

Agencia Presidencial para la Cooperación Int ernacional

APEC

Asia- Pacific Economic Cooperat ion

APP

asociaciones público privadas

APS

at ención primaria en salud

A.

Fundam ent os macroeconómicos del PND

APSB

Agua Pot able y Saneamient o Básico

B.

Est rat egia fiscal y m acroeconóm ica

APSBB

Sect or de Agua Pot able y Saneamient o Básico

C.

Aseguram ient o de la inst it ucionalidad fiscal

APT

Administ ración Pública Territ orial

D.

Iniciat ivas de regulación f inanciera para la prof undización financiera

ARC

Armada de la República de Colombia

ARN

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

ART

Agencia de Renovación del Territ orio

ASEAN

Associat ion of Sout heast Asian Nat ions

Int roducción

ASOCAPITALES

Asociación Colombiana de Ciudades Capit ales,

A.

Diagnóst ico

AUC

Aut odefensas Unidas de Colombia

B.

Lineamient os para el seguim ient o a m et as de Gobierno

AUI

Act uación Urbana Int egral

C.

Lineamient os para la evaluación de polít icas públicas

AUNAP

Aut oridad Nacional de Pesca y Acuicult ura

D.

Indicadores y Met as del PND

bacrim

bandas criminales

Bancóldex

Banco de Comercio Ext erior

BanRep

Banco de la República

Barcas

Barómet ro de Capit al Social

BDUA

Base de Dat os Única de Afiliados

Beps

beneficios económicos periódicos

BICN

bienes de int erés cult ural del ámbit o nacional

BID

Banco Int eramericano de Desarrollo

BIRF

Banco Int ernacional de Reconst rucción y Foment o

BIS

bonos de im pact o social

BPIN

Banco de Proyect os de Inversión Pública

BRDEH

Brigada de Ingenieros de Desminado Humanit ario

BUP

bienes de uso público

CAC

Comit é Asesor de Comercialización del Sect or Eléct rico

CACSE

Comisión Asesora de Coordinación y Seguimient o a la Sit uación Energét ica

CAE

Cent ros de At ención al Em presario

CAF

Corporación Andina de Fom ent o

CAIVAS

Cent ro de At ención Int egral a Víct imas de Abuso Sexual

Camacol

Cám ara Colombiana de la Const rucción

CAN

Cent ro Adm inist rat ivo Nacional

Capâcit as

Modelo de Planeación y Desarrollo de las Capacidades de la Fuerza Pública

Caprovimpo

Caja Promot ora de Vivienda Milit ar y de Policía

CAR

Corporación(es) Aut ónoma(s) Regional(es)

CAVIF

Cent ros de At ención a Víct imas de Violencia Int rafamiliar

CBA

Cent ros de Bienest ar del Anciano.

CCE

Colombia Compra Eficient e

XXVII. Met as del PND y cumplimient o de los ODS

10

12

Página 62

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

CCF

cajas de com pensación familiar

CP

cont rat o plan

CCO

Comisión Colom biana del Océano

CPDDHH

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asunt os Int ernacionales

CCRF

Comit é Consult ivo de la Regla Fiscal

CPE

Comput adores para Educar

CCTV

circuit o cerrado de t elevisión

CPEM

Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer

CDN

Convención de los Derechos del Niño

CRA

Comisión de Regulación de Agua Pot able y Saneamient o Básico

CDT

cent ros de desarrollo t ecnológico

CRC

Comisión de Regulación de Comunicaciones

CEBAF

cent ros binacionales de at ención en front era

CRCCTI

comisiones regionales de compet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación

Cecodes

Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sost enible

CRECE

Cent ro de Est udios Regionales Cafet eros y Empresariales

Cedlas

Cent ro de Est udios Dist ribut ivos Laborales y Sociales

CREG

Comisión de Regulación de Energía y Gas

CEER

Cent ro de Est udios Económicos Regionales

CRGPIB

Cent ro Regional de Gest ión para la Product ividad e Innovación de Boyacá

CEI

Comit é Especial Int erinst it ucional

CRI

Cent ro de Rehabilit ación Inclusiva

CEJ

Corporación Excelencia en la Just icia

CRIT

Comisión de Regulación de Infraest ruct ura y Transport e

CENAF

cent ros nacionales de at ención en front era

CSAOSR

Consejo Superior para la Administ ración del Suelo Rural

Ceni

Cent ros de Invest igación y Desarrollo Tecnológico del Sect or Agropecuario de
Colombia

CSIRT

Equipo de Respuest a ant e Incidencias de Seguridad

CSJ

Consejo Superior de la Judicat ura

CEPAL

Comisión Económica para América Lat ina y el Caribe

CSJ

Cort e Suprema de Just icia

CERREM

Comit é de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas

CSMEM

Comit é de Seguimient o del Mercado de Energía Mayorist a

CETFDCM

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación cont ra
la Mujer

CSN

Consejo de Seguridad Nacional

CTA

consejos t errit oriales de archivo

CTeI

ciencia, t ecnología e innovación

CTI

ciencia, t ecnología e innovación

CTI

comercio, t urismo e indust ria

CTSE

compet encias t ransversales y socioemocionales

CUEE

comit és universidad empresa Est ado

CUN

Cuent a Única Nacional

D. C.

Dist rit o Capit al

DAA

diagnóst ico ambient al de alt ernat ivas

DAFP

Depart ament o Administ rat ivo de la Función Pública

DANE

Depart ament o Administ rat ivo Nacional de Est adíst ica

DAPRE

Depart ament o Administ rat ivo de la Presidencia de la República

DATLAS

At las de Complejidad Económica de Colombia

DD. HH.

derechos hum anos

CGN

Cont aduría General de la Nación

CGR

Cont raloría General de la República

CGV

cadenas globales de valor

CHIP

Consolidador de Hacienda e Inform ación Pública

CI2

Cent ro Int egrado de Int eligencia

CIAC

Cent ro Int egral de At ención al Ciudadano

CIAT

Comisión Int ersect orial de Alert as Tempranas

CIAT

Cent ro Int ernacional de Agricult ura Tropical

Cicot t

Cent ro Int eligent e de Cont rol de Tránsit o y Transport e

CIDH

Comisión Int eramericana de Derechos Hum anos

CIEN

Comunidad para la Innovación y el Em prendimient o Nacional

CIEPS

Cent ros de Inform ación Est rat égica Policial Seccional

CIETI

Comit é Int erinst it ucional para la Erradicación del Trabajo Infant il y la Prot ección
del Menor Trabajador

CIF

cert ificado de incent ivo forest al

DDE

Dirección de Desarrollo Empresarial

CIGERH

Comisión Int ersect orial para la Gest ión de Recurso Humano

DDR

Desarme, Desmovilización y Reint egración

CIIPE

Comisión Int ersect orial de Infraest ruct ura y Proyect os Est rat égicos

DDRS

Dirección de Desarrollo Rural Sost enible

CIIU

Clasificación Indust rial Int ernacional Uniforme

DDS

Dirección de Desarrollo Social

CIO

chief informat ion officer

DDTS

Dirección de Desarrollo Territ orial Sost enible

CIPI

Comisión Int ersect orial para la At ención Int egral a la Primera Infancia

DDU

Dirección de Desarrollo Urbano

CIPI

Comisión Int ersect orial de Propiedad Int elect ual

DEE

Dirección de Est udios Económicos

Comisión Int ersect orial para la Prevención del Reclut amient o, Ut ilización y
Violencia Sexual cont ra Niños, Niñas y Adolescent es

DEL

Desarrollo Económico Local

DER

recursos energét icos dist ribuidos

CIS

Cent ros Int egrados de Servicios

DGCPTN

Dirección General de Crédit o Público y Tesoro Nacional

CISA

Cent ral de Inversiones S. A.

DIAN

Dirección de Impuest os y Aduanas Nacionales

CIPRUNNA
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CISAN

Comisión Int ersect orial de Seguridad Aliment aria y Nut ricional

DIES

Dirección de Infraest ruct ura y Energía Sost enible

CISP

Comisión Int ersect orial de Salud Pública

DIFP

Dirección de Inversión y Finanzas Públicas

CITES

Convent ion on Int ernat ional Trade in Endangered Species

DIH

Derecho Int ernacional Humanit ario

CMC

capacidades de medición y calibración

DIMAR

Dirección General Marít ima

CMDR

Consejos Municipales de Desarrollo Rural

DJSG

Dirección de Just icia, Seguridad y Gobierno

CMNUCC

Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climát ico

DMI

dist rit os de manejo int egrado

CNA

Cent ro Nacional Agropecuario

DNDA

Dirección Nacional de Derechos de Aut or

CNA

Consejo Nacional de Acredit ación

DNI

CNAA

Consejo Nacional Agropecuario y Agroindust rial

DNP

CNBT

Consejo Nacional de Beneficios Tribut arios

CND

Consejo Nacional de Discapacidad

CND

Cent ro Nacional de Despacho

CNE

Consejo Nacional Elect oral

CNEN

Consejo Nacional de Economía Naranja

CNMH

Cent ro Nacional de Memoria Hist órica

CNO

Consejo Nacional de Operación

CNP

Consejo Nacional de Planeación

SAF

Subdirección de Análisis Fiscal

CNPC

Código Nacional de Policía y Convivencia

SESR

Subdirección de Est udios Sect oriales y de Regulación

CNPM

Comisión Nacional de Precios de Medicament os

SEM

Subdirección de Est udios Macroeconómicos

CNR

Consejo Nacional de Reincorporación

DSEPP

Dirección de Seguimient o y Evaluación de Polít icas Públicas

CNSC

Comisión Nacional del Servicio Civil

OTSI

Oficina de Tecnologías y Sist emas de Información

CodeCTI

Consejo Depart ament al de Ciencia, Tecnología e Innovación

OAJ

Oficina Asesora Jurídica

ColCERT

Grupo de Respuest a a Emergencias Cibernét icas de Colombia

OIC

Oficina de Cont rol Int erno

Colciencias

Depart ament o Administ rat ivo de Ciencia Tecnología e Innovación

GPE

Grupo de Proyect os Especiales

Coldeport es

Depart ament o Administ rat ivo del Deport e, la Recreación, la Act ividad Física y el
Aprovechamient o del Tiempo

GCRP

Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Dirección Nacional de Int eligencia
Depart ament o Nacional de Planeación
DG

Dirección General
DIFP

DEE

SGT

Dirección de Inversión y Finanzas Públicas
SIDSAGE

Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y
la Adm inist ración General del Est ado

SPIIP

Subdirección de Proyect os de Información Pública

SC

Subdirección de Crédit o

Dirección de Est udios Económicos

Subdirección General Territ orial

Conaces

Comisión Nacional Int ersect orial para Aseguramient o de la Calidad de la
Educación Superior

Conasa

Comisión Técnica Nacional Int ersect orial para la Salud Ambient al

CONPES

Consejo Nacional de Polít ica Económica y Social

CONSA

Consejo Nacional de Secret arios de Agricult ura

CONSEA

Consejos Seccionales de Agricult ura

SDFF

Cont rial

Corporación para el Cont rol Social

Subdirección de Descent ralización y Fort alecimient o
Fiscal

COP21

Acuerdo de París

SODT

Subdirección de Ordenamient o y Desarrollo Territ orial

Copei

Cent ro de Operaciones Especiales para la Prot ección de la Infraest ruct ura
Crít ica y Económica del Est ado

SFIT

subdirección de Fort alecimient o Inst it ucional Territ orial

Coralina

Corporación para el Desarrollo Sost enible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Sant a Cat alina

Cordepaz

Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemont e Orient al

Corm agdalena

Corporación Aut ónoma Regional del Río Grande de la Magdalena

Corpoica

Corporación Colombiana de Invest igación Agropecuaria

COT

Comisión de Ordenamient o Territ orial

COT fort alecido

Consejo Superior para la Administ ración del Ordenamient o Territ orial

SE

Subdirección de Educación

CP

Const it ución Polít ica

SES

Subdirección de Empleo y Seguridad

14

DDAS

DDDR

SGS

Dirección de Desarrollo Ambient al Sost enible
SGA

Subdirección de Gest ión Ambient al

SGRDCC

Subdirección de Gest ión de Riesgo de Desast res y
Cam bio Climát ico

Dirección de Descent ralización y Desarrollo Territ orial

DSGR

Dirección del Sist ema General de Regalías

DVR

Dirección de Vigilancia de las Regalías
SP

Subdirección de Proyect os

SMSE

Subdirección de Monit oreo, Seguimient o y Evaluación

SC

Subdirección de Cont rol

Subdirección General Sect orial
DDS

Dirección de Desarrollo Social
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DDU

DJSG

DIES

DDD
DDRS

DIDE

SG

SF

SGDTH

DOT
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SS

Subdirección de Salud

EPL

Ejércit o Popular de Liberación

SG

Subdirección de Género

EPS

ent idad promot ora de salud

SPSCV

Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida

ERG

Ejércit o Revolucionario Guevarist a

Dirección de Desarrollo Urbano

ERN

Consorcio Evaluación de Riesgos Nat urales

SAS

Subdirección de Agua y Saneamient o

ERP

Ejércit o Revolucionario del Pueblo

SVU

Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano

ESAP

Escuela Superior de Administ ración Pública

Dirección de Just icia, Seguridad y Gobierno

ESCNNA

explot ación sexual y comercial de niñas, niños y adolescent es

SSD

Subdirección de Seguridad y Defensa

ESCO

empresas de servicios energét icos

SJG

Subdirección de Just icia y Gobierno

ESE

empresas sociales del Est ado

Dirección de Infraest ruct ura y Energía Sost enible

ET

ent idades t errit oriales

SME

Subdirección de Minas y Energía

ETC

ent idades t errit oriales cert ificadas en educación

SMTU

Subdirección de Movilidad y Transport e Urbano

ETDH

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

ST

Subdirección de Transport e

ETG

especialidades t radicionales garant izadas

Dirección de Desarrollo Digit al

ETI

ent idades t errit oriales indígenas

SPD

EVB

Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas

Dirección de Desarrollo Rural Sost enible

FAER

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales

SPDR

Subdirección de Producción y Desarrollo Rural

FAG

Fondo Agropecuario de Garant ías

SCFAR

Subdirección de Comercialización y Financiamient o
Agropecuario Rural

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricult ura y la Aliment ación

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial

FARC- EP

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejércit o del Pueblo

SPIC

Subdirección de Product ividad, Int ernacionalización y
Compet encia

Fasecolda

Federación de Aseguradores Colombianos

SCTI

Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación

FAZNI

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas No Int erconect adas

FCTeI

Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación

FDI

Fundación para el Desarrollo Int egral del Pacífico

FDN

Financiera de Desarrollo Nacional

FECF

Fondo Especial Cuot a de Foment o

FECFGN

Fondo Especial Cuot a de Foment o de Gas Nat ural

FEM

Foro Económico Mundial

Fenoco

Ferrocarriles del Nort e de Colombia

FENOGE

Fondo de Energías No Convencionales y Gest ión Eficient e de la Energía

FEPC

Fondo de Est abilización de Precios de los Combust ibles

Ferrovías

Empresa Colombiana de Vías Férreas

FF. MM.

Fuerzas Milit ares

FFJC

Fondo Francisco José de Caldas

FGN

Fiscalía General de la Nación

FIA

Financiamient o de Inversiones en Agua

FIC

Fondo Nacional de Formación Profesional de la Indust ria de la Const rucción

FINAGRO

Fondo para el Financiamient o del Sect or Agropecuario

FINDETER

Financiera de Desarrollo Territ orial

FIP

Fundación de Ideas para la Paz

FIS

Fondo de Invest igación en Salud

FMI

Fondo Monet ario Int ernacional

FNCER

Fuent es no Convencionales de Energías Renovables

Subdirección de Prospect iva Digit al

Secret aría General

SA
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GP

Grupo de Planeación

GC

Grupo de Cont rat ación

GCID

Grupo de Cont rol Int erno Disciplinario

Subdirección de Adm inist rat iva
GSG

Grupo de Servicios Generales

GBIBA

Grupo de Bibliot eca y Archivo

GC

Grupo de Correspondencia

GAS

Grupo de Adquisiciones y Suminist ros

GCAA

Grupo de Cafet ería y Apoyo Administ rat ivo

Subdirección Financiera
GT

Grupo de Tesorería

GP

Grupo de Presupuest o

GC

Grupo de Cont abilidad

GCC

Grupo Cent ral de Cuent as

Subdirección de Gest ión y Desarrollo del Talent o Hum ano
GSST

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

GGP

Grupo de Gest ión de Personal

GAS

Grupo de Administ ración de Salarios

GDH

Grupo de Desarrollo Hum ano

Desarrollo Orient ado al Transport e
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DOT

delincuencia organizada t rasnacional

FNG

Fondo Nacional de Garant ías

DPS

Depart ament o Administ rat ivo para la Prosperidad Social

FNGRD

Fondo Nacional de Gest ión de Riesgo de Desast res

DR

Dirección de Regalías

FNS

Fondo Nacional de Solidaridad

DSEPP

Dirección de Seguimient o y Evaluación de Polít icas Públicas

FNUDC

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capit alización

DTF

t asa de int erés para depósit os a t érmino fijo

FOB

free on board (libre a bordo, puert o de carga convenido)

DTH

direct t o home

Focof

Fondo Común de Cofinanciación

EAC

Encuest a Anual de Comercio

Fodesep

Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior

EAE

Evaluación Am bient al Est rat égica

FOES

Fondo Energía Social

EAM

Encuest a anual manufact urera

FONADE

Fondo Financiero de Proyect os de Desarrollo

EAS

Encuest a Anual de Servicios

Fonam

Fondo Nacional Ambient al

EAT

Esquemas Asociat ivos Territ oriales

Foniñez

ECC

Encuest a de Consumo Cult ural

Fondo para la At ención Int egral a la niñez y Jornadas Escolares
Complement arias

Est rat egia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono

Fonpet

Fondo de Pensiones Territ oriales

ECH

Encuest a Cont inua de Hogares

Fonsecon

Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana

ECI

índice de complejidad de económica

FonTIC

Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ECI

Est ado de Cosas Inconst it ucional

Font ur

Fondo Nacional de Turismo

ECLAC

Economic Comm ission for Lat in America

FonTV

Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Cont enidos

exploración recursos y reservas minerales

Fonvivienda

Fondo Nacional de Vivienda

ECV

Encuest a de Calidad de Vida

Fosfec

Fondo de Solidaridad de Foment o al Empleo y Prot ección al Cesant e

EDIT

Encuest a de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Indust ria Manufact urera

Fosyga

Fondo de Solidaridad y Garant ía

EE

eficiencia energét ica

Fovis

Fondo de Vivienda de Int erés Social

EE. VV.

Encuest as Vit ales

FSSRI

Fondo de Solidaridad, Subsidio y Redist ribución de Ingresos

Est rat egia de Gest ión Int egrada

FTDH

Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EIA

est udios de im pact o ambient al

Fundesarrollo

Fundación para el Desarrollo del Caribe

EICE

empresas indust riales y comerciales del Est ado

FURAG

formulario único de report e de avances de la gest ión

EiP

Equipo de Innovación Pública

FUT

formulario único t errit orial

EITI

Iniciat iva de Transparencia de las Indust rias Ext ract ivas

GAO

grupos arm ados organizados

Escala Lat inoamericana y Caribeña de Seguridad Aliment aria

GAOML

grupos armados organizados al margen de la ley

ELE

español como lengua ext ranjera

GDO

grupos delict ivos organizados

ELN

Ejércit o de Liberación Nacional

GEDI

Global Ent repreneurship Development Inst it ut e

EMPI

Equipos Móviles de Prot ección Int egral

GEI

gases de efect o invernadero

EMS

Encuest a Mensual de Servicios

GEIH

Gran Encuest a Int egrada de Hogares

Encuest a Mundial de Valores

GEM

Global Ent repreneurship Monit or

ENCV

Encuest a Nacional de Calidad de Vida

GET

Grupo de Est udios Territ oriales

ENDS

Encuest a Nacional de Demografía y Salud

GFDRR

Global Facilit y for Disast er Reduct ion and Recovery

ENIG

Encuest a Nacional de Ingresos y Gast os

GFP

ENL

Encuest a Nacional Logíst ica

GG

Encuest a Nacional de Lect ura

GGGI

Global Green Grow t h Inst it ut e

ENSIN

Encuest a Nacional de Sit uación Nut ricional

GHS

EOT

Esquema de Ordenamient o Territ orial caso de Providencia y Sant a Cat alina

Sist em a Globalment e Armonizado de Clasificación y Et iquet ado de Product os
Químicos

EP

espacio público

GII

Global Innovat ion Index

EPCA

Encuest a de Percepción Ciudadana sobre Calidad y Accesibilidad de Trámit es y
Servicios

GIRA

gest ión int egral de riesgos agropecuarios

GIZ

Gesellschaft für Int ernat ionale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de
Cooperación Técnica)

ECDBC

ECRR

EGI

ELCSA

EMV

ENLEC
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GLP

gas licuado de pet róleo

MEF

modelos educat ivos flexibles

GMEI

Global Mobile Engagement Index

MFMP

Marco Fiscal de Mediano Plazo

GNC

Gobierno nacional cent ral

MGMP

Marco de Gast o de Mediano Plazo

GNL

gas nat ural licuado

MI

Mat rimonio Infant il

GNV

gas nat ural vehicular

MinAgricult ura

Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural

GPE

Grupo de Proyect os Especiales

MinAmbient e

Minist erio de Ambient e y Desarrollo Sost enible

GRAT

Grupo de Racionalización y Aut omat ización de Trámit es

MinCTI

Minist erio de Comercio, Indust ria y Turismo

GRP

Government Resource Planning

MinCult ura

Minist erio de Cult ura

GSED

Grupo Social y Em presarial de la Defensa

MinDefensa

Minist erio de Defensa Nacional

GSMA

Global Syst em for Mobile Associat ion

MinEducación

Minist erio de Educación Nacional

ha

hect área

MinHacienda

Minist erio de Hacienda y Crédit o Público

hab

habit ant es

MinInt erior

Minist erio del Int erior

Hcb

hogares com unit arios de bienest ar

MinJust icia

Minist erio de Just icia y del Derecho

IA

int eligencia art ificial

MinMinas

Minist erio de Minas y Energía

IAvH

Inst it ut o de Invest igación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

MinSalud

Minist erio de Salud y Prot ección Social

IBR

Indicador Bancario de Referencia

MinTIC

Minist erio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ICA

Inst it ut o Colombiano Agropecuario

MinTrabajo

Minist erio del Trabajo

ICBF

Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Familiar

MinTransport e

Minist erio de Transport e

ICC

Inst it ut o Caro y Cuervo

MinVivienda

Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio

ICDE

Infraest ruct ura Colombiana de Dat os Espaciales

MIPG

Modelo Int egrado de Planeación y Gest ión

Icet ex

Inst it ut o Colombiano de Crédit o Educat ivo y Est udios Técnicos en el Ext erior

mipymes

micro, pequeñas y medianas empresas

ICFES

Inst it ut o Colombiano para la Evaluación de la Educación

MNC

Marco Nacional de Cualificaciones

ICIP

índice colom biano de innovación pública

MNVCC

Modelo Nacional de Vigilancia Comunit aria por Cuadrant es

ICIR

Indicador de Convergencia Int rarregional

MOE

Misión de Observación Elect oral

ICR

incent ivo a la capit alización rural

MOTRA

Modelo de Ordenamient o Territ orial Regional de la Amazonia Colombiana

IDC

Índice Depart ament al de Compet it ividad

MOTRO

Modelo de Ordenamient o Territ orial Regional de la Orinoquia Colombiana

IdC

Int ernet de las cosas

MRC

mét odos de resolución de conflict os

IDEAM

Inst it ut o de Hidrología, Met eorología y Est udios Ambient ales

MSC

monit oreo, seguimient o y cont rol

IDI

índice de desempeño int egral

MSF

medidas sanit arias y fit osanit arias

IDIC

índice depart ament al de innovación de Colombia

MTC

Misión para la Transformación del Campo

IDSC

índice de desarrollo del servicio civil

MTCES

muest ra t rimest ral de comercio ext erior de servicios

IED

inversión ext ranjera direct a

MURC

Manual único de rendición de cuent as

IEMP

Inst it ut o de Est udios del Minist erio

MUSE

municiones sin explosionar

IES

Inst it uciones de Educación Superior

n. d.

no disponible

IETS

Inst it ut o de Evaluación Tecnológica en Salud

NAMA

Nat ionally Appropriat e Mit igat ion Act ions

IGA

Índice de Gobierno Abiert o

NARP

negros, afrodescendient es, raizales, palenqueros

IGAC

Inst it ut o Geográfico Agust ín Codazzi

NAU

Nueva Agenda Urbana

IGC

inst it uciones generadoras de conocimient o

NDC

Nat ionally Det ermined Cont ribut ions

IHME

Inst it ut e for Healt h Met rics and Evaluat ion

NIAS

Normas Int ernacionales de Aseguramient o

IIAP

Inst it ut o de Invest igaciones Ambient ales del Pacifico

NIIF

Normas Int ernacionales de Información Financiera

ILE

infraest ruct uras logíst icas especializadas

NNA

niños, niñas y adolescent es

IMSMA

Sist em a de Gest ión de Inform ación de Act ividades Relat ivas a Minas

NSCL

normas sect oriales de compet encia laboral

Incoder

Inst it ut o Colombiano de Desarrollo Rural

NSP

nuevas sust ancias psicoact ivas
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Infot ep

Inst it ut o Nacional de Formación Técnica Profesional

NUPRE

Número Único Predial Regist ral

INM

Inst it ut o Nacional de Met rología

OAG

Observat orio de Asunt os de Género

INMLCF

Inst it ut o Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

OCAD

Órganos Colegiados de Administ ración y Decisión

Inpec

Inst it ut o Nacional Penit enciario y Carcelario

OCCRE

Oficina de Circulación, Cont rol y Residencia

INS

Inst it ut o Nacional de Salud

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

INS

Inst it ut o Nacional de Seguros

OCDH

Organizaciones Civiles de Desminado Humanit ario

Inside

Int egrador de Sist em as de Ent urnamient o

OCI

Oficina de Cont rol Int erno

Inst it ut o
Hum boldt

Inst it ut o de Invest igación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

ODC

Observat orio de Drogas de Colombia

ODS

Objet ivos de Desarrollo Sost enible

Invem ar

Inst i

OEA

Organización de los Est ados Americanos

Invías

Inst it ut o Nacional de Vías

OIE

Organización Mundial de Sanidad Anim al

Invim a

Inst it ut o Nacional de Vigilancia de Medicament os y Aliment os

OIT

Organización Int ernacional del Trabajo

IPC

índice de precios al consumidor

OMPI

Organización Mundial de la Propiedad Int elect ual

IPCC

Int ergovernment al Panel on Climat e Change

OMS

Organización Mundial de la Salud

IPEC

Programa Int ernacional para la Erradicación del Trabajo Infant il

OMT

Organización Mundial del Turismo

IPM

índice de pobreza mult idimensional

ONAC

Organismo Nacional de Acredit ación de Colombia

IPRI

índice global de derechos de propiedad

ONG

organización no gubernament al

IPS

inst it uciones prest adoras de servicios de salud

ONL

Observat orio Nacional de Logíst ica

IPSE

Inst it ut o de Planificación y Promoción de Soluciones Energét icas para las Zonas
No Int erconect adas

ONU

Organización de las Naciones Unidas

IPU

Im puest o Predial Unificado

OPEP

Organización de Países Export adores de Pet róleo

IRCA

Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano

OREALC

Oficina Regional de Educación para América Lat ina y el Caribe

Irena

Agencia Int ernacional de Energía Renovable

ORMET

observat orios regionales de mercado de t rabajo

ISDI

índice sint ét ico de desempeño inst it ucional

OSC

Observat orio del Sist ema de Ciudades

ITEP

índice de t ransparencia de las ent idades públicas

OSC

Organizaciones de la sociedad civil

ITRC

Inspect or General de Tribut os, Rent as y Cont ribuciones Parafiscales

OTC

Obst áculos Técnicos al Comercio

IVC

inspección, vigilancia y cont rol

OTCC

Observat orio de Transport e de carga por Carret era

IVT

índice de vulnerabilidad t errit orial

OTRI

oficinas de t ransferencia de result ados de invest igación

IXP

Int ernet Exchange Point (punt o de int ercambio de int ernet )

p. p.

punt os porcent uales

JeA

Jóvenes en Acción

PAE

Programa de Aliment ación Escolar

JEP

Jurisdicción Especial para la Paz

PAED

planes y acuerdos est rat égicos depart ament ales de CTI

KBPD

miles de barriles por día

PAI

Programa Ampliado de Inmunizaciones

KPO

Knowledge Process Out sourcing

PAO

Plan de Acción Oport una

LADMCOL

Modelo Colombiano de Dominio para la Administ ración del Territ orio

PARD

Proceso Administ rat ivo de Rest ablecimient o de Derechos

LAPOP

Lat in American Public Opinion Project

PATR

Plan de Acción para la Transformación Regional del Cat at umbo

LEC

Línea Especial de Crédit o

PBOT

Plan Básico de Ordenamient o Territ orial caso de San Andrés

LGTBI

lesbianas, gais, bisexuales, t ransexuales e int ersexuales

PBS

plan de beneficios

LOOT

Ley Orgánica de Ordenamient o Territ orial

PCC

Paisaje Cult ural Cafet ero

LPI

Índice de Desempeño Logíst ico

PcD

personas con discapacidad

LRPCI

list a represent at iva de pat rimonio cult ural inmat erial

PCI

Pat rimonio Cult ural Inmat erial

MANUD

Marco de Asist encia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PCIU

pat rimonio inmat erial en cont ext os urbanos

MAP

minas ant ipersona

PCM

puest os de cont rol migrat orio

Mbbl

miles de barriles

PCTE

Port al Cent ral de Transparencia Económica

MDM

medición del desempeño m unicipal

PCTF

Port al Cent ral de Transparencia Fiscal
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PDA

Planes Depart ament ales de Agua

PTO

Plan de Trabajo y Obras

PDET

Programa de Desarrollo con Enfoque Territ orial

PTP

Programa de Transformación Product iva

PDSP

Plan Decenal de Salud Pública

PTS

Plan Territ orial de Salud

PDT

planes de desarrollo t errit orial

PTSP

Plan Todos Somos PAZcífico

PEECES

Programa de Eficiencia Energét ica Caribe Energía Sost enible

Pyme

pequeña y mediana empresa

PEIIT

Plan Est rat égico Int ermodal de Infraest ruct ura de Transport e

QA/ QC

Programa de Aseguramient o y Cont rol de la Calidad en Biocombust ibles

PEMOT

planes est rat égicos met ropolit anos de ordenamient o t errit orial

RAEE

residuos de aparat os eléct ricos y elect rónicos

PEMP

planes especiales de manejo y prot ección

RAMV

Regist ro Administ rat ivo de Migrant es Venezolanos

PEN

Plan Energét ico Nacional

RAP

regiones de administ ración y planificación

PER

Plan Prospect ivo y Est rat égico

RAPE

Región Administ rat iva de Planeación Especial

PERS

Planes de Energización Rural Sost enible

Ras

PES

planes especiales de salvaguardias

REC

PFP

Plan Front eras para la Prosperidad

REDCAM

Red de Monit oreo de la Calidad de Aguas Marinas y Cost eras

PGIRS

Planes de Gest ión Int egral de Residuos Sólidos

REDD

PGN

presupuest o general de la nación

Reducción de Emisiones de la Deforest ación y la Degradación de los Bosques en
los Países en Desarrollo
Est rat egia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforest ación y Degradación

Reglament o del Sect or de Agua Pot able y Saneamient o Básico
Report e de Est rat ificación y Cobert uras

PGN

Procuraduría General de la Nación

REDD+

PGOT

Polít ica General de Ordenamient o Territ orial

ReSA

Red de Seguridad Aliment aria

PIB

product o int erno brut o

RESO

Regist ro de Sujet os de Ordenamient o

PIDAR

Planes Int egrales de Desarrollo Agropecuario y Rural

RIA

Rut a Int egral de At enciones

PIDEP

Plan Int egral de Reforma y Desarrollo Post al

RIAV

Red Inst it ucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas

planes int egrales de desarrollo met ropolit ano

RIMISP

Cent ro Lat inoamericano para el Desarrollo Rural

PIEC

Plan Indicat ivo de Expansión de Cobert ura de Energía Eléct rica

RIPS

Regist ro Individual de Prest ación de Servicios de Salud

PIECG

Plan Indicat ivo de Expansión de Cobert ura de Gas

RLCPCD

Regist ro de Localización y Caract erización de las Personas con Discapacidad

PIGCCS

planes int egrales de gest ión de cambio climát ico sect oriales

RMM

razón de mort alidad mat erna

PIGCCT

planes int egrales de gest ión de cambio climát ico t errit oriales

RNBP

Red Nacional de Bibliot ecas Públicas

Plat aform a Int egrada de Inversión Pública

RNDC

Regist ro Nacional de Despachos de Carga

PILA

planilla int egrada de liquidación de aport es

RNEC

Regist raduría Nacional del Est ado Civil

PINES

proyect os de int erés nacional y est rat égicos

RNI

Red Nacional de Información

PIPE

Plan de Impulso a la Product ividad y el Em pleo

RPM

Régimen de Prim a Media

PIRC

Plan Int egral Reparación Colect iva

RRI

Reforma Rural Int egral

proyect os de int erés regional est rat égico

RS

regist ro social

PISA

Polít ica Int egral de Salud Ambient al

RSU

residuos sólidos urbanos

PISA

Program a Int ernacional para la Evaluación de Est udiant es

RTDAF

Regist ro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosament e

PISCC

Plan Int egral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

RTVC

Radio Televisión Nacional de Colombia

PLANEDH

Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

RUAF

Regist ro Único de Afiliados

Plan de Logíst ica Port uaria

RUCOM

Regist ro Único de Comercializadores de Minerales

PM10

mat erial part iculado inferior a 10 micras de diámet ro

RUNT

Regist ro Único Nacional de Tránsit o

PMA

Plan de Manejo Ambient al

RUP

Regist ro Único de Proponent es

PMAR

Plan Nacional de Manejo Aguas Residuales

RUV

PMD

Plan Municipal de Desarrollo

SAAT

Plan Maest ro Fluvial

SAN

seguridad aliment aria y nut ricional

PMI

Plan Marco de Im plement ación

SARLAFT

PMIB

Programa de Mejoramient o Int egral de Barrios

Sist ema de Administ ración del Riesgo de Lavado de Act ivos y Financiación del
Terrorismo

Sat ena

Servicio Aéreo a Territ orios Nacionales

PIDM

PIIP

PIRES

PLP

PMF

Regist ro Único de Víct imas
Sist ema de Alert as Agroclim át icas Tempranas
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PMOT

Planes Est rat égicos de Ordenamient o Met ropolit ano

SAVER

Programa Saneamient o de Vert imient os

PMTF

Plan Maest ro de Transport e Fluvial

SBDC

Small Business Development Cent ers

PMTI

Plan Maest ro de Transport e Int ermodal

SC

Sist ema de Ciudades

PNA

Plan de Navegación Aérea

SCDB

Secret aría del Convenio sobre la Diversidad Biológica

PNACC

Plan Nacional de Adapt ación al Cam bio Clim át ico

SCN

Sist ema de Cuent as Nacionales

PNA- COL

Plan de Navegación Aérea de Colombia

SDA

Secret aría Dist rit al de Ambient e

PNAFF

Polít ica Nacional de Apoyo y Fort alecimient o a las Familias

SDAS

Subdirección de Desarrollo Ambient al Sost enible

PNC

Plan Nacional de Cont ingencia

SDMX

st at ist ical dat a and met adat a exchange

PNCAV

Proyect o Nacional de Conect ividad de Alt a Velocidad

SDS

Subdirección General Sect orial

PND

Plan Nacional de Desarrollo

Secop

Sist ema Elect rónico para la Cont rat ación Pública

PNGRD

Plan Nacional de Gest ión del Riesgo de Desast res

SEIP

Sist em a Educat ivo Indígena Propio

PNIA

Polít ica Nacional de Infancia y adolescencia 2018- 2030

SEN

Sist em a Est adíst ico Nacional

PNIS

Programa Nacional Int egral de Sust it ución de Cult ivos de Uso Ilícit o

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

PNN

Parques Nacionales Nat urales

SETP

Sist em as Est rat égicos de Transport e Público

PNSC

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano

SFC

Superint endencia Financiera de Colombia

PNSV

Plan Nacional de Seguridad Vial

SFV

Subsidio Familiar de Vivienda

PNTU

Polít ica Nacional de Transport e Urbano

SFVISR

Subsidio Familiar Vivienda Int erés Social Rural

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SFVR

Subsidio Familiar de Vivienda Rural

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am bient e

SGC

Sist em a de Gest ión de la Calidad

PNVIR

Plan Nacional de Vías para la Int egración Regional

SGC

Servicio Geológico Colombiano

POMCA

planes de ordenamient o y manejo de cuencas hidrográficas

SGFP

Sist ema de Gest ión de las Finanzas Públicas

POMCAS

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

SGP

Sist ema General de Part icipaciones

POMIUAC

Plan de Ordenación y Manejo Int egrado de las Unidades Ambient ales Cost eras

SGR

Sist ema General de Regalías

Ponal

Policía Nacional

SGRRI

Sist em a de Gest ión del Riesgo y Rehabilit ación Int egral

POR

Presupuest o Orient ado a Result ados

SGSSS

Sist em a General de Seguridad Social en Salud

POSPR

Planes de Ordenam ient o Social de la Propiedad Rural

SGV

Sist ema de Gest ión Vial

POT

Plan de Ordenamient o Territ orial

SI

Sist ema de Información

PP

Planes Parciales

SIAC

Sist ema de Inform ación Am bient al de Colom bia

PPA

paridad de poder adquisit ivo

SIASAR

Sist em a de Información de Agua y Saneamient o Rural

PPDIS

Polít ica Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

SIB

Sist ema de Inform ación sobre Biodiversidad

PPI

Plan Plurianual de Inversiones

SIC

Superint endencia de Indust ria y Comercio

PPIA

Polít ica Pública Int egral Ant icorrupción

SICAAC

PPL

persona privada de la libert ad

Sist ema de Información de la Conciliación, el Arbit raje y la Amigable
Composición
Subsist ema Nacional de la Calidad

PRO

Pact o Región Océanos

SICAL

ProAnt ioquia

Fundación para el Progreso de Ant ioquia

SICOM

Sist em a de Inform ación de Combust ibles

PRONE

Programa de Norm alización de Redes Eléct ricas

SIEL

Sist em a de Inform ación Eléct rico Colom biano

PSA

Pago por Servicios Ambient ales

Sierju

Sist ema de Información Est adíst ico de la Ram a Judicial

Programa de Subsidio al Aport e

SIES

Sist ema Int egrado de Emergencias y Seguridad

PSG

presupuest o sensible al género

SIGC

Sist ema Int egral de Gest ión de Calidad

PSMV

Planes de Saneam ient o y Manejo de Vert imient os

SIGEP

Sist em a de Información y Gest ión del Empleo Público

PTAR

plant as de t rat amient o de aguas residuales

SIGOT

Sist em a de Información para el Ordenamient o Territ orial

PTF

product ividad t ot al de los fact ores

SIIF

Sist ema Int egrado de Información Financiera

PTIR

Plan de Transferencia e Im plement ación de Recomendaciones

SIIPO

Sist em a Int egrado de Inform ación para el Posconflict o

PSAP
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SIMAT

Sist ema de Mat rícula Est udiant il de Educación Básica y Media

UGPP

Unidad de Gest ión Pensional y Parafiscal

SIMCI

Sist em a Int egrado de Monit oreo de Cult ivos Ilícit os

UIAF

Unidad de Inform ación y Análisis Financiero

SIMCO

Sist em a de Inform ación de Museos Colom bianos

UIT

Unión Int ernacional de Telecomunicaciones

SIMF

seguridad int egral m arít im a y fluvial

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

SIN

Sist em a Int erconect ado Nacional

Unesco

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cult ura

Sina

Sist em a Nacional Am bient al

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

SINAP

Sist em a Nacional de Áreas Prot egidas

UNGRD

Unidad Nacional para la Gest ión del Riesgo de Desast res

SINAS

Sist em a de Inversiones en Agua Pot able y Saneamient o Básico

Unicef

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

SINCHI

Inst it ut o Am azónico de Invest igaciones Cient íficas

UNISDR

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desast res

SINEJ

Sist em a Nacional de Est adíst icas Judiciales

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas cont ra la Droga y el Delit o

Sinergia

Sist em a Nacional de Gest ión y Evaluación de Result ados

UNODC

Unit ed Nat ions Office on Drugs and Crime

Sisbén

Sist em a de Ident ificación de Pot enciales Beneficiarios de Subsidios Sociales

UNP

Unidad Nacional de Prot ección

Sisclima

Sist em a Nacional de Cam bio Clim át ico

UOA

unidades operat ivas administ rat ivas

SISIPEC

Sist em at ización Int egral del Sist em a Penit enciario y Carcelario

UPA

unidades de producción agropecuaria

SISPI

Sist em a Indígena de Salud Propio e Int ercult ural

UPC

unidad de pago por capit ación

Sispro

Sist em a de Inform ación de Salud y Prot ección Social

UPIT

Unidad de Planeación de Infraest ruct ura y Transport e

SIT

Sist em a Int eligent e de t ransport e

UPM

unidad de producción minera

SITM

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo

UPME

Unidad de Planeación Minero- Energét ica

SITP

Sist em a Int egrado de Transport e Público

UPRA

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

SITR

Sist em a Int egrados de Transport e Regional

UPZ

Unidad de Planeamient o Zonal

SJ

sist em a de just icia

Uriel

Unidad de Recepción Inmediat a para la Transparencia Elect oral

SMByC

Sist em a de Monit oreo de Bosques y Carbono

URT

Unidad de Rest it ución de Tierras

SMMLV

salario mínimo mensual legal vigent e

USAID

Agencia de los Est ados Unidos para el Desarrollo Int ernacional

SNARIV

Sist em a Nacional de At ención y Reparación Int egral a las Víct imas

USPEC

Unidad de Servicios Penit enciarios y Carcelarios

SNBF

Sist em a Nacional de Bienest ar Familiar

UT

uniones t empranas

SNC

Sist em a Nacional de Cualificaciones

UVAES

unidades vocacionales de aprendizaje en em presa

SNCCTI

Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

UVT

unidad de valor t ribut ario

SNCu

Sist em a Nacional de Cult ura

VCC

vehículos combinados de carga

SND

Sist em a Nacional de Discapacidad

VCR

vent aja comparat iva revelada

SND

Sist em a Nacional del Deport e

VIP

vivienda de int erés priorit ario

SNDH

Sist em a Nacional de Derechos Humanos

VIPA

vivienda de int erés priorit ario para ahorradores

SNGC

Sist em a Nacional de Gest ión de Conflict ividades Sociales

VIS

vivienda de int erés social

SNGRD

Sist em a Nacional de Gest ión del Riesgo de Desast res

VISR

vivienda de int erés social rural

SNIA

Sist em a Nacional de Innovación Agropecuaria

VUCE

Vent anilla Única de Comercio Ext erior

SNIAD

Sist ema Nacional de Información y Análisis del Delit o

VUE

Vent anilla Única Em presarial

SNIES

Sist em a Nacional de Inform ación de Educación Superior

WEO

SNIGRD

Sist em a Nacional de Información de Gest ión del Riesgo de Desast res

Wi- Fi

wireless fidelit y

SNR

Superint endencia de Not ariado y Regist ro

WWAP

SNRA

Sist em a Nacional Regional del Sect or Agropecuario

Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones
Unidas

SNRV

Sist em a Nacional de At ención y Reparación a Víct im as

WWF

World Wildlife Fund

SNS

Superint endencia Nacional de Salud

YNC

yacimient os no convencionales

SOGC

Sist em a Obligat orio de Garant ía de Calidad

ZEII

zonas est rat égicas de int ervención int egral

SPA

sust ancias psicoact ivas

Zidres

zonas de int erés de desarrollo rural económico y social

World Economic Out look
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SPC

sect or público consolidado

ZIF

zonas de int egración front eriza

SPD

servicios públicos domiciliarios

ZNI

zonas no int erconect adas

SPE

Servicio Público de Empleo

Zomac

zonas m ás afect adas por el conflict o arm ado

SPNF

Sect or Público No Financiero

ZRC

zonas de reserva campesina

SPNN

Sist em a de Parques Nacionales Nat urales

ZUI

zonas únicas de inspección

SPOA

Sist em a Penal Oral Acusat orio

ZVTN

zonas veredales t ransit orias de normalización

SPS

Sist em a de Prot ección Social

SRPA

Sist em a de Responsabilidad Penal para Adolescent es

SSAAJ

Servicios de Salud Amigables para Adolescent es y Jóvenes

SSNN

Sist em a de Seguimient o Niño a Niño

SST

seguridad y salud en el t rabajo

ST

Secret aría de Transparencia

STC

sent encia

STEM

ciencias, t ecnologías, ingenierías y m at em át icas

STIP

Subdirección General Territ orial y de Inversión Pública

SUCOP

Sist em a Único de Consult a Pública

SUI

Sist em a Único de Inform ación

SUIFP

Sist em a Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas

SUIN

Sist em a Único de Inform ación de la Niñez

SUIN

Sist em a Único de Inform ación Norm at iva

SUISA

Sist em a Unificado de Inform ación en Salud Am bient al

SUIT

Sist em a Único de Inform ación de Trámit es

SuperServicios

Superint endencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SUT

subunidad t écnica

TCGE

t ierras con t ít ulos colect ivos para grupos ét nicos

TCN

t asa de cobert ura net a

TCT

t ransferencia de conocimient o y t ecnología

TDA

t ít ulos de desarrollo agropecuario

TDCNR

Trabajo Domést ico y de Cuidado no Remunerado

TEA

t asa t ot al de la nueva act ividad empresarial

TIC

t ecnologías de la información y comunicaciones

TIF

t ax increment financing

TLC

t rat ado de libre comercio

TMI

t asa de mort alidad infant il

TMM

t asa de mort alidad m at erna

TV

t elevisión

TVEC

Tienda Virt ual del Est ado Colom biano

UAC

Unidad Ambient al Cost era

UACT

Unidad Administ rat iva Especial para la Consolidación Territ orial

UAEOS

Unidad Adm inist rat iva Especial de Organizaciones Solidarias

UAESPE

Unidad Administ rat iva Especial del Servicio Público de Empleo

UAF

Unidad Agrícola Familiar

UARIV

Unidad para la At ención y Reparación Int egral a las Víct im as
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BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

Int r oducción
Un pact o por l a l egal idad, el
em pr endim ient o y un f ut ur o con eq uidad
par a t odos
Un pl an de desar r ol l o par a el Bicent enar io

Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 Pact o por Colom bia, pact o por la equidad t iene
lugar en el bicent enario de la proclam ación de la Independencia, que dio lugar al
nacim ient o de la República de Colom bia. Doscient os años de const rucción de país en
m edio de m últ iples adversidades que han probado una y ot ra vez la increíble resiliencia
del pueblo colom biano y su capacidad para encont rar derrot eros para el desarrollo
económ ico y social.
Hace apenas unas décadas, la m ayor part e de la población colom biana perm anecía en la
pobreza y una part e considerable suf ría las t erribles consecuencias de la pobreza
ext rem a. En lo corrido de est e siglo, Colom bia ha t enido uno de los m ayores avances de
su hist oria luego de haber escapado, gracias a las acciones em prendidas por el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez, de los senderos t enebrosos de la ilegalidad, la violencia y la
ausencia de cont rol del t errit orio.
Ent re 2002 y 2017 la pobreza cayó de 49,7 % a 27 %, con un aum ent o sost enido de la clase
m edia, que pasó de 16,3 % a 31,0 % en el m ism o periodo. Colom bia es hoy la cuart a
econom ía m ás grande de Am érica Lat ina, con un ingreso anual cercano a los 7.000 dólares
por habit ant e. Se dest aca, adem ás, porque sus logros económ icos y sociales los ha
alcanzado m ant eniendo un com port am ient o hist órico de est abilidad y responsabilidad
m acroeconóm ica y f iscal.
Doscient os años después de la proclam ación de la Independencia, los colom bianos
debem os pregunt arnos a dónde querem os llegar, ya no en los próxim os doscient os años,
sino en las próxim as décadas, qué objet ivos querem os lograr, qué país querem os t ener.
Querem os t ener un país de oport unidades, donde se cierren las brechas sociales, donde
el lugar de origen o el nivel socioeconóm ico de la f am ilia donde se nace no det erm ine las
oport unidades en la vida de las personas, donde cada uno pueda vivir y realizar sus
proyect os de vida en una sociedad libre y abiert a. Querem os un país donde prevalezca la
cult ura de la legalidad y donde el crim en en cualquiera de sus f orm as sea perseguido,
cast igado por una just icia ef ect iva y reprobado por la sociedad.
Aspiram os a que Colom bia alcance un ingreso per cápit a superior a los 25.000 dólares
anuales, que nos ubique en el grupo de países de ingresos alt os. Para alcanzar dicha
m et a, debem os lograr que el crecim ient o pot encial de la econom ía aum ent e desde los
niveles act uales, de alrededor del 3,3 % por año, a t asas m ayores al 4 % o 5 %, y m ant ener
dichas t asas para las próxim as dos décadas.
El Plan de Desarrollo 2018- 2022 Pact o por Colom bia, pact o por la equidad t raza el cam ino
para lograr el país que querem os. Por est a razón es un plan de desarrollo que t rasciende
un gobierno y se const it uye en una propuest a de país const ruida de m anera part icipat iva,
que recoge las aspiraciones de las regiones y est á alineado con los Objet ivos de Desarrollo
Sost enible a 2030. El Plan de Desarrollo 2018- 2022 busca que ent re t odos const ruyam os
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un pact o por Colom bia, un pact o por la equidad, un pact o para const ruir ent re t odos el
país que querem os.

La r ut a: l egal id ad y em p r end im ient o p ar a el l ogr o d e l a
eq uidad
A pesar de los avances de Colom bia en las últ im as dos décadas, persist e un conjunt o de
f act ores y de rest ricciones que de no enf rent arse exit osam ent e, com prom et erán la
cont inuidad del cam bio social y la posibilidad de lograr un país con m ayor equidad e
igualdad de oport unidades para t odos.
¿Cuáles son esos f act ores y rest ricciones que obst aculizan nuest ro avance? En prim er
lugar, el det erioro en com ponent es esenciales de la legalidad, com o el increm ent o de las
econom ías ilegales y de los grupos crim inales que se nut ren de ellas con t erribles cost os
sociales y am bient ales, los problem as de acceso y ef ect ividad de la just icia y el aum ent o
en los riesgos y cost os asociados con la corrupción; en segundo lugar, el est ancam ient o
de la product ividad com o result ado, ent re ot ros f act ores, de la alt a inf orm alidad laboral
y em presarial, y los cost os t ribut arios y regulat orios que desest im ulan la act ividad
em presarial; en t ercer lugar, y vinculado con lo ant erior, la prevalencia de un gast o público
y un Est ado inef icient es y poco ef ect ivos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 t razará el curso de acción para rem over dichos
obst áculos y t ransf orm ar las condiciones que hagan posible acelerar el crecim ient o
económ ico y la equidad de oport unidades.
El PND 2018- 2022 im plica ponerse de acuerdo en un gran pact o en el cual concurren las
inversiones públicas y privadas y los esf uerzos de los dif erent es niveles de gobierno para
que, com o Est ado, def inam os el conjunt o de prioridades que generarán la verdadera
t ransf orm ación. El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción desart iculada de los
dif erent es m inist erios y sect ores que conf orm an el Gobierno; sí es, en cam bio, la creación
de espacios de coordinación que perm it en sum ar esf uerzos, rem ar para el m ism o lado y
generar de est a m anera el verdadero cam bio social, dinam izar el crecim ient o económ ico
y alcanzar el m ayor desarrollo del país y de sus regiones.

Pact o por l a l egal idad: segur idad ef ect iva y just icia
t r ansp ar ent e par a q ue t odos vivam os con l iber t ad y en
dem ocr acia
La violencia y la corrupción son los dos principales enem igos de la equidad. Por eso es
f undam ent al que en Colom bia im pere la cult ura de la legalidad, que im plica un
m at rim onio indisoluble ent re seguridad y just icia. En consecuencia, el Pact o por la
legalidad: seguridad ef ect iva y just icia t ransparent e para que t odos vivam os con libert ad
y en dem ocracia se basa en la consolidación del Est ado social de derecho, para garant izar
la prot ección a la vida, honra y bienes de t odos los colom bianos, así com o el im perio de
la Ley por m edio de una just icia ef icaz, ef icient e y ef ect iva. Así m ism o, est e pact o apuest a
por poner la lucha cont ra la corrupción en el cent ro de la agenda de polít ica pública, para
recuperar la legit im idad de lo público y la conf ianza ent re el Est ado y los ciudadanos.
Est e pact o por la legalidad consolidará la presencia del Est ado en t odo el país y, en
part icular, en aquellos t errit orios donde han persist ido la ausencia de las inst it uciones y
los espacios vacíos de aut oridad.

El Pact o por la Legalidad supone t am bién robust ecer la independencia de las inst it uciones
que conf orm an la base de un Est ado de derecho y f ort alecer t ant o part icipación
ciudadana com o el diálogo social. Est e es un gran pact o en el que los ciudadanos t ienen
derechos, pero t am bién deberes para ayudar a const ruir la Colom bia que t odos querem os
y necesit am os.
Por ot ro lado, la cult ura de la legalidad, com o f rut o de la relación esencial e indisoluble
ent re seguridad y just icia, const it uye el principal cim ient o del Pact o por la Const rucción
de Paz, al cont rarrest ar los m últ iples f act ores de ilegalidad que alim ent an la violencia e
im piden la sana convivencia ent re los colom bianos. A part ir de la seguridad y de la just icia
se plant ean las acciones ef ect ivas para la const rucción de paz, com o las int ervenciones
coordinadas para la est abilización social y económ ica de los t errit orios priorizados, la
at ención y reparación a las víct im as y el apoyo a los excom bat ient es que genuinam ent e
han abandonado las arm as para su reinserción en la sociedad. Pero la const rucción de
paz va m ás allá de la agenda de est abilización de las subregiones PDET (Program as de
Desarrollo con Enf oque Territ orial). La const rucción de paz busca sent ar las bases de la
legalidad, el em prendim ient o y la equidad en t odo el t errit orio nacional, en part icular en
la Colom bia rural, y en las regiones que han sido sist em át icam ent e m arginadas de los
f rut os del desarrollo.

Pact o por el em pr endim ient o, l a f or m al ización y l a
pr oduct ividad: una econom ía dinám ica, incl uyent e y
sost enibl e q ue pot encie t odos nuest r os t al ent os
Sobre la base de la legalidad se debe erigir est e Pact o por el Em prendim ient o, que es un
pact o por una econom ía dinám ica, incluyent e y sost enible que pot encie t odos nuest ros
t alent os. Las em presas de t odas las escalas le apuest an a la t ransf orm ación de la
sociedad y represent an el paradigm a de la libert ad económ ica, que es uno de los
f undam ent os cent rales del Est ado de derecho. Colom bia necesit a desarrollar su pot encial
product ivo, de m anera que sean los em prendedores y el sect or privado los prot agonist as
de la creación de em pleo y bienest ar para m illones de colom bianos t ant o en áreas
urbanas com o rurales.
Para que ello sea posible es necesario lograr una m ejora regulat oria y t ribut aria que
racionalice los t rám it es y prom ueva el em prendim ient o y la act ividad em presarial. La
t ransf orm ación product iva que Colom bia ha est ado esperando, la cual perm it irá reducir
nuest ra dependencia de los hidrocarburos, debe venir de la m ano de una t ransf orm ación
digit
prof unda y de la p
provisión de bienes p
públicos pa
para el sect or p
product ivo, bajo
gi al pr
aj el
y t ransport e, para lograr im pact os ef ect ivos sobre la com pet it ividad del país. Est as
est rat egias perm it irán pot enciar sect ores com o la agroindust ria y la econom ía naranja en
su gran m at rim onio con el t urism o, que t iene t odo el pot encial para convert irse en el
nuevo pet róleo de Colom bia.
Un lugar especial lo ocupan las est rat egias del Plan para dinam izar el desarrollo y la
product ividad de la Colom bia rural, que busca superar la f alt a de inversión pública y
privada que ha im pedido la plena ut ilización de la pot encialidad t ant o agropecuaria com o
no agropecuaria del sect or rural colom biano. Hacen t am bién part e int egral de est e plan
por la ruralidad de Colom bia, las est rat egias de inclusión social y product iva de la
población rural, la prom oción de la m ujer rural com o f act or de cam bio, la agenda de
innovación cat alizada en los sist em as t errit oriales de innovación y el aprovecham ient o
del capit al nat ural com o act ivo est rat égico de la nación.
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En conjunt o, los pact os por la Legalidad y por el Em prendim ient o cont ribuirán a reducir
la inf orm alidad, el m ás grande obst áculo para aum ent ar la product ividad de las em presas
y m ejorar la calidad de vida de las personas, que es t am bién la principal barrera para
ext ender la prot ección social a t oda la población.

Pact o por l a eq uidad: pol ít ica social m oder na cent r ada en
l a f am il ia y conect ada a m er cados
El círculo virt uoso de la legalidad y el em prendim ient o se cierra con la equidad, el gran
objet ivo del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 Pact o por Colom bia, pact o por la
equidad. Se busca lograr una Colom bia con m ás bienest ar, con m enos desigualdad de
result ados y con m ás equidad de oport unidades; un país con m ayores ingresos y m ejores
condiciones de vida de la población conseguidas sobre la base de la legalidad y por m edio
de la generación de em pleo, la f orm alización y un t ejido em presarial f uert e.
Más equidad de oport unidades se ent iende com o el avance hacia una Colom bia incluyent e
y con m ás oport unidades m ediant e la reducción de la pobreza m onet aria y
m ult idim ensional, la nivelación del t erreno de juego y el principio de la no discrim inación.
La equidad de oport unidades im plica rem over las barreras que im piden el acceso a la
educación, la salud, los servicios sociales esenciales y la inclusión product iva de t oda la
población, independient em ent e de sus caract eríst icas de origen, la localización
geográf ica, la pert enencia ét nica, el sexo, la condición f ísica y la edad, ent re ot ras. Más
equidad de oport unidades signif ica que t odos los colom bianos t engan cada vez m ás
posibilidades para elegir librem ent e aquello que quieren ser y hacer con su vida.
La polít ica social m oderna se const it uye com o el conjunt o de lineam ient os de polít ica,
est rat egias y program as dirigidos a aprovechar las ganancias del crecim ient o y a crear o
f ort alecer canales de redist ribución para que el progreso económ ico se t raduzca en
bienest ar y oport unidades reales para t odos. Se t rat a de conect ar a la población pobre y
vulnerable con las oport unidades de em prendim ient o y de t rabajo f orm al hacia el logro
de su sost enibilidad en condiciones de em pleo dignas y decent es.
Para lograrlo, el Pact o por Colom bia, pact o por la equidad cont em pla est rat egias y
acciones cruciales, com o el presupuest o para la educación m ás alt o en la hist oria del
país, el acceso de m ás de 500.000 jóvenes de población pobre y vulnerable a educación
superior de calidad, el aum ent o del 48 % en alim ent ación escolar, el esquem a de punt o
f inal para un sist em a de salud sost enible y de calidad para t odos y los program as de
m ejoram ient o de vivienda y de sem illeros de propiet arios, ent re ot ros.
A la const rucción de la equidad de oport unidades cont ribuyen de m anera direct a ot ros
pact os incluidos en el Plan de Desarrollo 2018- 2022:
Pact o por la equidad de oport unidades para grupos indígenas, negros, af ros,
raizales, palenqueros y Rrom
Pact o por la equidad de la m ujer
Pact o por la inclusión de las personas con discapacidad

Pact os t r ansver sal es y habil it ador es par a l a eq uidad
El Pact o por Colom bia, pact o por la equidad incluye, adem ás, un conjunt o de pact os
t ransversales que operan com o habilit adores, conect ores y espacios de coordinación que

hacen posible el logro de una m ayor equidad de oport unidades para t odos. Tam bién son
dinam izadores del desarrollo y ayudan a enf rent ar los riesgos que se pueden present ar
en nuest ra apuest a por la equidad de oport unidades. Dichos pact os t ransversales y
habilit adores son:
Pact o por la sost enibilidad: producir conservando y conservar produciendo
Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación: un sist em a para const ruir el
conocim ient o de la Colom bia del f ut uro
Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración
regional
Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia: Gobierno, em presas y hogares
conect ados con la Era del Conocim ient o
Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios públicos: agua y energía para
prom over la com pet it ividad y el bienest ar de t odos
Pact o por los recursos m inero- energét icos para el crecim ient o sost enible y la
expansión de oport unidades
Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la
econom ía naranja
Pact o por la const rucción de paz: víct im as, reint egración, est abilización y
reconciliación
Pact o por una gest ión pública ef icient e y de servicio al ciudadano
Consist encia m acroeconóm ica, f iscal y de result ados económ icos y sociales

Pact os r egional es y t er r it or ial es: conect ar t er r it or ios
gobier nos y pobl aciones
La gran apuest a t errit orial del Pact o por Colom bia, pact o por la equidad
el aprovecham ient o de las f uncionalidades t errit oriales que se ext ienden m ás allá de los
lím it es polít ico- adm inist rat ivos; su objet ivo es pot enciarlas por m edio de la ident if icación
de proyect os e int ervenciones regionales y subregionales de gran im pact o y del im pulso
a la coordinación ent re niveles de gobierno y a la asociat ividad t errit orial.
Est a apuest a t errit orial se concret a en los pact os t errit oriales, a escala regional y
subregional, que represent an la rut a de t rabajo conjunt a y art iculada para los próxim os
cuat ro años, con acuerdos específ icos ent re la nación y los gobiernos subnacionales. Ellos
son la rut a de im plem ent ación que perm it e habilit ar la apuest a de legalidad y
em prendim ient o para el logro de la equidad en t odo el t errit orio colom biano. Est os pact os
incluyen los proyect os est rat égicos ident if icados en m últ iples espacios de diálogo y
concert ación con las regiones, que perm it irán dinam izar las econom ías regionales según
su vocación y pot encial y f om ent ar el desarrollo social y la equidad de oport unidades
Los pact os regionales est án est ruct urados de la siguient e m anera:
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Pacíf ico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacíf ica y el desarrollo
sost enible
Caribe: Por una t ransf orm ación para la igualdad de oport unidades y la equidad
Seaf low er Region: Prom over el cuidado del am bient e t eniendo en cuent a la
prot ección a los ecosist em as, el im pulso de negocios verdes y el uso de f uent es
de energía alt ernat ivas
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Región Cent ral: Cent ro de innovación y nodo logíst ico de int egración product iva
nacional e int ernacional
Sant anderes: Eje logíst ico, com pet it ivo y sost enible de Colom bia
Am azonia: Por un Desarrollo Am bient alm ent e Sost enible
Eje Caf et ero y Ant ioquia: Conect ando para la com pet it ividad y el desarrollo
logíst ico sost enible
Orinoquia/ Llanos: Conect ando y pot enciado la despensa sost enible con el país
y el m undo
Océanos: Colom bia pot encia bioceánica

Lo que l ogr ar em os
El Plan Plurianual de Inversiones para los próxim os cuat ros años ascenderá a un valor de
1.100 billones de pesos de 2018, de los cuales cerca del 50 % est ará dirigido al Pact o por
la Equidad. Est as inversiones son la gran apuest a para que, ent re t odos com o Est ado,
logrem os
Gobierno nacional y gobiernos t errit oriales, junt o con el sect or privado
increm ent os en la f orm ación de capit al y aum ent os de la product ividad m ult if act orial, lo
cual se ref lejará en una am pliación del crecim ient o pot encial de nuest ra econom ía,
pasando del 3,3 % en la act ualidad al 4,1% en los próxim os años, y t asas de crecim ient o
que deben llegar al 4,5 % al f inal del cuat rienio. Est e aum ent o en el crecim ient o de largo
plazo es una condición esencial para el logro de nuest ros objet ivos en equidad social, la
reducción de la pobreza, la obt ención de m ayores ingresos para nuest ros ciudadanos y
la generación de em pleo f orm al y de calidad. Es decir, un crecim ient o inclusivo con
oport unidades para t odos.

Pactos
estructurales

Gracias a est os result ados será posible reducir la población en condiciones de pobreza
ext rem a en 2,9 m illones de personas, con lo cual la t asa de pobreza m onet aria pasará
del 27 % en la act ualidad al 21% en 2022; la población en pobreza ext rem a se reducirá en
1,5 m illones de personas (del 7,4 % act ualm ent e al 4,4 % en 2022); la población en pobreza
m ult idim ensional dism inuiría en 2,5 m illones de personas (del 17 % al 11,9 % en 2022), y
se generarán 1,6 m illones de em pleos adicionales durant e est e periodo.
El Pact o por Colom bia, pact o por la equidad es la propuest a de unir a Colom bia en una
agenda de polít icas y ref orm as que nos perm it irán lograr un país m ás product ivo y con
m ayor equidad.
Not a
Las cifras y proyecciones poblacionales y sociodem ográficas de est a versión del docum ent o, y que
t ienen com o fuent e el Censo, se basaron en las que corresponden al Censo 2005 y serán sujet as a
revisión oficial una vez sean em it idas las cifras cert ificadas del Censo Poblacional 2018 por part e del
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DANE, m ediant e el t rám it e de proyect o de ley de oficialización del m ism o, t al com o obliga la
norm at ividad vigent e.
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Int r od ucción

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

La legalidad, base del em prendim ient o y la equidad, es f rut o de la relación esencial e
indisoluble ent re seguridad y just icia: seguridad para prot eger a los ciudadanos y a la
sociedad, just icia para conseguir la convivencia en el m arco de un Est ado dem ocrát ico.
El pact o por la legalidad se basa en la consolidación del Est ado de Derecho, para
garant izar la prot ección a la vida, honra y bienes de t odos los colom bianos, así c om o el
im perio de la ley por m edio de una just icia ef icaz, ef icient e y ef ect iva. Así m ism o, pone
la lucha cont ra la corrupción en el cent ro de la agenda, para recuperar la legit im idad de
lo público y la conf ianza ent re el Est ado y los ciudadanos.

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva
y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia
Consolidación del Estado Social de Derecho, para garantizar la
protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así
como el imperio de la Ley.

“La legalidad se construye a partir de ese matrimonio de seguridad y de justicia. Porque la
seguridad garantiza o debe garantizar esa ausencia de violencia, pero la justicia también
debe encarnar esa aplicación objetiva, de que cualquier persona que trasgreda la ley tiene
que responder por ella.”
Presidente Iván Duque, 2018.

Desde la perspect iva de derechos, la seguridad es un com ponent e del régim en
dem ocrát ico en la m edida que es condición del ejercicio de la oposición polít ica y de los
derechos a la part icipación ciudadana. El f ort alecim ient o de la just icia busca garant izar
que los ciudadanos cuent en con los m ecanism os inst it ucionales para salvaguardar sus
derechos y que los conf lict os sean t ram it ados por vías inst it ucionales, con una
adm inist ración de just icia im parcial y som et ida únicam ent e a la Const it ución.
Est e pact o present a un nuevo abordaje de la seguridad, desde una perspect iva am plia,
que m at erializa el paso del cont rol m ilit ar y policial a u n cont rol inst it ucional de los
t errit orios, que enf rent a la crim inalidad y las econom ías ilegales y que asegura la
presencia del Est ado en t oda la nación, en part icular, en aquellos t errit orios vacíos de
inst it ucionalidad. Lo ant erior perm it irá af ianzar la legit im idad dem ocrát ica de las
inst it uciones, la garant ía y respet o de los derechos hum anos, y la prom oción de cam bios
est ruct urales en los t errit orios a t ravés de un desarrollo con equidad y crecim ient o
económ ico. Por lo ant erior, la acción est at al sust ent ada en la legalidad no puede
renunciar a la responsabilidad const it ucional asignada a las inst it uciones en general y, en
part icular, a las Fuerzas Milit ares y de Policía de garant izar en t odo m om ent o y lugar la
vida, honra, bienes y creencias de t odos los habit ant es de Colom bia. En virt ud de est o,
las sit uaciones que im pliquen suspender est a obligación deben revisarse a la luz de est os
precept os. Así, un proceso que conduzca a la disolución de un grupo arm ado organizado
al m argen de la ley se condicionará a la concent ración de individuos en arm as en espacios
geográf icos delim it ados, con observación int ernacional y garant izando el f in de t oda
act ividad crim inal. Lo ant erior, de acuerdo con lo est ablecido en la Ley 418 de 1997 y sus
prórrogas. De igual m anera, la cont inuación de act os t errorist as im posibilit ará cualquier
opción de em plear dicha herram ient a legal.
Así m ism o, el pact o por la legalidad plant ea t am bién la t olerancia cero con los corrupt os,
para lo cual propone una alianza cont ra la corrupción, que busca cont rarrest ar sus
ef ect os devast adores sobre el desarrollo de las com unidades y t errit orios. Se busca no
solam ent e f ort alecer las capacidades inst it ucionales de invest igación y sanción de los
delit os asociados con el f enóm eno, sino t am bién propiciar cam bios cult urales
t ransf orm adores y acercar al ciudadano a los asunt os públicos, a t ravés de m ecanism os
com o la part icipación ciudadana y la t ransparencia.

ODS RELACIONADOS

Por ot ra part e, el pact o por la legalidad plant ea la necesidad de una polít ica ext erior
basada en la part icipación y el liderazgo de Colom bia en la gobernanza de los grandes
t em as y desaf íos de la agenda global que m ás le conciernen y en una f irm e apuest a por
un m ult ilat eralism o ef icaz en def ensa de la paz, la seguridad y la dem ocracia. Se plant ea
t am bién una polít ica m igrat oria int egral para f acilit ar la m ovilidad de los colom bianos,
hacer de Colom bia un polo de at racción para el r et orno y la m igración calif icada y
responder al ret o de los f lujos m igrat orios provenient es de países vecinos. Al m ism o
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t iem po, est o requiere una polít ica int egral de f ront eras que cont ribuya a la est abilización
y el desarrollo de los t errit orios; así com o el desarrollo del poder blando de Colom bia y
el despliegue de una diplom acia pública en escenarios y con int erlocut ores no
t radicionales.
Finalm ent e, est e pact o present a las est rat egias que perm it irán el f ort alecim ient o de la
part icipación ciudadana, de t al f orm a que la polít ica elect oral se const it uya en un
escenario que art icule ef icazm ent e los int ereses de los colom bianos, se prom ueva el
diálogo social y se generen inst ancias de int eracción perm anent e ent re las aut oridades
del orden t errit orial, el Gobierno Nacional y los ciudadanos.
Cabe dest acar que las líneas del pact o por la legalidad est án relacionadas y aport arán en
el cum plim ient o de la Agenda 2030 y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS). En
Indust ria, innovación e
part icular, se encuent ran alineadas con los ODS 9
inf raest ruct ura
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A.

Segur id ad , aut or id ad y or d en p ar a l a
l iber t ad: Def ensa Nacional , segur idad
ciud adana y col abor ación ciud adana

El logro de la equidad a part ir de la legalidad y del em prendim ient o dem anda un Est ado
capaz de garant izar la seguridad y la convivencia pacíf ica. Am bas condiciones son
indispensables para la ef icacia de la ley, el orden dem ocrát ico y los derechos de los
colom bianos, así com o para la generación de riqueza y el crecim ient o económ ico con
benef icios sociales para t odos.
Para enf rent ar con éxit o las am enazas y los desaf íos que se present an a la seguridad de
los ciudadanos y a los int ereses nacionales, se requiere una visión m ult idim ensional de
la seguridad que t rascienda el com ponent e m ilit ar y policial y que se asum a int egralm ent e
com o una t area del conjunt o de inst it uciones est at ales y de la sociedad para garant izar
los derechos civiles, económ icos, sociales, cult urales y los ligados al m edio am bient e.
La legalidad, el em prendim ient o y la equidad generan cohesión social, f act or f undam ent al
para t ram it ar pacíf icam ent e los conf lict os, procurar la convivencia y para que la sociedad
est é unida ant e las am enazas ext ernas, la def ensa de la independencia e int egridad del
t errit orio y de los int ereses nacionales, part icularm ent e, de las riquezas de la nación y de
los act ivos est rat égicos con los cuales Colom bia se proyect ará en el rest o del siglo XXI.
El Gobierno se sust ent a en el círculo virt uoso de la seguridad, la legalidad, el
em prendim ient o y la equidad, cuyo cent ro es la t ransf orm ación est rat égica de l a def ensa
y la seguridad (gráf ica I- 1).
Gráf ica I 1. Círcul o Virt uoso de l a Seguridad
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t errorist as. Tam bién exist en com plejas am enazas ext ernas relacionadas con la def ensa
nacional, t ales com o la int ención de ot ros países de af ect ar la int egridad t errit orial de
Colom bia, o la inest abilidad en países vecinos y la injerencia de pot encias
ext rahem isf éricas en la región. Por últ im o, los riesgos y am enazas al Est ado en el
ciberespacio represent an una nueva preocupación, dado que pueden provenir de
dif erent es act ores que buscan lograr objet ivos asociados a f enóm enos com o la
crim inalidad, el espionaje y el sabot aje, ent re ot ros.
Ot ras am enazas se derivan de la posibilidad de pandem ias, la erosión de la cohesión
social, el t errorism o int ernacional y la prolif eración de arm as d e dest rucción m asiva. En
t odas est as se requiere crit erio de ant icipación y adapt ación del Est ado colom biano para
evit ar que af ect en los int ereses nacionales, el bienest ar de los ciudadanos y la seguridad
nacional.

a.

Capacidad de cont r ol inst it ucional e int er vención
int egr al de l os t er r it or ios con vacíos de
inst it ucional idad, af ect ados por econom ías il egal es y l a
pr esencia de Gr upos Ar m ados Or ganizados (GAO)

La ausencia de inst it uciones est at ales o su f rágil presencia en zonas del t errit orio genera
espacios vacíos de aut oridad y Est ado de derecho, dando lugar a la m arginalidad social,
polít ica y económ ica de sus habit ant es, que es aprovechada por los grupos crim inales.
Tales vacíos const it uyen la principal am enaza a la seguridad, por ser donde se desarrollan
las diversas m anif est aciones de delincuencia y violencia.
En algunas regiones del país, las econom ías ilícit as han dado lugar al im perio de la
ilegalidad y a que el Est ado no cum pla con las garant ías de seguridad, just icia y
convivencia. Más aún, se han desarrollado est rat egias de m ovilización delict iva en def ensa
de las econom ías ilícit as y con el objet ivo de im pedir el cum plim ient o de la m isión de las
Fuerzas Milit ares y la Policía Nacional y la adm inist ración de just icia. Esa com binación de
pérdida de legit im idad inst it ucional y de ciert o grado de cont rol de los act ores de la
ilegalidad, const it uyen una grave am enaza a la seguridad.
Coincidiendo en su m ayoría con esos espacios, se m ant iene la presencia de Grupos
Arm ados Organizados (GAO)1, cuyo nivel de organización y de host ilidad les conf iere la
capacidad de am enazar la seguridad nacional y af ect ar gravem ent e los derechos de la
población en dif erent es regiones del país. De acuerdo con dat os del Sect or de la def ensa
y la Seguridad, los GAO residuales superan ya los 3.000 int egrant es, ent re individuos en
arm as y redes de apoyo, conocidas com o m ilicias y que t ienen capacidad de acción
violent a. En el últ im o año el ELN creció en cerca de 1.000 m iem bros vinculados a
est ruct uras violent as, llegando a ser m ás de 4.000 sus m iem bros, y el Clan del Golf o
conserva m ás de 1.600 hom bres en arm as, junt o a un núm ero superior de personas
vinculadas a redes crim inales. Adicionalm ent e, se regist ran 23 Grupos de Delincuencia
Organizada (GDO) cuya act ividad crim inal t iene alcance regional y 2.417 bandas que
af ect an ciudades y m unicipios.
La desart iculación inicial de la m ayoría de las est ruct uras armadas de las FARC coincidió en
dif erent es zonas, donde predominan circuit os de economía criminal, con la const it ución de
nuevos grupos delincuenciales, la llegada o cont inuidad de ot ros, con el f in de cont rolar la

1

El Consejo de eguridad Nacional, en julio de 2018, clasificó en est a cat egor a al autodenom inado Ej rcit o de
Liberación Nacional ELN , el Clan del olfo, Los Pelusos, Los Punt illeros y los A
esiduales.
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En el m arco de la polít ica del sect or de la def ensa y la seguridad se buscará una
t ransf orm ación est rat égica que perm it a ret om ar la iniciat iva y dar el salt o decisivo para
garant izar la prim acía de la dignidad hum ana, la prot ección de la población y el t errit orio,
la vigencia de las inst it uciones del Est ado, la prom oción del bienest ar y el aseguram ient o
del im perio del orden jurídico y la dem ocracia en el país, para lo cual, es necesario
desart icular y neut ralizar def init ivam ent e t odo t ipo de las am enazas a la seguridad.

riqueza ilícit a provenient e, fundam ent alment e, del narcot ráf ico y de la ext racción ilícit a de
minerales (mapa I- 1).
Mapa I- 1. Convergencia ent re economías ilícit as y Grupos Armados Organizados, julio de 2018

Es indispensable superar la t radicional est rat egia de cont rol m ilit ar del t errit orio basada,
con pocas excepciones, en el despliegue de unidades m ilit ares y de policía, sin el
acom pañam ient o est rat égico de las ent idades públicas, privadas y las organizaciones de
la sociedad civil. La est abilidad de zonas af ect adas por la crim inalidad no solo se t raduce
en la vigencia de la ley, el f ort alecim ient o de la legit im idad est at al, el respet o y garant ía
de los derechos de la población y un am bient e que perm it e el em prendim ient o y el
f uncionam ient o de la econom ía de m ercado que genere equidad, sino que t am bién
requiere una polít ica de seguridad int egral e int erinst it ucional y unidad de esf uerzo del
Est ado com o un t odo.
Es necesario adopt ar una visión m ult idim ensional de la seguridad que im plique la
com prensión de las am enazas al Est ado y a la población com o f enóm enos ar t iculados
que t ienen incidencia en los cam pos económ ico, polít ico, social y m edioam bient al y, por
t ant o, es necesario generar respuest as art iculadas de Est ado para enf rent arlas.
El agua, la biodiversidad y el m edio am bient e son el int erés nacional principal y prevalent e
desde la ópt ica de la seguridad nacional y un act ivo est rat égico del país, en un cont ext o
de f ut ura escasez y de event uales conf lict os por su cont rol.
Adicionalm ent e, el sect or de la def ensa im pulsará acciones que f acilit en cont inuar su
proceso de t ransf orm ación y m odernización, en aras de im plem ent ar m ejores práct icas
que le perm it an ser m ás ef icient e, t ransparent e y sost enible. Adem ás, buscará que las
em presas del sect or de la def ensa sean m ás com pet it ivas y m odernas para apoyar a la
Fuerza Pública e incursionar en nuevos m ercados con m ejores condiciones. Se f ort alecerá
el bienest ar y el reconocim ient o de las Fuerzas Milit ares y de la Policía Nacional, así com o
de sus f am ilias, con el f in de m ot ivarlos y elevar su m oral y af ront ar los ret os en m at eria
de seguridad y def ensa de f orm a decisiva y cont undent e. Adicionalm ent e, se
im plem ent arán program as para el m ejoram ient o de las condiciones de seguridad jurídica
de los m iem bros de la Fuerza Pública, y la def ensa jurídica del sect or de la def ensa.
Finalm ent e, el Gobierno nacional adelant ará acciones para el f ort alecim ient o de las
capacidades de int eligencia y cont raint eligencia, que perm it an cont rarrest ar las am enazas
que puedan af ect ar la seguridad nacional, y t om ar decisiones basadas en inf orm ac ión
oport una y de calidad.

1.

Econom ías ilícit as: cult ivos de coca

Econom ías ilícit as: m inería ilegal

El desmant elam ient o de la polít ica cont ra esos cult ivos y la adopción de un discurso de
just if icación, sum ados a equivocadas m edidas de polít ica pública, increment aron en cinco
años las hect áreas de coca pasando de cerca de 50.000 a m ás de 200.000. La Oficina de
Naciones Unidas cont ra la Droga y el Delit o (UNODC) señala que, a 31 de diciem bre de 2017
el número de hect áreas f ue de 171.000, mient ras que el Depart am ent o de Est ado de los
Est ados Unidos f ijó la cif ra en 209.000, lo que represent aría un pot encial de producción de
cocaína de 1.300 t oneladas para el 2017, según est a f uent e (gráf icas I- 2 y I- 3).

Diagnóst ico

Colom bia ha alcanzado im port ant es avances en m at eria de seguridad, pero cont inúa
enf rent ando num erosos y graves desaf íos derivados de la m ut ación y capacidad de
adapt ación de las organizaciones crim inales y el m ant enim ient o de condiciones propicias
para su m ult iplicación y f ort alecim ient o.
En el plano ext erno, las am enazas a la seguridad se han agudizado para Colom bia. Ent re
ellas, est án las organizaciones delict ivas t ransnacionales que aprovechan la ext ensión y
porosidad de las f ront eras para com et er delit os com o la t rat a de personas, el t ráf ico
ilícit o de m igrant es, arm as, m uniciones y explosivos, drogas ilícit as y pesca ilegal. Ot ras
am enazas ext ernas em ergent es son la m igración m asiva irregular, el t errorism o
int ernacional y el pat rocinio y t olerancia de algunos est ados con organizaciones

50

Convergencia ent re GAO econom ías ilícit as

uent e Consejer a de eguridad Nacional, a part ir de inform ación sect orial.

El acelerado crecim ient o sin ant ecedent es de cult ivos ilícit os, especialm ent e de coca, y
la ext racción ilícit a de m inerales sin cont rol, ot organ a los GAO una f uent e de f inanciación
y de riqueza crim inal que les ha perm it ido m ant enerse y m ult iplicarse. Durant e los
últ im os años, t ales est ruct uras se han desplegado en zonas donde el cont rol de los
recursos nat urales o de act ividades relacionadas con el narcot ráf ico les aseguran nuevos
ingresos y capacidades.
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Gráf ica I 2. Cult ivos de coca SIMCI / UNODC vs. Depar t am ent o de Est ado

adicionalm ent e, puede present arse en asocio con ot ras act ividades ilegales com o el hurt o
y el desvío de sust ancias.
Est a relación se puede est ablecer al observar algunos de los f act ores explicat ivos del
aum ent o del consum o de drogas sint ét icas, nuevas sust ancias psicoact ivas (NSP) y
m edicam ent os en el país. De acuerdo con el est udio nacional de consum o en población
escolar
adolescent es t om aron algún t ranquilizant e sin prescripción m édica durant e el año
- 68). La of ert a de éxt asis, NSP y
m edicam ent os t ranquilizant es es el result ado de com plejos procesos ligados al
narcot ráf ico, el cont rabando de sust ancias, el robo y la desviación de m edicam ent os. A
su vez, t iene un im pact o im port ant e en el consum o problem át ico de drogas en m enores
de edad.
Finalm ent e, en cuant o a la f alsif icación, Colom bia se encuent ra dent ro de los diez países
donde m ás se producen y com ercializan m edicam ent os f alsos, de acuerdo con el Inst it ut o
Int ernacional de Invest igación cont ra la Falsif icación de Medicam ent os (IRACM).

uent e

Por su ot ra part e y en cuant o al lavado de act ivos, según los result ados obt enidos en
est im aciones de t rabajos académ icos, los ingresos t ot ales provenient es de la vent a de
cocaína en Colom bia durant e el año 2008 f ueron aproxim adam ent e $13.6 billones (2,3%
del PIB), con un val or m ínim o de $9.4 billones (1,6% de PIB) y un valor m áxim o de $18
billones (3% del PIB) (Unidad de Inf orm ación y Análisis Financiero, 2018). El dinero ilícit o
genera im pact os im port ant es en la econom ía legal recept ora (t abla I- 1).

inist erio de ust icia y del Derec o.

Gráf ica I 3. Pot encial de producción de cocaína SIMCI Vs Depart am ent o de Est ado de EE. UU.

Tabl a I 1. Principales im pact os económ icos del l avado de act ivos en l a act ividad económ ica

Dist or sión de
l os agr egados
y
f undam ent al es
de l a
econom ía

Alt era los precios relat ivos de los m ercados al posibilit ar la vent a de
product os a precios art ificialm ent e bajos o realizar com pras a precios por
encim a del de m ercado.
Dist orsiona las m ediciones oficiales de las ent idades p blicas.
Desequilibra los inst rum ent os m acroeconóm icos com o la t asa de cam bio y
la t asa de int er s , debido al reint egro de divisas no cont abilizadas por la
aut oridad m onet aria, la com pra de bienes a cr dit o a t asas no com pet it ivas y
la ofert a ilegal de dinero para pr st am o.
Dism inuye los incent ivos para invert ir y aum ent a los cost os por concept o de
seguridad.

Dist or sión de
l a act ividad
económ ica
l egal

om ent a la com pet encia desleal en las diferent es indust rias de la econom a.
Dist orsiona los incent ivos dent ro del m ercado legal salarios, t asas de
ganancia y cost os de financiam ient o .
Dism inuye la product ividad tot al de la econom a, al relocalizar recursos
product ivos capit al y t rabajo en act ividades ajenas al sect or legal.

uent e

uent e Elaboración de la

inist erio de ust icia y del Derec o.

A .

Cabe señalar que el lavado de act ivos t am bién se realiza a t ravés de las redes de t ráf ico
de drogas y de m icrot ráf ico al igual que el consum o de alucinógenos. Así m ism o, se
m anif iest a en la f inanciación de act os t errorist as, el cont rol de econom ías locales, la
corrupción, ent re ot ros aspect os.

Por ot ro lado, es not oria la progresiva part icipación de Grupos Arm ados Organizados en
la ext racción ilícit a de m inerales y su post erior com ercialización, act ividades que generan
ingresos sim ilares a los producidos por el narcot ráf ico y que, al igual que los cult ivos de
coca, son los f act ores principales de daño a los recursos hídricos, los parques nat urales,
los páram os y, en general, a los recursos nat urales del país, los cuales represent an en su
conjunt o el m ás im port ant e act ivo est rat égico de la Nación. La consecuencia es el
f ort alecim ient o de esas organizaciones crim inales, la dif icult ad de garant izar la seguridad
y la convivencia en las zonas af ect adas, la degradación acelerada del m edio am bient e y
la creación de condiciones que propician la prolongación indef inida de la violencia y la
crim inalidad e, incluso, su agravam ient o.

Por su part e, la m inería ilegal es ot ro com ponent e de las econ om ías ilegales. Dat os del
86% [de las t oneladas de oro producidas en Colom bia] f ue ext raído
2012 indican que
a part ir de las operaciones de m ineros art esanales, explot adores inf orm ales y
(Dirección Nacional de Int eligencia, 2018). En
organizaciones al m argen de la
correspondencia con lo ant erior, un est udio realizado por la Def ensoría del Pueblo (2010)
indicó que en el 44% de los m unicipios del país exist e explot ación ilegal de carbón, oro u

53

55

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

La ausencia de aut oridad, el déf icit de cont rol inst it ucional, la m ult iplicación de los grupos
de crim en organizado y de act ividades económ icas ilícit as, t am bién am enazan los
recursos nat urales est rat égicos de la nación y su desarrollo f ut uro.

ot ro m ineral. Así m ism o, durant e la elaboración del Censo Minero Depart am ent al, se
ident if icaron 14.357 unidades de producción m inera, de las cuales t an solo el 37% t ienen
t ít ulo m inero; m ient ras que el 63% no lo t ienen. En est e sent ido, la cif ra result ant e
asociada a los ingresos crim inales por explot ación ilegal de yacim ient os m ineros podría
aproxim arse a los $10 billones, lo que represent ó el 13% del PIB Minero en el año 2012
(Unidad de Inf orm ación y Análisis Financiero, 2018).

De acuerdo con Parques Nacionales Nat urales de Colom bia, de 2010 a la f echa se
def orest aron m ás de un m illón de hect áreas, una gran part e para la siem bra de cult ivos
ilícit os, y sólo en el últ im o año la cif ra ya superó las 200 m il hect áreas. De seguir ese
rit m o, en 20 años se habrá dest ruido la t ot alidad de esos parques. Esa am enaza se
agudiza si se t iene en cuent a que los cult ivos de coca, las áreas de procesam ient o de
drogas y los corredores del narcot ráf ico se est án expandiendo en áreas prot egidas. Para
el año 2017, 16 de las 59 áreas prot egidas regist raban cult ivos ilícit os. Un f enóm eno sim ilar
se est á dando con la ext racción ilícit a de m inerales, a lo que se debe sum ar la ocupación
e invasión ilegal de esos parques, la cacería, pesca, t ala de árboles, quem as, const rucción
de carret eras y de inf raest ruct ura, en cont ra de las prohibiciones señaladas en el
ordenam ient o jurídico.
A eso se debe sum ar que la insuficient e respuest a del Est ado para ocupar inst it ucionalm ent e
los espacios geográf icos en los que delinquían est ruct uras desm ovilizadas de las FARC
facilit ó la incursión y el mant enim ient o de diversos aparat os armados, conf igurándose hoy
en día com o uno de los principales obst áculos para lograr el im perio de la ley, el orden
dem ocrát ico y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Tales condiciones no pueden ser int ervenidas int egralm ent e si el conjunt o de las
inst it uciones no llega o lo hace de f orm a insuf icient e y si se deja a las Fuerzas Milit ares
y a la Policía Nacional sola en el t errit orio, com o si f uera su resp onsabilidad exclusiva. El
im perio de la ley y el orden, el em poderam ient o y la part icipación del ciudadano, la
t ransf orm ación social, polít ica y económ ica de los t errit orios, así com o la prot ección de
los act ivos est rat égicos de la nación, son elem ent os cent rales en la nueva visión de
seguridad. No se t rat a sólo de desplegar m ás soldados y policías, sino de m ovilizar a t odas
las inst it uciones del Est ado para asegurar la prest ación de los servicios sociales, sust it uir
las econom ías ilícit as y propiciar la const rucción de legalidad y legit im idad dem ocrát ica.
Ot ro de los principales f ocos de acción será el desm ant elam ient o de las econom ías ilícit as
para af ect ar la cadena de valor y t odas las act ividades con ella relacionadas, al igual que
los bienes y riquezas acum uladas product o del delit o. La disrupción del delit o supone la
f ragm ent ación y disolución del negocio ilícit o, con el f in de af ect ar direct am ent e la
cohesión de los GAO, los GDO y las bandas delincuenciales. Est o im plica que dichas
organizaciones deban ser enf rent adas buscando siem pre su desart iculación y la
im posibilidad de que vuelvan a const it uirse o que su lugar sea ocupado por nuevas
est ruct uras crim inales. La disrupción de los negocios ilícit os t rascenderá la t radicional
f orm a de enf rent ar dichos f enóm enos, que se concent ra en capt urar las cabezas de los
aparat os delincuenciales y deja int act a la inf raest ruct ura y redes que soport an la
cont inuidad de t ales act ividades.

b.

Ot r as econom ías il egal es

Ent re las ot ras econom ías ilegales, se encuent ra el cont rabando, la f alsif icación y
adult eración de product os, el lavado de act ivos, la explot ación ilícit a de m inerales y la
t rat a de personas.
Respect o al cont rabando, se debe señalar que para el año 2016, la DIAN det erm inó que
el cont rabando t écnico y abiert o represent ó 5.109 m illones de dólares, cerca al 2% en
t érm inos del PIB o el 12% de las im port aciones t ot ales de ese año. El cont rabando,

En est e sent ido, se regist ra que, para el año 2014, Colom bia t enía 78.939 hect áreas
dist ribuidas en 17 de los 32 depart am ent os del país (UNODC, 2016). Lo ant erior, en su
m ayoría (79%), se encuent ra ident if icado en los depart am ent os de Ant ioquia y Chocó. De
igual m anera, exist e af ect ación dent ro de parques nacionales nat urales al int erior y en
zonas aledañas. De ot ro lado, se observa que est a econom ía ilegal es un sust it ut o para
las econom ías ilegales com o el narcot ráf ico. Por ello, durant e el 2016, el 38% del área
m inera ident if icada cuent a con presencia de cult ivos ilícit os.
Por ot ra part e, la f inanciación de los dist int os grupos crim inales se adapt a a f act ores
exógenos com o la t asa de cam bio, los precios de los m inerales y los precios
int ernacionales de la cocaína. El DNP ha calculado que las acciones de lucha cont ra est e
f lagelo han signif icado una pérdida de m ás de 72 m il m illones de pesos en 4 años (DNP,
2018c) para los grupos crim inales.
Lo anot ado const it uye una clara m uest ra de cóm o los grupos crim inales diversif ican sus
f uent es de f inanciación, y de cóm o cont rolan a la población y los t errit orios a part ir de la
violencia y el m iedo, en procura del aum ent o de sus ganancias. Adem ás, la ext racción y
com ercialización ilícit a de m inerales se ha convert ido en un f act or de def orest ación,
af ect ación de f uent es hídricas y daños al m edio am bient e, especialm ent e en zonas
prot egidas, las cuales represent an en su conjunt o el m ás im port ant e act ivo est rat égico
de la Nación.
Bajo est a m ism a lógica, los grupos crim inales t am bién encuent ran en el delit o de t rat a
de personas una f uent e de f inanciación im port ant e. En ef ect o, de acuerdo con las
aut oridades, es el t ercer negocio ilegal m ás lucrat ivo en el m undo, después de las drogas
y las arm as. En Colom bia, el 82 % de las víct im as de t rat a de personas son m ujeres y
niñas. Para el año 2018, el Cent ro Operat ivo Ant it rat a de Personas (COAT) regist ró 114
víct im as de las cuales 94 eran m ujeres y 20 hom bre en cuant o al núm ero de víct im as por
las principales m odalidades, 67 personas f ueron víct im as de explot ación sexual y 17 de
t rabajos f orzosos. Cabe resalt ar que hay un subregist ro im port ant e del núm ero de
víct im as por la nat uraleza de est e delit o.

c.

De acuerdo con la mesa t écnica de validación de inf ormación com puest a por la Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alt o Comisionado para los Derechos
Hum anos (OACDH) ent re el 2016 y el 31 de diciem bre de 2018, 232 líderes sociales y
defensores de derechos humanos f ueron asesinados en Colom bia2. No obst ant e, solo el 1%
2
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Viol encia cont r a p er sonas y com unid ad es en r iesgo

La com plejidad de los f enóm enos relat ivos a econom ías ilegales aum ent a cuando los
grupos crim inales am enazan personas, f am ilias y com unidades const ruct oras de capit al
social, quienes, por el ejercicio de sus f unciones, act ividades o cargos, ven sus derechos
a la vida, int egridad, libert ad y seguridad am enazados. Es el caso de def ensores de
derechos hum anos y prom ot ores de la cult ura de la legalidad en los t errit orios.

La cifra present ada corresponde al dat o validado en el m om ento en que fue radicado el Plan Nacional de Desarrollo
en el Congreso de la ep blica. Est a cifra puede variar de acuerdo con nuevas verificaciones.
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de est as personas había solicit ado m edidas de prot ección 3. Est os hechos se concent raron
principalm ent e en Cauca, Ant ioquia, Nort e de Sant ander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.

espacio público y el port e de arm as, de elem ent os cort opunzant es y sem ejant es, f ueron
los com port am ient os que m ás af ect aron la convivencia en el país (gráf ica I- 5).

En dichos t errit orios, se han ident if icado escenarios de riesgo en los que se evidencia una
dinám ica de expansión de los grupos arm ados organizados ligada a la disput a por
econom ías ilícit as, com o lo regist ra la Def ensoría del Pueblo (2018). En est e cont ext o, la
def ensa de los derechos hum anos desencadena la est igm at ización de las personas,
organizaciones y m ovim ient os que los prom ueven, así com o la consideración de est os
com o cont rarios a los int ereses de los grupos arm ados present es en el t errit orio 4 .

Gráf ica I 5. Conduct as del Código Nacional de Pol icía, 2018

450.481

Buscando dar respuest a a est a sit uación, y anot ando que el Est ado ha esclarecido al
m enos el 53% de est os casos, el Gobierno nacional expidió el Decret o 2137 de 2018 5. Est e
consolida, a t ravés del Plan de Acción Oport una (PAO), el f ort alecim ient o de los esf uerzos
de prevención, y la garant ía de la prot ección individual y colect iva de los derechos a la
vida, la libert ad, la int egridad y la seguridad de líderes, dirigent es y represent ant es de
organizaciones def ensoras de derechos hum anos, sociales y com unales del país.

253.831
176.656

Respect o a la violencia cont ra la población LGTBI, en Colom bia, para 2017, la Def ensoría
del Pueblo at endió 155 casos de violencia y/ o discrim inación, de los cuales el 53%
corresponden a hom bres gay, 31% a personas t ransgénero, 10% a m ujeres lesbianas y el
6% a bisexuales. El 60% del t ot al at endido concierne a violencia psicológica, seguido por
un 27% de violencia f ísica, 11% de violencia económ ica o pat rim onial y un 2% de violencia
sexual. El 100% de los casos han dem andado at ención psicosocial, orient ación e
inf orm ación en relación con los derechos en espacios públicos, sociales y cult urales, e
inst ancias y m ecanism os para denunciar abusos por part e de aut oridades (Def ensoría del
Pueblo, 2018).

99.073

Consum ir bebidas
acoholicas o
sust ancias
prohibidas en
espacio público

Reñir o incit ar en
conf ront aciones,
violent as o en
agresión f ísica

Por últ im o, el cibercrim en en Colom bia t uvo un increm ent o del 34% en el últ im o año,
periodo en el que se han regist rado m ás de 60.000 denuncias de hechos que at ent an
cont ra la inf orm ación, los dat os y los sist em as inf orm át icos y m ás de 30.000 incident es
report ados, según la Policía Nacional.

Ent re 201 y 201 , la NP recibió un t ot al de 5 .1 2 solicit udes de protección realizadas por e int egrant es de las
A C EP y por las poblaciones cont em pladas en las 15 cat egor as poblacionales definidas en el Decret o 10
de
2015. En est e m ism o periodo, se ot orgaron 50. 2 m edidas de prot ección.
e an ident ificado caract er st icas com unes ent re los l deres v ct im as de om icidio, las cuales pueden agruparse
de la siguiente m anera 1 defensa del t erritorio y de los recursos nat urales, oposición a los cam bios en el uso
del suelo, im pulso de iniciativas para la protección del am bient e, denuncia de la e plotación de recursos
nat urales no renovables m iner a y defensa del t errit orio frente a int ereses privados 2 im plem ent ación a nivel
t errit orial del Acuerdo inal en part icular en lo referido a sustitución de cult ivos de uso il cit o y form ulación de
PDE , as com o a los procesos de rest it ución de t ierras y de ret orno
denuncias respecto a la inversión de
recursos p blicos y
denuncias relacionadas con t em as de e pendio de drogas, presencia de act ores arm ados
y ut ilización de ni os, ni as y adolescent es en sect ores perif ricos de cent ros urbanos Defensor a del Pueblo,
2018 .
Por el cual se crea la Com isión nt ersect orial para el desarrollo del Plan de Acción port una PA de Prevención
y Prot ección individual y colect iva de los derec os a la vida, la libert ad, la integridad y la seguridad de defensores
de derec os um anos, l deres sociales, com unales y periodistas.

e.

Capacidades par a l a def ensa y segur idad nacional

La def ensa y prot ección de la soberanía e int egridad del t errit orio nacional han exigido
una Fuerza Pública m oderna, f ort alecida y con capacidad de acción conjunt a, enf ocada
principalm ent e en superar con éxit o los ret os en m at eria de def ensa y seguridad nacional.
Adicionalm ent e, el Est ado ha realizado esf uerzos que han perm it ido la m odernización de
algunas capacidades disuasivas en la últ im a década (Minist erio de Def ensa Nacional,
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2009, 2015). Sin em bargo, por m ás de cinco décadas el esf uerzo principal est uvo enf ocado
en at ender los ret os int ernos en m at eria de seguridad.

Segur idad y convivencia ciudadana (SCC)

En Colom bia, ent re el 2004 y el 2018, el hom icidio t uvo una variación de - 36%. Sin
em bargo, en el país aún persist en ret os im port ant es en el escenario de seguridad
ciudadana, t eniendo en cuent a el com port am ient o que t uvieron los delit os en est e
periodo de t iem po. Por ejem plo, en est e periodo, se observan variaciones del 779% en el
hurt o a personas, 305% en las lesiones personales y 81% en el hurt o a vehículos
(Minist erio de Def ensa Nacional, 2018) (gráf ica I- 4).
Gráf ica I 4. Panoram a de Seguridad Ciudadana 2004 - 2018: t asas por del it o (por cada 100.000
habit ant es)
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inist erio de Defensa Nacional 6

De igual f orm a, se regist ró un increm ent o en la percepción de inseguridad en las
principales ciudades del país. En 2013, est e indicad or f ue del 54,8%; pero en el 2016
aum ent ó al 62,7% (DANE, 2017). Por ot ra part e, en 2013 se present ó una vict im ización del
18,5%; y en el 2016 dism inuyó 16,7% (DANE, 2017).
En segundo lugar, a pesar de la aprobación del Código Nacional de Policía y Convivencia
(CNPC), que f avorece la acción prevent iva f rent e a com port am ient os cont rarios a la
convivencia, se ha present ado (1) una baja apropiación y com prom iso por part e de las
aut oridades locales en la socialización e im plem ent ación del código; (2) una f alt a de
apropiación del m ism o por part e de la ciudadanía; (3) f alencias en los procesos de
reglam ent ación nacional- t errit orial y de recaudo de las m edidas correct ivas; y (4)
f alencias en los procedim ient os y procesos a cargo de las aut oridades de policía, que han
dif icult ado el t rabajo art iculado ent re la Policía Nacional y los inspect ores de policía y
corregidores. Est o se ve ref lejado en el com port am ient o que t uvieron durant e el 2018 las
conduct as cont rarias a la convivencia, donde el consum o de bebidas alcohólicas en el
inist erio de Defensa Nacional.
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En la act ualidad, las am enazas provenient es del ent orno global y regional evidencian la
im port ancia de cont ar con capacidades para disuadir y cont rarrest ar una agresión o
am enaza, que repercut an en acciones host iles cont ra los int ereses nacionales. Por lo
ant erior, ha sido un im perat ivo est rat égico desarrollar una est ruct ura de f uerza conjunt a
y m oderna a part ir del f ort alecim ient o de las capacidades requeridas para el m ediano y
largo plazo, y de acuerdo con los result ados del Modelo de Planeación y Desarrollo de
Capacidades de la Fuerza Pública 7.
Adicionalm ent e, para generar im pact o perm anent e a t ravés de las polít icas sect oriales,
se requiere est ablecer nuevos m ecanism os de art iculación con ot ros sect ores del Est ado,
f undam ent ales para la ópt im a prot ección de los act ivos est rat égicos de la Nación ant e
las nuevas y persist ent es am enazas. A su vez, se ident if ican riesgos em ergent es para la
def ensa y seguridad nacional, t ales com o el em pleo del m ar y de los ríos para act ividades
económ icas ilegales (por ejem plo, la exploración y la explot ación no aut orizada de
recursos est rat égicos de la Nación), las am enazas crim inales desde el ciberespacio y la
act ividad crim inal que af ect a la biodiversidad, el m edio am bient e y los recursos nat urales.

f.
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En t ercer lugar, la adopción del CNPC no est uvo acom pañado de un f ort alecim ient o de
las capacidades de la inst it ucionalidad civil, ni de los m ecanism os de coordinación, t ant o
al int erior de las aut oridades de policía, com o c on las aut oridades del nivel nacional con
com pet encia en est a m at eria. Adicionalm ent e, es necesario f ort alecer la part icipación
cívica y su art iculación con la f uerza pública para ident if icar las am enazas a la seguridad.
Los delit os cont ra el pat rim onio económ ico son los que m ás af ect an a los ciudadanos. El
hurt o en t odas sus m odalidades regist ra el m ayor núm ero de casos; la ext orsión se
m ant iene en niveles m uy graves, af ect ando desde pequeños com erciant es, hast a grandes
em presas. Junt o a est o, el port e ilegal de arm as de f uego y de arm as blancas im pact a
negat ivam ent e en la seguridad y la percepción que el delincuent e goza de im punidad,
erosionando el Est ado de derecho, la conf ianza en las inst it uciones y prom oviendo la m al
. Por su part e, el secuest ro sigue siendo una am enaza
a la libert ad personal.

Medicina Legal, a t ravés de Forensis, report ó 478 casos de hechos de violencia cont ra
personas LGBTI. Se dest acan los hom icidios, la violencia int erpersonal, la violencia de
pareja y ent re f am iliares y los exám enes m édico- legales por presunt o delit o sexual. Dadas
las bajas t asas de report e, el subregist ro y la f alt a de denuncia, los porcent ajes de
part icipación no ref lejan un volum en im port ant e de casos, por lo que la posición de los
hechos cont ra las personas LGBTI const it uye un m ejor indicador del im pact o de los
m ism os: en relación con suicidios, violencias de pareja, violencia ent re ot ros f am iliares y
violencia cont ra niños, niñas y adolescent es, las personas de la población LGBTI se
encuent ran dent ro de los grupos con m ayor af ect ación, ubicándose ent re los prim eros
cinco grupos poblacionales con af ect aciones por est e t ipo de hechos de violencia.

5
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82.855

Cont r ol int egr al m ar ít im o, t er r est r e, aér eo, f l u vial ,
espacio y ciber espacio

Una de las principales act ividades de la seguridad int egral m arít im a 8 y f luvial (SIMF) es
prot eger la m ovilidad de la carga a t ravés de los m edios de t ransport e m arít im o y f luvial,
t oda vez que en Colom bia se realizan 22.916 ar ribos anuales a los puert os, los cuales
requieren de seguridad y prot ección para la prevención de event os adversos. Ent re est os,
se present aron, en el 2017, 86 siniest ros m arít im os y 81 event os que af ect aron la
prot ección en buques (Dirección General Marít im a, 2018). Para m ant ener la SIMF, se
cuent a con 8 est aciones de cont rol de t ráf ico m arít im o, 90 cart as náut icas y se ha
alcanzado una cobert ura del 76% en señalización m arít im a. Sin em bargo, se m ant ienen
brechas que no perm it en una cobert ura t ot al del t er rit orio m arít im o colom biano
(Dirección General Marít im a, 2018).
La red hidrográf ica de Colom bia se const it uye en la principal vía de t ransport e en algunas
zonas del país. La Arm ada Nacional y la Dirección General Marít im a prest an prot ección y
regulan la act ividad f luvial en el 70% de la red f luvial prim aria navegable y en m enos del
60% de las redes f luviales secundarias y t erciarias. La ausencia de una cobert ura t ot al de
la red f luvial del país ha posibilit ado el uso de vías de t ransport e por part e de
organizaciones crim inales. Durant e 2018, se regist raron al m enos 549 operaciones cont ra
el narcot ráf ico y 249 operaciones cont ra la ext racción ilícit a de m inerales en los ríos
principales navegables del país bajo jurisdicción de la Arm ada Nacional.
En m at eria de seguridad aérea, el Decret o 2937 de 2010 const it uyó la Fuerza Aérea
Colom biana com o aut oridad aeronáut ica de la aviación del Est ado (aeronaves ut ilizadas
en servicios m ilit ares, de aduanas o de policía). Sin em bargo, el ejercicio de est a aut oridad
requiere un ajust e norm at ivo y m ecanism os de coordinación ent re la FAC y la Aeronáut ica

8

ase esolución 1 de 2018.
eguridad nt egral ar t im a es la gest ión conjunt a ent re la Autoridad ar t im a Colom biana y los usuarios, dirigida
a m inim izar el riesgo para el om bre, el m edio y los bienes, derivado de las act ividades m ar tim as. Lo ant erior,
garant izando el cum plim ient o de norm as de carácter int ernacional y local, con el fin de salvaguardar la vida
um ana en el m ar, prevenir la cont am inación del m edio m arino y prot eger los buques e inst alaciones portuarias
Dirección eneral ar t im a, 201 , p. 5 .
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Civil para f ort alecer la preservación de la seguridad aérea y f acilit ar la coordinación
necesaria para est andarizar y art icular procedim ient os ent re las dist int as f uerzas e
Inst it uciones que hacen part e de la aviación del Est ado y la aviación civil y com ercial.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

g.

Dipl om acia par a l a d ef ensa y segur idad nacional

Un elem ent o que cont ribuye a una m ejor respuest a ant e los riesgos a la seguridad
nacional es la diplom acia para la def ensa. En un m undo cada vez m ás int erdependient e,
la seguridad del país depende de la seguridad de la región y de la del hem isf erio. La
const rucción y m ant enim ient o de condiciones de seguridad y paz requieren la
concert ación de líneas de acción por part e de los gobiernos y la def inición de un m arco
ef icaz de cooperación. Cont ribuir a m ant ener la paz y la seguridad int ernacionales es una
prioridad, al igual que t rabajar con países de la región, del hem isf erio y de ot ras lat it udes,
principalm ent e, para prevenir y elim inar las am enazas; al igual que para preservar los
derechos hum anos, la libert ad y el régim en dem ocrát ico. Est as condiciones se consideran
indispensables para garant izar la est abilidad polít ica y la paz. Por t ant o, es necesario
f ort alecer la int ernacionalización del sect or de seguridad y def ensa, orient ada a
robust ecer la cooperación, m ejorar las capacidades e im pulsar la export ación de est as en
el ám bit o bilat eral y m ult ilat eral.

Ob jet ivo 1. Cont r ol inst it ucional d el t er r it or io. Zonas
Est r at égicas de Int er vención Int egr al (ZEII) p ar a el
f or t al ecim ient o del Est ado social de der echo

Transit ar del cont rol m ilit ar y policial al cont rol inst it ucional, m ediant e la acción unif icada
de las inst it uciones del Est ado, las ent idades privadas, las organizaciones civiles, la
cooperación int ernacional y la Fuerza Pública.

Est r at egias
El Consejo de Seguridad Nacional declarará Zonas Est rat égicas de Int ervención
Int egral (ZEII) a t errit orios que sean relevant es para la seguridad nacional; la
prot ección del agua, la biodiversidad y el m edio am bient e, act ivos est rat égicos de la
nación, y aquellos que sean m ás af ect ados por la crim inalidad y las econom ías ilícit as,
con el f in de prot eger a la población y garant izar una acción unif icada, coordinada,
int eragencial, sost enida e int egral del Est ado. Tales zonas serán objet o de planes
int egrales de int ervención con una duración m ínim a de cinco años, para f ort alecer el
Est ado social de derecho, serán prioridad para la prest ación de servicios sociales y de
m edidas ref orzadas de prot ección a la población civil.

En el m arco de la seguridad cooperat iva, la diplom acia se ha posicionado com o uno de
los principales m edios que puede ut ilizar el país para garant izar su def ensa y seguridad
ant e las am enazas ext ernas, con un enf oque disuasivo. Para ello, el país t iene el ret o de
desarrollar y m ant ener capacidades m ilit ares con el propósit o de disuadir cualquier
agresión que se pudiese llevar a cabo. En est e cont ext o, el sect or de la def ensa viene
realizando un im port ant e esf uerzo para liderar m odelos de seguridad cooperat iva y
prof undizar alianzas con países est rat égicos, al t iem po que ha realizado esf uerzos para
proyect arse com o of erent e de cooperación, m iem bro de organizaciones y act or part ícipe
en m isiones de caráct er int ernacional, con el f in de int ercam biar conocim ient os y acceder
a m ejores práct icas.

El Gobierno nacional f orm ulará, im plem ent ará y evaluará proyect os de sust it ución de
econom ías ilícit as por econom ías lícit as en t errit orios priorizados, la prom oción de la
cult ura de la legalidad y la legit im idad del Est ado.
El MinDef ensa def inirá la est rat egia de int ervención m ilit ar y policial, en las Zonas
Est rat égicas de Int ervención Int egral (ZEII), a part ir de su m icrof ocalización y los
planes m ilit ares y de policía.

Tam bién se hacen necesarias las acciones para cerrar las f ront eras al delit o y a los
delincuent es. La seguridad f ront eriza, am enazada por el delit o t ransnacional y por
organizaciones ilegales de dif erent e índole que af ect an a Colom bia y a sus países vecinos,
requiere una respuest a coordinada, conjunt a, com binada y t ransnacional. Por t ant o, se
f ort alecerán los acuerdos en m at eria de seguridad y def ensa en el m arco de herram ient as
com o los Planes Binacionales de Seguridad Front eriza suscrit os con Panam á, Ecuador,
Perú y Brasil (2011), al t iem po que se les dará prevalencia a los dem ás acuerdos
gubernam ent ales del sect or de seguridad y def ensa que cont ribuyan a la vigencia de la
legalidad en las f ront eras. Las acciones y est rat egias en est a m at eria, previst as en las
Com isiones Binacionales Front erizas, se art icularán con dichos planes y con los Planes
Operat ivos Anuales Binacionales (POAB).

El MinJust icia prom overá y adopt ará, dent ro del ám bit o de sus com pet encias,
m edidas de priorización de acceso a la just icia y prom oción de los m ét odos de
resolución de conf lict os en las zonas est rat égicas de int ervención int egral.
El MinDef ensa, a t ravés de la Fuerza Pública, cont ribuirá a la acción unif icada del
Est ado en las Zonas Est rat égicas de Int ervención Int egral, para lo cual deberá
f ort alecer dichas capacidades y la acción int egral, así com o poner al servicio de ot ros
sect ores las capacidades de ingenieros m ilit ares y de las em presas del sect or, para el
desarrollo de obras de inf raest ruct ura y gest ión social para el desarrollo , dando
prioridad a la generación de condiciones de seguridad para los colom bianos.
El Minist erio de Def ensa Nacional, a t ravés de las Fuerzas Milit ares, la Policía Nacional,
el Minist erio de Medio Am bient e, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación
y las aut oridades am bient ales, crearán una f uerza de Prot ección Int egral Am bient al
para prot eger de am enazas int ernas y ext ernas sobre los recursos hídricos, la
biodiversidad y el m edio am bient e.

Finalm ent e, se llevarán a cabo acciones para com bat ir los delit os t ransnacionales;
especialm ent e, la t rat a de personas, y el t ráf ico de drogas, arm as, m igrant es, m inerales
y recursos nat urales. En t al sent ido, se pondrán en m archa acciones con ot ros países
para cont rarrest ar las am enazas ligadas al crim en organizado t ransnacional en los
dom inios t errest re, m arít im o, f luvial, aéreo, espacial y cibernét ico.

MinDef ensa y la Consejería de Est abilización deberán adopt ar las m edidas necesarias
para coordinar el com ponent e de seguridad para la im plem ent ación de los PDET, en
el m arco de la polít ica de seguridad y de los planes m ilit ares y de policía.
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h.

Int el igencia y cont r aint el igencia

La f unción de int eligencia y cont raint eligencia, m ediant e el desarrollo y el f ort alecim ient o
de las capacidades de los organism os con responsabilidad en est a m at eria, han perm it ido
la orient ación de esf uerzos de int eligencia hacia la ant icipación, det ección y respuest a
oport una para la t om a de decisiones (desde lo t áct ico hast a lo est rat égico), que perm it e
garant izar los int ereses y objet ivos nacionales m ediant e la ident if icación de
oport unidades, riesgos y am enazas t radicionales, cont em poráneas y em ergent es cont ra
la seguridad del Est ado colom biano.
Adicionalm ent e, bajo la Ley de Int eligencia (Ley 1621 de 2013), se han im plem ent ado
m ecanism os de int egración e int eroperabilidad de los organism os de int eligencia y
cont raint eligencia nacionales que requieren cont inuidad y am pliación, con el propósit o
de hacer m ás ef ect iva la prot ección y def ensa de los int ereses nacionales (DNP, 2018 b).
En los últ im os años, t am bién se ha hecho evident e la necesidad de f ort alecer las
capacidades y las act ividades desde la dim ensión nacional e int ernacional, m ediant e el
cierre de brechas t ecnológicas, el m ant enim ient o de la idoneidad, la especialización y
adm inist ración del t alent o hum ano, el desarrollo de la inf raest ruct ura f ísica, y el
f ort alecim ient o de la cooperación y coordinación, de m anera que se dé respuest a
oport una y ef icient e a los requerim ient os act uales del Est ado colom biano.

i.

Bienest ar de l a Fuer za Públ ica y f or t al ecim ient o de l as
capacidades em pr esar ial es

Los m iem bros de la Fuerza Pública han sido quienes han obt enido con su esf uerzo y
sacrif icio los grandes logros en m at eria de seguridad que el país reconoce. Por ello, y
debido a la persist encia de im port ant es desaf íos en m at eria de seguridad y def ensa, se
hace necesario seguir respondiendo a los ret os que enf rent a el sect or en m at eria de
bienest ar, seguridad jurídica, def ensa t écnica y especializada, Just icia Penal Milit ar,
m odelo de solución de vivienda, reconocim ient o a los vet eranos, benef icios para el
personal act ivo, ret irado y su núcleo f am iliar, est abilidad del sist em a de salud de las
FF. MM. y PONAL, sost enibilidad del sist em a pensional y m em oria hist órica.
De ot ro lado, a lo largo de los últ im os 10 años, el GSED se ha posicionado com o uno de
los grupos em presariales m ás grandes del país gracias a las gest iones enf ocadas en la
est ruct uración y organización de su f uncionam ient o, la im plem ent ación de buenas
práct icas de gobierno corporat ivo, el seguim ient o a la gest ión y el desarrollo de
capacidades y procesos ef icient es. Lo ant erior se ha llevado a cabo en cum plim ient o del
propósit o superior de apoyar a la Fuerza Pública, y buscando obt ener la aut osuf iciencia
y la independencia t ecnológica de sus capacidades, así com o incent ivar el desarrollo
económ ico e indust rial del país.
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b.

Objet ivo 2. Disr up ción del del it o par a l a l ucha cont r a l a
cr im inal idad, econom ías cr im inal es y sust it ución de
econom ías il ícit as por econom ías l ícit as

Sust it uir las econom ías ilícit as por lícit as a t ravés de su disrupción, la desart iculación de
las est ruct uras de crim en organizado at acando su espect ro com plet o y la t ransf orm ación
est ruct ural de los t errit orios.

Est r at egias
El Gobierno nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación,
desart icularán y af ect arán las est ruct uras crim inales, al t iem po que desarrollarán
procesos invest igat ivos de ext inción de dom inio y lavado de act ivos, que perm it an
af ect ar las redes f inancieras y la cadena de valor de l as act ividades ilícit as.
El Gobierno nacional, a t ravés del Gabinet e de Paz, garant izará una est rat egia que
art icule los planes especiales de int ervención de las ZEII con los program as de
desarrollo con enf oque t errit orial, los planes de acción para la t ransf orm ación rural,
los planes int egrales de sust it ución y desarrollo alt ernat ivo y los planes nacionales
sect oriales, con el f in de lograr la sust it ución de econom ías ilícit as por lícit as.
El Gobierno nacional, a t ravés de las ent idades com pet ent es, art icu lará esf uerzos
int erinst it ucionales y prom overá el m arco norm at ivo necesario para af ect ar
est ruct uralm ent e la explot ación y com ercialización ilícit a de m inerales, y la ut ilización
de m edios m ecanizados en est a act ividad crim inal; al t iem po que se pot enciar á la
lucha cont ra el cont rabando y dem ás f enóm enos crim inales. Est o se hará con el f in
de lograr la ident if icación y desart iculación de sist em as de econom ía crim inal,
vinculadas a est as act ividades ilícit as.
El Gobierno nacional, a t ravés de las ent idades com pet ent es, f ort alecerá la
cooperación int ernacional para la lucha cont ra el crim en organizado t ransnacional,
con el f in de m ejorar la int eroperabilidad y hacer m ás ef icient es las est rat egias para
cont rarrest ar est e f lagelo.
El Gobierno nacional pot encializará y m ejorará los recursos, m ecanism os y
procedim ient os de invest igación, judicialización y colaboración ent re las aut oridades
de invest igación y juzgam ient o para cont rarrest ar am enazas y sist em as crim inales.
El MinDef ensa def inirá un plan para f ort alecer las capacidades de la Policía Judicial y
de Invest igación Crim inal de la Policía Nacional, a f in de m ejorar la calidad y cant idad
de unidades disponibles, adem ás de art icular esf uerzos con la Fiscalía General de la
Nación en cont ra del desm ant elam ient o de est ruct uras del crim en organizado, así
com o el f ort alecim ient o de capacidades t ecnológicas y logíst icas.
El Consejo de Seguridad Nacional adopt ará una Est rat egia Nacional de Int eligencia
para m ejorar las capacidades de int eligencia y de cont raint eligencia. Est a est ará
liderada por la Consejería de Seguridad Nacional con la Junt a de Int eligencia Conjunt a
y las ent idades del Gobierno nacional. Part iciparán en su elaboración la Junt a de
Int eligencia conjunt a y las ent idades del Gobierno que det erm ine el Consejo Nacional
de Seguridad.
El Gobierno nacional dinam izará espacios m ult ilat erales para f ort alecer la
cooperación regional e int ernacional cont ra el f enóm eno de delincuencia organizada
t ransnacional, con especial énf asis en la ident if icación y desart icul ación de las redes
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t ransnacionales de crim en organizado, la prot ección de f ront eras, garant izando la
seguridad y la int egridad t errit orial. Est os esf uerzos se enm arcarán en la norm at ividad
int ernacional vigent e, así com o en los f oros regionales dispuest os para com bat ir la
am enaza.

Est r at egias
Crear y poner en f uncionam ient o el Cent ro de Coordinación cont ras las Finanzas de
Organizaciones de Delit o Transnacional y Terrorism o com o una inst ancia perm anent e,
con el objet ivo de perseguir y desm ant elar las redes de dinero y bienes de origen
ilícit o o em pleados en act ividades ilícit as, lavado de act ivos y f inanciación de
t errorism o. El Cent ro t am bién deberá cont ribuir al análisis de los sist em as de
econom ías ilícit as para f orm ular iniciat ivas orient adas a lograr su disrupción. El Cent ro
perm it irá el t rabajo conjunt o y coordinado de la Fuerza Pública, los organism os que
realizan act ividades de int eligencia y cont raint eligencia, la Fiscalía General de la
Nación y las aut oridades judiciales, en el m arco de cada una de sus com pet encias. El
proceso de creación legal e im plem ent ación será coordinado por la Presidencia de la
República m ediant e la Consejería de Seguridad Nacional.

El Gobierno nacional prom overá la part icipación del sect or privado en la lucha cont ra
la m inería ilegal, m ediant e la im plem ent ación de práct icas de diligencia debida a lo
largo de la cadena de sum inist ro de m inerales e int ercam bio de inf orm ación, m ediant e
la int roducción de práct icas alineadas con la Guía de diligencia debida de la OCDE

para cadenas responsables de sum inist ro de m inerales en zonas af ect adas por
conf lict os de alt o riesgo .
El MinDef ensa, a t ravés de la Fuerza Pública, prest ará apoyo especial de seguridad a
las act ividades de int erés general y de ut ilidad pública, y a la prot ección de los act ivos
est rat égicos de la Nación.

c.

El Gobierno nacional, p or m edio de la UIAF y de f orm a art iculada con los objet ivos en
m at eria de lucha cont ra la delincuencia organizada y econom ías ilícit as, t rabajará en
el f ort alecim ient o de inst rum ent os de análisis y en nuevas est ruct uras y esquem as
de t rabajo con enf oques alt ernat ivos, para conseguir m ayor ef ect ividad cont ra lavado
de act ivos, sent encias judiciales, m edidas caut elares y ext inción de dom inio.

Objet ivo 3. Pol ít ica int egr al de l ucha cont r a l as dr ogas
(er r adicación de cul t ivos, r educción de l a
disponibil idad, pr evención del consum o y acción
unif icada)

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), con el apoyo de la UIAF, com o secret aría
t écnica del Cent ro de Coordinación cont ra las Finanzas de Organizaciones de Delit o
Transnacional y Terrorism o, coordinará el diseño e im plem ent ación de una est rat egia
y polít ica pública que f ort alezca la capacidad de prevención, persecución y sanción
del Est ado respect o a los dineros ilícit os, así com o la de lograr la disrupción de las
econom ías ilícit as. La est rat egia f ort alecerá los inst rum ent os y m ecanism os del
sist em a ALA/ CFT (Sist em a Ant ilavado de Act ivos y cont ra Financiación del Terrorism o)
a part ir del m ejoram ient o de la coordinación y art iculación nacional, los canales de
com unicación e int ercam bio de inf orm ación est rat égica ent re los int egrant es del
sist em a ALA/ CFT, sobre la base de la conf ianza. Así m ism o, se buscará conocer las
vulnerabilidades, am enazas y riesgos en m at eria de lavado de act ivos y f inanciación
del t errorism o a nivel nacional y depart am ent al, a part ir de la generación de product os
que sirvan t ant o de herram ient a de apoyo para las labores de prevención y det ección
de los sect ores público y privado, com o de insum o para la act ualización y/ o
const rucción de sus m at rices de riesgo.

Im plem ent ar la polít ica int egral cont ra las drogas basada en est rat egias ef ect ivas que
buscan reducir el consum o y la disponibilidad de drogas, con especial énf asis en cult ivos
ilícit os; desart icular organizaciones crim inales; af ect ar las econom ías y rent as ilícit as, y
crear condiciones para la t ransf orm ación t errit orial y el t ránsit o a econom ías lícit as.

Est r at egias
El Gobierno nacional im plem ent ará la Polít ica Int egral para Enf rent ar el Problem a de
las Drogas, aprobada por el Consejo Nacional de Est upef acient es. La im plem ent ación
de est a polít ica deberá est ar art iculada con las dif erent es polít icas sect oriales, las
est rat egias cont em pladas en est e Plan Nacional de Desarrollo y la of ert a inst it uc ional
exist ent e.
El MinDef ensa, en coordinación con el
program as de sust it ución de cult ivos
reducción de los cult ivos ilícit os de
coordinación se hará en el m arco del
especiales de int ervención int egral.

MinJust icia y las ent idades responsables de los
ilícit os, def inirá las est rat egias orient adas a la
coca, am apola y m arihuana. En las ZEII, est a
Consejo de Seguridad Nacional y de los planes

El Gobierno nacional adopt ará acciones est rat égicas, pot enciando por m edio del
MinDef ensa las capacidades de int erdicción aérea, m arít im a, f luvial y t errest re de
insum os, sust ancias quím icas y precursores ut ilizados en la producción de drogas de
origen nat ural y sint ét ico.

e.

Objet ivo 5. Pact o por l a vida (pr ot ección a per sonas y
com unidades en r iesgo)

Fort alecer las m edidas de prevención y prot ección a personas y com unidades en riesgo,
en part icular a víct im as, líderes sociales, def ensores de derechos hum anos.

Est r at egias

El Gobierno nacional, a t ravés del MinDef ensa, diseñará e im plem ent ará una est rat egia
de cont rol de los ríos, con el f in de af ect ar el negocio del narcot ráf ico, la m ovilidad
de los grupos arm ados organizados y su presencia en los t errit orios.

Las alert as t em pranas que sean em it idas con los m ecanism os dispuest os para ello
serán at endidas con caráct er de urgencia por part e del MinInt erior y del MinDef ensa.
Del m ism o m odo, la Consejería de Seguridad Nacional y la Consejería de Derechos
Hum anos harán seguim ient o a las m edidas que se adopt en para su at ención.

El MinJust icia, en el m arco del CNE, diseñará e im plem ent ará el Cent ro Est rat égico
de Seguim ient o a la Polít ica Int egral cont ra las Drogas, com o part e del Observat orio
de Drogas de Colom bia. Mediant e est a herram ient a, se cent ralizará y adm inist rará la
inf orm ación producida por t odas las ent idades responsables de la im plem ent ación de

Se enf ocará la persecución judicial y de la Fuerza Pública no solo cont ra quienes
t ienen orden de capt ura por hom icidios de líderes sociales, sino cont ra los cabecillas
de las est ruct uras crim inales a las que est os pert enecen. Est o elevará el cost o de los
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la polít ica, para hacer el seguim ient o de indicadores est rat égicos est ruct urados en
varios niveles, en t iem po real, y sum inist rar inf orm ación para la t om a de decisiones.
Con el propósit o de f ort alecer el sist em a nacional ant ilavado y cont ra la f inanciación
del t errorism o, el MinJust icia prom overá el desarrollo de iniciat ivas de polít ica pública
en el m arco de la Com isión de Coordinación Int erinst it ucional para el Cont rol del
Lavado de Act ivos y los est ándares int ernacionales, de m anera art iculada con la
Polít ica Int egral para Enf rent ar el Problem a de las Drogas.
En el m arco de la Polít ica Int egral para Enf rent ar el Problem a de las Drogas, el
Minist erio de Just icia y del Derecho realizará o apoyará est udios en coordinación con
ot ras ent idades, en el m arco del Observat orio de Drogas de Colom b ia.
El MinJust icia, en coordinación con el Minist erio de Relaciones Ext eriores, prom overá
la acción coordinada nacional e int ernacional para f ort alecer el cont rol y la
f iscalización de sust ancias quím icas y m inim izar su desvío o m al uso.
El Gobierno aum ent ará las capacidades de det ección, ident if icación y caract erización
int egral de las nuevas sust ancias psicoact ivas y las dinám icas sociales, económ icas y
crim inales asociadas, con el f in de f orm ular polít icas para su cont ención en m at eria
de reducción de la disponibilidad, prevención del consum o en población joven y
reducción del daño causado por el consum o.
Para la erradicación de las zonas de m iedo y la com ercialización local de drogas en
ent ornos priorizados: (1) el Gobierno nacional, en asocio con los ent es t errit oriales, el
sect or privado y las com unidades af ect adas por el f enóm eno del m icrot ráf ico y la
com ercialización local de drogas (part icularm ent e en ent ornos escolares y parques),
f orm ulará e im plem ent ará acciones int egrales para el abordaje local d e la
problem át ica; y (2) las acciones de abordaje int egral serán f orm uladas desde la
perspect iva de la art iculación para la acción unif icada del Est ado, la est abilización
t errit orial, la seguridad y convivencia ciudadana, la int ervención social para la
reducción de la vulnerabilidad social y el seguim ient o y evaluación de las acciones
que se t om en.
El Minist erio de Relaciones Ext eriores, con apoyo del MinJust icia y las dem ás
inst it uciones com pet ent es, coordinará la part icipación de Colom bia en los dif erent es
f oros y escenarios int ernacionales, con el propósit o de posicionar los int ereses del
país y f ort alecer la of ert a y la dem anda de cooperación relacionada con drogas, en
línea con los objet ivos de la Polít ica Int egral. Así m ism o, el Gobierno nacional lider ará
la f orm ulación e im plem ent ación del Cent ro Int ernacional de Fusión de Inf orm ación
Ant idrogas.

d.

Objet ivo 4 . Lucha cont r a el l avado de act ivos y
f inanciación de l a cr im inal idad (l avado de act ivos,
t est af er r at o y ext inción de dom inio)

Increm ent ar la ef ect ividad del Est ado para perseguir los dineros ilícit os, f ort aleciendo la
int eligencia, la judicialización y la ext inción de dom inio, m ediant e el diseño e
im plem ent ación de una est rat egia que perm it a una m inim ización cont undent e de los
dineros que ingresan a la econom ía legal product o de las act ividades ilícit as que
desarrolla la delincuencia organizada.
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hom icidios a los cabecillas, m ult iplicará la ef ect ividad del Est ado, reducirá la
im punidad y const it uirá una est rat egia de disuasión de nuevos act os de violencia que
af ect en a dicha población.
El MinInt erior, por m edio de la Unidad Nacional de Prot ección, buscará reducir el
t iem po de respuest a prom edio ent re solicit ud y aprobación de m edidas de prot ección
para def ensores de derechos hum anos y ot ras poblaciones previst as en el m arco del
Decret o 1066 de 2015. Para lo ant erior:
Diseñará e im plem ent ará una plat af orm a de alert a que perm it a at ender de m anera
oport una los m om ent os crít icos de violencia y vict im ización, pot enciando
inst rum ent os t ecnológicos que f ort alezcan la capacidad de reacción de la
inst it ucionalidad en la prevención de hechos vict im izant es sobre violaciones a los
derechos de personas, sect ores y com unidades en el t errit orio.
Realizará la reingeniería al proceso de evaluación d e riesgo, con el propósit o de
opt im izar los t iem pos y garant izar la respuest a oport una a los casos report ados.
Adelant ará los ajust es norm at ivos necesarios para elim inar barreras en el proceso
de evaluación de riesgo.
Aum ent ará la periodicidad con que se reúnen los CERREM colect ivos en las
regiones.
Diseñará e im part irá capacit aciones en m edidas de prot ección colect ivas.
El MinInt erior f orm ulará e im plem ent ará la Polít ica Pública Nacional de Prevención y
Prot ección de Líderes Sociales, Com unales, Periodist as y Def ensores de los Derechos
Hum anos
9
. La polít ica
cont endrá: (1) un prot ocolo de art iculación e im plem ent ación de m edidas, desde la
et apa inicial del proceso hast a la prot ección ef ect iva de derechos; 2) un lineam ient o
único para la coordinación de las est rat egias y m edidas de prevención de los
dif erent es grupos poblacionales en riesgo; y (3) diversas est rat egias, m ed idas y
prot ocolos de prevención y prot ección, con enf oques dif erenciales (género, grupos
ét nicos, ciclo vit al, discapacidad). En part icular:
Diseñará y pondrá en m archa el Plan de Acción Oport una (PAO) para la Prot ección
de Líderes Sociales, Com unales, Per iodist as y Def ensores de los Derechos
Hum anos.
Brindará asist encia t écnica para la adopción de inst rum ent os de prevención y
prot ección de líderes sociales, com unit arios, indígenas, polít icos, periodist as y, en
general, de quienes est án al f rent e de causas que def ienden derechos hum anos.
En t érm inos de convivencia pacíf ica y seguridad ciudadana, se buscará la
incorporación del enf oque dif erencial en los Planes Int egrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y la int ervención de la Unidad Nacional de Prot ecc ión para la
prevención y prot ección de los ciudadanos LGBTI, en part icular de los líderes y
def ensores de derechos hum anos. Así m ism o, se generarán est rat egias para garant izar
la cualif icación de los f uncionarios del aparat o judicial para que en su labor
reconozcan y garant icen los derechos de las personas LGBTI.
El MinInt erior, en coordinación con la Consejería Presidencial de los Derechos
Hum anos y la Unidad para la At ención y Reparación Int egral a las Víct im as (UARIV),
Procuradur a
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realizará un diagnóst ico de las violencias en cont ra de la población LGBTI en el m arco
del conf lict o arm ado, en razón a su orient ación sexual, su ident idad o su orient ación
de género, en la que se ident if iquen los hechos vict im izant es que af ect an a est e grupo
poblacional.

El MinDef ensa, en coordinación con el Minist erio de Relaciones Ext eriores, f om ent ará
y prof undizará l as relaciones con act ores est rat égicos, con el f in de pot enciar la
capacidad para def ender ef icazm ent e la independencia, la soberanía y la int egridad
t errit orial, buscando t am bién cont ribuir a la seguridad cooperat iva y a la paz
int ernacional.

Por últ im o, en relación con los procesos de part icipación ciudadana, con el liderazgo
del MinInt erior y de la Consejería Presidencial para los Derechos Hum anos, se propone
prom over el f ort alecim ient o organizat ivo, los m ecanism os e inst ancias de
part icipación ciudadana y el em poderam ient o de las organizaciones com unit arias para
la incidencia polít ica de la población LGBTI.

f.

El MinDef ensa elaborará los lineam ient os para desarrollar las capacidades
est rat égicas necesarias para part icipar en m isiones int ernacionales, buscando
capit alizar las oport unidades que of recen est os espacios, para alcanzar un m ejor
desem peño en áreas operacionales, doct rinales y de cooperación com o desarrollo de
la Polít ica Ext erior de Colom bia.

Objet ivo 6. Capacidades de Def ensa y Segur idad
Nacional

i.

Fort alecer el m arco norm at ivo, inst it ucional y organizacional, así com o las capacidades
para la prot ección de la int egridad t errit orial, la soberanía nacional y los int ereses
nacionales de la biodiversidad, el m edio am bient e y los recursos nat urales, com o act ivos
est rat égicos de la nación, buscando la art iculación de t odas las ent idades del Est ado, en
el m arco de una polít ica de seguridad y def ensa nacional basada en la disuasión.

Objet ivo 9 . Est r at egia nacional de int el igencia y
f or t al ecim ient o de l a int el igencia y l a cont r aint el igencia

Fort alecer las capacidades de Int eligencia y Cont raint eligencia f r ent e a las oport unidades,
riesgos y am enazas que im pact en la seguridad nacional, la com pet it ividad y desarrollo
del país, al t iem po que se conviert an en un inst rum ent o que orient e ef icazm ent e la t om a
de decisiones del alt o Gobierno y la const rucción de polít icas públicas que f avorezcan la
realización de los f ines de t ales act ividades, conf orm e a la ley.

Est r at egias
Est r at egias
El Gobierno Nacional, a t ravés de la Consejería de Seguridad Nacional y con la
part icipación de las ent idades com pet ent es del Est ado, elaborará la Est rat egia de
Seguridad Nacional. La Est rat egia ident if icará los int ereses nacionales y dispondrá la
f orm a en que est os serán prot egidos y pot encializados. La adopción de la Est rat egia
la hará el Consejo de Seguridad Nacional, en cabeza del president e de la República.

El Consejo de Seguridad Nacional adopt ará una Est rat egia Nacional de Int eligencia, la
cual será elaborada con la com unidad de int eligencia, los dif erent es m inist erios y
ent idades concernient es, con la coordinación de la Consejería de Seguridad Nacional.
La Dirección Nacional de Int eligencia, que depende direct am ent e de la Presidencia de
la República, el Minist erio de Def ensa Nacional, el Minist erio de Hacienda y las dem ás
ent idades que hacen part e de la Junt a de Int eligencia Conjunt a, cont inuarán
f ort aleciendo el desarrollo de las act ividades de Int eligencia y Cont raint eligencia para
el apoyo a la t om a de decisiones en t érm inos de valoración de los riesgos f rent e a las
am enazas cont ra el orden const it ucional, la dem ocracia y la seguridad nacional que
generan las act ividades crim inales o las provenient es del ext erior, así com o las
oport unidades que im pact en la polít ica pública y los int ereses nacionales.

El Gobierno nacional f ort alecerá las capacidades est rat égicas necesarias con una
post ura def ensiva, en part icular para las capacidades de m ovim ient o y m aniobra,
def ensa aérea, f uegos, int eligencia, m ando y cont rol, sost enim ient o, prot ección y
ciberdef ensa, t eniendo en cuent a las disposiciones adopt adas en la est rat egia de
def ensa y seguridad nacional.
El Minist erio de Def ensa Nacional im plem ent ará e inst it ucionalizará, a part ir de un
enf oque de acción conjunt a, coordinada e int erinst it ucional, un m ecanism o qu e
int egre las capacidades de las Fuerzas Milit ares, para enf rent ar los riesgos que af ect an
la def ensa nacional.

Se f ort alecerá la Junt a de Int eligencia Conjunt a, en los t érm inos est ablecidos en la
Ley 1621 de 2013, y la coordinación y el int ercam bio de inf orm ación ent re los
dif erent es organism os que realizan act ividades de int eligencia y cont raint eligencia.

El Gobierno nacional, a t ravés del Minist erio de Def ensa y el Minist erio de Hacienda y
Crédit o Público, llevará a cabo acciones t endient es a f ort alecer el pie de f uerza de la
Fuerza Pública, de conf orm idad con el com port am ient o de la am enaza.

g.

Se f ort alecerán las capacidades y las act ividades de coordinación y cooperación en
m at eria de Int eligencia Est rat égica y Cont raint eligencia Est rat égica IECE en el m arco
del Plan Nacional de Int eligencia. Se buscará la obt ención, int egración e int ercam bio
de inf orm ación y la t ransf erencia de t ecnología, conocim ient os y experiencias, que
f ort alezcan t ales act ividades.

Objet ivo 7. Cont r ol int egr al m ar ít im o, t er r est r e, aér eo,
f l uvial , espacial y ciber espacial

Se t rabajará con la com unidad de int eligencia nacional para f ort alecer el m arco
jurídico y la coordinación int egral, y se est ablecerá una red de vínculos int ernacionales
con organism os hom ólogos.

Se prom overá el cont rol t errest re, aéreo, m arít im o, f luvial, espac ial y ciberespacial
m ediant e el desarrollo e int egración de las capacidades y el desarrollo de operaciones
conjunt as, com binadas y coordinadas.

La DNI cont inuará pot enciando las com pet encias, habilidades y capacidades de los
f uncionarios para el desarrollo de las act ividades de IECE. Para el ef ect o, se revisará
el diseño y aplicación de los program as de f orm ación y capacit ación, lo que incluye
m ejorar est ándares, m et odologías y las herram ient as t ecnológicas disponibles. Se
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m ant endrá el acom pañam ient o de la ONU y de inst it uciones académ icas en el
desarrollo del program a de capacit ación en DIH y DD. HH.

Est r at egias
Se diseñará el m arco est rat égico m arít im o y f luvial del Est ado, para m ejorar la
gobernanza m arino- cost era y f luvial, ordenar el t errit orio m arít im o y desarrollar el
t ransport e, el t urism o, la recreación y el com ercio m arít im o y f luvial, así com o el
crecim ient o de la indust ria, la m inería m arina y subm arina, ent re ot ros aspect os. El
MinDef ensa, en coordinación con el MinTransport e, llevarán a cabo la f orm ulación de
la est rat egia de cont rol int egral f luvial que vincule las acciones para la seguridad
ef ect iva en los ríos. El cont rol f luvial es priorit ario.

La DNI cont inuará pot enciando las com pet encias, habilidades y capacidades de los
f uncionarios para el desarrollo de las act ividades de IECE, al igual que los dem ás
organism os deberán f ort alecer el cum plim ient o de su f unción, conf orm e al Plan
Nacional de Int eligencia que aprueba anualm ent e el Consejo de Seguridad Nacional.
Se diseñará e im plem ent ará un m odelo de gest ión, producción y t ransf erencia del
conocim ient o e inf orm ación en int eligencia y cont raint eligencia, que perm it a ret ener
el conocim ient o generado al int erior y ext erior, para que cont ribuya con los program as
de f orm ación y la gest ión inst it ucional.

El MinDef ensa, en coordinación con las dem ás ent idad es com pet ent es, diseñará e
im plem ent ará un sist em a que cont ribuya a la seguridad int egral m arít im a, f luvial y
port uaria, conf orm e a la Polít ica de Def ensa y Seguridad y la Est rat egia de Seguridad
Nacional. Así m ism o, se desarrollarán acciones para increm ent ar las capacidades de
at ención de em ergencias m arít im as y f luviales.

Los organism os que realizan act ividades de int eligencia y cont raint eligencia
act ualizarán y desarrollarán la inf raest ruct ura y el soport e de servicios TIC, int egrando
las aplicaciones, usuarios, inf raest ruct ura y servicios; y propiciando la prot ección de
las act ividades, agent es, m edios, m ét odos y f uent es em pleadas. Se f ort alecerá el
sist em a de gest ión de seguridad de la inf orm ación, a part ir de la im plem ent ación de
buenas práct icas y est ándares nacionales e int ernacionales.

El MinDef ensa diseñará e int egrará un sist em a que cont ribuya a la def ensa aérea del
país (est rat egia sujet a a disponibilidad presupuest al). Así m ism o, se prom overá, junt o
con las inst it uciones com pet ent es, la act ualización del m arco norm at ivo que regula
el ejercicio de las act ividades aéreas en Colom bia.

El Gobierno nacional, a t ravés de la DNI y la UIAF, adelant ará un proceso de
adecuación organizacional de su est ruct ura y plant a de personal. Así m ism o,
consolidará su sist em a de gest ión inst it ucional y revisará el m arco norm at ivo que
perm it a am pliar su capacidad operacional a nivel nacional e int ernacional. En el Caso
de la DNI, se const ruirá y dot ará la segunda f ase de la sede para cont ar con
inst alaciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las act ividades de IECE.

El Gobierno nacional m ejorará la gest ión int erinst it ucional en las f ront eras, con el f in
de salvaguardar la int egridad t errit orial.
El Gobierno nacional f ort alecerá las capacidades de ciberseguridad y ciberdef ensa,
para garant izar los int ereses nacionales.
El Gobierno nacional, a t ravés del Minist erio de Transport e, el MinDef ensa, el
Depart am ent o Nacional de Planeación y el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público,
im pulsarán la creación de un servicio naviero para la prest ación del servicio público
esencial de t ransport e m arít im o y f luvial por part e del Est ado, en las regiones aisladas
o de dif ícil acceso y conect ividad del país. Previo a ello, se t endrán que adelant ar
est udios en m at eria jurídica, t écnica, f inanciera y presupuest al que soport en el
m odelo de negocio y le perm it an al Gobierno det erm inar la viabilidad del proyect o. Lo
ant erior, en art iculación con lo def inido en el VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica
para la com pet it ividad y la int egración regional, Línea C: Corredores est rat égicos

h.

Objet ivo 8 . Dipl om acia par a l a def ensa y l a segur idad
nacional es

En el m arco de la polít ica ext erior del Gobierno nacional, pot enciar la capacidad disuasiva,
la inf luencia y la cooperación int ernacional, m ediant e m odelos de seguridad cooperat iva
y una diplom acia para la def ensa que prof undice las alianzas con act ores int ernacionales
considerados est rat égicos y con int ereses y valores com unes, al igual que f ort alecer las
relaciones con la com unidad int ernacional.

Est r at egias
El MinDef ensa am pliará, en los ám bit os bilat eral y m ult ilat eral, la int ernacionalización
del sect or de def ensa, por m edio del t rabajo con act ores int ernacionales, buscando
el int ercam bio de conocim ient os y experiencias en áreas de int erés com ún.

70

j.

Objet ivo 10. Gest ión y t r ansf or m ación del sect or de l a
def ensa

Cont inuar con el proceso de t ransf orm ación y m odernización del sect or de la def ensa,
con el f in de m ejorar los procesos de planeación est rat égica y presupuest al para la
planeación y desarrollo de las capacidades requeridas en el m ediano y largo plazo por la
Fuerza Pública, en cum plim ient o de la m isión const it ucional, en las dif erent es áreas
m isionales, con t ransparencia, ef ect ividad y sost enibilidad.

Est r at egias
El MinDef ensa, en conjunt o con la Fuerza Pública, f ort alecerán los program as de
educación para cont inuar con la prof esionalización del personal m ilit ar y policial.
Est os program as com prenden el m ejoram ient o del sist em a educat ivo en t érm inos de
m et odología, currículos e inf raest ruct ura para el desarrollo de los procesos
f orm at ivos, la acredit ación de alt a calidad inst it ucional y de los program as de las
escuelas de f orm ación; así com o el f ort alecim ient o de los procesos de
int ernacionalización y bilingüism o. Lo ant erior se realizará de la m ano con acciones
que t iendan a f ort alecer la rigurosidad de los procesos de selección, m érit os y
reconocim ient os para la prest ación del servicio m ilit ar, de t al f orm a que se est im ule
la incorporación de los m ejores jóvenes.
El MinDef ensa diseñará y desarrollará la est ruct ura de f uerza de m ediano y largo
plazo, a part ir de la im plem ent ación del Modelo de Planeación y Desarrollo de las
Capacidades de la Fuerza Pública.
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m . Objet ivo 13. For t al ecer l a convivencia ciudadana y l a
segur idad com o un ser vicio públ ico indispensabl e par a
l a l egal id ad

El MinDef ensa consolidará la planeación por capacidades y la iniciat iva de
sost enibilidad y ef iciencia del gast o del sect or, de t al m anera que el presupuest o
responda de m anera direct a a la est rat egia y a la Polít ica de Def ensa y Seguridad
Nacional.
El MinDef ensa f ort alecerá las com pet encias m ilit ares y policiales10 del capit al hum ano
de la Fuerza Pública, opt im izará los procesos logíst icos, im plem ent ará herram ient as
de ef iciencia del gast o y art iculará los f lujos de inf orm ación ent re los sist em as y las
plat af orm as t ecnológicas, para dar cont inuidad al pr oceso de t ransf orm ación y
m odernización de la Fuerza Pública.

Prom over est rat egias dirigidas a m ejorar, f ort alecer y garant izar condiciones de
convivencia y seguridad ciudadana en los cent ros urbanos y el cam po.

Est r at egias

En el m arco del f ort alecim ient o del m ando y cont rol, se const ruirán unas
inst alaciones f ísicas que perm it an planear y dirigir las act ividades m isionales de
MinDef ensa, que superen la vulnerabilidad de las act uales 11.

El MinDef ensa y el MinInt erior, con el acom pañam ient o del DNP com o secret aría
t écnica, y en coordinación con las dem ás ent idades concernient es, f orm ularán la
Polít ica Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En el m arco de la polít ica se
generará un m odelo ef ect ivo de art iculación de la relación t errit orio Nación,
im pulsando con asist encia y asesoría t écnica en los t errit orios, la planeación t errit orial
de la SCC, y su seguim ient o y evaluación en el m arco de los Planes Int egrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

El MinDef ensa m ejorará las capacidades t écnicas, los m ecanism os de cont rol,
evaluación y seguim ient o para la gest ión del m inist erio.
El MinDef ensa generará una est ruct ura que perm it a adm inist rar los bienes
inm obiliarios del sect or de la def ensa y realizar acciones para la gest ión de los
inm uebles de propiedad del sect or de la def ensa, buscando im plem ent ar norm as que
perm it an la diversif icación de su uso a nivel nacional.

El MinDef ensa, a t ravés de la Policía Nacional, buscará consolidar un m odelo de
seguridad ciudadana que t enga com o prop ósit o prot eger a la población y ant icipar las
am enazas a la seguridad, a part ir de la com prensión y caract erización de los riesgos
y los cont ext os en que est os se present an.

El MinDef ensa prom overá el uso de la Red Int egrada de Com unicaciones (RIC), con el
f in de que est a red sea la principal proveedora de servicios de com unicaciones en el
sect or de la def ensa, lo que perm it irá m ejorar su cobert ura y t iem pos de respuest a
para la solución de incident es.

El Gobierno nacional, a t ravés del MinDef ensa, f ort alecerán la cooperación
int ernacional t ant o en of ert a com o en dem anda para la seguridad ciudadana, a f in de
m ejorar la prevención, la int eroperabilidad, hacer m ás ef icient es las est rat egias para
cont rarrest ar los delit os; y f om ent ar el int ercam bio de inf orm ación, buenas práct icas
y experiencias, así com o part icipar en m isiones int ernacionales. Est a part icipación
deberá sujet arse a un plan anual y est ar alineadas con la Polít ica Ext erior del Gobierno
Nacional y la Polít ica de Def ensa y Seguridad.

El MinDef ensa generará una est ruct ura int erna adecuada para la def ensa jurídica del
sect or de la def ensa acorde a sus niveles de lit igiosidad, de cara al elevado im pact o
f iscal de est a problem át ica.

k.

Objet ivo 11. Bienest ar y segur idad jur ídica de l os
m iem br os de l a Fuer za Públ ica

El Gobierno nacional desarrollará acciones orient adas a dinam izar la int eroperabilidad
de los sist em as de inf orm ación de las aut oridades de policía, m odernizar sus
m ecanism os de planeación y seguim ient o, así com o f ort alecer sus procesos de
f orm ación.

Increm ent ar las condiciones de bienest ar de los m iem bros de la Fuerza Pública y sus
f am ilias, con el f in de f ort alecer la m oral com bat iva, necesaria para enf rent ar los ret os
de seguridad y def ensa.

El MinInt erior diseñará e im plem ent ará program as deport ivos, cult urales, de
f orm ación, ent re ot ros; de convivencia ciudadana con grupos de niños, jóvenes,
m ujeres y dem ás act ores que prom uevan y f ort alezcan la convivencia y seguridad de
los t errit orios.

Est r at egias

El MinInt erior desarrollará act ividades de prevención del delit o y de f om ent o de la
convivencia, basadas en evidencia, que involucren evaluaciones para conocer los
result ados y replicar experiencias exit osas, y art iculen las act ividades que realizan las
ent idades t errit oriales, nacionales y los organism os de cooperación int ernacional. En
lo que corresponde a las evaluaciones, desde las f ases iniciales de elaboración de la
Polít ica Nacional de SCC, se est ablecerán unos crit erios objet ivos que f acilit en su
evaluación en el cort o y m ediano plazo. Adicionalm ent e, se diseñará una evaluación
en t orno a los f ondos Cuent a Nacionales y Territ oriales (FONSECON y FONSET).

Se f ort alecerá la Just icia Penal Milit ar y, en el m arco de las com pet encias del Gobierno
nacional, será prioridad garant izar la seguridad jurídica de los m iem bros de la Fuerza
Pública.
El MinDef ensa f ort alecerá la capacidad de def ensa t écnica y especializada para
at ender las necesidades exist ent es 12 en m at eria de def ensa de sus m iem bros,
10

Conjunt o de conocim ientos, abilidades, e periencias y actitudes con que deben cont ar los int egrant es de la
uerza P blica, para responder a las am enazas y oport unidades que presenta el ent orno para la defensa y
seguridad nacional.
11
Est as inst alaciones garant izarán al inDefensa llevar a cabo la planeación, la operación conjunt a y coordinada, la
int eroperabilidad, la gest ión de la inform ación estrat gica, el funcionam ient o de los Cent ros de ando y Control
ilit ares y Policiales.
12
Capacit ándolos en t em as t áct icos y en las diversas especialidades jur dicas que deben atender las inst ancias

El Gobierno nacional, a t ravés del Minist erio de Def ensa y en coordinación con las
dem ás ent idades con responsabilidad en m at eria de seguridad ciudadana y
convivencia, adelant ará la const rucción de program as y planes para com bat ir la
gu
inseguridad
y la crim inalidad en las zonas de m ayor af ect ación (com o
). Est os program as y planes se enf ocarán en f ort alecer la presencia de la
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inst it ucionalidad en las zonas m ás af ect adas por los delit os de alt o im pact o 13 y
perm it ir la const rucción de legalidad en las zonas de m iedo y t olerancia.

m ediant e herram ient as com o el Sist em a de Def ensa Técnica y Especializada, la
jurisdicción especializada para la Fuerza Pública y la independencia de la Just icia
Penal Milit ar.

El Gobierno nacional, a t ravés del MinInt erior, en coordinación con el MinDef ensa,
desarrollará program as para el f ort alecim ient o de la convivencia ciudadana en las
zonas m ás af ect adas por los delit os de alt o im pact o, con el f in de rest ablecer el orden
social y perm it ir la reconst rucción del t ejido social.

El MinDef ensa, a t ravés de la Fuerza Pública, realizará acciones para rediseñar el
Sist em a de Salud Milit ar y Policial (SSMP), con el f in de garant izar la adecuada
prest ación del servicio de salud y su sost enibilidad, e im plem ent ar el Modelo de
At ención Int egral en salud (MAIS).

El Gobierno nacional adopt ará una polít ica int egral dirigida a reducir el hom icidio con
el concurso de las dif erent es ent idades cuyas com pet encias son relevant es en la
prot ección de la vida y la prom oción de la convivencia ciudadana.

El MinDef ensa am pliará la cobert ura de los program as de rehabilit ación del Cent ro de
Rehabilit ación Inclusiva a ot ras poblaciones del sect or.
El MinDef ensa, en conjunt o con la Fuerza Pública, desarrollará program as que
perm it an m ejorar el bienest ar int egral para los unif orm ados y sus f am ilias, así com o
a los heridos en com bat e, viudas y huérf anos.

En los planes m ilit ares y de policía, el MinDef ensa garant izará que se c ont em ple un
enf oque prevent ivo f rent e al hom icidio, m ediant e la int ervención en las zonas donde
m ás se present a est e delit o, con una ópt ica de prevención que im pact e los f act ores
que t ienen relación direct a con su ejecución, t ant o en los cascos urbanos com o en
las zonas rurales.

El MinDef ensa t ram it ará un Proyect o de Ley que est ablezca benef icios para el
vet erano, en reconocim ient o a la labor cum plida y el servicio prest ado al país.
El MinDef ensa, la Caja de Ret iro de las FFMM (CREMIL) y la Caja de sueldos de ret iro
de la Policía Nacional (CASUR), deberán realizar las acciones encam inadas a f ort alecer
iniciat ivas est rat égicas de caráct er jurídico, adm inist rat ivo, f inanciero y t ecnológico
para f ort alecer el sist em a pensional y de asignación de ret iro del sect or de la def ensa.

n.

El MinDef ensa, en coordinación con la Caja Honor, f acilit ará el acceso a soluciones de
vivienda para el personal de la Fuerza Pública, según los m odelos est ablecidos en
cum plim ient o de las polít icas y requisit os def inidos.

l.

Est r at egias
El Gobierno Nacional, a t ravés del Minist erio del Int erior y el Minist erio de Hacienda y
Crédit o Público, en coordinación con el Minist erio de Def ensa, garant izará la capacidad
inst it ucional, los m ecanism os y la logíst ica que exige la ef ect iva aplicación del Código
Nacional de Policía y Convivencia en los t errit orios. Así m ism o, en coordinación con el
DNP, desarrollarán inst rum ent os de seguim ient o, m onit oreo y evaluación f rent e al
despliegue y aplicación del CNPC.

Objet ivo 12. Red de Par t icipación Cívica

Prom over la solidaridad ciudadana para garant izar la prot ección de las com unidades y de
las personas, la vigencia de sus derechos, la prevención del delit o y el f ort alecim ient o de
la respuest a oport una del Est ado.

En m at eria de convivencia, en el m arco de la im plem ent ación de la Polít ica Nacional
de Convivencia y del Código Nacional de Policía y Convivencia, el Minist erio del Int erior
desarrollará acciones para m ejorar las capacidades de gest ión y el t alent o hum ano de
los inspect ores de policía y corregidores, com o responsables de vigilar y cont rolar
sit uaciones de convivencia y en su caráct er de f acilit adores para la m ediación y
resolución de conf lict os por com port am ient os cont rarios a la convivencia.

Est r at egias
Con el liderazgo del Gobierno nacional, y con el concurso act ivo de las Fuerzas
Milit ares y la Policía Nacional, se im pulsará la creación de una Red de Part icipación
Cívica, com o una red viva, un canal de com unicación perm anent e ent re ciudadanos y
aut oridades. Dicha Red será m ult ipropósit o. Si bien será út il para enf rent ar a la
delincuencia, su objet ivo com prende acciones de diversa índole com o la prevención y
at ención de desast res, la m ovilización solidaria ant e circunst ancias que se requieran,
la alert a t em prana ant e sit uaciones que los ciudadanos consideren pot encialm ent e
peligrosas.

El Gobierno nacional, a t ravés del Minist erio de Def ensa Nacional, f ort alecerá las
capacidades de la Policía Nacional para la convivencia y seguridad ciudadana, en
part icular, las relacionadas con prevención, cont rol, invest igación crim inal,
int eligencia, sost enim ient o, pie de f uerza, y m ando y cont rol, en el m arco de un
Modelo de Planeación y Desarrollo de capacidades de la Fuerza Pública, a f in de
reducir los delit os de m ayor im pact o.

La Red de Part icipación Cívica se convert irá en un m ecanism o m ediant e el cual el
Gobierno nacional podrá conocer de f orm a perm anent e y en t iem po real las
preocupaciones nacionales, regionales y m unicipales de seguridad.

disciplinarias, penales ordinarios y o especiales, la just icia penal m ilit ar, las adm inistrat ivas, que t endrán que
acer presencia en la EP.
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Objet ivo 14. Mejor ar l a convivencia ciudadana a t r avés
de l a Im pl em ent ación del Código Nacional de Pol icía y
Convivencia

1

Est os delit os est arán alineados con los definidos en el m arco del Consejo uperior de Pol t ica Crim inal.
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f ort alecer la capacidad para coordinar de f orm a ef ect iva las diversas agencias
est at ales y hacer seguim ient o a la im plem ent ación de las polít icas relevant es para la
seguridad nacional.

Objet ivo 15. For t al ecim ient o de l a inst it ucional idad par a
l a segur idad y convivencia ciudadana

Conf orm e a la nueva legislación im pulsada por el Gobierno nacional, el Consejo de
Seguridad Nacional int ervendrá en la im plem ent ación de aspect os de la Ley 418 de
1997 y de sus prórrogas, ref eridos a procesos de paz, con el f in de asegurar la
coherencia de t odos los inst rum ent os legales y de las dif erent es polít icas, con m iras
a salvaguardar la seguridad int erna y ext erna del país. Tam bién deberá def inir las
zonas est rat égicas de int ervención int egral ZEII y sus planes especiales, así com o
ef ect uar el seguim ient o a su ejecución.

Est r at egias
El Gobierno nacional, a t ravés del MinDef ensa y el MinInt erior, según corresponda, con
el acom pañam ient o t écnico del DNP, llevará a cabo las acciones t endient es a
cont inuar el f ort alecim ient o de las aut oridades de policía 14 . Adicionalm ent e,
f ort alecerá las capacidades t ecnológicas, de inf raest ruct ura, de dot ación y de los
sist em as de inf orm ación t ant o de las aut oridades de policía (incluyendo su
int eroperabilidad) com o de las inst it uciones a nivel nacional con com pet encia en est a
m at eria15. En part icular, MinInt erior f om ent ará el uso de los Sist em as Int egrados de
Em ergencia y Seguridad (SIES) y f ort alecerá las capacidades de gest ión en las
adm inist raciones locales, con el f in de asum ir los cost os de m ant enim ient o y
operación de las cám aras de vigilancia, en el m arco del Com ponent e CCTV. De f orm a
coordinada ent re el Gobierno nacional y las ent idades t errit oriales, se est ablecer á un
conjunt o de iniciat ivas para prevenir la com isión de delit os en zonas de m iedo y
t olerancia.

El Consejo adopt ará por prim era vez una Est rat egia de Seguridad Nacional, con un
horizont e de diez años, que señale expresam ent e el conjunt o de los int ereses
nacionales de Colom bia, ident if ique las am enazas y ret os que ést os enf rent an, f ije las
líneas est rat égicas de acción y def ina sus responsables.

3. Met as

Así m ism o, se f ort alecerán las capacidades de la Policía Nacional para cont inuar con
la im plem ent ación del Sist em a Int egrado de Seguridad Rural, a f in de velar por el
bienest ar del cam pesino, al t iem po que se cont ribuya con la prevención del delit o en
las áreas rurales.

Indicador es de r esul t ado
Sect or

MinDef ensa robust ecerá la act uación de la Fuerza Pública y la Def ensa Civil
Colom biana en la at ención de em ergencias y desast res, adem ás del su m inist ro de
ayuda hum anit aria, a f in de garant izar una m ejor art iculación con el Sist em a Nacional
de Gest ión del Riesgo de Desast res y la Unidad para la Gest ión del Riesgo de
Desast res.

p.

Defensa

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

25,8

2 ,2

asa de om icidios por 100.000
abit ant es

Defensa

Porcent aje de vict im ización de
urt os a personas

Defensa

asa de urt os a personas por
100.000 abit ant es

50 ,

Defensa

asa de violencia int erpersonal por
100.000 abit ant es

2

Defensa

N m ero de casos por secuest ro

Defensa

N m ero de casos por e t orsión

Defensa

Porcent aje de est ruct uras dedicadas
a la e t orsión desart iculadas

Objet ivo 16: For t al ecim ient o de l as capacidades
em pr esar ial es

Fort alecer el m odelo est rat égico y de gobierno corporat ivo del GSED y sus ent idades, que
cont ribuya a m ejorar su ef iciencia y com pet it ividad, y pot encie su crecim ient o de cara a
la aut onom ía est rat égica m ilit ar nacional y a la generación de capacidades y servicios
para la Fuerza Pública.

Indicador

10,
201

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

,

85,5

,18

2

1

, 1

1

1

Art culo 1 8 del Código Nacional de Polic a Aut oridades de polic a 1 el President e de la ep b lica 2 los
gobernadores
los Alcaldes Dist rit ales o unicipales
los inspect ores de polic a y los corregidores 5 las
aut oridades especiales de Polic a en salud, seguridad, am bient e, m iner a, ordenam ient o territ orial, protección al
pat rim onio cult ural, planeación, vivienda y espacio p blico, y las dem ás que det erm inen la ley, las ordenanzas y
los acuerdos
los com andantes de est ación, subest ación y de cent ro de at ención inm ediat a de Polic a y dem ás
personal uniform ado de la Polic a Nacional.
15
La Polic a Nacional, con el apoyo del inDefensa, fortalecerá su capacidad de reacción rápida y efectiva. Para ello, se
dinam izarán los procesos de interoperabilidad de inform ación al interior de la institución, se consolidará una
arquitectura em presarial para la gestión de las tecnolog as de la inform ación en la Polic a Nacional, y se prom overán
los procesos de interoperabilidad con el resto de las autoridades de polic a y entidades del nivel nacional. En el
m arco de este esfuerzo, la Polic a Nacional continuará fortaleciendo su presencia en zonas urbanas y rurales, las
erram ientas de investigación crim inal, la inteligencia policial y la vigilancia com unitaria por cuadrantes.
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Est r at egias

Indicador es de r esul t ado

El MinDef ensa f ort alecerá el m odelo est rat égico y de gobierno corporat ivo del Grupo
Social y Em presarial del Sect or Def ensa (GSED) y sus ent idades, de m anera que se
cont em ple su m isionalidad f rent e a los nuevos ret os y capacidades adquiridos, los
procesos de t ransf orm ación, la aplicación de los principios de la OCDE y la
im plem ent ación de sist em as de inf orm ación que perm it an un adecuado seguim ient o
y cont rol de la gest ión de las ent idades, con el f in de t ener inf orm ación f iable, veraz
y oport una para una ópt im a t om a de decisiones.
El MinDef ensa, a t ravés del GSED, f ort alecerá las capacidades del Sect or
Descent ralizado de la Def ensa, a part ir de program as que est im ulen la innovación
em presarial y perm it an alcanzar la aut onom ía, com pet it ividad, sost enim ient o,
renovación, m odernización y desarrollo de bienes y servicios para la def ensa y
seguridad. Tam bién se llevará a cabo la act ualización de la Polít ica de Acuerdos de
Cooperación Indust rial y Social ( of f set ) en el sect or de la def ensa.
El MinDef ensa, a t ravés del GSED, est ruct urará y desarrollará int erinst it ucionalm ent e
program as y proyect os de uso dual para f ort alecer las capacidades de la Fuerza
Pública, a t ravés de las em presas del sect or de la def ensa.
El MinDef ensa, a t ravés del GSED, propenderá por la prest ación del servicio público
esencial de t ransport e aéreo por part e del Est ado en las regiones de dif ícil acceso y
conect ividad.

Sect or

El MinDef ensa, a t ravés del GSED, propenderá por m ejorar la product ividad,
com pet it ividad y ef iciencia de sus em presas, y de las capacidades de la indust ria de
la def ensa, com o aport e al progreso del sect or y de la econom ía nacional.

At ent ados cont ra oleoduct os

10

Defensa

Cobert ura de la se alización
m ar t im a nacional

, 2

nt erior

Porcent aje de im plem ent ación del
Plan de Acción port una

nt erior

Porcent aje de personas ident ificadas
con riesgo e t raordinario, e t rem o o
inm inent e con m edidas de
prot ección im plem ent adas

nt erior

Porcent aje de colect ivos
ident ificados con riesgo
e t raordinario, e t rem o o inm inent e
con m edidas de prot ección
im plem ent adas

,0

100,0

Línea
base

Pr ogr am a

Indicador

Defensa

Capacidades de la
Polic a Nacional en
seguridad p blica,
convivencia y
seguridad
ciudadana
Capacidades de las
uerzas ilit ares en
seguridad p blica y
defensa en el
t errit orio nacional

Cult ivos il cit os
erradicados por la
fuerza p blica

Defensa

Capacidades de la
Polic a Nacional en
seguridad p blica,
convivencia y
seguridad
ciudadana
Capacidades de las
uerzas ilit ares en
seguridad p blica y
defensa en el
t errit orio nacional

rganizaciones
crim inales t ipo A
desart iculadas

Est r at egias
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ODS
asociado
(secundar io)

8,0

100,0

5,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

100,0

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Fort alecer las inst it uciones que en el Gobierno nacional t ienen responsabilidades
relacionadas con la def ensa y la seguridad es vit al para la prot ección y pot encialización
de los int ereses nacionales, preservar la independencia, la soberanía y la int egridad
t errit orial del país, al igual que los derechos de los habit ant es de Colom bia.

El Gobierno nacional, en el m arco del Consejo de Seguridad Nacional, se creará un
equipo de alt o nivel t écnico, int erinst it ucional y perm anent e, y un sist em a de
m onit oreo y seguim ient o a la sit uación de seguridad en el país. En part icular, se debe

Met a del
cuat r ienio

0,0

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Objet ivo 17: For t al ecim ient o de l a inst it ucional idad de
Def ensa y Segur idad

El Gobierno nacional reorganizará el f uncionam ient o del Consejo de Seguridad
Nacional, a t ravés de la m odif icación de su com posición, incorporando al Minist erio
de Medio Am bient e y el Depart am ent o Nacional de Planeación.

Línea
base

Indicador

Defensa

El MinDef ensa, a t ravés del GSED, prom overá la part icipación del sect or de la def ensa
en los espacios gubernam ent ales de ciencia, t ecnología e innovación (CTI), con el f in
de f ort alecer m arcos norm at ivos, y desarrollar program as y proyect os de CTI. Así
m ism o, f ort alecerá los procesos de cooperación indust rial y social, adem ás de la
propiedad int elect ual del sect or de la def ensa, buscando la t ransf erencia y/ o
com ercialización de dichos bienes, así com o su apalancam ient o.

q.

5.5 2
201

80

1 .0
a

No
disponible

Met a del
cuat r ienio

280.000
a

12

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador es de pr oduct o
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cuat r ienio
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1.
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Em presarial del
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Pasajeros
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servicios a reos
en rut as sociales

1. 5 .

Por definir

Porcent aje de
im plem ent ación
del m ecanism o
de inform ación
para el cont rol del
cannabis

0,0

100,0

Por definir

Est udios
realizados por el
bservat orio de
Drogas de
Colom bia

0

20

Desarrollo de
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Est rat gica y
Cont raint eligencia
de Est ado

Product os
prospect ivos de
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est rat gica y
cont raint eligencia
de Est ado,
difundidos
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Defensa
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convivencia
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prom edio que
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0
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Sect or

8

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

B.

Im per io de l a l ey: der echos hum anos,
just icia accesibl e, opor t una y en t oda
Col om b ia, p ar a t od os

Es obligación del Est ado respet ar y prom over los derechos de las personas bajo su
jurisdicción, com o garant ías jurídicas universales que buscan asegurar la dignidad hum ana
y las libert ades individuales y colect ivas. Por ello, est e Pact o busca generar y liderar
est rat egias de gobierno que robust ezcan la adm inist ración de just icia com o un bien
público indispensable que perm it a, a t ravés de la garant ía del acceso a la just icia,
m at erializar los derechos de las personas, asegurar el cum plim ient o de la ley y cast igar
sus t ransgresiones. Para est o, es f undam ent al generar una t ransf orm ación del sist em a de
just icia desde una perspect iva de digit alización y del acercam ient o a las necesid ades de
la población y de los t errit orios.
Frent e a est e panoram a, se debe t ener una polít ica de derechos hum anos con vocación
de Est ado, basada en la igualdad y en los principios cont enidos en la Const it ución Polít ica
de 1991, pues el ser hum ano es el eje alrededor del cual se concibe el desarrollo. Por lo
t ant o, las act ividades previst as para el m ism o est án orient adas a asegurar que las
personas puedan gozar de sus derechos de m anera sost enible y progresiva.
Así m ism o, el Est ado debe buscar superar las barreras de acceso a la just icia que se
generan cuando las com unidades y em presas perciben la just icia alejada de su
cot idianidad. Concebir la of ert a desde lo local, t eniendo en cuent a part icularidades
t errit oriales; y prom over e incent ivar el uso de m ét odos de resolución de conf lict os que
resuelvan necesidades jurídicas de los ciudadanos (sin t ener que acudir a la Ram a
Judicial) perm it irán una m ejor convivencia y la reconst rucción del t ejido social m ediant e
el diálogo y la concert ación. De m anera com plem ent aria, deben ent ablarse esf uerzos para
garant izar la coordinación int erinst it ucional en relación con las f unciones jurisdiccionales
de las aut oridades adm inist rat ivas, con el f in de descongest ionar y agilizar la resolución
de conf lict os por part e del Est ado.

100,0

Por ot ro lado, las dif icult ades est ruct urales de respuest a por part e de la just icia im piden
una gest ión ef icient e, ef icaz y ef ect iva de la m ism a. Así, se hace evident e la necesidad de
una t ransf orm ación y m odernización de la adm inist ración de just icia par a que su
ef ect ividad coadyuve a la convivencia, la seguridad y el bienest ar de t odos los
colom bianos, ut ilizando est rat egias de digit alización e innovación pública que apunt en a
la product ividad y equidad del sist em a de just icia.
Est e objet ivo involucra t am bién la ópt im a def ensa jurídica del Est ado, en aquellos casos
donde est e vea af ect ados sus int ereses jurídicos y pat rim oniales. En ot ras palabras,
garant izar el acceso a la just icia y a la seguridad de la población cont rarrest ará que se
acuda a la violencia para t ram it ar los conf lict os sociales y personales.

0

82

5

Part e im port ant e del acceso y adm inist ración de just icia com prende la im plem ent ación
de una polít ica crim inal int egral que no se cent re únicam ent e en t em as coyunt urales y
de populism o punit ivo, que t er m inan por obst aculizar un abordaje exhaust ivo de los
f enóm enos delincuenciales que dif icult an la convivencia y la prot ección de los derechos
hum anos. Se debe propender por la priorización de la prevención con procedim ient os de
invest igación y judicialización f uert es, garant izando las condiciones dignas de ejecución
de la sanción, así com o la resocialización y la just icia rest aurat iva, t ant o en el Sist em a
Penal com o en el Sist em a de Responsabilidad Penal Adolescent e.
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d.

1.

Diagnóst ico

a.

Pr om oción de l os der echos hum anos y p r evención de su
vul ner ación

Sist em a de just icia per t inent e y de f ácil acceso con
t r ansf or m ación d igit al

En t érm inos de credibilidad, el sist em a judicial colom biano se encuent ra af ect ado por la
pérdida de oport unidad y la ef icacia en la respuest a por part e de la Just icia22. Igualm ent e,
se han reconocido def iciencias en la inversión de los recursos y en el m odelo de gest ión
y de at ención al usuario, inadecuada inf raest ruct ura f ísica y t ecnológica, f alt a de apoyo
t écnico en el proceso y en la decisión judicial, y rest ringido cum plim ient o de las
decisiones judiciales (Corporación Excelencia en la Just icia, 2016).

Colom bia ha venido f ort aleciendo su inst it ucionalidad y el m arco norm at ivo para
garant izar los derechos de las personas y prevenir su vulneración 16 . No obst ant e, de
acuerdo con la Encuest a de Cult ura Polít ica del DANE, solo un 6% de los ent revist ados
considera que en Colom bia se garant izan los derechos a la vida, la libert ad, la int egridad
y la seguridad, y según el Baróm et ro de las Am éricas (LAPOP, 2016), el 76,6% de los
encuest ados considera que el nivel de prot ección de los DD. HH. es m uy bajo.
Adicionalm ent e, el 9,6% de las personas ent revist adas no conocía los inst rum ent os de
prot ección de derechos 17, apenas el 21,5% había ut ilizado alguno de ellos y solo el 34,5%
los consideraba ef ect ivos (DANE, 2017).

Com o result ado, ha aum ent ado la desconf ianza en el sist em a judicial, que pasó de 16,7
% en 2014, al 20,8 % en 2016 (Consejo Privado de Com pet it ividad, 2017). Si bien durant e
los últ im os 10 años se han im plem ent ado est rat egias encam inadas a f ort alecer la
capacidad adm inist rat iva de acceso a la just icia y de at ención del rezago judicial (m apa
I- 2), est as han part ido de problem át icas aisladas 23, sin una visión de just icia com o
sist em a24 . Est o ha dif icult ado la colaboración arm ónica de los poderes públicos y de los
dif erent es sect ores adm inist rat ivos, para af ront ar su baja ef ect ividad 25.

Todo lo ant erior es consecuencia de una débil art iculación inst it ucional, t ant o
int ersect orial com o ent re el nivel nacional y t errit orial. Adicionalm ent e, los planes de
acción de las dif erent es polít icas sect oriales deben f ort alecer su enf oque de derechos
hum anos, incluyendo indicadores que perm it an la evaluación de su im pact o y
seguim ient o. La ausencia de inf orm ación de calidad para la t om a de decisiones en la
m at eria im pide el diseño de est rat egias adecuadas para lograr la apropiación de los
derechos y la prevención de su vulneración.

b.
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Acceso a l a just icia l ocal y r ur al y d esar r ol l o int egr al d e
l os m ét odos de r esol ución de conf l ict os (MRC)

El desconocim ient o de los derechos y deberes, las dif icult ades geográf icas, económ icas
y cult urales; así com o la f alt a de una inf raest ruct ura vial, los déf icit s en la conect ividad,
la presencia de grupos arm ados ilegales y crim inalidad organizada, ent re ot ros, han
im pedido que t odas las personas puedan hacer uso de los m últ iples servicios 18 diseñados
por el Est ado para la resolución de los conf lic t os. De acuerdo con la Encuest a de
Necesidades Jurídicas del 2016, el 10% de los encuest ados m anif est ó por lo m enos una
necesidad jurídica que, para el 60% de ellos, no se solucionó.
La débil presencia inst it ucional en los m unicipios se concent ra en las c abeceras
m unicipales, diluyéndose hacia las zonas m ás apart adas y rurales, lo que dif icult a en
m ayor m edida el acceso de est as a los servicios of recidos por el Est ado, para su
em poderam ient o legal y la resolución de conf lict os. Est e vacío inst it ucional ha propiciado
que act ores no aut orizados hayan im puest o hist óricam ent e el cont rol en los t errit orios y
sus poblaciones, inst aurando una inst it ucionalidad paralela, que le disput a el m onopolio
y la legit im idad al Est ado (Corporación Razón Pública, 2012).

22

2

2
1

1

18

Colom bia cuenta con un istem a Nacional de Derec os um anos y Derec o nt ernacional um anit ario una
Est rat egia Nacional para la garant a de los derec os um anos 201 20 , y diversas pol t icas p blicas y planes
nacionales, com o la Pol tica de prevención de violaciones a los derec os a la vida, int egridad, libert ad y seguridad
de personas, grupos y com unidades el Plan Nacional de Educación en Derec os um anos y la Pol tica nt egral
de DD.
. y D del inDefensa.
Los principales inst rum entos o m ecanism os de prot ección y defensa de los DD
en Colom bia son la acción de
t ut ela la acción de cum plim ient o las acciones populares y de grupo el derec o de pet ición el abeas corpus
y el abeas data.
En est e, se ent iende los servicios jurisdiccionales, policivos, com unit arios y adm inist rat ivos.

25

En solo 22 casos de cada 100 asesinatos, una persona responde ant e los jueces. Dent ro de los ac t ores o
inst it uciones del pa s en los que la ciudadan a m enos conf a, están los jueces y m agistrados, con un 5,8 DANE,
201 .
e e pidieron diferent es norm as, leyes y acuerdos de form a aislada, con el fin de dar solución a la congestión
judicial, sin evidenciar una m ejora not oria en la capacidad de respuest a.
Para efect os del presente docum ent o, se adopta la definición de sist em a de just
j icia bajo
jo los t rm inos est ablecidos
en el Plan Decenal del ist em a de ust icia 201
l ensam blaje de norm as,
procedim ient os, pol t icas p blicas y est rat egias de ndole inst it ucional y civil, cuyo objet o es producir
agregat ivam ente result ados que m at erialicen valores constit ucionales esenciales com o el acceso a la justicia, su
oport
pac fica resolución de conflict os, la prevalencia del principio de legalidad y
op una y recta adm inistración,, la p
stación de
servicios se cum plen a t rav s de los product os generados. Est e concepto involucra la eficiencia y la eficacia
consist ente en realizar las act ividades y pr
procesos que realm ente deben llevarse a cabo, aciendo un uso óptim o
de los recursos involuc
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Si bien se evidencian iniciat ivas int erinst it ucionales com o el Program a Nacional de Casas
de Just icia y Convivencia Ciudadana 19 y la est rat egia de los Sist em as Locales de Just icia,20
que han represent ado im port ant es esf uerzos dirigidos a m ejorar la of ert a de just icia a
nivel m unicipal e, incluso, en unidades t errit oriales de inf erior jerarquía, el país no cuent a
aún con una caract erización int egral de t odos sus m unicipios para una adecuada
f orm ulación de m odelos dif erenciados de just icia local y rural, a part ir de sus
especif icidades socioeconóm icas y las necesidades reales de just icia de los cent ros
poblados y la ruralidad dispersa.

Mapa I- 2. Índice de Evacuación Tot al 26 de l a J urisdicción Ordinaria por circuit o en la Rama
J udicial , 2006- 2016

Por ot ra part e, los individuos, las com unidades y las em presas no perciben aún los
benef icios que genera la resolución de conf lict os int erpersonales de m anera rápida y a
un m enor cost o, así com o la cont ribución que ello t iene en la recom posición de las
relaciones sociales y el m ejoram ient o de la convivencia. Diversos f act ores cont ribuyen a
est a sit uación, ent re los que se dest acan los siguient es: el desconocim ient o que t iene la
población sobre los MRC; la baja presencia de operadores de MRC en el t errit orio
(Minist erio de Just icia, 2017); y una norm at ividad dispersa en la m at eria. Tam bién se
present an problem át icas asociadas con la coord inación y el t rabajo en red ent re los
act ores relacionados con la gest ión de conf lict os a nivel nacional y local; con la
sost enibilidad para el desarrollo de los m ét odos de resolución de conf lict os; con el perf il
y la f orm ación de los operadores de los m ét odos de resolución de conf lict os; con el
seguim ient o y verif icación de la operación y desigual desarrollo de los sist em as de
inf orm ación; con el desarrollo desigual de los m ét odos de resolución de conf lict os en el
nivel nacional y t errit orial; y con el com port am ient o indebido en el ejercicio de la
conciliación (DNP, 2017b)21.

c.

uent e cálculos del DNP, con inform ación de la

Cober t ur a y cal idad de ser vicios de just icia of r ecidos
por el Ejecut ivo

e.
El Est ado colom biano ha adopt ado una serie de ref orm as que am plían las f unciones
jurisdiccionales de las aut oridades adm inist rat ivas. En la act ualidad, aproxim adam ent e
40 inst it uciones e inst ancias del Ejecut ivo t ienen at ribuciones relacionadas con la
adm inist ración de just icia, ent re las cuales se cuent an las superint endencias de salud,
indust ria y com ercio, de sociedades, y de not ariado y regist ro, así com o las def ensorías y
com isarías de f am ilia. Igualm ent e, desde la norm at ividad se asignaron f unciones de
policía judicial de m anera t em poral a aut oridades de t ránsit o, direct ores regionales y
nacional del INPEC, com isarios de f am ilia, ent re ot ros.
Así, m inist erios y ent es descent ralizados cum plen f unciones de adm inist ración de just icia
sin que exist a una norm a que obligue la coordinación int erinst it ucional para garant izar la
sim et ría de la of ert a, la ópt im a ejecución de los recursos públicos, o el m onit oreo a esa
gest ión y result ados.

1
20
21

e cuenta con 10 Casas de ust icia en 0 m unicipios y 1 Cent ros de Convivencia en 1 m unicipios.
Los sist em as locales de just icia se encuent ran en 11 m unicipios.
e cuent a con presencia de cent ros de conciliación en solo 85 m unicipios. Los 121 cent ros de arbit raje est án
ubicados en solo
ciudades. Los 0 cent ros aut orizados para conocer los procedim ient os de insolvencia de
persona nat ural no com erciant e est án ubicados en 1 ciudades.
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nidad de Desarrollo y Análisis Est ad st ico del Consejo uperior de la udicat ura
DNP, 2018a

Def ensa jur ídica del Est ado

A pesar de que el Est ado logró un ahorro de m ás de $73 billones por la int ervención de
la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Est ado (ANDJE) en procesos judiciales y ha
obt enido un ret orno social de $2,67 por cada peso invert ido en est a ent idad (Agencia
Nacional de Def ensa Jurídica del Est ado, 2017), persist en dif icult ades en la lit igiosidad en
cont ra del Est ado, en la int erpret ación judicial, est abilidad del precedent e jurisprudencial,
vacíos norm at ivos y en el t iem po de resolución de los procesos judiciales. Lo ant erior, a
diciem bre de 2018, ha generado 398.278 procesos en cont ra, con pret ensiones por $337,9
billones; conf lict os y procesos de caráct er int ernacional en cont ra del Est ado y una deuda
generada por rezago en el pago de sent encias y conciliaciones de aproxim adam ent e $7,2
billones (Agencia Nacional de Def ensa Jurídica, 2017). Aunado a est e cont ext o, la dif ícil
sit uación f iscal no ha perm it ido apropiar los recursos necesarios para cancelar las
obligaciones por concept o de sent encias y conciliaciones judiciales, de m anera que se ha
venido acum ulando deuda que causa int ereses m orat orios 27.

2

2

El ndice de Evacuación ot al se calcula com o la proporción ent re los egresos efect ivos y la sum a de ingresos
efect ivos y el invent ario final de cada a o.
De acuerdo con la norm at ividad, la t asa de inter s aplicable a la liquidación durante los diez m eses posteriores a
la ejecut oria de la sentencia es la D y, una vez t ranscurrido est e periodo, t asa de usura.

88

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 81

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

f.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Pol ít ica cr im inal int egr al coher ent e con l a r eal idad
nacional , gar ant e de l a l iber t ad y r espet uosa de l os
d er echos hum anos

g.

Sist em a de Responsabil idad Penal Adol escent e

La creación del Sist em a Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para
Adolescent es (SNCRPA) 31 ha f ort alecido la art iculación y la int erlocución ent re las
ent idades del Sist em a, t ant o en el orden nacional com o en el t errit orial. No obst ant e, es
f undam ent al cont inuar con el desarrollo de est rat egias para su f ort alecim ient o y
act ualización, at endiendo a las dif icult ades 32 que im piden una at ención int egral y
rest aurat iva a los adolescent es y jóvenes, con m iras a prevenir su reincidencia en la
com isión de delit os. Hay que t ener en cuent a que después de 10 años de la
im plem ent ación del SRPA, no se cuent a con una evaluación de result ados que perm it a
est ablecer necesidades y acciones de m ejora.

Si bien la polít ica crim inal com prende t res f ases (f ase legislat iva, invest igación y
judicialización, y f ase de ejecución de la sanción) 28 , Colom bia ha desat endido la
crim inalización prim aria (f ase legislat iva), generando una producción norm at iva
desart iculada y descont ext ualizada en m at eria de procedim ient os de invest igación y
judicialización. Por el cont rario, ha concent rado sus esf uerzos en la crim inalización
t erciaria (ejecución de la sanción), desconociendo los problem as est ruct urales de la
crim inalidad. Com o consecuencia, est e enf oque ha generado dif icult ades para ent ender
y enf rent ar el f enóm eno del crim en organizado con est rat egias de prevención y de
invest igación int egral y f ocalizada, y para superar el Est ado de Cosas Inconst it ucional
(ECI) declarado desde 1998 29 .

De acuerdo con las cif ras report adas por el ICBF (Inst it ut o Colom biano de Bienest ar
Fam iliar, 2019), durant e el periodo 2014- 2017 ingresaron al SRPA un t ot al de 97.015
adolescent es. Se present ó una reducción anual prom edio del 13,8%, pasando de 29.737
ingresos en 2014, a 19.052 en 2017. Adicionalm ent e, según los regist ros de 2018, el hurt o
(31,1%), el t ráf ico, el port e o f abricación de est upef acient es (23,7%), la violencia
int raf am iliar (6,8%), el t ráf ico, port e o f abricación de arm as de f uego (4,5%) y las lesiones
personales (4,4%), son los delit os com et idos en m ayor m edida por est a población. A pesar
de la reducción regist rada en los ingresos durant e los últ im os años, el porcent aje de
reincidencia para 2018 es el m ás alt o de los últ im os 4 años (23%).

Por su part e, el t rám it e de las causas penales enf rent a dif icult ades en relación con la
capacidad probat oria que conlleva niveles alt os de im punidad, t oda vez que los esf uerzos
se encuent ran dispersos en la persecución de un núm ero elevado de delit os con una
capacidad lim it ada. (Com isión Asesora de Polít ica Crim inal, 2012)
Com o consecuencia de las problem át icas regist radas, el Sist em a Penit enciario y
Carcelario ha enf rent ado una presión sost enida de ingresos de población privada de la
libert ad (condenados y sindicados), sin la consecuent e am pliación de la of ert a de cupos,
lo que ha ocasionado una sit uación persist ent e de hacinam ient o carcelario. Lo ant erior
ha sucedido, a pesar de que, en los años recient es, el país ha realizado esf uerzos
im port ant es en la reducción del hacinam ient o, el cual pasó del 57,8% en 2013, al 47,2%
en agost o de 2018, a t ravés de la prom ulgación de la Ley 1709 de 2014, que t uvo ef ect os
en el f lujo de salida, así com o m ediant e la enunciación de los docum ent os CONPES 3828
y 3971 de 2015 y 2016, enf ocados en el aum ent o de la capacidad inst alada y en la f unción
resocializadora del sist em a.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivo 1. Una ap uest a por el goce ef ect ivo de l os
der echos de l os c ol om bianos

Garant izar la prom oción de los derechos hum anos y prevenir su vulneración.

El hacinam ient o carcelario present a un agravant e, que consist e en la f alt a de
m ant enim ient o correct ivo de los est ablecim ient os exist ent es. Est o genera que la
capacidad act ual pueda incluso ser inf erior a la que regist ran los dat os (gráf ica I- 6).

Est r at egias
El ejercicio y goce ef ect ivo de derechos requiere de la art iculación ent re niveles de
gobierno, la gest ión de la inf orm ación y el desarrollo de capacidades t écnicas en los
t errit orios, así com o acciones af irm at ivas de cult ura en DD. HH., igualdad y no
discrim inación. Est e t rabajo deberá t ener un enf oque de int ervención int egral del Est ado
para prevenir escenarios de vulneración, haciendo f rent e a nuevas dinám icas en el
t errit orio. De esa m anera, se desarrollarán las siguient es est rat egias:
El Gobierno nacional, bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos
Hum anos y Asunt os Int ernacionales (CPDDHH):

28

Avanzará en la im plem ent ación de la Est rat egia Nacional para la Garant ía de los
DDHH 2014- 2034, con el objet ivo de orient ar las est rat egias y program as de
Gobierno hacia la garant ía ef ect iva de los derechos de los ciudadanos,
especialm ent e de aquellas personas en condición de vulnerabilidad o

La Cort e Const it ucional a sost enido que
definición de un com
m port
p am ient o com o delito, que
qu es su fase legislat
eg
iva igualm
ig
ente se vincula con la
est ablecido po
por la ley,
ey, que
qu es el pr
problem a de la jjudicialización o invest igación
ga
crim inal de los ec os pu
punibles y
1

2

penal por part e de una persona declarada responsable de un crim en, que es la fa
Cort e Const it ucional, 2015 .
Est ado de Cosas nconst it ucional declarado por la Corte Const it ucional desde la
reiterado en las providencias
88 de 201 y la
2 de 2015.

2

ent encia

15

de 1

8 y

nst ancia coordinadora del
PA, creada a trav s del Decreto 1885 del 2015.
Por ejem plo la cualificación de los operadores y de los sist em as de inform ación, el m odelo de at ención
diferenciada para jóvenes m ayores de 18 a os, la aplicación de m edidas no privat ivas de libertad, la at ención a
adolescentes con consum o de sust ancias psicoact ivas, y los m odelos para la form ación e inclusión laboral, ent re
ot ros.
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Gráf ica I 6. Cant idad de pobl ación int ram ural cont ra capacidad (hacinam ient o)

hist óricam ent e discrim inadas, com o niños, personas m ayores, m ujeres,
com unidades ét nicas, con discapacidad, víct im as y cam pesinos. Tam bién
f ort alecerá la art iculación int erinst it ucional y prom over á la incorporación del
Enf oque Basado en la Garant ía de los Derechos Hum anos com o herram ient a para
la f orm ulación, im plem ent ación y seguim ient o de polít icas públicas.
La CPDDHH coordinará la f orm ulación part icipat iva y la im plem ent ación de un Plan
Nacional de Acción en DDHH, de conf orm idad con lo est ablecido en la Conf erencia
Mundial de Derechos Hum anos celebrada en Viena en 1993. Est e plan t endrá com o
objet ivo garant izar la prom oción, prot ección y goce ef ect ivo de los derechos
hum anos, el f ort alecim ient o de las inst it uciones responsables de su garant ía, a
t ravés de est rat egias que im pulsen y desarrollen las dif erent es polít icas públicas
exist ent es y necesarias en est a m at eria, así com o la rat if icación y el cum plim ient o
de los dif erent es inst rum ent os int ernacionales y las recom endaciones de los
organism os del Sist em a Int ernacional de los Derechos Hum anos.
Adopt ará la segunda versión del Plan Nacional de Em presas y Derechos Hum anos
2019- 2022, priorizando sect ores asociados a la econom ía naranja, con el f in de
prom over conduct as em presariales responsables y t ransf orm ar posit ivam ent e el
desarrollo sost enible de los t errit orios.

uente cálculos de la

Est e plan int egrará los ODS, así com o las líneas direct rices y guías para em presas
m ult inacionales de la OCDE; t am bién ref orzará el punt o y cont act o para el ef ect o.

PEC, a part ir de NPEC 2018

Adicionalm ent e, no se cuent a con est udios suf icient es que perm it an analizar a
prof undidad los dif erent es pat rones de crim inalidad, así com o el f enóm eno de
reincidencia, el cual ha increm ent ado en los últ im os años (gráf ica I- 7) 30 .

Las ent idades nacionales que hacen part e del Sist em a Nacional de Derechos Hum anos
y que cuent en con polít icas públicas en m at eria de derechos hum anos, f orm ularán y
coordinarán la im plem ent ación de sus planes de acción y seguim ient o. Est os planes
cont arán con responsables, m et as e indicadores de derechos hum anos, que perm it an
su evaluación y seguim ient o. Adem ás, deberán art icularse con el Plan Nacional de
Acción en DDHH y seguir los lineam ient os que expida la CPDDHH.

Gráf ica I 7. Cant idad de pobl ación reincident e (2013- 2018)

b.

Objet ivo 2. Acceso a l a just icia l ocal y r ur al , y desar r ol l o
int egr al de l os m ét od os de r esol ución de conf l ict os
(MRC)

Mejorar el acceso a la just icia, a t ravés de m odelos de just icia local y rural, y del desarrollo
int egral de los MRC; generando condiciones para la act uación art iculada de los
operadores, m ediant e est rat egias part icipat ivas y de em poderam ient o legal de los
ciudadanos sobre sus derechos, deberes y rut as de acceso a la just icia.

Est r at egias

uent e cálculos de la

0

Se hace necesario const ruir m odelos dif erenciados de of ert a de just icia, a part ir de las
condiciones socioeconóm icas, cult urales, geográf icas, de m ovilidad y de conect ividad
propias de cada región. Est os deberán const ruirse desde una perspect iva ét nica, de
género, rural y con enf oque dif erencial hacia las personas con discapacidad, coherent es
con las necesidades y dem andas locales de just icia, que sean út iles para la gest ión de
conf lict os diversos, incluyendo los rurales, los com erciales y los relat ivos a las víct im as,
ent re ot ros. Para ello, se t rabajará en las siguient es est rat egias:

PEC, a part ir de NPEC. 2018

eg n datos del NPEC, en los lt im os a os la población reincident e a pasado del
NPEC, 2018, p. 51 Ley 1801 de 201

90

.

2010 al 1 .

2018 .

El MinJust icia, a part ir del análisis de lecciones aprendidas y la caract erización de la
dem anda de just icia local y rural, f orm ulará m odelos de of ert a y at ención de just icia
local y rural. Tam bién im pulsará el desarrollo de acciones de cont rol y la presencia
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de jueces agrarios para la resolución y prevención de conf lict os en las zonas rurales
del país.

El Gobierno nacional, liderado por la Presidencia de la República, im plem ent ará
program as de f ort alecim ient o de los m ecanism os adm inist rat ivos en las ent idades
públicas y privadas, que perm it an ident if icar las causas que generan un uso excesivo
de la acción de t ut ela y las est rat egias de prevención que evit en la act ivación
innecesaria del aparat o judicial.

El MinJust icia, en coordinación con las ent idades que adm inist ran just icia, buscará
m axim izar el acceso a la just icia y el em poderam ient o legal a t ravés de acciones
innovadoras con apoyo de las TIC.

El MinJust icia y la Ram a Judicial prom overán e im plem ent arán, dent ro del ám bit o de
sus com pet encias, m edidas de descongest ión o de am pliación de la of ert a judicial,
principalm ent e en acciones de t ut ela y las dem ás que priorice bajo crit erios t écnicos
el Consejo Superior de la Judicat ura.

El MinJust icia, con apoyo del DNP, def inirá una hoja de rut a que perm it a f orm ular y
consolidar el m arco norm at ivo y de Polít ica pública int egral en m at eria de MRC, que
involucre act ores nacionales y t errit oriales, t ant o est at ales com o de la sociedad civil.
El MinJust icia f orm ará y capacit ará a los operadores de just icia en m at eria de MRC.
Para ello, el MinJust icia desarrollará est rat egias encam inadas al m ejoram ient o de la
capacidad t écnica de los operadores de just icia y la art iculación de la of ert a
inst it ucional, con énf asis local y rural. Tam bién desarrollará un program a para el
f ort alecim ient o t écnico de las Com isarias de Fam ilia.

El Gobierno nacional prom overá la t ransf orm ación del m odelo de gobierno
adm inist rat ivo de la Ram a Judicial hacia un enf oque gerencial ef ect ivo y oport uno 35.
La Ram a Judicial y el MinJust icia im plem ent arán e im pulsarán, con las aut oridades
com pet ent es, m ecanism os base para el f uncionam ient o ópt im o de la Ram a Judicial,
la aplicación de los principios de Gobierno Abiert o y las direct rices de la Alianza para
el Gobierno Abiert o en la Ram a Judicial. Asim ism o, prom overán el f ort alecim ient o en
el acceso a la inf orm ación pública, la t ransparencia, la rendición de cuent as,
part icipación y servicio al ciudadano.

El MinJust icia, en coordinación con el DNP, el DANE y el Consejo Superior de la
Judicat ura, realizarán m ediciones y aproxim aciones a nivel t errit orial de las
necesidades de just icia de los individuos, com unidades y em presas para la
f orm ulación de polít ica pública por part e del Gobierno nacional y los gobiernos locales
con base en la evidencia, a t ravés de herram ient as com o el Módulo de Necesidades
Jurídicas.

En concordancia con la Ram a Judicial, el MinJust icia inst ará a generar procesos de
opt im ización de la plant a de personal cualif icado, insum os y recursos necesarios para
la at ención oport una en la dem anda de los servicios judiciales, at endiendo las
necesidades est ruct urales del sist em a.

El MinJust icia, el CSJ y el DNP desarrollarán un único m apa de just icia con rut as
ef ect ivas y part icipat ivas de at ención de las necesidades de just icia, con
part icularidades t errit oriales y con art iculación de la of ert a disponible, con
inf orm ación accesible y con canales de acceso int uit ivos.

En el m arco de la est rat egia de int eroperabilidad del Sist em a, prom overá la
im plem ent ación de m edios y program as digit ales que m ejoren la product ividad y
equidad del SJ 36 , ent re ellos un sist em a unif icado de est adíst ica, incluyendo los
servicios de just icia of recidos por la Ram a Ejecut iva.

El MinJust icia coordinará las acciones necesarias para la creación de un m odelo de
just icia virt ual ("t elejust icia"). Est e m odelo plant eará soluciones de acceso y
prom oción de la just icia a t ravés de m edios digit ales, pot enciando el acceso de la
just icia priorit ariam ent e a t ravés de los m odelos de just icia local y rural.

c.

En el m arco de la est rat egia de digit alización e innovación pública que apunt a a la
product ividad y equidad del SJ y de la polít ica de just icia digit al de la Ram a Judicial,
a solicit ud del órgano de gobierno judicial, el Gobierno nacional apoyará la
im plem ent ación del expedient e elect rónico en el m ayor núm ero de acciones judiciales
posible en el m arco del proceso de t ransf orm ación digit al que viene adelant ando la
Ram a Judicial, las soluciones de presencia virt ual, la ut ilización de int eligencia
art if icial en los t rám it es judiciales suscept ibles de est os m ecanism os y la
int eroperabilidad de los sist em as 37.

Objet ivo 3. Cober t ur a y cal idad de ser vicios de just icia
of r ecidos por el Ejecut ivo

Am pliar la cobert ura y f ort alecer la calidad de los servicios de just icia of recidos por el
Ejecut ivo y dot arlo de una inst ancia de art iculación que perm it a la const rucción de un
esquem a de coordinación ent re los operadores de just icia en la Ram a Ejecut iva.

Est r at egias

5

Teniendo en cuent a la com pet encia de la Ram a Ejecut iva para la resolución de conf lict os
en dif erent e escala, se def inirá un m ecanism o de art iculación, de suert e t al que el Poder
Ejecut ivo pueda dar cuent a de la gest ión y de la calidad con que prest a los servicios
encom endados, y haga un uso ef icient e de los recursos públicos a t ravés de las sinergias
presupuest ales. Para ello, se realizarán las siguient es est rat egias:
El MinJust icia im pulsará el f uncionam ient o del Consejo de
Ejecut iva, el cual perm it irá que las ent idades y organism os
f unciones jurisdiccionales y com pet encias relacionadas con
just icia, puedan def inir polít icas y lineam ient os que opt im icen
en el t errit orio.
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Just icia de la Ram a
de dicha Ram a con
la adm inist ración de
el servicio de just icia

e refiere, ent re ot ros, al t raslado de las funciones de cont rol disciplinario del Consejo uperior de la udicatura
a un cuerpo colegiado e ist ent e, as com o de las com petencias en el m anejo del presupuest o. De igual form a,
est udiar la viabilidad de crear un fondo nacional para el desarrollo de infraest ruct ura judicial y de t ecnolog a con
m ecanism os de cont ratación t ransparent es y ágiles.
Con el fin de generar la digitalización y la innovación p blica del sist em a de just icia para m ejorar su efect ividad,
es necesario im plem ent ar el e pedient e judicial electrónico y los ervicios Ciudadanos Digitales en la am a
udicial. e deben generar lineam ient os y pol t icas int egradoras para la im plem ent ación de las C en el
, en
el m arco de la alianza ent re el NE y el EN, as com o generar una pol tica de seguridad de la inform ación y
prot ección de dat os entre las ent idades del
. De igual form a, se evidencia la necesidad de adopt ar la Ley 1 12
de 201 y dem ás decret os de acceso a la inform ación p blica abordando el t em a por fases, priorizando qu
dat os son los m ás t iles y cuáles generan m ayor im pact o para la efect ividad en la t om a de decisiones.
inalm ent e, se debe dise ar e im plem entar una rut a de apropiación de la plataform a ist em a nico de Consult a
P blica
C P y culm inar la puest a en m arc a del ist em a nico de nform ación Norm at iva
N
C L.
En el m arco de la est rat egia de digitalización se prom overán el uso de aplicaciones digitales que perm itan el
em poderam ient o y conocim iento legal por parte de la población, t ales com o LegalApp.
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El MinJust icia def inirá un esquem a de seguim ient o y m onit oreo a los servicios de
just icia of recidos por el Ejecut ivo y asignará la com pet encia del seguim ient o a un
observat orio sect orial.
El MinJust icia im pulsará la f orm ulación y ejecución de un plan de f orm ación
perm anent e a operadores de just icia en la Ram a Ejecut iva, que brinde herram ient as
concept uales y m et odológicas para m ejorar las habilidades y com pet encias de
at ención y resolución de las conf lict ividades.
El MinJust icia prom overá la exist encia del m ecanism o de expedient e elect rónico único
para t odos los operadores de just icia pert enecient es a la Ram a Ejecut iva del nivel
nacional.
El MinJust icia f orm ulará m ecanism os que perm it an dot ar de jerarquía norm at iva y
est abilidad inst it ucional a las ent idades y organism os de la Ram a Ejecut iva con
f unciones jurisdiccionales y com pet encias relacionadas con la adm inist ración de
just icia.

d.
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e.

Est r at egias
La ANDJE em prenderá las acciones de regulación norm at iva y se adopt arán las
herram ient as para im plem ent ar y consolidar el Sist em a de Def ensa Jurídica y el Plan
Est rat égico de Def ensa Jurídica (PEDJ), con énf asis en:
Im pulsar ref orm as norm at ivas para regular
desincent ivar el abuso del derecho de acción.

Opt im izar la capacidad de gest ión del Sist em a de Just icia (SJ), para aum ent ar su ef icacia,
ef iciencia y ef ect ividad, a t ravés de una t ransf or m ación sist ém ica 33.

Desarrollar est rat egias que perm it an reducir el im pact o f iscal de sent encias, laudos y
conciliaciones y su deuda act ual.

Se plant ean las siguient es est rat egias com o ref orm as int egrales para t ransf orm ar de
f orm a sist ém ica el SJ, que prom ueva una just icia ef ect iva e incluyent e y que, adem ás,
garant ice las condiciones m ínim as para el em prendim ient o y la product ividad del sect or
privado:

Em prender acciones para m inim izar el cost o f iscal de las t asas de m ora en el PGN.
La est rat egia ha de ser cent ralizada o, en casos especiales, debe aplicar la "Acción
Pref erent e" por part e del MinHacienda o la ANDJE.

El Gobierno nacional y las ent idades f orm uladoras del Plan Decenal del Sist em a de
Just icia realizará una arm onización con el Plan Nacional de Desarrollo.

Form ular un docum ent o CONPES que est ablezca lineam ient os de polít ica pública para
la Def ensa Jurídica del Est ado.

f.

Objet ivo 6. Pol ít ica cr im inal int egr al coher ent e con l a
r eal id ad nacional , gar ant e de l a l ib er t ad y r espet uosa
d e l os d er echos hum anos

Im plem ent ar una polít ica crim inal int egral que priorice la prevención, f ort alezca los
procedim ient os de invest igación y judicialización, garant ice las condiciones dignas para
la ejecución de la sanción y la inclusión del pospenado al m ercado laboral, y f ort alezca
la just icia rest aurat iva; de t al f orm a que se cont rarrest e de m anera ef ect iva el f enóm eno
del crim en organizado 38 y las dem ás conduct as delict ivas que se prioricen.

8

94

Est ado y

Im plem ent ar la prevención del daño ant ijurídico com o polít ica t ransversal del Est ado
a t ravés de la debida coordinación con las ent idades públicas, del sect or de la just icia
y órganos de cont rol, de conf orm idad con sus com pet encias.

Est r at egias

e refiere a que dic a t ransform ación se efect e abarcando la t ot alidad de los com ponent es del sist em a judicial
y no de form a aislada, t oda vez que est e es un sist em a am plio que com prende no solo la am a udicial, sino
t odos aquellos operadores de just icia de la am a Ejecut iva y los dem ás act ores que se ale la ley.
Est a est rat egia lleva im pl cit a la im plem ent ación de un m ecanism o para evaluar la sat isfacción de los usuarios
con los servicios de just icia que perm itan t om ar las acciones correct ivas necesarias.

la responsabilidad del

Ref orzar la def ensa del Est ado en el ám bit o nacional e int ernacional, a t ravés de
est rat egias de gerencia ef icient e del lit igio que pondere la respuest a del Est ado en
f unción de su pert inencia y de su incidencia f iscal, f ort aleciendo las com pet encias de
los def ensores del Est ado, pot enciando el uso del conocim ient o basado en evidencia
em pírica y el uso de herram ient as t ecnológicas.

Objet ivo 4 . Sist em a de just icia per t inent e y de f ácil
acceso con t r ansf or m ación digit al

El Gobierno nacional, en uso de sus com pet encias de coordinac ión sect orial,
propondrá un escenario de concert ación con la Ram a Judicial para la calidad y
probidad de la just icia 34 , a t ravés de posibles ref orm as para: (1) m odif icar las
f acult ades elect orales de las Alt as Cort es; (2) at raer y m ant ener el m ejor t alent o para
la just icia con incent ivos y reducción de brechas salariales; (3) t em as presupuest ales;
(4) t ecnif icar y sim plif icar la t om a de decisiones; (5) ref orzar las norm as de
nom bram ient o de los operadores de just icia y de carrera judicial; (6) la revisión de
norm as generales y de procedim ient o, así com o las de sanción a f uncionarios y
em pleados judiciales; (7) dot ar a los consult orios jurídicos de m ayores com pet encias;
(8) ref orzar los requisit os para la obt ención del t ít ulo de abogado, y f inalm ent e; (9)
proponer soluciones pront as y ef ect ivas a los principales problem as (norm at ivos y
operat ivos) de la adm inist ración de just icia.

Objet ivo 5. Def ensa jur ídica del Est ado

La polít ica de def ensa jurídica del Est ado debe cont ribuir a la consolidación del Sist em a
de Def ensa Jurídica, a ref orzar la prevención del daño ant ijurídico y la def ensa judicial
(t ant o nacional com o int ernacional), a prot eger el pat rim onio público y a garant izar los
derechos de los ciudadanos.

La convención de Palerm o cont ra la delincuencia organizada y sus prot ocolos ofrecen un m arco concept ual para
definir los diferentes grupos y organizaciones. Naciones nidas, 2000 . De igual form a, algunas directivas del
inDefensa acogen aspect os de las convenciones y caract erizan las diferentes organizaciones. En est e orden de
ideas, se ent iende que e ist en diferent es actores 5 rupos Arm ados rganizados, de acuerdo con las direct ivas
m inist eriales 015 1 , 1 1 ,
1 2 grupos Delict ivos rganizados Delincuencia rganizada ransnacional 0
rupos de Delincuencia Com n rganizados , que delinquen en diferent es escenarios geográficos, que t ienen
diferent es m otivaciones y que acuden a form as diferent es de accionar. Est a diferenciación es de sum a
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g.

La Polít ica Crim inal, t ant o en el sist em a de adult os com o en el de adolescent es, t endrá
un enf oque t ransf orm ador del sist em a penal y sus procedim ient os para prevenir el
f ort alecim ient o del crim en organizado y ot ras est ruct uras crim inales, y para incent ivar la
just icia rest aurat iva, la resocialización y la resolución est ruct ural de los conf lict os. Se
prom overán ref orm as para que aquellos que at ent en cont ra la adm inist ración pública no
puedan obt ener benef icios t ales com o la det ención dom iciliaria 39 .

Fort alecer las capacidades del SRPA en el ám bit o nacional y t errit orial, para prevenir la
vinculación de los adolescent es y jóvenes en la com isión de delit os, para im plem ent ar la
just icia rest aurat iva, brindar una at ención int egral a est a población que ingresa al Sist em a,
y generar procesos ef ect ivos de resocialización.

Adicional a ello, est a polít ica buscará garant izar una inf raest ruct ura penit enciaria que
of rezca condiciones dignas a la población privada de la libert ad, oport unidades para la
resocialización e inclusión del pospenado en el m ercado laboral.

Est r at egias
El MinJust icia, en coordinación con el ICBF y las dem ás ent idades del SRPA,
f ort alecerá la capacidad t écnica49 de los operadores de las unidades de servicio que
at ienden m edidas privat ivas y no privat ivas de libert ad, para el cum plim ient o de los
est ándares int ernacionales 50 en m at eria de just icia juvenil.

En ese sent ido, los esf uerzos se concent rarán en la generación de cupos int egrales , est o
es, la am pliación de la capacidad inst alada en los est ablecim ient os penit enciarios con un
enf oque que garant ice los Derechos Hum anos y la resocialización ef ect iva de las personas
privadas de la libert ad (PPL). Est o im plica la provisión de espacios f ísicos y dot aciones
pert inent es, art iculados con el desarrollo t errit orial, de m anera que se brinde
oport unidades de t rabajo y em prendim ient o, que perm it irán evit ar la reincidencia y
prom over la inclusión product iva de est a población.

El MinJust icia, a t ravés del Com it é Técnico del SRPA, f orm ulará y socializará una
est rat egia nacional para incent ivar y f ort alecer las m edidas no privat ivas de la libert ad
en el SRPA, en el m arco de la just icia rest aurat iva, donde se ident if iquen las
necesidades y la of ert a exist ent e, generando recom endaciones para su
f ort alecim ient o.

Con el f in de lograr la convivencia y seguridad en el t errit orio, la Polít ica Crim inal se
concent rará en las siguient es cuat ro est rat egias principales.

El ICBF, en el m arco del SRPA, generará lineam ient os para garant izar las condiciones
de inf raest ruct ura del SRPA, que f acilit en la aplicación del enf oque pedagógico y
rest aurat ivo, para la at ención de los adolescent es en conf lict o con la ley penal.

a) Sim pl if icación y racional ización del ordenam ient o jurídico penal 40
El MinJust icia generará espacios int erinst it ucionales de invest igación y análisis
crim inológico 41 que perm it a la det erm inación de los com port am ient os sancionables
penalm ent e, la racionalidad de las penas aplicables 42 y la event ual dest ipif icación de
conduct as, así com o el est udio de la reincidencia y los pat rones de crim inalidad 43.

El MinJust icia, f orm ulará lineam ient os est rat égicos para la prevención del delit o y el
acceso ef ect ivo a una at ención int egral de los adolescent es y jóvenes del
SRPA, así com o la
im plem ent ación
de
la
Just icia
Rest aurat iva, buscando
generar alianzas con el sect or privado para generar acceso a em pleo digno y
educación superior 51.

b) For t al ecim ient o de l a capacidad invest igat iva y de judicial ización del
Est ado para enf rent ar de m aner a ef ect iva el cicl o crim inal 44

El DNP, en coordinación con las ent idades del SRPA, f orm ulará e im plem ent ará una
evaluación del SRPA.

El Gobierno nacional im pulsará el m ejoram ient o, m odernización y acceso a un sist em a
de denuncias.

im portancia porque le plant ea al Est ado la necesidad de abordajes diferenciales para las am enazas persistent es
y em ergentes.
La corrupción est á asociada con las conduct as que afect an el erario, por lo que es indispensable fortalecer la
ejecución de la sanción y de las m edidas de aseguram ient o com o una form a de prevención del delito.
0
iguiendo las l neas est ablecidas por la sent encia
2 de 2015, a t rav s de la correcta det erm inación de las
conductas sancionables penalm ent e, la racionalidad de las penas aplicables y m edidas de aseguram ient o.
1
El análisis crim inológico se refiere al est udio de la conducta punible desde una perspectiva int erdisciplinaria que
abarca las causas del delito, su im pacto social, el entendim iento de la conducta crim inal y las m ot ivaciones de
est a.
2
Est a est rat egia contem pla la posibilidad de análisis de judicialización de ciert os delit os por no considerarse
cone os con el delit o pol t ico y el est udio de sanciones com o la cadena perpet ua.
La finalidad es generar program as int egrales de prevención de delitos y luc a cont ra la crim inalidad.
El fort alecim iento de la judicialización
com pr
prende, ent re otros, la im pl
plem entación de la Ley
por
j
ey 182 del 201 , po

Objet ivo 7. Sist em a de Responsabil idad Penal
Ad ol escent e

El MinJust icia, en coordinación con las ent idades del SRPA y el Observat orio de
Polít ica Crim inal, est ruct urará un sist em a de inf orm ación que perm it a la t om a de
decisiones basada en evidencia y la cualif icación de los dat os a nivel nacional y
t errit orial.
Form ular e im plem ent ar un m odelo de at ención especializado para jóvenes que
cum plan la m ayoría de edad durant e la invest igación, juzgam ient o y cum plim ient o de
la sanción en el SRPA.

50

51

e busca fortalecer la capacidad t cnica para las diferent es etapas de at ención educación, form ación e inclusión
laboral, salud, atención en el cum plim iento de sanciones, práct icas restaurat ivas, ent re ot ros.
En ese sent ido, v ase la Convención obre los Derec os del Ni o Naciones nidas, 1 8
las reglas m nim as de
la N para la adm inist ración de just icia de m enores Naciones nidas, 1 85 y la bservación eneral No. 10
relat iva a los derec os del ni o en la just icia de m enores Naciones nidas, 200 .
ecoge propuest a del CNP respect o al t em a.
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A t ravés del MinJust icia, est ablecerá m et odologías de invest igación y herram ient as
para ident if icar y desart icular las est ruct uras de crim en organizado, privilegiando las
est rat egias de disrupción 45, así com o para la judicialización de los act ores.
Aum ent ará la capacidad t écnica y operat iva de las ent idades que int ervienen en los
procesos de invest igación y judicialización de las conduct as penales, priorizando el
f ort alecim ient o del INMLCF.
Capacit ará a los operadores de just icia sobre la aplicación excepcional de la m edida
de aseguram ient o privat iva de la libert ad 46 .
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3. Met as
Indicador es de Resul t ado
Indicador

Línea
base

ust icia

Porcent aje de necesidades jur dicas
sat isfec as

0,0

ust icia

A orros al Est ado en procesos en
los que int erviene la Agencia de
Defensa ur dica del Est ado

Sect or

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

50

c) Desarrol l o de l a J ust icia Rest aurat iva en el sist em a penal 47 para im pul sar
l a resocial ización de l as PPL y l a r einser ción social del pospenado
El MinJust icia im plem ent ará est rat egias de resocialización para la PPL, de caráct er
int egral (con enf oque dif erencial y con la part icipación de la f am ilia), y program as de
at ención al pospenado 48 . Tam bién prom overá la part icipación del sect or social en su
reinserción al m ercado laboral.
El MinJust icia im plem ent ará una polít ica nacional que prom ueva la aplicación de la
just icia rest aurat iva en los sist em as penales con la part icipación de las ent idades del
orden nacional, local y los ent es t errit oriales.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

98

Met a del
cuat r ienio

12

21

Art iculación y
fort alecim ient o
de la respuest a
del Est ado en
m at eria de
derec os
um anos
desde el sect or
Presidencia

Presidencia

Art iculación y
fort alecim ient o
de la respuest a
del Est ado en
m at eria de
derec os
um anos
desde el sect or
Presidencia

apas de riesgos
de vulneraciones
de Derec os
um anos
publicados

2

8

Presidencia

Art iculación y
fort alecim ient o
de la respuest a
del Est ado en
m at eria de
derec os
um anos
desde el sect or
Presidencia

bservat orios
act ivados en la
ed Nacional de
bservat orios de
Derec os
um anos y D

5

12

El MinJust icia adopt ará una m et odología de m edición del hacinam ient o carcelario
alineada con est ándares int ernacionales.

8

Línea
base

Presidencia

El MinJust icia im plem ent ará soluciones est ruct urales basadas en el Plan Maest ro de
Inf raest ruct ura Penit enciaria y Carcelaria, el cual será f orm ulado a part ir de los
est ándares const it ucionales de dignidad hum ana.

e puede entender la disrupción com o el conjunt o de est rat egias idóneas para com bat ir la crim inalidad organizada,
afect ando el flujo de conocim ient os, inform ación y recursos en las redes crim inales, m ediant e la int ervención
en sus nodos est rat gicos.
ncluido los operadores de justicia especializados del
PA, donde se est ablece el uso de la privación de la libertad
com o lt im o recurso y se reafirm a el int er s superior relacionado con que la m edida de int ernam ient o prevent ivo
es e cepcional. En ese sent ido, v ase los art culos
y 0 de la Convención obre los Derec os del Ni o
Naciones nidas, 1 8
las reglas m nim as de la N para la adm inist ración de justicia de m enores Naciones
nidas, 1 85 y la bservación eneral No. 10 relat iva a los derec os del ni o en la just icia de m enores Naciones
nidas, 200 .
El sist em a penal com prende el procedim ient o de la Ley 00 de 2000, el ist em a Penal ral Acusat orio Ley 0
de 200 , el Procedim ient o Penal Especial Abreviado y el istem a de esponsabilidad Penal para Adolescentes
Ley 10 8 de 200 .
Est os program as buscan sat isfacer las necesidades en el m ercado laboral, facilit ando su vinculación y
garant izando su productividad. En est e eje estrat gico, se busca fom ent ar la part icipación del sect or privado.

Indicador
Ent idades
t errit oriales
asist idas
t cnicam ent e en
la inclusión del
com ponent e de
em presas de
derec os
um anos en los
inst rum ent os de
planeación
t errit orial

Est ado de Cosas Inconst it ucional (ECI)

5

12,00
billones

uent e DNP, sect ores.

d) Am pl iación de l a capacidad inst al ada car cel aria que per m it a superar el
El MinJust icia, en coordinación con la Unidad de Servicios Penit enciarios y Carcelarios
(USPEC) y el INPEC, est ruct urarán una est rat egia para la am pliación de la capacidad
inst alada.

,
billones

100

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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C. Al ianza cont r a l a cor r up ción:
t ol er ancia cer o con l os cor r upt os

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Pr ogr am a

Indicador

ort alecim ient o
inst it ucional a
los procesos
organizat ivos
de
concert ación
garant a,
prevención y
respet o de los
derec os
um anos com o
fundam ent os
para la paz

Ent idades
t errit oriales
asist idas
t cnicam ent e en
la
im plem ent ación
de program as de
prevención y
prom oción de
derec os
um anos

Prom oción de
los m t odos de
resolución de
conflict os

unicipios con
conciliación en
equidad
im plem ent ada

Prom oción de
los m t odos de
resolución de
conflict os

olicit udes de
t odos de
esolución de
Conflict os
at endidas

2 . 0

ust icia

Prom oción al
acceso a la
just icia

Porcent aje de
m unicipios con
m odelos de
ofert a de just icia
local y rural
form ulado

0,0

100,0

ust icia

Prom oción al
acceso a la
just icia

Porcent aje de
m unicipios
priorizados con
m odelos de
ofert a de just icia
local y rural
im plem ent ado

0,0

100,0

ust icia

Prom oción al
acceso a la
just icia

Porcent aje de los
servicios de
just icia ofrecidos
por el ejecut ivo
con e pedient e
digit al
im plem ent ado

0,0

100,0

ort alecim ient o
del principio de
seguridad
jur dica,
divulgación y
depuración del
ordenam ient o
jur dico

Porcent aje de
ent idades
priorizadas que
im plem ent an
pol t icas de
prevención del
da o ant ijur dico

0,0

nt erior

ust icia

ust icia

ust icia

0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Colom bia necesit a seguir avanzando en ser una sociedad m ás just a, equit at iva y
product iva. Est o im plica que, com o Est ado, debe ser im placable cont ra la corrupción. En
ese sent ido, f ort alecer los m ecanism os de lucha cont ra la corrupción y acercar los
asunt os públicos al ciudadano, son elem ent os est rat égicos para com bat ir la desigualdad
y generar conf ianza en las inst it uciones.

0

En ef ect o, la corrupción ha sido un t em a de increm ent al preocupación en la agenda
pública, pues se ha evidenciado cóm o est a incide negat ivam ent e en el desarrollo
económ ico y social del país. Lo ant erior, considerando que el uso del poder para desviar
la gest ión de lo público hacia el benef icio privado, se m at erializa a t ravés de elem ent os
y canales que perm ean la gest ión pública (DNP, 2013).
2

En part icular, en m at eria de desarrollo económ ico asociado a la product ividad, la
corrupción incit a la com pet encia desleal, m ediant e el uso de sobornos, f avorit ism os y
colusiones. En consecuencia, desincent iva el em prendim ient o y la inversión ext ranjera,
generando incert idum bre en el m ercado y af ect ando el crecim ient o social (Mallik, 2016;
Perry & Saavedra, 2018). Igualm ent e, es previsible un ef ect o direct o en la capacidad
inst it ucional, en la m edida en que los procesos de m odernización y gest ión se ralent izan.
Por lo t ant o, el Est ado debe invert ir recursos en prevenir, cont rolar y com bat ir el
f enóm eno, dejando de lado ot ras prioridades que obst aculizan la provisión ef icient e de
bienes y servicios y la garant ía de los derechos de los ciudadanos (Báez & Jongit ud, 2014).

00

1. 1 . 8

Est os ef ect os se ref lejan en la percepción negat iva de la ciudadanía sobre el desem peño
de lo público, que m ot iva com port am ient os individualist as para lograr garant izar la
sat isf acción de sus necesidades. A su vez, acent úan desconf ianza ent re los ciudadanos,
que se conciben com o com pet idores por una of ert a escasa, de m anera que se perpet úa
el oport unism o y la ilegalidad.
Por ello, es necesario propiciar cam bios cult urales t ransf orm adores y seguir acercando al
ciudadano a los asunt os públicos, a t ravés de m ecanism os com o la part icipación
ciudadana y la t ransparencia. Est o im plica que el Est ado brinde inf orm ación t ransparent e
y com plet a al ciudadano, perm it iéndole involucrarse de m anera act iva, responsable y
const ruct iva en los asunt os públicos.

1.

Diagnóst ico

El Est ado colom biano ha venido orient ando sus esf uerzos hacia lograr una gest ión pública
m ás ef icient e y product iva, buscando alt os grados de legit im idad y conf ianza. Dichos
esf uerzos se han concent rado en f ort alecer los m ecanism os para la lucha cont ra la
corrupción y el acercam ient o de la gest ión pública al ciudadano.
En est e sent ido, la lucha cont ra la corrupción ha est ado f undam ent ada en el
f ort alecim ient o del Est ado para enf rent ar el f enóm eno, en el im pulso de norm at ividad,
ref orm as inst it ucionales y polít icas necesarias para enf rent arlo y cast igarlo en t odas sus
f orm as; y en la disposición de sist em as de inf orm ación que pr om ueven la denuncia y el
escrut inio ciudadano. Ent re los principales avances, est án la creación de agencias
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Sect or

Pr ogr am a
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Met a del
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80.22

88.88

100,0

Indicador

ust icia

ist em a
penit enciario y
carcelario en el
m arco de los
derec os
um anos

Cupos
penit enciarios y
carcelarios
ent regados
nacionales y
t errit oriales

ust icia

ist em a
penit enciario y
carcelario en el
m arco de los
derec os
um anos

Porcent aje de
est ablecim ient os
de reclusión
nacional con
program as de
educación form al

0,0

ust icia

ort alecim ient o
de la pol t ica
crim inal del
Est ado
colom biano

Porcent aje de
personas
at endidas en
program as de
at ención especial
para pospenados
a nivel nacional

0, 5

ust icia

Por definir

Porcent aje de
perm isos para
precursores
t ram it ados por
m edios digit ales

0,0

100,0

Por definir

Porcent aje de
acciones
judiciales
priorizadas con
pilot o de
e pedient e digit al

0,0

100

ust icia

ust icia

ust icia

ust icia

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

especializadas 52, la expedición de polít icas públicas y norm at ivas 53, los esf uerzos de
art iculación int erinst it ucional 54 , la creación de inst ancias ciudadanas para la prevención
del f enóm eno 55, las acciones para el análisis de él 56 y la adhesión a iniciat ivas
int ernacionales 57 para prevenir, invest igar y sancionar hechos de corrupción.
En concordancia con los esf uerzos im plem ent ados, el núm ero de sanciones por hechos
asociados a la corrupción denot an un aum ent o en la capacidad de sanción del f enóm eno.
Según el Observat orio de Transparencia y Ant icorrupción, ent re 2010 y 2017, las sanciones
penales aum ent aron un 200%58 ; las sanciones disciplinarias, en un 20%59 ; y la cuant ía de
los f allos de responsabilidad f iscal, en un 365%, en el m ism o periodo (Secret aría de
Transparencia, 2018).
Sin em bargo, en t érm inos de percepción del f enóm eno, los dat os no son alent adores. Los
result ados del últ im o Índice de Percepción de la Corrupción 60 evidenciaron que el país se
ubicó en el puest o 96 ent re 180 países, con un punt aje de 37 punt os (Transparencia
Int ernacional, 2017); y solo el 29% de los colom bianos considera que se ha progresado en
reducir la corrupción en las inst it uciones en est os últ im os dos años, de acuerdo con los
result ados para 2017 del Lat inobaróm et ro 61, que han t enido una t endencia decrecient e
desde 2008.
Por su part e, desde la perspect iva de riesgos de corrupción adm inist rat iva, el Índice de
Transparencia de las Ent idades Públicas 62 ident if icó que 13 de las 32 gobernaciones del
país se encont raban en riesgo alt o o m uy alt o de corrupción (Transparencia por Colom bia,
2016). De igual m anera, evidenció que, de las 32 cont ralorías depart am ent ales, 16 est aban
en riesgo alt o o m uy alt o, lo cual revist e una m ayor gravedad si se t iene en cuent a que
son las encargadas de la vigilancia de la gest ión f iscal.

52

En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
uent e DNP, sect ores.

ecretar a de ransparencia Agencia Colom biana de Cont ratación P blica Colom bia Com pra Eficient e Agencia
del nspector eneral de ributos, ent as y Cont ribuciones Parafiscales
C.
Pol t ica P blica nt egral Ant icorrupción, el Est at ut o Ant icorrupción, Ley de ransparencia y Acceso a la nform ación,
la Ley Ant isoborno, ent re ot ras.
Com ando Ant icorrupción conform ado por Procuradur a, iscal a, Cont ralor a y Presidencia , C conform ado por
la A , la DN , la D P L y la Presidencia , la Com isión Nacional de oralización y las Com isiones egionales de
oralización.
55
ediant e el Est at ut o Ant icorrupción, Ley 1
de 2011 Congreso de la ep blica, 2011 , se propició la
m odernización de la Com isión Nacional Ciudadana para la Luc a cont ra la Corrupción CNCLCC , para que la
sociedad civil realizara seguim ient o a las pol t icas, los program as y las acciones form uladas e im plem ent adas
por el Est ado para la prevención, el cont rol y la sanción de la corrupción.
5
e creó el bservatorio de ransparencia y Ant icorrupción, concebido com o un cent ro de pensam ient o t il para
la t om a de decisiones.
5
e ad irió a escenarios internacionales en m at eria de t ransparencia, luc a cont ra la corrupción y soborno
t rasnacional, com o la Convención Ant ico ec o de la CDE, la Convención de Naciones nidas contra la
Corrupción, la Convención nteram ericana de Luc a Cont ra la Corrupción, la Alianza para el obierno Abierto, la
niciativa para la t ransparencia de las indust rias e tract ivas, entre ot ras.
58
Para el a o 2010 se efect uaron 208 sanciones penales m ientras en 201 ascend an a 22.
5
Para el a o 2010 se efect uaron 22 2 sanciones disciplinarias m ient ras en 201 ascend an a 2 8 .
0
El ndice de Percepción de la Corrupción elaborado por la organización no gubernam ent al ransparencia
nt ernacional m ide, en una escala de cero percepción de m uy corrupt o a cien percepción de ausencia de
corrupción los niveles de percepción de corrupción en el sector p blico en un pa s det erm inado. Consiste en
un ndice com puest o, que se basa en diversas encuest as a e pert os y em presas.
1
Encuest a de opinión realizada por la Corporación Lat inobaróm et ro.
2
edición que realiza a partir del cum plim ient o de norm as y la act uación de sus cont roles, adelant ada por
ransparencia por Colom bia, que busca cont ribuir a la prevención de ec os de corrupción en la gest ión
adm inist rat iva en entidades nacionales, gobernaciones, algunas alcald as y las contralor as depart am ent ales. El
ndice de ransparencia se basa en t res t ipos de riesgo 1 visibilidad capacidad de generar y ent regar
inform ación p blica 2 inst it ucionalidad desarrollo de procesos adm inistrat ivos para la t om a de decisiones y
su ejecución y
cont rol y sanción operación de los cont roles a la gest ión .
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Al ser la corrupción un f enóm eno social que im pact a direct am ent e, y de m anera negat iva,
la product ividad del país, el Índice de Com pet it ividad Global 63, ubicó a Colom bia en el
puest o 89 ent re 140 países, en el escalaf ón de inst it uciones con la capacidad de proveer
las condiciones necesarias para una econom ía próspera. Adicionalm ent e, el m ism o
inst rum ent o af irm a que el f act or m ás problem át ico para hacer negocios en Colom bia es
la corrupción (Foro Económ ico Mundial, 2018).

Gráf ica I 9. Dist ribución de l a conf ianza int erpersonal y l a percepción de corrupción Col om bia

Percepción de la corrupción

9

En consecuencia, la corrupción no at añe solam ent e al sect or público. Es im port ant e
anot ar que la ANDI 64 señaló que m ás del 30% de los em presarios t iene una t olerancia alt a
f rent e a la ent rega de un obsequio o pago en ef ect ivo para evadir un requisit o aduanero,
agilizar un t rám it e con el Est ado o buscar la condonación de una m ult a o sanción (ANDI,
2017). Est o parece evidenciar la exist encia de la norm alización de conduct as asociadas a
la corrupción para m ant enerse en el m ercado.
Ent endiendo que la product ividad y el crecim ient o económ ico est án abocados a cont ribuir
al desarrollo social, podría af irm arse que la ef ect ividad de las acciones est at ales
t endient es a garant izar est e últ im o se ven af ect adas, en la m edida en que se deja de
percibir una cant idad pot encial de recursos asociada a la product ividad que no se
m at erializa. De cualquier m anera, el desarrollo social se ve doblem ent e af ect ado, en la
m edida en que est e f enóm eno lo im pact a t am bién direct am ent e, cuando los recursos
que le son ef ect ivam ent e asignados se ven desviados.
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Sin em bargo, la concurrencia de la ciudadanía en la prevención de la m at erialización de
riesgos de corrupción y el ejercicio de la sanción social en est os casos, requiere un capit al
social consolidado y basado en valores y com port am ient os af ines a la legalidad y al
respet o de la norm a. Así, la gran dif icult ad para m at erializar el objet ivo de lograr que una
sociedad cohesionada se oponga de m anera f érrea a la corrupción es, precisam ent e, su
at om ización y la dif icult ad en la consol idación de una cult ura de la legalidad. A est e
respect o, la corrupción parece jugar un rol def init ivo, pues las personas conf ían m enos
en los dem ás en la m edida en que perciben que est a aum ent a; al t iem po que sus
com port am ient os se corresponden con el individualism o y el oport unism o (gráf ica I- 9). A
m odo de ilust ración, los result ados de la Encuest a de Cult ura Polít ica del DANE (DANE,
2017) est ablecen que la opción de acept ar o pagar dádivas o regalos para agilizar un
t rám it e es la que, en com paración con ot ras opciones 70 , present a el porcent aje m ás bajo
de personas que consideraron que era m uy grave. De igual m anera, los encuest ados
just if icaron el incum plim ient o de las leyes en la ausencia de cast igos ejem plares (25,9%),
por lo que puede int uirse que la capacidad de las inst it uciones para sancionar se percibe
com o débil o inef icient e.

70%

60%

50%

40%

Lo ant erior perm it iría af irm ar que la desconf ianza ent re ciudadanos y la desconf ianza de
est os en la capacidad de las inst it uciones no est án desligadas. De hecho, la m ism a
encuest a evidencia ent re sus result ados que la desconf ianza en los jueces y m agist rados
es de un 45%; en el Congreso, de cerca del 52%; y el prom edio del ejecut ivo nacional,
depart am ent al y m unicipal supera el 35%.

30%
20,0

uent e elaboración propia con dat os del DANE 2005 y ransparencia por Colom bia 2015 201 .

Así las cosas, reconociendo los alt os niveles de desconf ianza de los colom bianos hacia
las inst it uciones, se ha avanzado en acercar la gest ión pública al ciudadano y superar la
opacidad desde el sect or público 71, perm it iéndole ejercer cont rol social y colaborar con

El ndice de com pet it ividad m ide cuán productivam ent e un pa s ut iliza sus recursos disponibles. En consecuencia,
el ndice m ide las inst it uciones, pol t icas y factores que definen los niveles de prosperidad económ ica. El ndice
es calculado ut ilizando inform ación p blica disponible y la Encuest a de pinión Ejecutiva, la cual es realizada
por el oro Económ ico undial a inst it uciones l deres en investigación y organizaciones de negocios en los pa ses
evaluados oro Económ ico undial, 2018 .
Encuest a de Percepción de la Corrupción en la Act ividad Em presarial, AND , 201
5
Los colores en la gráfica 8 corresponden a la clasificación que realiza ransparencia por Colom bia de las
gobernaciones en los dist int os niveles de riesgo, seg n las punt uaciones obt enidas en el ndice de ransparencia
Departam ental. As riesgo bajo 8 .5 100 , riesgo m oderado
.5 8 . , riesgo m edio 0
. , riesgo alto
.5
5 . , y riesgo m uy alto 0
. .

0

1

La encuest a considera las siguient es acciones conducir con e ceso de velocidad o pasarse un sem áforo en rojo
m anejar alicorado aceptar o pagar dádivas o regalos para agilizar t rám ites no pedir fact ura para evit ar el pago
de im puest os usar influencias de pol t icos para conseguir un t rabajo llevarse sin pagar m ercanc a de un
superm ercado fingir enferm edad para no ir a t rabajar o est udiar com prar pel culas, m sica, juegos o soft are
piratas.
e resalt an la Ley de ransparencia y Acceso a la inform ación, la m em bres a en la Alianza para el obierno Abierto,
el ingreso a la CDE y a su ed sobre obierno Abiert o e nnovador en Am rica Lat ina y el Caribe, la abilitación
de port ales de int eracción estado ciudadan a com o rna de Crist al, el Portal de Datos Abiert os o oft are
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Al m ism o t iem po, se evidencia una correlación ent re la capacidad para prevenir y
com bat ir riesgos de corrupción a nivel depart am ent al, y el com port am ient o del índice de
pobreza m ult idim ensional (gráf ica I- 8). Así, las adm inist raciones depart am ent ales que se
ubican en un riesgo de corrupción adm inist rat iva alt o y m uy alt o 66 , t ienden a present ar
un Índice de Pobreza Mult idim ensional sup erior al 60% (DNP, 2005).

las inst it uciones 72. Al respect o, la últ im a Encuest a Nacional de Percepción Ciudadana 73
const at ó que m ás personas consideran que las ent idades del sect or público proporcionan
inf orm ación clara, com plet a y act ualizada, pasando del 63% en 2016 al 71% en 2017 (DNP,
2017a).

En ef ect o, la desviación de los recursos públicos incide en la provisión de bienes y
servicios, desacelerando el desarrollo social y repercut iendo direct am ent e en las
posibilidades de m ejoram ient o de poblaciones y t errit orios. Es así com o, con cort e a 31
de m ayo de 2018, se cuent an 4.741 responsables f iscales 67 que act ualm ent e le deben al
Est ado la sum a de $3,4 billones 68 por concept o de corrupción o inadecuado uso de los
recursos públicos (Cont raloría General de la República, 2018). Se est im a que est e m ont o
corresponde a (1) aproxim adam ent e t res veces el presupuest o de inversión del sect or de
la salud y la prot ección social en los años 2017 y 2018; (2) el presupuest o de inversión del
sect or de la educación para el 2018; (3) la f inanc iación de aproxim adam ent e 3.656
proyect os de vías t erciarias; (4) la habilit ación de aproxim adam ent e 4.500 proyect os de
espacios públicos de recreación y deport e; y (5) la dot ación de aproxim adam ent e 1.504
proyect os de agua pot able y saneam ient o básico 69 .
Todo lo ant erior ha im plicado que el Est ado canalice recursos públicos en la lucha cont ra
la corrupción, en lugar de dest inarlos a f avorecer el desarrollo económ ico y social,
debilit ando la capacidad de sus propias ent idades y dism inuyendo su legit im idad. Por est a
razón, la ciudadanía juega un papel f undam ent al para prevenir el f enóm eno.

No obst ant e, en m at eria de cum plim ient o de las condiciones para la divulgación de
inf orm ación, el ret o aún persist e. La últ im a versión del Índice de Transparencia de las
Ent idades Públicas 74
cuent an con los t res inst rum ent os 75 de gest ión de la inf orm ación pública que exige la Ley
76
(Transparencia
por Colom bia, 2016).
Adem ás, en m at eria de divulgación de norm as, se ha reconocido que un proceso de
consult a t ransparent e y abiert o puede cont ribuir a aum ent ar la rendición de cuent as y,
por consiguient e, la conf ianza en el Gobierno y en el proceso regulat orio (OCDE, 2012).
Sin em bargo, en el Índice de Com pet it ividad Global, Colom bia se ubica en el puest o 86
ent re 137 países, por debajo de Chile, México y Perú, respect o a su capacidad de garant izar
las condiciones para una elaboración de polít ica pública t ransparent e (Foro Económ ico
Mundial, 2018). A est o, se debe agregar que el 40% de las personas m anif iest a no cum plir
con lo est ablecido por las norm as, por desconocim ient o de est as; y el 23%, con el
f undam ent o de que las norm as no son just as (DANE, 2017). Por lo t ant o, se requiere el
uso de t ecnologías para garant izar una int eracción ef icaz ent re los act ores int eresados
en las norm as y el Gobierno nacional, para asegurar que est as at iendan el int erés general
y f om ent ar m ayor acept ación y apropiación de la regulación (Lind & Arndt , 2016).
En t érm inos de cobert ura y calidad de t rám it es y servicios, según el Índice de Percepción
Ciudadana, ha habido una m ejoría en los últ im os cuat ro años, pasando de 59 a 62 punt os
de 100 posibles (DNP, 2017a). Sin em bargo, la m ism a m edición evidencia que el porcent aje
de ciudadanos insat isf echos con el Est ado es del 36% (DNP, 2017a). Est o se debe, en gran
part e, a la exist encia de barreras de acceso a t rám it es desde los t errit orios, considerando
que los depart am ent os de Colom bia t ienen apenas una t ercera part e de las ent idades
que prest an t rám it es en Bogot á.
Aunado a lo ant erior, exist e una m arcada t endencia hacia el canal presencial, ya que t an
solo el 33% de la población ut iliza el canal digit al para int eract uar con el Est ado. De t al
m anera, los ciudadanos perciben m ás seguro el canal presencial, y que t an solo el 10%
de los t rám it es y servicios se pueden iniciar y culm inar en línea (DNP, 2017a).

8

Aquellas con punt uaciones entre 0 y 5 . , que represent an un 0.
de las gobernaciones del pa s.
Personas nat urales o jur dicas a quienes se les a dictado fallo con responsabilidad fiscal en firm e y no an
sat isfec o la obligación cont enida en l. eg n la Ley 10 de 2000 Congreso de la ep blica, 2000 , un proceso
de responsabilidad fiscal se ent iende com o el conjunto de act uaciones adm inist rat ivas adelant adas por las
cont ralor as, con el fin de determ inar y est ablecer la responsabilidad de los servidores p blicos y de los
part iculares, cuando en el ejercicio de la gest ión fiscal o con ocasión de est a, causen por acción u om isión y en
form a dolosa o culposa un da o al patrim onio del Est ado
e incluye la inform ación de la Cont ralor a eneral de la ep blica Nivel Cent ral y erencias Depart am ent ales
Colegiadas , las cont ralor as t errit oriales departam entales, dist rit ales y m unicipales y la Audit or a eneral de la
ep blica.
El DNP realizó las est im aciones de la cant idad de proyect os de v as terciarias, espacios p blicos y agua pot able y
saneam ient o e puestas, dividiendo el valor de los fallos de responsabilidad fiscal en firm e, ent re el valor
individual prom edio de los proyect os. El valor individual del proyect o es product o de la división de los recursos
invert idos por el Departam ento de la Prosperidad ocial para el periodo 2010 a 2018 con cort e a sept iem bre
ent re la cant idad de proyectos para cada sect or de inversión.
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Gráf ica I 8. Índice de Pobreza Mult idim ensional a nivel depart am ent al vs Índice de Transparencia
Depar t am ent al 65
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P blico Colom bia, ent re otras iniciativas.
pen Cont ract ing Part ners ip, lobal nit iat ive for iscal ransparency y la niciat iva de ransparencia en la
ndust ria E t ractiva.
Es un est udio que realiza el Program a Nacional de ervicio al Ciudadano PN C del DNP desde el 2011 para conocer
la percepción de los ciudadanos frent e a la calidad y accesibilidad de los trám it es y servicios del Est ado, as
com o sus int ereses, e pectat ivas y necesidades sobre la int eracción que t ienen con las ent idades p blicas.
Elaborado por ransparencia por Colom bia.
5
e t rat a de un indicador se incluye dent ro del fact or de visibilidad del EP. ide las condiciones inst it ucionales
para la divulgación de inform ación p blica. En part icular, eval a el cont enido de t res docum ent os requeridos
por la ley de t ransparencia y acceso a la inform ación Ley 1 12 de 201 Congreso de la ep blica, 201 , a saber,
regist ro de act ivos de inform ación, esquem a de publicación de inform ación e ndice de inform ación clasificada
y reservada.
Las ent idades del orden nacional obt uvieron una calificación de 0, punt os en prom edio sobre 100 posibles las
ent idades depart am ent ales, 8,5 punt os m ient ras las contralor as depart am ent ales, una calificación de , .
2
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2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivo 1. Pact o de cer o t ol er ancia a l a cor r upción y a
l a f al t a de t r ansp ar encia

Fort alecer las capacidades inst it ucionales para com bat ir la corrupción, af ianzar la
legalidad y el relacionam ient o colaborat ivo con el ciudadano.

Est r at egias
a) Con el propósit o de robust ecer l a prevención de l a m at erial ización de
riesgos de corrupción

Art icul ación inst it ucional
El Gobierno nacional, a t ravés del liderazgo de la Secret aría de Transparencia,
f orm ulará e im plem ent ará una Polít ica Pública de Transparencia, Int egridad y
Legalidad orient ada a robust ecer las herram ient as de prom oción de la t ransparencia,
el acceso a la inf orm ación y la lucha cont ra la corrupción en t odos los sect ores
adm inist rat ivos, ram as del poder público, órganos aut ónom os e independient es, y
niveles t errit oriales. Es f undam ent al que la polít ica cont em ple un com ponent e que
int ensif ique la lucha cont ra la im punidad y el crim en organizado en su relación con el
f enóm eno y blinde aquellos sect ores que son esenciales para la garant ía de la equidad
para t odos y que se encuent ran en una sit uación de riesgo alt o de corrupción; ent re
ot ros, los sect ores de salud, educación, inf raest ruct ura y just icia. La polít ica debe
cont em plar com ponent es de corresponsabilidad con el sect or privado en la
ocurrencia del f enóm eno, un enf oque de derechos hum anos, género y est abilización
del t errit orio; y t ener un com ponent e de co- creación con la ciudadanía, esencial para
la legit im idad del Est ado y el f ort alecim ient o de la dem ocracia.
Est a polít ica cont endrá el desarrollo de un com ponent e de int egridad, con
lineam ient os que logren la apropiación de com port am ient os virt uosos y prevent ivos
en el servicio público, privado y la ciudadanía, com o los siguient es:
La alineación norm at iva e inst it ucional en m at eria de int egridad y probidad,
acom pañado del diseño e im plem ent ación de un program a de capacit ación dirigido
a servidores públicos y cont rat ist as
La concept ualización y reglam ent ación de los conf lict os de int ereses, generando
en los servidores capacidades en la ident if icación y gest ión de ellos.
La im plem ent ación de líneas de acción dirigidas a rom per con los paradigm as
cult urales que valoran m ás la cult ura del at ajo y la sensibilización respect o a la
corresponsabilidad en la corrupción.
La im plem ent ación de procedim ient os para dilem as ét icos en ent idades y cargos
vulnerables a la corrupción
Un com ponent e de prevención de la corrupción en el sect or privado, que incluya
las em presas est at ales, en las cuales se incent iven los program as de cum plim ient o
ant icorrupción, la f irm a de pact os de int egridad y, en general, la corresponsabilidad
del sect or privado en la lucha cont ra la corrupción.
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La Vicepresidencia, a t ravés de la ST, CCE, el AGN y el DAFP, realizarán capacit aciones
conjunt as y dirigidas a f uncionarios públicos de ent idades t errit oriales, d onde se
pueda robust ecer las capacidades para prevenir la m at erialización de riesgos de
corrupción, por m edio de Jornadas de Transparencia con Enf oque Territ orial (TET) en
los 32 depart am ent os del país.
El DNP, con el acom pañam ient o de la Vicepresidencia, a t ravés de la ST y el DAFP,
avanzarán en la est andarización y divulgación de un único concept o de corrupción,
que perm it a la arm onización de las acciones de las inst it uciones del Est ado, el sect or
privado y la ciudadanía.
La ST y la Vicepresidencia, en conjunt o con el Minist erio del Int erior y el Minist erio de
Just icia, im pulsarán un proyect o de ley que est ablecerá lineam ient os claros sobre la
act ividad del cabildeo, que cont endrá, com o m ínim o: (1) la def inición de cabildeo y
sus lím it es; (2) la def inición los act ores que pueden desarrollar act ividades de
cabildeo; (3) el regist ro único de em presas y/ o personas que realizan t al act ividad; (4)
el régim en de derechos y deberes t ant o de f uncionarios públicos com o de cabilderos;
y (5) el régim en sancionat orio para quienes ejerzan est a act ividad por f uera de lo
est ablecido en el proyect o de ley.

Conocim ient o y com prensión del f enóm eno de l a corrupción
La Vicepresidencia, en part icular la ST, a t ravés del Observat orio de Transparencia y
Ant icorrupción, pondrá en m archa la Red de Observat orios Ant icorrupción com o una
est rat egia para incent ivar la producción de conocim ient o en ent idades públicas del
orden nacional y t errit orial, del sect or privado y de la sociedad civil, con el objet ivo
de que perm it an ent ender las dinám icas del f enóm eno desde dif erent es t errit orios,
sect ores y act ores.
La Vicepresidencia, la Secret aría de Transparencia y el DAFP, con el acom pañam ient o
del DNP, prof undizarán en el uso de la econom ía experim ent al y de las ciencias del
com port am ient o, a t ravés de al m enos dos ejercicios, para el análisis, com prensión y
m it igación del f enóm eno en el desarrollo de program as y/ o polít icas. Específ icam ent e,
se cont inuará experim ent ando con inst rum ent os basados en t ecnologías digit ales
m óviles para m ot ivar e increm ent ar el im pact o de la part icipación ciudadana en el
seguim ient o y cont rol de program as y polít icas públicas.
La Agencia ITRC consolidará su Observat orio de Fraude y Corrupción com o una
herram ient a de est udio, prom oción, int ercam bio y análisis de inf orm ación relacionada
con el aseguram ient o de los recursos de la Nación en la Adm inist ración de t ribut os,
rent as y cont ribuciones paraf iscales del país. Est e observat orio cont ará con la
part icipación de la ciudadanía en la búsqueda del m ejoram ient o de los procesos, la
prevención y la det ección de escenarios de f raude y corrupción, así com o en la
generación de recom endaciones para la lucha cont ra la corrupción.

Transparencia y acceso a la inf or m ación
Se pondrá en línea el Port al de Est ado Abiert o com o punt o principal de int eracción y
agrupación de la of ert a inst it ucional hacia la ciudadanía, en responsabilidad del
MinTIC, con la coordinación de Urna de Crist al, el DNP y la Vicepresidencia. El Port al
debe cont ener, ent re ot ros, los desarrollos t ecnológicos exist ent es para incent ivar la
part icipación, el cont rol social, la sim plif icación de t rám it es y servicios, y los esf uerzos
en consult a pública77. Es esencial que cum pla la norm at ividad en t ransparencia y
A t rav s del Portal debe darse acceso p blico a, ent re ot ros, los cam bios de uso de suelo en los P , el escrut inio
de ojas de vida de candidatos a junt as direct ivas de em presas p blicas la present ación rigurosa de la agenda
del obierno, las agendas del president e y los m iem bros del gabinet e seguim ient o al presupuest o en l nea con
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Un com ponent e de int egridad que se incluirá en los procesos de selección de
personal, a cargo de la CNSC, cont em plando dilem as ét icos y conf lict os de
int ereses.
El diseño e im pulso de cát edras de ét ica, part icipación ciudadana, prevención,
acceso a la inf orm ación y lucha cont ra la corrupción en universidades y colegios,
lideradas por la Vicepresidencia, a t ravés de la Secret aría de Transparencia,
considerando los inst rum ent os exist ent es cont em plados en el Sist em a Nacional de
Convivencia Escolar, y art iculando la Cát edra de la Paz (ley 1732 de 2014, decret o
1038) y la asignat ura de Urbanidad y Cívica (ley 1013 de 2013).
La Vicepresidencia, la Secret aría de Transparencia, el DNP y el DAFP, con el
acom pañam ient o de los Organism os de Cont rol, liderarán la const rucción de una
m at riz de riesgo de la corrupción en Colom bia que recoja, por sect or y por t errit orios,
los riesgos m ás com unes, su calif icación de severidad e im pact o del riesgo, sus causas
y m anif est aciones. A part ir de ella, deben def inirse acciones de prevención y
m it igación con sus respect ivos responsables en las cabezas de los sect ores y los
gobiernos subnacionales, t iem pos de ejecución, product os y m et as.
La Secret aría de Transparencia, a t ravés del Observat orio de Transparencia y
Ant icorrupción, liderará la creación del Sist em a General de Transparencia y Lucha
cont ra la Corrupción, cuya f inalidad es unif icar y garant izar la int eroperabilidad de la
inf orm ación pot encial para la invest igación y análisis del f enóm eno de la corrupción,
así com o para la t om a de decisiones acert adas de polít ica pública en la m at eria. La
creación del Sist em a debe com prender:
La est andarización de procesos y procedim ient os en la recolección, t rat am ient o,
dif usión y acceso de los dat os, para t odas las f uent es de inf orm ación que se
det erm ine, a f in de garant izar la calidad de la inf orm ación. El sist em a f uncionará
bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, a t ravés de la Secret aría
de Transparencia (ST), el DNP, el DAFP, el DANE, el AGN y MinTIC.
Un prot ocolo de f lujo de inf orm ación en propiedad de las ent idades com pet ent es,
que garant ice la oport unidad, ef iciencia, veracidad y const ant e act ualización del
Sist em a.
La est ruct uración de un t ablero de cont rol ant icorrupción que cont em ple la
ident if icación y m edición de indicadores que f ort alezcan la t om a de decisiones y
el seguim ient o de la Com isión Nacional de Moralización en m at eria de lucha cont ra
la corrupción, bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia, a t ravés de la ST com o
Secret aría Técnica y en conjunt o con el DNP, MinTIC y el DANE.
Un com ponent e de analít ica que incorpore dif erent es f uent es de dat os
est ruct urados, sem iest ruct urados y no est ruct urados que perm it an enriquecer la
com prensión del f enóm eno de la corrupción m ediant e la incorporación de
herram ient as de análisis descript ivo, diagnóst ico, predict ivo y prescript ivo que usen
t écnicas de aprendizaje de m áquinas e int eligencia art if icial para apoyar la t om a
de decisiones y la f orm ulación de polít icas ant icorrupción.
Cont ar con un espacio de int eracción con el ciudadano, orient ado a aum ent ar la
t ransparencia, el acceso a la inf orm ación; la present ación com plet a y veraz a la
ciudadanía de indicadores sobre t ransparencia y ant icorrupción (ent re los que se
incluirán algunos sobre el m anejo de los recursos públicos y la gest ión
adm inist rat iva); incent ivar la producción de conocim ient o; y a f acilit ar el report e y
la denuncia de presunt os act os de corrupción.
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acceso a la inf orm ación, lenguaje claro y crit erios dif erenciales de accesibilidad, según
lo est ablecido en la Ley 1712 de 2014.
La Secret aría de Transparencia y la Procuraduría General de la Nación avanzarán
conjunt am ent e en la prom oción y garant ía del derecho de acceso a la inf orm ación
pública, así com o en la ident if icación de acciones conjunt as que perm it an la
consolidación de los est ándares de t ransparencia consignados en la Ley 1712 de
2014 y su norm at ividad reglam ent aria en los dif erent es sujet os obligados y en la
ciudadanía. Para t al f in, se desarrollarán las respect ivas guías para su
im plem ent ación y garant ía, y se est ablecerán m ecanism os de asesoría y
com unicación ent re el Gobierno, los sujet os obligados y la ciudadanía.
El Archivo General de la Nación deberá f ort alecer los program as de gest ión
docum ent al de las ent idades del orden nacional y t errit orial, y com pat ibilizar sus
lineam ient os con la Ley de t ransparencia y del derecho de acceso a la inf orm ación
pública.
Así m ism o, las ent idades nacionales y t errit oriales deberán adopt ar los lineam ient os
de la est rat egia de Lenguaje Claro del DNP, con el f in de garant izar el acceso, la
com prensión y la ut ilidad de las com unicaciones públicas dirigidas a los ciudadanos.
El Gobierno nacional prom overá la publicación de la declaración de bienes y rent as,
así com o la declaración de rent a de los servidores públicos y del part icular que
ejerza f unciones públicas o adm inist re bienes o recursos públicos durant e el
cum plim ient o de sus f unciones, la cual debería ser act ualizada anualm ent e.

Ref orzam ient o de la rendición de cuent as en t odos los sect ores y
nivel es de gobier no
El DAFP, en coordinación con el DNP, t endrán com o responsabilidad est andarizar el
Sist em a Nacional de Rendición de Cuent as, com o inst rum ent o para hacer seguim ient o
y evaluación ciudadana a los com prom isos de planeación y gest ión de t odas las ram as
del poder público y el nivel nacional y t errit orial. Adem ás, am bas ent idades deberán
orient ar la aplicación de lineam ient os y herram ient as para la realización de audiencias
públicas de gobiernos nacionales, depart am ent ales, dist rit ales y m unicipales.
La Vicepresidencia, a t ravés de la ST, adelant ará la socialización m asiva sobre el uso
de las herram ient as de seguim ient o, denuncia y cont rol ciudadano a la gest ión de los
f uncionarios públicos y la ejecución del pr esupuest o.

Rel acionam ient o colaborat ivo con la ciudadanía
Se act ualizará la Polít ica Nacional de Servicio al Ciudadano en el MIPG y se
acom pañará a las ent idades del orden nacional y t errit orial en su im plem ent ación, de
f orm a art iculada con las dem ás polít icas que buscan m ejorar la relación del Est ado
ciudadano, en responsabilidad del DAFP y el DNP.
El DNP y la Vicepresidencia, a t ravés de la ST, est ablecerán est ándares m ínim os de
Est ado Abiert o para que sean im plem ent ados por sect ores del Gobierno nacional y
por gobiernos t errit oriales, m ediant e el uso de aproxim aciones innovadoras para
cocrear planes de acción de Est ado Abiert o local con la ciudadanía, la academ ia, el
sect or privado y las organizaciones de la sociedad civil.

indicadores de desem pe o y ejecución, con especial nfasis en la cont rat ación p blica, m ediante la visibilización
de los contratist as de grandes proyectos.
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En arm onía con el m anual de of ert a inst it ucional del DNP, las ent idades nacionales y
t errit oriales deberán report ar al DNP inf orm ación det allada de su of ert a a la
ciudadanía para el diseño de inst rum ent os que perm it an af ianzar su calidad.

El DAFP diseñará lineam ient os y m et odologías a im plem ent ar por part e de las
ent idades nacionales y t errit oriales, para la adm inist ración del riesgo y el ejercicio de
audit orías int ernas a part ir de la analít ica de dat os, t écnicas asist idas por com put ador,
m uest reos, análisis de proporción, análisis de variación y audit orías f orenses.

El Program a Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) del DNP asesorará a las
ent idades t errit oriales en la im plem ent ación de los Cent ros Int egrados de Servicios
(CIS)78 , las Ferias Nacionales de Servicios 79 , y dem ás m odelos de ent rega y
desconcent ración de of ert a pública m ult inivel y m ult icanal. El PNSC def inirá las
ent idades cuyos t rám it es y servicios son priorit arios para los ciudadanos de las áreas
de inf luencia de est os m odelos, según los análisis del Índice de Concent ración de
Trám it es Brut o. Las ent idades part icipant es deberán disponer de los recursos
necesarios para garant izar la prest ación de su of ert a, bajo los est ándares de calidad
m edidos en el índice de excelencia en servicio al ciudadano. Est a est rat egia est ará
vinculada y en coordinación con Colom bia Ágil.

b) Con l a f inal idad de f ort al ecer l a det ección, invest igación y sanción
ef ect iva de conduct as asociadas a l a corr upción

Vigilancia de la gest ión f iscal nacional y t errit or ial
La Presidencia de la República liderará el proceso de reest ruct uración del m odelo de
cont rol f iscal nacional y t errit orial, en coordinación con t odas las ent idades
com pet ent es, con la f inalidad de garant izar la prof esionalización en el caráct er
prevent ivo y de advert encia que perm it an la art iculación y el resarcim ient o oport uno
y ef ect ivo al daño al pat rim onio público. Dicho m odelo debe cont em plar la aut onom ía
f inanciera y gerencial/ adm inist rat iva del cont rol f iscal t errit orial, la selección por
concurso de m érit os de los cont ralores t errit oriales, el cam bio de periodos que
prevean la injerencia de act ores locales, la adopción de m edidas ant iclient elist as y la
posibilidad de invert ir en t ecnología y m odernización inst it ucional.

Cont rat ación y com pra públ ica
El DNP, la Secret aría de Transparencia y la Agencia Nacional de Cont rat ación PúblicaColom bia Com pra Ef icient e, con el acom pañam ient o de las ent idades com pet ent es,
f ort alecerán el sist em a de cont rat ación pública m ediant e la revisión de la
norm at ividad cont ract ual vigent e, con el f in de proponer cam bios y/ o m odif icaciones
requeridas en relación con: (1) las causales de cont rat ación direct a; y (2) la
est ruct uración de m ecanism os que incluyan las buenas práct icas que t engan por
objet o m it igar los procesos cont ract uales con único proponent e.

Invest igación y judicialización de conduct as punibles asociadas a l a
corrupción
Bajo el liderazgo del DNP y la Vicepresidencia, a t ravés de la Secret aría de
Transparencia, se realizarán est udios de casos del m odus operandi en delit os
asociados a la corrupción, incluyendo sus vínculos con el crim en organizado, que
perm it an com prender y prevenir su ocurrencia, f ort alecer invest igaciones y su
event ual judicialización.

El Gobierno nacional est ablecerá lim it aciones claras y de aplicación est rict a a la
discrecionalidad en los gast os de publicidad y event os
El Gobierno nacional desarrollará est rat egias
ant icom pet it ivas en las licit aciones públicas

de

lucha

cont ra

conduct as

A t ravés de la gest ión de la Cancillería y la Secret aría de Transparencia, prom over la
cooperación judicial ent re aut oridades adm inist rat ivas, judiciales, penales y de cont rol
en el orden int ernacional para el int ercam bio de conocim ient o y hacer m ás ef ect ivas
las invest igaciones y sanción de act os de corrupción.

El DNP, la Secret aría de Transparencia y la Agencia Nacional de Cont rat ación PúblicaColom bia Com pra Ef icient e, con el acom pañam ient o de las ent idades com pet ent es,
revisarán la norm at ividad cont ract ual vigent e de los regím enes esp eciales y
det erm inarán la necesidad de im pulsar m odif icaciones legales.

El DNP y la Vicepresidencia, con la colaboración de la Ram a Judicial, la Policía Judicial
y la Fiscalía, realizarán un est udio de los procedim ient os de invest igación y
judicialización de delit os asociados a la corrupción que perm it a ident if icar cuellos de
bot ella y oport unidades de m ejora en el SPOA.

Se consolidará la Tienda Virt ual del Est ado colom biano com o la herram ient a
prim ordial de agregación de dem anda, para perm it ir a las ent idades est at ales com prar
bienes, obras y servicios; y la adjudicación de cont rat aciones m enores, urgent es y
especiales. Se buscará of recer precios f avorables y suscribir un com prom iso ét ico en
la relación com ercial, prom oviendo com pras m ás ágiles, económ icas y t ransparent es.

El Gobierno nacional t om ará las m edidas necesarias para garant izar la ext inción de
dom inio de m anera ágil y precisa, de personas nat urales y/ o jurídicas que hayan
est ado involucradas en delit os asociados a la corrupción.

El DNP, la Secret aría de Transparencia y la Agencia Nacional de Cont rat ación PúblicaColom bia Com pra Ef icient e, con el acom pañam ient o de las ent idades com pet ent es,
expedirán un est at ut o del régim en de inhabilidades e incom pat ibilidades y conf lict os
de int erés en la cont rat ación est at al, con el f in de superar la dispersión norm at iva en
la m at eria.

La Vicepresidencia, a t ravés de la Secret aría de Transparencia, pondrá en f uncionamient o
un m ecanism o de denuncia y recolección de pruebas sobre act os de corrupción y
enriquecimient o ilícit o, m ediant e un t rabajo art iculado con los cent ros de asesoría legal
dirigidos a la ciudadanía para prom over la ef ect ividad de la denuncia. Su desarrollo debe
cont em plar el uso de redes sociales y canales de denuncia, un m arco jurídico de
seguridad de sus dat os, seguridad f amiliar, personal, laboral de denunciant es de
corrupción; e incent ivar a la denuncia a t ravés de un sist ema de recom pensas para
quienes ent reguen pruebas veraces y út iles.

Se creará la Unidad de Evaluación y Ef iciencia Presupuest al, com o un espacio de
art iculación ent re el MHCP, el DNP, CCE y los Organism os de Cont rol Fiscal, que a
t ravés del diseño de una bat ería de indicadores hará seguim ient o a la ejecución de
8

La Agencia ITRC realizará un est udio georref erenciado de los casos con sanciones
disciplinarias que involucren est ruct uras crim inales y o m odus operandi com plejos
que at ent en cont ra el pat rim onio público a cargo de la adm inist ración de t ribut os,
rent as y cont ribuciones paraf iscales. Est e análisis se desarrollará con el f in de

Los Cent ros nt egrados de servicios son una est rat egia del DNP. e nen en un solo lugar, y de form a perm anente,
la oferta de t rám ites y servicios p blicos priorit arios para los ciudadanos.
Las erias de ervicios son una est rat egia del DNP que art icula la ofert a del Estado, para que durant e una jornada
las com unidades puedan realizar sus t rám it es y se beneficien de los servicios y program as de la adm inist ración
p blica.
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los recursos públicos de los sect ores adm inist rat ivos de orden nacional y los niveles
t errit oriales, y acom pañará t écnicam ent e la disem inación de m ejores práct icas y la
aplicación de correct ivos t em pranos en m at eria de calidad del gast o. La Unidad
priorizará la evaluación de aquellos sect ores que son esenciales para la garant ía de
la equidad para t odos y que se encuent ran en una sit uación de riesgo alt o de
corrupción (ent re ot ros, los sect ores de salud, educación e inf raest ruct ura).
Colom bia Com pra Ef icient e, con el acom pañam ient o de las ent idades com pet ent es,
generarán com pet encias digit ales y capacit aciones dirigidas a servidores públicos y
ciudadanía, donde se af ianzarán capacidades para el uso del SECOP II y para la
veeduría ciudadana en la cont rat ación.
El Gobierno nacional con part icipación direct a m ás no exclusiva del DNP y CCE
ref orzarán la im plem ent ación de pliegos de condiciones t ipo com o inst rum ent os para
la garant ía de la t ransparencia, calidad y libre com pet encia en la f orm ulación y
est ruct uración de proyect os de t odos los sect ores adm inist rat ivos que pueden ser
suscept ibles a conduct as corrupt as, en especial en los sect ores de salud, educación
e inf raest ruct ura.
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ident if icar posibles pat rones de conduct a que orient en exit osam ent e el desarrollo a
f ut uro de invest igaciones en el m arco de la lucha cont ra la corrupción.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Presidencia

Porcent aje de sujet os obligados
incluidos en el orm ulario nico
de eport e de Avances de la
est ión
A que progresan en
la im plem ent ación de la Ley de
ransparencia y Acceso a la
nform ación P blica

1,0

,0

Se prom overá la int eroperabilidad del SECOP con las bases de dat os y regist ros, t ales
com o el RUES, que perm it an det erm inar la ef iciencia del gast o público.
La Secret aría de Transparencia, MinTIC y DNP liderarán la ejecución de iniciat ivas
orient adas a la im plem ent ación de cont rat os int eligent es basados en regist ros
dist ribuidos (DLT), t ipo cadenas de bloques ( blockchain ). Los cont rat os int eligent es
son aplicaciones que corren dent ro de una cadena de bloques y son ejecut ados
exact am ent e com o f ueron program ados, sin ninguna posibilidad de incum plim ient os
en el t iem po de ejecución, f raude, int erf erencia de t erceras part es o alt eración de la
inf orm ación. A m ediano y largo plazo, las cadenas de bloques pueden convert irse en
herram ient as para hacer seguim ient o a la reput ación de cont rat ist as, de acuerdo con
su hist orial de desem peño en la ejecución de cont rat os.

uent e DNP, sect ores.

El DAFP def inirá direct rices de audit oría para la det ección de f raude y corrupción, con
el f in de m ejorar las capacidades de audit oría en la det ección de f raudes (por part e
de las OCI), la adm inist ración de riesgos (por part e de las of icinas de planeación y los
equipos direct ivos de las ent idades), la adopción de un m odelo de audit orías
com part idas en sect ores de alt o riesgo y la im plem ent ación de com it és de audit orías
en las em presas est at ales.
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Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

8

5

Sect or

Pr ogr am a

Presidencia

Consolidación
de la luc a
cont ra la
corrupción
desde el sect or
Presidencia

apas de
riesgo de
corrupción
sect oriales y
t errit oriales
form ulados

Presidencia

Consolidación
de la luc a
cont ra la
corrupción
desde el sect or
Presidencia

Porcent aje de
denuncias con
at ención
priorizada
recibidas a
t rav s de los
m ecanism os
de denuncia

0,0

100,0

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

Porcent aje de
gerent es
p blicos del
obierno
nacional
capacit ados
en int egridad,
t ransparencia
y
erram ient as
de prevención
de corrupción

0,0

0,0

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades

Porcent aje de
ot ros
servidores
p blicos y
cont rat ist as

0,0

0,0

Se f ort alecerá la capacidad de vigilancia del cont rol int erno, bajo el liderazgo del DAFP
y la Vicepresidencia, a t ravés de la Secret aría de Transparencia, m ediant e la
prof esionalización de las OCI a nivel nacional y t errit orial, con crit erios t écnicos y
personal cualif icado, t eniendo en cuent a los grados de com plejidad de las ent idades.
El DAFP diseñará un sist em a de selección m erit ocrát ica, evaluación del desem peño,
f orm ación y capacit ación de jef es de OCI para asegurar la com pet encia y experiencia
t écnica ant icorrupción en las ent idades públicas del orden nacional y t errit orial.

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o

Gest ión de cont rol int er no y discipl inario
Se adopt ará el Sist em a de Inf orm ación Misional (SIM) de la Procuraduría General de
la Nación (PGN) com o único m ecanism o elect rónico de regist ro de la f unción
disciplinaria nacional y t errit orial, que perm it a el f lujo de inf orm ación, la gest ión y
adm inist ración de expedient es ent re la PGN, las personerías dist rit ales y m unicipales,
y las Of icinas de Cont rol Int erno (OCI) de las ent idades públicas.

ODS
asociado
(pr im ar io)
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ODS
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(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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bases de cooperación y reciprocidad, para im pulsar el desarrollo sost enible y la seguridad
de las com unidades. El logro de est e objet ivo est ará acom pañado por la def ensa y
preservación ef ect iva de la soberanía del t errit orio colom biano, la cual requiere una
acción unif icada ent re las Fuerzas Milit ares y ot ras ent idades gubernam ent ales. Para el
Gobierno nacional será priorit ario avanzar en el est ablecim ient o def init ivo del alcance de
sus derechos t errit oriales con t odos sus vecinos.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a
nacionales y
t errit oriales

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

del Est ado
capacit ados
en int egridad,
t ransparencia
y
erram ient as
de prevención
de corrupción

El despliegue de la polít ica ext erior colom biana apunt ará, adem ás, al desarrollo y al
aprovecham ient o del poder blando del país; es decir, de t odos aquellos recursos,
capacidades y caract eríst icas que pueden hacer de Colom bia un f oco de int erés posit ivo
y un m odelo para el m undo. Ese despliegue com prenderá t am bién el diseño e
im plem ent ación de una est rat egia act iva de diplom acia pública, que ref uerce y respalde
la acción diplom át ica int ergubernam ent al y m ult ilat eral, m ediant e acciones innovadoras
y el diálogo en escenarios alt ernat ivos y con int erlocut ores no gubernam ent ales.

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

ect ores de la
Adm inist ración
p blica que
im plem ent an
acciones para
prevenir
conflict os de
int er s

0

2

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

unicipios
priorizados
con asist encia
t cnica en
cont rol int erno

0

10

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

Ent idades del
orden nacional
y t errit orial
vinculadas al
ist em a de
endición de
Cuent as

0

La Polít ica Ext erior de Colom bia se const ruirá y desarrollará con sent ido de Est ado y
visión de país, de conf orm idad con las direct rices del President e de la República, con el
liderazgo del Minist erio de Relaciones Ext eriores y con el acom pañam ient o y asesoría de
la Consejería Presidencial para los Derechos Hum anos y Asunt os Int ernacionales, de
m anera art iculada con t odas las ent idades y agencias del Gobierno, y con int erlocución
perm anent e con las dem ás ram as del Poder Público y órganos del Est ado, con los
dist int os niveles t errit oriales, así com o con diversos sect ores de la sociedad y l a
ciudadanía.

225

Fuent e: DNP, sect ores

1.

Diagnóst ico

a.

Par t icipación act iva y l ider azgo en l a gober nanza de l os
gr andes t em as y desaf íos de l a agenda gl obal que
af ect an a Col om bia, y apuest a por el m ul t il at er al ism o
en def ensa de l a paz, l a segur idad y l a dem ocr acia

El m undo de hoy enf rent a crecient es desaf íos que exigen una rápida adapt ación de la
gobernanza global. Muchos de esos desaf íos af ect an de m anera part icular a Colom bia.
Para algunos de ellos, la experiencia nacional puede ponerse al servicio de ese proceso
de adapt ación, m ient ras que ot ros requieren ser at endidos con una perspect iva
int ernacional. En las act uales circunst ancias, ello im plica que los inst rum ent os de
gobernanza global y regional deben ser ópt im os, y requiere del im pulso de iniciat ivas que
perm it an hacer una eval uación de la gest ión y la acción de las organizaciones
int ernacionales y las agencias m ult ilat erales, con el f in de f ort alecerlas y hacerlas m ás
ef icient es y ef icaces.
Est os crit erios orient arán la acción de Colom bia en las organizaciones int ernacionales
t ant o universales com o regionales, la discusión de inst rum ent os m ult ilat erales de
derecho int ernacional y su vinculación a los m ism os, y la ref lexión sobre la pert inencia
de su part icipación en algunos de ellos.
Colom bia m ant endrá su com prom iso con el m ant enim ient o de la dem ocracia
represent at iva, el f ort alecim ient o del Est ado de Derecho com o condición para la paz y la
seguridad en Am érica Lat ina; y con una econom ía de libre m ercado com o inst rum ent o
para el progreso social. Ese com prom iso orient ará la consolidación del país com o
m iem bro de la OCDE y la am pliación de su apuest a por la Alianza del Pacíf ico, procesos
en los que el Gobierno nacional buscará hacer converger las polít icas públicas int ernas
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D.

Col om b ia en l a escena gl ob al : p ol ít ica
ext er ior r esp onsabl e, innovador a y
const r uct iva

Colom bia est á llam ada a em plear t odos sus recursos y capacid ades para im pulsar una
polít ica ext erior proact iva, al servicio de sus int ereses com o Nación y congruent e con sus
deberes com o m iem bro de la com unidad int ernacional. Con base en la ecuación
f undam ent al que orient ará la acción del Gobierno nacional, Legalidad + Em prendim ient o=
Equidad , y con innovación y sost enibilidad, se desarrollará una polít ica ext erior con
perspect iva global y prof undam ent e art iculada con las t areas y desaf íos derivados de la
necesidad de perf eccionar las inst it uciones dem ocrát icas, prom over el desarrollo de la
econom ía, m ediant e la generación de nueva riqueza y ext ender a m ás colom bianos los
benef icios y oport unidades del progreso social. La cont ribución de la em presa privada,
las organizaciones de la sociedad civil y el conjunt o de la ciudadanía, result a de la m ayor
im port ancia para el logro de est e propósit o.
Ant e la m ult iplicación de los act ores que int ervienen en las relaciones int ernacionales; la
int erconexión cada vez m ás densa en dim ensiones clave de la vida económ ica, polít ica,
social y cult ural; la crecient e perm eabilidad de las f ront eras (que dif um ina, en t odos los
órdenes, la dist inción ent re lo int erno e int ernacional); y ant e la dif icult ad de abordar de
m anera unilat eral los desaf íos que de t odo ello se derivan, el m undo de hoy requiere de
un sist em a de gobernanza m ult idim ensional y plural, innovador y ef icaz, que al t iem po
que ordena y f acilit a la gest ión de los asunt os int ernacionales, cont ribuye a consolidar
las capacidades de los Est ados para at ender las dem andas de la sociedad y garant izar el
bien com ún. Const ruir ese sist em a de gobernanza exige revisar la inst it ucionalidad
int ernacional exist ent e, para hacerla m ás f uncional. Adem ás, exige crear nuevas
inst it uciones para at ender los desaf íos que se present an. Colom bia no asist irá
pasivam ent e a ese proceso, t eniendo especial consideración el papel que cum ple la
consolidación de la dem ocracia y la plena vigencia del Est ado de derecho en la
const rucción de un m undo m ás seguro y con m ás oport unidades para t odos. Nada
cont ribuye t ant o a la buena gobernanza int ernacional com o la buena gobernanza int erna,
y viceversa.
En m at eria m igrat oria, Colom bia t iene oport unidades y riesgos derivados de su vocación
de cent ro de conexión de f lujos m igrat orios t ransnacionales. Por lo t ant o, per sist e el ret o
de cont ar con una polít ica int egral e int ersect orial que responda a las cam biant es
dinám icas m igrat orias, y apunt e a que la m igración sea ordenada, segura y regular. En ese
cont ext o, el Gobierno nacional debe cont inuar y prof undizar sus esf uerzos para la gest ión
y at ención art iculada del f enóm eno m igrat orio provenient e de Venezuela; y apost ar por
la inclusión socioeconóm ica ef ect iva de est a población, o de las provenient es de ot ros
orígenes, de m anera que la m igración result e benef iciosa para el país.
Adicionalm ent e, Colom bia debe aprovechar su pot encial para convert irse en un polo de
at racción para la m igración calif icada, y f ort alecer sus esf uerzos para dinam izar la
m ovilidad int ernacional de los colom bianos, al t iem po que debe prom over el ret orno de
los connacionales cuyas capacidades y com prom iso puedan cont ribuir a la t area de la
const rucción de país.
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que adopt ará para est im ular el em prendim ient o, aum ent ar la com pet it ividad, m ejorar la
product ividad y dinam izar la inserción de la econom ía colom biana en la econom ía global.
Colom bia ha suf rido direct am ent e los ef ect os perversos de la crim inalidad. Est e
f enóm eno const it uye una de las principales am enazas a la int egridad inst it ucional, al
em prendim ient o económ ico y al progreso social. Para af ront ar ese desaf ío, el Gobierno
nacional com binará t odas las herram ient as y recursos disponibles, en el m arco de la
Const it ución y la ley. En cuant o al abordaje del problem a m undial de las drogas,
recuperará el liderazgo perdido en la m at eria, a t ravés de la revit alización y am pliación
los nuevos pat rones de producción, int erm ediación y consum o, incorporando t odos los
eslabones de la cadena del narcot ráf ico.
Por ot ra part e, el país lideró la elaboración de propuest as innovadoras en la planeación
de m et as e indicadores de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS), y su part icipación
en el Grupo Int eragencial y de Expert os sobre indicadores f ue decisiva. Ello abre una
vent ana de oport unidad para m ant ener y consolidar ese liderazgo, apalancándolo con
avances reales en la polít ica pública int erna. Frent e a las pot encialidades que podrían
consolidar est e papel, sobresale la riqueza del país en biodiversidad, lo que le ot orga
vent ajas com parat ivas para la t om a de decisiones en escenarios int ernacionales de
gobernanza am bient al, y en la prom oción y práct ica del aprovecham ient o sost enible y
responsable de los recursos nat urales.
En cuant o al relacionam ient o con ot ros socios, la consolidación de nuevas vert ient es de
la agenda bilat eral con el cont inent e europeo 80 , los avances signif icat ivos en m at eria de
cooperación con la Alianza del Pacíf ico 81 y el relacionam ient o con Asia, Áf rica y Oceanía,
han perm it ido que Colom bia encuent re benef icios económ icos, com erciales, product ivos
y de desarrollo.
Por ot ro lado, en relación con la colaboración responsable del país con la com unidad
int ernacional, Colom bia ha expandido su liderazgo regional en la def ensa y la seguridad,
ocupando así un espacio dent ro de la Organización del Trat ado del At lánt ico Nort e (OTAN),
com o socio global.
Por t odo lo ant erior, consolidar el rol del país en la escena global, im plica cont inuar con
el desarrollo de est rat egias para una acción ext erior ef icient e y ef icaz sobre la base de
una ópt im a art iculación int erna. A est e respect o, Colom bia no cuent a con un m ecanism o
de gobernanza en m at eria de cooperación int ernacional y polít ica ext erior 82, que perm it a
alinear las direct rices est ablecidas por el Minist erio de Relaciones Ext eriores y la
Presidencia de la República, para encauzar el relacionam ient o y la cooperación de las
ent idades de gobierno con sus equivalent es en el ext erior, así com o de las iniciat ivas
int ernacionales de ent idades t errit oriales y de la sociedad civil.
Est a art iculación y def inición de esf uerzos est rat égicos cobra aún m ás relevancia si se
t iene en cuent a que el ingreso de Colom bia a la OCDE im plica que las dinám icas de
cooperación de Colom bia t enderán a ser m enos de donant e- recept or para pasar a una
cat egoría de socio que puede cont ribuir y seguir nut riéndose de experiencias
int ernacionales. Por ello, los recursos obt enidos a t ravés de la Ayuda Of icial al Desarrollo
(AOD) deben gest ionarse sobre una base concert ada y buscando prom over la agenda de
80

81

La polít ica ext erior de Colom bia dará una especial relevancia al com ponent e de f ront eras
y soberanía t errit orial. En virt ud de est o, habrá una polít ica de f ront eras que asegure la
int egridad del t errit orio nacional y prom ueva el ent endim ient o con los vecinos sobre

118

82

Los m ecanism os de diálogo regional y el Acuerdo de Libre Com ercio an perm it ido reforzar las relaciones
diplom át icas y com erciales con est e cont inent e, t ercer dest ino de las e port aciones colom bianas DANE, 201 .
Dent ro de los principales avances, se encuent ra la ent rada en vigor del Prot ocolo Com ercial, que perm it ió desgravar
el 2 de los product os que se com ercializan entre los pa ses de la Alianza C ile,
ico, Per y Colom bia .
En algunos casos, las ficinas de Asunt os nt ernacionales de las ent idades nacionales gestionan el relacionam ient o
con sus om ólogos en el e t erior, as com o proyectos punt uales de cooperación sin seguir est rictam ente los
lineam ient os de pol t ica e t erior de la Canciller a ni contar con su acom pa am ient o.
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desarrollo int erno, por m edio del f om ent o de sect ores que requieren m ayor im pulso. Por
ejem plo, el país present a una desaceleración de la inversión en ciencia, t ecnología e
innovación (CTeI), ubicándose por debajo del prom edio de inversión en est a m at eria en
Am érica Lat ina y en los países de la OCDE 83.

ilícit as), así com o la posibilidad de apalancar el desar rollo f ront erizo en las buenas
relaciones binacionales t ant o com o sea posible.
Una de las caract eríst icas de la m ayor part e de zonas de f ront era colom bianas es su
lejanía con los grandes cent ros económ icos, sociales, cult urales, polít icos, ent re ot ros.
Est o ref uerza su sit uación perif érica y su m arginalidad. Por est a razón, su int egración
debe const it uir una prioridad. El esf uerzo por alcanzar ese objet ivo puede abrir
oport unidades para la sinergia ent re las adm inist raciones públicas, para la cooperación
con el sect or privado y para el perf eccionam ient o inst it ucional.

Así m ism o, es prim ordial prom over el desarrollo com ercial y product ivo del país. Colom bia
t iene el ret o de concret ar sus aspiraciones de ingreso al Foro de Cooperación Asia Pacíf ico
(APEC) 84 , que represent a el 48% del com ercio m undial (APEC, 2018) y a la Asociación de
Naciones del Sudest e Asiát ico (ASEAN) 85, que cuent a con una part icipación crecient e del
7,2% en las export aciones del m undo y del 6,6% en las im port aciones (ASEAN, 2016).

b.

En ef ect o, en m at eria de desarrollo socioeconóm ico, de acuerdo con los dat os de la
plat af orm a Terridat a (DNP, 2019), est as zonas present an un rezago con respect o al rest o
del país (t abla II- 2).

Pol ít ica m igr at or ia int egr al par a f acil it ar l a m ovil id ad de
l os col om bianos y hacer de Col om bia un pol o de
at r acción par a el r et or no y l a m igr ación cal if icada

Tabl a I 2. Com parat ivo de indicadores zonas de f ront era vs rest o del país
Sect or

El m ejoram ient o de la im agen del país en el ext erior, así com o su desarrollo
socioeconóm ico sost enido han generado un im pact o posit ivo en las dinám icas m igrat orias
que se ref leja en un aum ent o del 13,1% en los f lujos m igrat orios ent re el año 2016 y 2017
(Unidad Adm inist rat iva Especial Migración Colom bia, 2019)86 .
En at ención a los cam bios en el perf il m igrat orio del país, se adopt ará una polít ica
m igrat oria int egral, cuya base será una nueva ley y regulación m igrat oria que prom ueva
la m ovilidad laboral, cient íf ica y est udiant il de los colom bianos; gest ione adecuadam ent e
las oport unidades y riesgos derivados de la vocación del país de servir com o cent ro de
conexión de f lujos m igrat orios t ransnacionales; incent ive la m igración calif icada
t ransit oria y con vocación de arraigo; y est im ule el ret orno de los colom bianos,
privilegiando la recuperación del capit al hum ano en las áreas en que est e es m ás
requerido para im pulsar el desarrollo económ ico.

Pr om edio
nacional

22,1

1 ,8

Educación

Cobert ura net a en educación
m edia

Agua y saneam ient o
básico

Cobert ura de acueduct o

Agua y saneam ient o
básico

Cobert ura de alcant arillado
EC

Energ a

Cobert ura de energ a el ct rica
rural

,5

8 ,80

ndice de Penet ración de int ernet
fijo dedicado

,2

1 ,2

elecom unicaciones

Las nuevas dinám icas m igrat orias se m at erializan en el increm ent o del núm ero de
colom bianos que se t rasladan al ext erior 87, en el aum ent o de ext ranjeros t urist as que
visit an el país 88 y para realizar negocios 89 y en el núm ero de colom bianos viviendo en el
ext erior que ret ornan a Colom bia90 . A est as dinám icas, se sum a el f enóm eno m igrat orio

Pr om edio 94
f r ont er izo

Indicador
asa de m ort alidad infant il en
m enores de un a o por cada m il
nacidos vivos

alud

EC

,8
5

2,

,08

,80

5 ,

, 0

uent e cálculos del DNP a part ir de dat os de diversas fuent es97 disponibles en erridat a, DNP, 201

Por lo t ant o, es necesario garant izar la coordinación int erinst it ucional de los m ecanism os
nacionales 98 e int ernacionales 99 exist ent es, con base en los principios de polít ica de
Est ado y con enf oques de dif erenciación, int egralidad, diversidad, coordinación,
part icipación, coherencia, subsidiariedad y seguridad int egral.

8

La inversión en C e en Colom bia, com o porcent aje del P , en el 2015 fue de 0. 5 m ientras que, en el 201 , fue
de 0. 8 .
8
El pa s a ec o m lt iples int ent os de ingreso en 1 5, 1
, 200 y 2010 a la APEC.
85
Colom bia a realizado esfuerzos recurrentes a t rav s de los espacios de concertación y diálogo , com o las
euniones inist eriales de la Alianza del Pac fico A EAN realizadas en los a os 201 , 2015, 201 y 201 .
Act ualm ent e, el pa s a concretado tan solo un acuerdo preferencial de inversiones con ingapur m ient ras que
C ile a suscrito acuerdos con los m iem bros del bloque runei, Cam boya, ilipinas, ndonesia, Laos, alasia,
yanm ar, ingapur, ailandia y iet nam .
8
Desde el a o 2012, se a evidenciado el increm ento de los flujos m igrat orios atendidos en los 2 PC de igración
Colom bia 1 2012 .
.2 8 2 201 10. 8.
201 11. 1 .228
2015 12.
.
5 201 12.
.5 8
201 1 . 1. 00 y
2018 1 . 05. 0 nidad Adm inist rat iva Especial igración Colom bia, 201 .
8
Est a dinám ica se asocia t am bi n a la t riplicación del n m ero de pa ses que nos e im en de visa de t urism o, pasando
de 25 pa ses y 1 t errit orio no estat al en 200 , a
pa ses y 1 t errit orios no est at ales en 2018 Canciller a, 2018 .
En 201 , salieron 2. 2.
colom bianos nidad Adm inist rat iva Especial igración Colom bia, 201 y en 201 ,
2.588. 11 nidad Adm inist rat iva Especial igración Colom bia, 201 .
88
En 2015, ent raron al pa s 1.5 8. 22 e tranjeros con m ot ivo de t urism o. Est a cifra aum ent ó a 1.8 1. 5 en 201
nidad Adm inist rat iva Especial igración Colom bia, 201 a 2.521. 00, en 201 y a .2 0. 5 , en 2018 nidad
Adm inist rativa Especial igración Colom bia, 201 .
8
En 2015 ent raron al pa s 2 1.205 e t ranjeros con m ot ivo de negocios nidad Adm inist rat iva Especial igración
Colom bia, 201 en 201 , esta cifra aum ent ó a 2 .1 5
nidad Adm inist rat iva Especial igración Colom bia,
201 en 201 , a 0 . 0 y en 2018, a 12.88
nidad Adm inist rat iva Especial igración Colom bia, 201 .
0
Desde el a o 201 , el increm ent o del n m ero de solicit udes de retorno es notable 1 201 10 2 201 1 0

Por ot ro lado, Colom bia cuent a con una ext ensión aproxim ada de 2.070.408 km 2 (de los
cuales el 44,86% corresponde a t errit orio m arít im o) y posee f ront eras f luviales y

5

8

e calculó un prom edio ponderado por población de los 1 depart am ent os de front era m encionados en el C NPE
805. Est os son Am azonas, Arauca, oyacá, Cesar, C ocó, uain a, La uajira, Nari o, Norte de antander,
Put um ayo, an Andr s, Providencia y ant a Cat alina, aup s y ic ada.
eport e de Est ratificación y Cobert uras.
b dem .
asa de m ortalidad infantil en m enores de un a o por cada m il nacidos vivos fuente
inist erio de alud y
Protección ocial, 201 cobertura neta en educación m edia fuent e
inist erio de Educación Nacional, 201
cobert ura de acueducto fuente uperintendencia de ervicios P blicos Dom iciliarios, 201
cobert ura de
alcant arillado fuente uperintendencia de ervicios P blicos Dom iciliarios, 201 cobert ura de energ a el ct rica
rural fuent e nidad de Planeación inero Energ t ica, 201
ndice de Penet ración de nt ernet ijo Dedicado
fuent e inist erio de ecnolog as de la nform ación y las Com unicaciones, 2018 .
Com isión nt ersectorial para el Desarrollo y la nt egración de las ronteras C D
y su Com it
cnico, y siet e
Com isiones egionales para el Desarrollo de las ronteras.
rupo de Alt o Nivel para la nt egración y el Desarrollo ront erizo AN D Com isiones de ecindad rganización
del rat ado de Cooperación Am azónica
CA niciat iva para la nt egración egional uram ericana
A onas
de nt egración ront eriza
Com isiones Presidenciales inacionales y Com isiones inacionales ronterizas.
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provenient e de Venezuela91, que am erit a un t rat am ient o específ ico y la adopción de una
est rat egia int egral y de largo plazo, no solo para la gest ión y at ención del f lujo m igrat orio,
sino para la int egración económ ica y social de los m igrant es procedent es de Venezuela,
t eniendo una especial consideración con los colom bianos ret ornados.

m arít im as con 9 países 100 . Su condición bioceánica pone a Colom bia en una posición
privilegiada en t érm inos geopolít icos, geoeconóm icos y geoam bient ales, por lo que result a
f undam ent al am pliar el reconocim ient o de los océanos com o un act ivo est rat égico,
prom oviendo el desarrollo del t ransport e y el com ercio, aprovechando la biodiversidad y
los recursos nat urales m arinos, y est im ulando el desarrollo de am bos lit orales.

Todo lo ant erior genera t ant o ret os com o oport unidades. Para em pezar, el m arco de
polít ica act ual, la capacidad inst it ucional y la calidad de la inf orm ación producida no
perm it en dar respuest a ef ect iva a est as nuevas t endencias. Adicionalm ent e, el
recrudecim ient o de los casos de delit os com o la t rat a de personas 92 y el t ráf ico de
m igrant es, exigen un relanzam ient o de los m ecanism os de respuest a int egral y art iculada
con ot ros Est ados para la lucha ef ect iva cont r a los delit os, así com o en m at eria de
at ención, asist encia e int egración de las víct im as.

d.

Desar r ol l o d el pod er b l ando d e Col om b ia y act iva
dipl om acia públ ica en escenar ios y con int er l ocut or es
no t r adicional es

Por ot ro lado, la at racción de la m igración cualif icada const it uye un f act or que puede
est im ular la inversión, el crecim ient o económ ico, el desarrollo cient íf ico y t ecnológico, la
innovación y el enriquecim ient o cult ural del país. Para est os m ism os propósit os, es
f undam ent al la est im ulación del ret orno y la recuperación del capit al hum ano nacional
que se ha radicado en el ext erior. Los colom bianos en el ext erior deben hacer part e de la
nueva polít ica int egral m igrat oria.

La def inición del lugar que quiere ocupar Colom bia en la escena int ernacional act ual y el
desarrollo de una polít ica ext erior innovadora al servicio de los int ereses nacionales,
suponen la com binación int eligent e de t odos los recursos de poder disponibles. Eso
incluye la ident if icación, f ort alecim ient o, consolidación y despliegue de los recursos de
poder blando, es decir, de t odos aquellos que perm it en generar at racción, em ulación e
inspiración; y que van m ás allá de los puram ent e polít icos, jurídicos, económ icos e,
incluso, m ilit ares.

c.

En la conf iguración del poder blando de cada país, convergen variables com o su
inf raest ruct ura digit al, la inf luencia de sus product os cult urales, el at ract ivo de su m odelo
económ ico y de su capacidad para la innovación, el nivel de capit al hum ano y la calidad
de su sist em a educat ivo, la solidez de su red diplom át ica y su part icipación en la agenda
global, y la calidad de sus inst it uciones polít icas. Est as variables deben art icularse con
arreglo a una hoja de rut a que part a de la volunt ad polít ica para aum ent ar el poder blando
y que se m anif iest e en la const rucción de una narrat iva nacional, considerando cóm o
com part irla con ot ros, y cóm o y cuándo com binar los recursos disponibles para lograr los
objet ivos nacionales.

Pol ít ica int egr al d e f r ont er as par a l a est abil ización y el
desar r ol l o de l os t er r it or ios

Com o consecuencia de la conf iguración geográf ica, de su hist oria (su proceso de
conf orm ación est at al, su desarrollo económ ico, su expansión dem ográf ica, ent re ot ros),
así com o de f allas en la polít ica pública nacional, regional y local, las zonas de f ront era
aún plant ean im port ant es desaf íos en m at eria de est abilización y consolidación. Las
zonas de f ront era son especialm ent e sensibles y vulnerables, y poco resilient es 93. Ello
obedece a diversos f act ores, com o la m ult idim ensionalidad de su caráct er perif érico, las
asim et rías que se present an a uno y ot ro lado de la f ront era, su escasa int egración con
las dinám icas nacionales, y las lim it adas capacidades de las que disponen las aut oridades.
Adicionalm ent e, result an relevant es los desaf íos que experim ent an las zonas de f ront era
com o consecuencia de la presencia de econom ías crim inales y de la act ividad de dist int os
act ores arm ados ilegales que son f uent es de violencia e inseguridad, de erosión
inst it ucional y de depredación am bient al. Por est as razones, requieren una at ención

Aunque la polít ica ext erior colom biana ha em pleado d ist int os recursos del poder blando
nacional, es necesario conf igurar ese esf uerzo de m anera est rat égica. En esa
conf iguración, el ejercicio de la diplom acia pública (la int erlocución en escenarios
alt ernat ivos y diversos con act ores no t radicionales) juega un papel f undam ent al para la
ef ect iva prom oción de una agenda ext erior am pliada y diversif icada; que dest aque el
f act or dif erencial de la econom ía naranja colom biana, y el gran valor de la diversidad
am bient al y cult ural de nuest ra Nación.

f erencial y com prehensivo.
Una polít ica int egral de f ront eras debe considerar t am bién los asunt os lim ít rof es
(delim it ación, dem arcación, def ensa ext erior) y las dinám icas t ransf ront erizas (lícit as e
2015 100
201 1 52 y 5 201
85
inisterio de elaciones E t eriores, 2018 . Es de resalt ar que, de
acuerdo con la encuesta de caract erización de colom bianos en el e t erior del DNP, el pot encial de ret orno est á
evaluado en un 1 de los encuest ados y el principal m ot ivo de este es la b squeda de m ejores condiciones
económ icas, oport unidad que el pa s puede e plotar DNP, 201 b .
e identifica una ent rada m asiva de ciudadanos venezolanos que, a sept iem bre 0 de 2018, se est im aban en
alrededor de 1.0 2.01 personas nidad Adm inist rativa Especial igración Colom bia, 201 .
2
El Docum ent o C NPE
50 est ablece que, ent re 201 y 2018, el inist erio del nt erior reportó que se t riplicaron
los casos de e plotación se ual de m ujeres regist rados, y aum ent aron los casos de e plot ación se ual de
m enores y de e plot ación en la m odalidad de t rabajos forzosos DNP, 2018b . Cabe anot ar que en los inform es
producidos por la ficina de las Naciones nidas contra la Droga y el Delito N DC, 201 , se indica que e iste
un gran subregist ro del n m ero de v ct im as por la nat uraleza de los delit os relacionados con la t rat a de personas.
La resiliencia de las fronteras supone su capacidad para reponerse frente al im pacto negativo de las e t ernalidades
y para com pensar las variaciones en las relaciones binacionales.
1

122

100

Nicaragua, onduras, am aica, ait , ep blica Dom inicana, Ecuador, Costa ica, Ecuador y Panam á, para un área
t ot al de front era m ar t im a de 88.000 m 2.
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2. Líneas est r at égicas
a.
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Objet ivo 1. Par t icipación act iva y l ider azgo en l a
gober nanza de l os gr andes t em as y desaf íos de l a
agenda gl obal que af ect an a Col om bia, y ap uest a por el
m ul t il at er al ism o en def ensa de l a paz, l a segur idad y l a
dem ocr acia

Consolidar la int egridad y la soberanía t errit orial, el ent endim ient o con los vecinos sobre
bases de cooperación y reciprocidad, y el desarrollo sost enible y la seguridad de las
com unidades en las f ront eras de Colom bia.

Est r at egias
El MRE diseñará e im plem ent ará una nueva polít ica int egral de f ront eras e im pulsará
los ajust es norm at ivos necesarios, con la part icipación y prot agonism o de las
ent idades t errit oriales f ront erizas, el sect or em presarial y la sociedad en su conjunt o.

Consolidar la acción ext erior de Colom bia en los dist int os ám bit os de la gobernanza global
y en el relacionam ient o ef icaz y diversif icado con el rest o del m undo en def ensa de la
paz, la seguridad y la dem ocracia.

El MRE diseñará e im plem ent ará una est rat egia orient ada al est ablecim ient o def init ivo
de los derechos t errit oriales de Colom bia con t odos sus vecinos, m ediant e
procedim ient os de delim it ación y dem arcación conf orm es con la Const it ución
Nacional y el Derecho Int ernacional.

Est r at egias
El Gobierno nacional def inirá est rat egias para la art iculación de la acción ext erior de
Colom bia, desde el m ás alt o nivel y con la incorporación de los dist int os sect ores del
Est ado.

El MRE diseñará e im plem ent ará, en coordinación con los dem ás sect ores
concernidos, un m odelo de seguridad m ult idim ensional en zonas de f ront era que
aproveche y consolide los inst rum ent os y m ecanism os de cooperación binacional
exist ent es.

El Minist erio de Relaciones Ext eriores (MRE) diseñará e im plem ent ará un m odelo para
el m apeo y análisis de la part icipación del país en organizaciones y agencias
int ernacionales, y en las inst ancias m ult ilat erales
El MRE buscará, en conjunt o con ot ras ent idades del Gobierno nacional, reaf irm ar el
liderazgo de Colom bia en la const rucción de la gobernanza global y regional de t em as
est rat égicos, t ales com o las nuevas am enazas a la seguridad (en part icular la lucha
cont ra el t errorism o), la def ensa de la dem ocracia y los derechos hum anos, el
problem a m undial de las drogas, el desarrollo sost enible, el aprovecham ient o
responsable de los recursos nat urales, la adapt ación al cam bio clim át ico, la lucha
cont ra el crim en organizado t ransnacional y la corrupción, y la at ención y el
ordenam ient o de los f enóm enos m igrat orios.
El MRE est ablecerá lineam ient os para la consolidación de la diversif icación t em át ica
y geográf ica de la agenda ext erior, con arreglo a prioridades est rat égicas, y
prof undizando el relacionam ient o con socios y aliados t radicionales.
El MRE, en conjunt o con la Agencia Presidencial para la Cooperación Int ernacional
(APC), adelant arán est rat egias para el f ort alecim ient o del papel de Colom bia en las
dinám icas de cooperación int ernacional, com o proveedor y of erent e, y com o recept or
en áreas est rat égicas, at endiendo a los cam bios graduales en el acceso a recursos de
ayuda para el desarrollo derivados de su nuevo est at us int ernacional.

Objet ivo 3. Pol ít ica int egr al de f r ont er as par a l a
est abil ización y el desar r ol l o de l os t er r it or ios

El MRE f ort alecerá los m ecanism os e inst rum ent os de diálogo binacional y buena
vecindad, orient ándolos a acciones específ icas de int egración y desarrollo int egral de
las f ront eras.
El MRE, a t ravés de la Unidad Adm inist rat iva Especial de Migración Colom bia,
opt im izará la gest ión del cont rol m igrat orio en las zonas de f ront era.

d.

Ob jet ivo 4 . Desar r ol l o d el pod er bl and o de Col om b ia y
act iva dipl om acia públ ica en escenar ios y con
int er l ocut or es no t r adicional es

Consolidar el poder blando de Colom bia e incorporar acciones de diplom acia pública para
la prom oción de los int ereses nacionales.

Est r at egias
El MRE elaborará un inst rum ent o para el diagnóst ico y m edición de los recursos de
poder blando de Colom bia.

La APC f orm ulará e im plem ent ará la Est rat egia de Cooperación Int ernacional t eniendo
en cuent a los lineam ient os presidenciales, el Plan Nacional de Desarrollo, los ODS y
los lineam ient os de Polít ica Ext erior. Dent ro de est a est rat egia, se f orm ulará un
prot ocolo de art iculación que perm it a ident if icar, gest ionar y coordinar la cooperación
de ayuda of icial al desarrollo (AOD), la cooperación t riangular, Sur - Sur y Col- Col.

El MRE diseñará e im plem ent ará una est rat egia de diplom acia pública y su
correspondient e plan de acción, a cargo de las inst ancias pert inent es; en especial, de
las m isiones diplom át icas de Colom bia en el ext erior.
El MRE art iculará la posición de Colom bia en espacios m ult ilat erales y en escenarios
alt ernat ivos que perm it an proyect ar el poder blando del país.

El MRE prom ocionará, t eniendo en cuent a los lineam ient os presidenciales, a Colom bia
com o un act or f undam ent al en la renovación est ruct ural del Sist em a Int eram ericano
y en la consolidación y aplicación ef ect iva del régim en dem ocrát ico int eram ericano.

El MRE, junt o con MinCult ura, MinAm bient e, MinCIT y MinTIC, ent re ot ros, aprovechará
act ivam ent e el valor de la riqueza cult ural y am bient al de Colom bia com o país
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El Gobierno nacional creará el Sist em a Nacional de Cooperación Int ernacional com o
est rat egia para la orient ación y coordinación de las ent idades del nivel nacional,
depart am ent al, dist rit al y m unicipal, así com o del sect or privado y no
gubernam ent al, para alcanzar la m ayor alineación, pert inencia y ef icacia de la
cooperación int ernacional no reem bolsable y t écnica, cuya secret aría t écnica será
ejercida por APC- Colom bia. Las acciones desarrolladas en el m arco de est e sist em a
est arán art iculadas con la agenda de polít ica ext erior.
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m egadiverso y hub regional de econom ía naranja, para apalancar el reconocim ient o
por part e de los principales socios económ icos y polít icos a nivel int ernacional.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado

b.

Objet ivo 2. Pol ít ica m igr at or ia int egr al par a f acil it ar l a
m ovil idad de l os col om bianos y hacer de Col om bia un
pol o de at r acción par a el r et or no y l a m igr ación
cal if icada

Sect or

Indicador

Presidencia

edidas de reparación ordenadas
por órganos int ernacionales de
derec os um anos at endidas

Adapt ar la polít ica pública en m at eria de m igración a las nuevas dinám icas y a las
necesidades e int ereses nacionales.

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

5

20

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o

Est r at egias
Sect or

El MRE t ram it ará la elevación de la Dirección de Asunt os Migrat orios, Consulares y
Servicio al Ciudadano a la cat egoría de Vicem inist erio, para ejecut ar polít icas de
m anera ef icaz, junt o con t res direcciones especializadas: Asunt os Migrat orios,
Asunt os Consulares y de t rám it es y servicios. Adem ás, en el m arco del Sist em a
Nacional de Migraciones, dict ará lineam ient os a la Unidad Adm inist rat iva Especial de
Migración Colom bia, en relación con sus com pet encias.

Posicionam ient o
en inst ancias
globales,
m ult ilat erales,
regionales y
subregionales

Porcent aje de
im plem ent ación
de la est rat egia
para el m apeo
de la
part icipación del
pa s en
inst ancias
int ernacionales

0,0

100,0

elaciones
E t eriores

Posicionam ient o
en inst ancias
globales,
m ult ilat erales,
regionales y
subregionales

Porcent aje de
im plem ent ación
de una
est rat egia para
acer
seguim ient o y
evaluación a las
resoluciones y
declaraciones
de Colom bia,
com o
proponent e o
copat rocinador,
acept adas en
organism os
m ult ilat erales

0,0

100,0

elaciones
E t eriores

Pol t ica
m igrat oria del
servicio al
ciudadano

isas ot orgadas
a m igrant es y
visit ant es

0

0.000

elaciones
E t eriores

Pol t ica
m igrat oria del
servicio al
ciudadano

ist em as de
aut om at ización
m igrat oria en
aeropuert os
int ernacionales

1

5

elaciones
E t eriores

El MRE f orm ulará e im plem ent ará una polít ica de at racción e inserción ef ect iva de la
m igración y el ret orno calif icado, con arreglo a las necesidades del país en m at eria de
inversión y crecim ient o económ ico, desarrollo cient íf ico y t ecnológico,
enriquecim ient o cult ural y f ort alecim ient o del sect or educat ivo.

En el m arco de dicha polít ica, el MRE def inirá est rat egias y acciones para la generación
de capacidades e im plem ent ación de procesos de innovación para la gest ión
m igrat oria.
El Minist erio del Int erior, en conjunt o con el MRE, diseñará e im plem ent ará, en
coordinación con los dem ás sect ores concernidos, una nueva est rat egia de lucha
cont ra la t rat a de personas.

101

Las est rat egias para la at ención a colom bianos residentes en el e t erior se abordan con m ayor profundidad en la
L nea de Colom bianos en el e terior, del pact o Conect ando t errit orios, gobiernos y poblaciones.

126

Met a del
cuat r ienio

Indicador

El MRE, en conjunt o con ot ras ent idades del Gobierno Nacional, f orm ulará una nueva
polít ica m igrat oria que considere est rat egias para la at ención int egral de t res
cat egorías de m igrant es: colom bianos en el ext erior 101, ret ornados y ext ranjeros en
Colom bia.

El Gobierno nacional adopt ará una est rat egia int egral y de largo plazo, no solo para la
gest ión y at ención del f lujo m igrat orio, sino para la int egración económ ica y social de
los m igrant es procedent es de Venezuela, t eniendo una especial consideración con los
colom bianos ret ornados.

Línea
base

Pr ogr am a
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ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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cóm o, a t ravés de un sist em a, puede opt im izarse su f uncionam ient o, haciendo uso de las
nuevas t ecnologías, pero t am bién generando espacios y redes de int ercam bio ent re
ciudadanía e inst it ucionalidad, en un m arco de t ransparencia.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Ant e la m agnit ud de los propósit os señalados, es im port ant e reconocer que el país
enf rent a desaf íos im port ant es t ant o en la prom oción com o en el ejercicio de la
part icipación dem ocrát ica. Part icularm ent e, el desuso de los espacios, canales y
m ecanism os exist ent es da cuent a no solo de un alt o desconocim ient o de est os, sino de
una ausencia de percepción de ellos com o út iles y ef ect ivos para t ram it ar int ereses
sociales. De igual m anera, la part icipación elect oral da cuent a de un im port ant e desapego
f rent e al derecho ciudadano al vot o, relacionado con la dif icult ad en la represent at ividad
de los part idos polít icos, el escept icism o sobre los procesos elect orales y la percepción
de que los represent ant es polít icos son corrupt os. Así, los liderazgos sociales y polít icos
t ienden a carecer de credibilidad, poniendo a prueba su capacidad de represent ar
int ereses com unes.

con m ayor flujo
m igrat orio
im plem ent ados
Posicionam ient o
en inst ancias
globales,
m ult ilat erales,
regionales y
subregionales

Candidat uras de
Colom bia
gest ionadas en
escenarios
int ernacionales

5

elaciones
E t eriores

oberan a
t errit orial y
desarrollo
front erizo

niciat ivas de
desarrollo e
int egración
front eriza y
fort alecim ient o
del Est ado en
las zonas de
front era
im plem ent adas

808

1.008

elaciones
E t eriores

ort alecim ient o
y diversificación
de relaciones
bilat erales

Acciones de
diplom acia
cult ural
realizadas

1.1

2.

elaciones
E t eriores

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

En consecuencia, el clim a de desconf ianza im pide que los m encionados procesos y
espacios de cocreación generen valor agregado e innovación en m at eria de gest ión
pública. Com o result ado, los canales ut ilizados por la sociedad colom biana para t r am it ar
dem andas, crecient em ent e se encuent ran por f uera de los inst it ucionalizados; y la
at om ización de la sociedad hace prevalecer los int ereses part iculares sobre los generales,
acent uando los conf lict os e incidiendo negat ivam ent e en el desarrollo y prod uct ividad de
los t errit orios. La divergencia const it uye un pot encial m ot or de cam bio, por lo que el
diálogo ent re dif erent es act ores es f undam ent al para avanzar hacia una sociedad m ás
equit at iva.
En est e sent ido, est a línea present a las apuest as que perm it irán el f ort alecim ient o de la
part icipación ciudadana y la polít ica elect oral, de t al f orm a que conduzcan a art icular
ef icaz y ef icient em ent e los int ereses ciudadanos con el accionar de la inst it ucionalidad,
act ivando procesos const ruct ivos y dem ocrát icos para est ablecer consensos sobre los
t em as de int erés general y prom oviendo el desarrollo del país.

ect orial.

1.

Diagnóst ico

La inst it ucionalidad colom biana ha venido f ort aleciendo sus m ecanism os de
represent ación, así com o los espacios e inst ancias de part icipación, reconociendo que
una ciudadanía act iva es esencial para el cum plim ient o ef icaz y oport uno de los f ines del
Est ado. Dichos m ecanism os requieren, por un lado, ciudadanos int eresados en lo público
y con inf orm ación suf icient e y disponible para involucrarse en l a gest ión de lo público; y
por el ot ro, un Est ado que disponga los canales apropiados para ello y que incent ive a la
ciudadanía a hacer uso ef icaz de est os. Lo ant erior se propone con el objet ivo de
est rechar la relación ent re los ciudadanos, y de est os con el Est ado, para generar
conf ianza y condiciones apropiadas para el crecim ient o y el desarrollo.
Colom bia cuent a con 125 espacios reglam ent ados de part icipación ciudadana, de acuerdo
con el Minist erio del Int erior (2016). No obst ant e, la Encuest a de Cult u ra Polít ica (DANE,
2017) dem uest ra que cerca del 50% de los ciudadanos no conoce por lo m enos uno de
ellos. Adicionalm ent e, est a m ism a encuest a (DANE, 2017) da cuent a de una percepción
negat iva sobre la ut ilidad de est os espacios para hacer seguim ient o a l as acciones de los
gobiernos. Solo el 29% de las personas considera que est os perm it en el cum plim ient o de
planes, program as y proyect os que benef ician a la com unidad; y sobre su ef ect ividad para
encont rar respuest a a los problem as de la ciudadanía, solo el 35% est á de acuerdo con
que part icipar aport a a la solución de problem as de la com unidad.
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Par t icipación ciudadana: pr om oviendo
el d iál ogo social e int er cul t ur al , l a
incl usión dem ocr át ica y el r espet o por l a
l iber t ad de cul t os par a l a eq uidad

Ot ro elem ent o que parece originar desint erés en el ejercicio de la part icipación es la f alt a
de conf ianza en la ef ect ividad de los espacios para perm it ir que t odas l as voces sean
escuchadas y hacer prim ar los int ereses colect ivos sobre los individuales. En ef ect o, la
encuest a ya m encionada (DANE, 2017) def ine que solo el 24,8% de los colom bianos est á
t ot alm ent e de acuerdo con que los m ecanism os y los espacios de part icipación benef ician
por igual a t odos los ciudadanos. Est os result ados se corresponden con los que ilust ran,
en la m ism a encuest a, la capacidad que t ienen los líderes para def ender los int ereses
com unes. Concret am ent e, cerca del 60% est á t ot alm ent e de acuerdo con que los
ciudadanos part icipan siem pre y cuando t engan un benef icio part icular.

E.

Trascendiendo el m andat o const it ucional y las m últ iples disposiciones legales y
jurisprudenciales que obligan a los gobiernos de t odos los niveles t errit oriales a garant izar
la part icipación ciudadana com o derecho f undam ent al, es esencial reconocer su
im port ancia en la consolidación de la dem ocracia y su aport e al desarrollo social y
económ ico del país.
El involucram ient o de los ciudadanos en los asunt os públicos puede t ener dist int os
alcances y objet ivos 102. Sin em bargo, la part icipación de los ciudadanos debe est ar
m ot ivada a prom over el bienest ar en el m arco de la gobernabilidad, de t al f orm a que
f acilit e el t rabajo en conjunt o con las inst it uciones y ent able procesos de cocreación para
el m ejoram ient o de la gest ión pública. Lo ant erior perm it e que la acción del Est ado sea
coherent e con la cult ura, la hist oria y las part icularidades de los t errit orios y de las
poblaciones del país. Por ot ra part e, y en concordancia con lo ant erior, es necesario que
las dist int as ram as del poder público se int eresen en incent ivar el acom pañam ient o
ciudadano a sus acciones y decisiones asegurándose de que las m ism as se corresponden
con las expect at ivas y necesidades reales de la población. En est e sent ido, la
part icipación, lejos de ser un obst áculo para las inst it uciones, debe asum irse com o un
m ecanism o idóneo para lograr que las acciones del Est ado sean ef ect ivas y que, en
consecuencia, im pact en posit ivam ent e el desarrollo del país, redundando en equidad y
bienest ar para t odos. A t ravés del im pulso de t odas las dim ensiones del ejercicio de
ciudadanía, cada colom biano debe convert irse en el prot agonist a de su propio desarrollo,
el de sus com unidades y t errit orios.
Lo ant erior im plica el f ort alecim ient o de una ciudadanía act iva, con alt os grados de
cohesión y que, para la def ensa de los int ereses colect ivos, pida cuent as, exija
inf orm ación clara y oport una; y realice seguim ient o crít ico y proposit ivo a l a ejecución de
planes, program as y proyect os im pulsados por el gobierno. De igual m anera, est o requiere
liderazgos legít im os que rindan cuent as sobre la prom oción de esos int ereses com unes
que represent an, con reglas claras, objet ivos ciert os y plazos def inidos.

Lo ant erior est á est recham ent e relacionado con los niveles de cohesión de la sociedad y
de conf ianza ent re los ciudadanos. Es así com o los result ados de la Medición de Capit al
Social de la Corporación para el Cont rol Social (CONTRIAL, 2019), perm it en af irm ar que el
porcent aje de ciudadanos que expresan no t ener ninguna conexión con la sociedad en
dif erent es aspect os ha subido 20% ent re 2011 y 2017; y el porcent aje de per sonas que
af irm an conf iar en las dem ás personas bajó del 12% al 5%, durant e el m ism o periodo.
Es preciso m encionar que, aunque exist en bajos niveles de cohesión social y conf ianza
ent re los ciudadanos, la part icipación en iglesias, organizaciones o grupos religiosos es
considerablem ent e m ás alt a que ot ras organizaciones de part icipación volunt aria. De
acuerdo con la Encuest a de Cult ura Polít ica del DANE, el 48% de los ciudadanos af irm an
que asist en al m enos una vez a la sem ana a est as organizaciones, m ient ras que ot ras
organizaciones com o Junt as de Acción Com unal, grupos am bient ales, part idos o
m ovim ient os polít icos y sindicat os, ent re ot ros, no superan el 1%, en prom edio (DANE,
2017). En est e sent ido, adem ás de reconocer la im port ancia que est e sect or t ien e en la
agregación de int ereses colect ivos, es necesario art icular y sum ar las acciones que est as
ent idades realizan para alcanzar los f ines est ablecidos por el Est ado y em pleando los
canales y espacios inst it ucionales previst os para ello.
De ot ro lado, considerando que el vot o es un m ecanism o de part icipación dem ocrát ica
(Cort e Const it ucional, 1994), la part icipación elect oral es un elem ent o esencial de la
part icipación ciudadana. Preocupa, por lo t ant o, que, en prom edio, alrededor de la m it ad
de la población f acult ada para vot ar se haya abst enido de hacerlo ent re 2003 y 2018
(Regist raduría Nacional del Est ado Civil, 2019). No obst ant e, hay regiones en las cuales la
abst ención elect oral ha superado el 60% de la población en edad de ejercer el derecho
al vot o 103. Cabe anot ar que el 82% de los m unicipios con baja part icipación se caract erizan
por ser rurales y rurales dispersos (m apa I- 3). Ent re est os, m ás del 88% de su población
es pobre m ult idim ensionalm ent e, lo que puede indicar t ant o un desint erés im port ant e en
lo polít ico en est as zonas, com o dif icult ades en relación con el acceso a m ecanism os y
canales de part icipación polít ica y elect oral.

Adicionalm ent e, es indispensable f ort alecer las inst ancias y canales a t ravés de los cuales
la sociedad civil pueda t rasm it ir sus inquiet udes y propuest as. Est o im plica det erm inar
102

La rganización para la Cooperación y el Desarrollo Económ ico
CDE, 2001 dist ingue t res grandes t ipos de
acciones part icipat ivas, con base en la nat uraleza y dirección de las relaciones entre gobernantes y ciudadanos,
que im plican un creciente nivel de involucram iento e influencia ciudadana en el proceso de form ulación de
pol t icas. El prim ero de ellos es de inform ación y se refiere a la relación unidireccional que ocurre desde el
gobierno
acia los ciudadanos,
aquel pr
produce y dist ribuye
para el uso de est os
go
s, en que
qu aq
ye inform ación p
s incluye
ye el
para difundir inform ación. El segundo es de consulta, una relación bidireccional en que los ciudadanos
ret roalim entan al obierno que, previam ent e, definió el asunto sobre el cual se solicita el punto de vista de los
ciudadanos, y requiere, adem ás, que est e les aya provist o la inform ación pert inente. Es el obierno quien define
los asunt os a consult ar, est ablece las preguntas y m aneja el proceso, en que los ciudadanos son invit ados a
aportar sus opiniones. Por lt im o, la part icipación, que establece una relación basada en una colaboración
part ners ip con el obierno, en que los ciudadanos se involucran act ivam ent e en la definición del proceso y
cont enido de la form ulación de pol t icas, siendo reconocidos com o iguales para fijar la agenda, proponer
opciones de pol t ica y dar form a al diálogo sobre pol t icas. in em bargo, la responsabilidad respect o a la decisión
final o a la form ulación de la pol t ica cont in a siendo del gobierno.
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De acuerdo con los datos publicados en la página de la egist radur a Nacional del Est ado Civil 201 , es el caso
del norte de Ant ioquia, de la uajira, Caquetá, Put um ayo, eta, uaviare y los departam ent os del Pac fico.
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Mapa I- 3. Part icipación elect oral en Col om bia (2003- 2018)

Est r at egias
Para la f orm ulación de la Polít ica Nacional de Inclusión y Part icipación Dem ocrát ica,
el Minist erio del Int erior y el DNP adelant arán, con el concurso de las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) y de la ciudadanía en general, las siguient es acciones:
Un análisis de los canales, espacios, inst ancias y m ecanism os de part icipación,
evaluando la ef ect ividad del acervo norm at ivo y del f uncionam ient o de los espacios
m ism os para organizar y art icular la of ert a inst it ucional en la m at eria.
Una est rat egia de racionalización de los espacios, inst ancias y m ecanism os de
part icipación, con el f in de t ener un sist em a coher ent e, práct ico, art iculado y que
cuent e con m ecanism os ef ect ivos.
Un m arco de orient ación nacional y local para m ejorar la ef ect ividad de los espacios
de part icipación ciudadana com o m ecanism os para la garant ía de la dem ocracia.
El Minist erio del Int erior, con el apoyo del DNP, f orm ularán la polít ica m encionada que
cont endrá, com o m ínim o, los siguient es com ponent es:
Fort alecim ient o de los procesos de part icipación com unit aria, caract erizando las
organizaciones, ident if icando sus necesidades, y af ianzando sus capacidades
int ernas en planeación est rat égica, f orm ulación de indicadores y consecución de
recursos, ent re ot ras.
En el m arco de la polít ica de int egral de libert ad religiosa y de cult os, el Minist erio
del Int erior diseñará e im plem ent ará una est rat egia de m apeo y caract erización de
la labor social, cult ural, educat iva, de convivencia, de paz, reconciliación y enf oque
dif erencial de las ent idades religiosas y sus organizaciones.

uent e cálculos del DNP, con inf orm ación de la egist radur a Nacional del Est ado Civil 200

2018 .

Se debe agregar que, de acuerdo con la Encuest a de Cult ura Polít ica del DANE, ent re las
razones que expresan los ciudadanos para no vot ar, se encuent ra que el 32% no lo hacen
porque consideran que los part idos o m ovim ient os polít icos no represent an a los
ciudadanos; el 33% considera que no hay credibilidad en el proceso elect oral; y el 46%
considera que los polít icos son corrupt os (DANE, 2017). Cabe anot ar que las inst it uciones
en las que m enos conf ían los ciudadanos son los m ovim ient os y part idos polít icos (61,6%)
y el Congreso de la República (51,7%) (DANE, 2017). Por su part e, en la Medición de Capit al
Social, solo el 4.6% de las personas que af irm an haber vot ado recuerda por quien vot ó y
solo el 3% sabe si su candidat o salió elegido (CONTRIAL, 2019), lo que revela una f alt a de
apropiación del proceso m ism o.
Por t ant o, el desuso de los m ecanism os inst it ucionales y dem ocrát icos de elección de
represent ant es, y la percepción de incapacidad de est os últ im os para t ram it ar los
int ereses de las com unidades genera un am bient e propicio para que los ciudadanos
busquen t ram it ar sus int ereses individuales y el reconocim ient o de las garant ías de sus
derechos por sus propios m edios. De acuerdo con la Medición de Capit al Social

aum ent ó en 264%; así m ism o, el porcent aje de p
t iem po. Est o evidencia que para los colom bianos es com ún apart arse de los canales
inst it ucionales para gest ionar sus int ereses, lo que dif icult a la posibilidad de m ant ener
un diálogo f luido y ef icaz ent re Est ado y sociedad civil a t ravés de vías inst it ucionalizadas,
que perm it an m at erializar objet ivos com unes, no individuales.

Se f ort alecerán los procesos de cont rol social y veedurías ciudadanas, en t odo el
ciclo de polít ica pública, con el acom pañam ient o de la Secret aría de Transparencia
y el DAFP. Para ello, se im plem ent arán nuevos m ecanism os de capacit ación y
f orm ación dirigidos a las veedurías, a t ravés del Plan Nacional de Form ación para
el Cont rol Social, en alianza con la Red Inst it ucional de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas (RIAV). De igual m anera, a t ravés de la RIAV se buscará f ort alecer las
condiciones t écnicas para el ejercicio del cont rol social y de las veedurías
ciudadanas, f om ent ando el int ercam bio de experiencias exit osas en la m at eria y la
garant ía del acceso a la inf orm ación.
En el m arco de lo est ablecido en el Pact o por la legalidad y su Pact o por la Vida,
se buscará prom over y prot eger el ejercicio de la part icipación ciudadana.
Est ablecer lineam ient os de polít ica en m at eria de f ort alecim ient o de la planeación
part icipat iva que cont ribuyan al cum plim ient o de los ODS y que art iculen los
procesos asociados con el presupuest o part icipat ivo. Lo ant erior se hará con el f in
de brindar inf orm ación com plet a y ef icient e al ciudadano en el m arco del
aprovecham ient o responsable y const ruct ivo de los m ecanism os de part icipación.
Adicionalm ent e, se preverá la art iculación de las inst ancias y procesos de
part icipación en la planeación part icipat iva y el ordenam ient o t errit orial.
Finalm ent e, se adelant ará la reglam ent ación del Sist em a Nacional de Planeación
Part icipat iva, con el objet ivo de f orm alizar su est ruct ura, y los procesos y
procedim ient os relacionados con su f uncionam ient o.
El Minist erio del Int erior, en el m arco de lo est ablecido en el docum ent o CONPES 3661
y en art iculación con la Polít ica de inclusión y part icipación dem ocrát ica,
im plem ent ará una est rat egia para el f ort alecim ient o de las Organizaciones de Acción
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En ese sent ido, la exist encia de espacios de part icipación com o vía inst it ucional para el
t rám it e de preocupaciones, sugerencias y propuest as de la com unidad, son esenciales
para const ruir conf ianza basada en el diálogo y la t ransparencia. De est e m odo, est os
canales se const it uyen en inst rum ent os f undam ent ales para l a resolución pacíf ica de los
conf lict os sociales, a t ravés de la gest ión const ruct iva de las divergencias ent re dist int os
act ores. En consecuencia, el país necesit a una art iculación ent re los espacios
reglam ent ados y no reglam ent ados de part icipación ciudadana, y los espacios de diálogo
social. Cabe anot ar que est o im plica la consolidación de un enf oque prevent ivo en la
gest ión de la conf lict ividad social, basado en polít icas y prot ocolos que prevean, por
ejem plo, la ent rega oport una de inf orm ación sobre la ejecución de proyect os est rat égicos
y el reconocim ient o t ant o de las part icularidades de cada t errit orio, com o de grupos y
organizaciones sociales com o int erlocut ores legít im os.
De igual m anera, la carencia de inst rum ent os que perm it an hacer una revisión sist em át ica
de acuerdos hist óricos y la f alt a de un m ecanism o de m onit oreo y seguim ient o a nuevos
acuerdos suscrit os en espacios de diálogo social, im piden evaluar en qué m edida los
act ores involucrados en un conf lict o social cum plen o no con lo pact ado, lo que perm it e
que los dist int os act ores int erpret en subjet ivam ent e las acciones adelant adas.
En consecuencia, la m anera com o se desarrollan polít icas públicas y proyect os en
cont ext os de violencias relacionadas con la pobreza, la desigualdad, la f alt a de
oport unidades y la carencia de espacios de part icipación y represent ación ef ect ivos,
f avorece que se m ant engan, en el largo plazo, y sin resolverse, las pet iciones de dif erent es
sect ores sociales.
Est as dif icult ades para la gest ión y t rám it e pacíf ico de l a conf lict ividad en el país t ienen
un im pact o en t érm inos de product ividad y de garant ía de derechos de las com unidades
y t errit orios. A m anera de ejem plo, según el PNUD, el 1% de los conf lict os relacionados
con la indust ria de hidrocarburos genera una dism inución del 0,06% en los ingresos
t ot ales per cápit a m unicipales y una reducción del 0,125% en la producción del pet róleo.
Durant e el periodo 2010- 2014, el núm ero de bloqueos creció aproxim adam ent e en un 6%,
lo cual puede haber im plicado un cost o aproxim ado de $217.000, debido a la pérdida de
producción e ingresos (Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).
Así, es necesario f ort alecer las capacidades t ant o de las ent idades públicas com o de la
ciudadanía para garant izar que la part icipación ciudadana cont ribuya ef ect ivam ent e al
desarrollo. Est o debe m at erializarse aprovechando las dos principales pot encialidades de
los ejercicios part icipat ivos: (1) garant izar que las polít icas públicas respondan a las
necesidades y realidades del país, a t r avés de la inclusión de los colom bianos en los
asunt os públicos; y (2) f ort alecer la dem ocracia para recuperar la conf ianza ent re la
ciudadanía y las inst it uciones.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivo 1. Pr om over l a par t icipación ciudadana, pol ít ica
y el ect or al

Prom over una part icipación inclusiva, responsable y const ruct iva, que f ort alezca la
dem ocracia y los m ecanism os de diálogo social.
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Com unal, con el propósit o de f ort alecer sus capacidades de gest ión de proyect os para
el desarrollo com unit ario. En est e sent ido se prom overá la f orm ación de los m iem bros
de las OAC en la f orm ulación y gest ión de proyect os, liderazgo polít ico, capacidades
adm inist rat ivas y f inancieras, ent re ot ros, el apoyo al desarrollo de iniciat ivas de
caráct er product ivo y social de las OAC a t ravés de la gest ión de proyect os sociales,
product ivos, deport ivos y cult urales. Así m ism o, el Minist erio del Int erior revisará,
act ualizará y reglam ent ará la norm at ividad com unal e im plem ent ará un program a de
incent ivos que prom uevan la part icipación de jóvenes y m ujeres en los escenarios de
las Organizaciones de Acción Com unal.
El Minist erio del Int erior im plem ent ará un program a de f orm ación de liderazgo d e alt o
nivel dirigido a jóvenes, m ujeres y dem ás personas int eresadas en la part icipación
polít ica. Dicho program a est ará enf ocado a generar com pet encias de liderazgo,
aspect os generales del Est ado, polít ica t rasparent e, polít icas públicas, innovación y
m arket ing polít ico. Con el desarrollo del program a, se espera prom over la
part icipación polít ica de nuevas generaciones de una m anera innovadora, est rat égica
y t ransparent e; así m ism o, se generará herram ient as para que los líderes elaboren
propuest as ajust adas a sus t errit orios. De igual m anera, se f ort alecerán los procesos
asociados a las Junt as Adm inist radoras Locales (JAL).
El Gobierno nacional diseñará y pondrá en f uncionam ient o una red de conocim ient o
nacional que conf igure un nuevo ent orno basado en la gest ión del conocim ient o,
innovación y gest ión de I + D + i, prom oviendo un cont ext o de aprendizaje, un sist em a
de com unicación y un m edio de int egración, que sobrepase barreras organizat ivas,
sect oriales, inst it ucionales, cult urales o t errit oriales, y que vincule act ores de
dif erent es ent ornos, con la coordinación de act ividades int erdependient es. Est a red
de conocim ient o ut ilizará de m anera ef icaz los f lujos de inf orm ación del Gobierno
nacional, con el f in de convert irlos en conocim ient o e innovación para el logro de los
objet ivos de la agenda pública y la prom oción de int ercam bios ent re act ores públicos,
privados y de la sociedad civil. Est a Red de Conocim ient o se art iculará a t ravés de un
sist em a de nodos, conf orm ados por cada sect or del Gobierno nacional, asum iendo
t ant o una visión sist ém ica de la Red com o la responsabilidad de diagnóst ico, diseño,
puest a en m archa y seguim ient o.
El Minist erio del Int erior y el DNP est ablecerán los lineam ient os de f ort alecim ient o
del sist em a elect oral y de part idos m ediant e una propuest a de ref orm a de ley
orient ada a garant izar t ransparencia en el ejercicio de la polít ica y en las elecciones.
El Minist erio del Int erior y el DNP est ablecerán una rut a de at ención priorit aria en los
m unicipios que hist óricam ent e han t enido bajos niveles de part icipación elect oral y/ o
en zonas con ref erent e cont inuado de corrupción elect oral asociado a result ados
elect orales de procesos polít icos.
La Regist raduría Nacional del Est ado Civil, en conjunt o con el Gobierno nacional,
m ejorará la accesibilidad a los puest os de vot ación en t res aspect os f undam ent ales:
(1) aum ent ar est aciones biom ét ricas; (2) f acilit ar el acceso a los puest os de vot ación
a las personas con discapacidad y est ablecer los prot ocolos respect ivos para ello; y
(3) evaluar la disposición y ubicación de los puest os de vot ación, con el f in de acercar
dichos puest os a los hogares colom bianos, a t ravés de zonif icación alt ernat ivos que
f acilit en la presencia en urnas de los ciudadanos. Adicionalm ent e, de la m ano del
MinTIC, explorará, pilot eará y, en la m edida de lo posible, im plem ent ará oport unidades
para el aprovecham ient o de nuevas t ecnologías digit ales para f acilit ar, prom over y
brindar t ransparencia a la part icipación ciudadana en los procesos elect orales.
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Objet ivo 2: Pol ít ica par a l a r esol ución pacíf ica de l a
conf l ict ividad social , a t r avés del diál ogo social e
int er cul t ur al const r uct ivo y dem ocr át ico

Garant izar la legit im idad del diálogo social y la gest ión y t rám it e pacíf ico de los conf lict os
sociales, a t ravés de la generación de prot ocolos y herram ient as que consideren la
part icipación ciudadana com o un elem ent o f undam ent al para evit ar la violencia y que
perm it an hacer seguim ient o a los com prom isos suscrit os.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

La Presidencia de la República y el Minist erio del Int erior, a t ravés de la Of icina del
Alt o Com isionado para la Paz, con la asist encia t écnica del DNP, pondrán en m archa
el Sist em a Nacional de Resol ución de Conf lict ividades Sociales (SNRC), que t endrá
com o objet o prevenir la gest ión violent a de conf lict os sociales, abordándolos desde
una perspect iva t ransf orm adora, en el m arco del desarrollo del t errit orio. Est o se
llevará a cabo a t ravés de la ident if icación de causas de conf lict ividades sociales a
nivel nacional, regional y local, con m iras a buscar soluciones que perm it an garant izar
los derechos de las com unidades y que brinden seguridad jurídica a las em presas y al
Est ado colom biano. Así m ism o, en el m arco del SNRC, se hará un invent ario de
acuerdos hist óricos suscrit os en espacios de diálogo social, de m anera previa a la
suscripción de event uales nuevos acuerdos.
La m et odología de m onit oreo del Cent ro de Diálogo Social y Convivencia (CEDISCO)
perm it irá reconocer la ent idad responsable de advert ir sobre sit uaciones de
conf lict ividad y la f ase en la que se encuent ra, para así proponer el enf oque que se
le debe dar a su m anejo (prevent ivo, react ivo o reparat ivo). A t ravés de espacios de
diálogo social, se revisarán los acuerdos hist óricos que se han suscrit o y, de ser
necesario, se suscribirán nuevos, que cont arán con m ecanism os de seguim ient o
riguroso. Todo lo ant erior se hará en el m arco de un sist em a de inf orm ación.
Finalm ent e, el SNRC velará por la generación de est rat egias de f orm ación en diálogo
social para ent es públicos y privados, así com o para la sociedad civil, según la
priorización que se obt enga com o result ado de la caract erización de las
conf lict ividades en el país.
El SNRC t endrá vocación de perm anencia y cont ará con revisiones periódicas cada
cuat ro años para rest ablecer necesidades y riesgos, así com o evaluaciones de
f uncionam ient o anuales. El Minist erio del Int erior ejercerá la Secret aría Técnica del
Sist em a y asegurará la art iculación de los act ores nacionales con los t errit oriales, así
com o con las inst ancias reglam ent adas de part icipación ciudadana, para la respuest a
a las conf lict ividades, la suscripción y seguim ient o de los com prom isos. De igual
m anera, en conjunt o con el DNP, def inirá los lineam ient os de diálogo social que
guiarán la suscripción de event uales nuevos acuerdos.

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Por definir

Pol t ica para el
diálogo social y la
gest ión pac fica de
conflict os sociales
im plem ent ada

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad
de creencias

rganizaciones de
acción com unal
fort alecidas en
capacidad de gest ión
de proyect os de
desarrollo
com unit ario

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad
de creencias

Porcent aje de
organizaciones
religiosas
caract erizadas

0,0

100,0

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad
de creencias

Porcent aje de la ed
de Conocim ient o
im plem ent ada

0,0

100,0

Por definir

Ent idades del orden
nacional adelant ando
acciones de
part icipación en el
ciclo de la gest ión
p blica

nt erior

Est r at egias
El Minist erio del Int erior y la Presidencia de la República, a t ravés de la Of icina del
Alt o Com isionado para la Paz, con la asist encia t écnica del DNP, f orm ulará la Polít ica
para el Diálogo Social e Int ercult ural y la Resolución Pacíf ica de Conf lict os Sociales.
Est a prom ocionará espacios y def inirá herram ient as com o prot ocolos de diálogo
social e int ercult ural.

Pr ogr am a

unción
P blica

0,0

800

0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

100,0

12.000

1

uent e DNP, sect ores.

Ref er encias
Agencia Nacional de Def ensa Jurídica. (2017). Est udio de com port am ient o de pagos.
Bogot á: ANDJ.
ANDI. (2017). Encuest a de Percepción de la Corrupción en la Act ividad Em presarial.
Bogot á: ANDI.
APEC. (m ayo de 2018). Asia- Pacif ic Econom ic Cooperat ion.
ht t ps:/ / w w w .apec.org/ Publicat ions/ 2018/ 05/ APEC- at - a- Glance.

Recuperado

de

ASEAN. (2016). ASEAN Merchandise Trade in 50 years. Recuperado
ht t ps:/ / w w w .aseanst at s.org/ publicat ion/ asean- m erchandise- t rade- in- 50years/ ?port f olioCat s=64.

de

Báez, J., & Jongit ud, J. (2014). La inf luencia de la corrupción sobre el derecho a una
educación de calidad. Un est udio de correlación. Revist a Prolegóm enos, 17, 123- 142.
Com isión Asesora de Polít ica Crim inal. (2012). Diagnóst ico y propuest a de lineam ient o.
Inf orm e f inal. Bogot á: Com isión Asesora de Polít ica Crim inal.

137

139

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

c.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Objet ivo 3. For t al ecim ient o del sect or r el igioso par a su
par t icipación y r econocim ient o com o act or es
f undam ent al es en l a const r ucción del t ejido social

Reconocer a las ent idades del sect or religioso com o act ores relevant es en la gest ión de
los asunt os públicos para f ort alecer su part icipación, en art iculación con la Polít ica
Pública de Inclusión y Part icipación Dem ocrát ica.
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Est r at egias
El Minist erio del Int erior im plem ent ará la Polít ica Pública de Libert ad Religiosa y de
Cult os, garant izando su art iculación con los dist int os niveles de gobierno, de acuerdo
con lo est ablecido en el Decret o 437 de 2018.
El Minist erio del Int erior, en el m arco de la im plem ent ación de la Polít ica Pública de
Libert ad Religiosa y de Cult os, f ort alecerá las organizaciones del sect or religioso, de
acuerdo con lo est ablecido en el Decret o 437 de 2018, buscando garant izar el derecho
a la libert ad religiosa y de cult os.
El Minist erio del Int erior, a t ravés de la Dirección de Asunt os Religiosos, desarrollará
program as de capacit ación y f orm ación a líderes de dist int as ent idades religiosas, sin
dist inción de creencias, y a f uncionarios públicos, orient ados en la im plem ent ación
de la Polít ica Pública de Libert ad Religiosa y de Cult os. Dichos program as deberán
est ar acordes con la cult ura, hecho y sent ir religioso, así com o a dism inuir las posibles
violaciones al derecho de libert ad religiosa y de cult os.
En el m arco del decret o 437 de 2018, el Minist erio del Int erior caract erizará las
organizaciones religiosas, t eniendo en cuent a su cont ribución en la const rucción de
capit al social y al desarrollo sost enible.
El Minist erio del Int erior adelant ará cam pañas de sensibilización a la com unidad en
general, sobre la cult ura, hecho y sent ir religioso, con el f in de prevenir hechos
discrim inat orios y concient izar a la sociedad sobre los aport es del sect or religioso a la
const rucción de capit al social y desarrollo sost enible.
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Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Indicador

nt erior

Porcent aje de jóvenes que part icipan
en escenarios de acción com unal

5,0

8,0

nt erior

Porcent aje de m ujeres que part icipan
en escenarios de acción com unal

2,0

50,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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A.

Int r od ucción
Colom bia necesit a ret om ar su pot encial product ivo, de m anera que sean los
em prendedores y el sect or privado los prot agonist as de la creación de em pleo y bienest ar
para m illones de colom bianos t ant o en áreas urbanas com o rurales. En esa aspiración, el
rol de los em prendim ient os dinám icos es un f act or dif erenciador pues est os cont ribuyen
con nuevos product os innovadores y em pleos de alt a calidad, y adem ás crean nuevos
m ercados o ejercen com pet encia dent ro de los exist ent es. Por eso el cam bio t ecnológico,
la innovación, la sost enibilidad am bient al y la product ividad que em erge de las em presas,
en t odas sus et apas y sect ores, son un f act or decisivo en la aceleración del crecim ient o
de países de bajo y m edio nivel de desarrollo com o Colom bia (GEDI, 2018).

Ent or no par a cr ecer : f or m al ización,
em p r end im ient o y d inam ización
em p r esar ial

Los em prendedores cont ribuyen al crecim ient o, a t ravés de la creación de em pleo y el
desarrollo de nuevos product os y procesos, que conllevan a la creación de m ercados y
com pet encia dent ro de los exist ent es. Adem ás de una m ayor innovación, cam bio
t ecnológico y product ividad, est a relación es posit iva especialm ent e en países con
ecosist em as de bajo y m edio nivel de desarrollo (GEDI, 2018).
El nivel de f orm alización de la econom ía incide en la product ividad a nivel
m acroeconóm ico, por m edio de una ef icient e asignación de recursos. La baja
product ividad de las em presas inf orm ales responde a f act ores com o el incent ivo a
m ant ener una escala reducida para evit ar det ección de las aut oridades, la baja presión
com pet it iva, el bajo acceso al crédit o, m enores t asas de inversión, el int ensivo uso de
m ano de obra poco calif icada, incent ivos m enores a la adopción de t ecnología y
ent renam ient o, la m enor acum ulación de capit al hum ano, el uso int ensivo de los recursos
nat urales y el uso rest ringido de los bienes públicos. La polít ica pública debe prom over
la f orm alización con un enf oque int egral.

Al m ism o t iem po, el crecim ient o de la econom ía y el aum ent o de la product ividad en
Colom bia se ha est ancado, en buena part e, por los alt os niveles de inf orm alidad
em presarial que exist en en el país, especialm ent e en el sect or rural. Las em presas
inf orm ales son poco product ivas, pues est án incent ivadas a m ant ener una escala
reducida para evit ar la det ección por part e de las aut oridades, ent onces, t ienen bajo
acceso al crédit o, m enores t asas de inversión, incent ivos m enores a la adopción de
t ecnología y ent renam ient o, un uso int ensivo de los recursos nat urales y acceso
rest ringido a los bienes públicos. En m uchos casos, esa decisión de ser inf orm al se debe
a los alt os cost os y regulaciones im puest os por el Est ado, por lo que la polít ica pública
debe abordar la inf orm alidad de m anera int egral.
gi
Por t odo lo ant erior, la est rat egia
de react ivación económ ica se basa en el
em prendim ient o, la f orm alización y com o últ im a consecuencia en el aum ent o de la
product ividad. El crecim ient o económ ico se pot enciará con la act ivación de un ent orno
que sea f avorable para la creación y consolidación de un t ejido em presarial f orm al, sólido
y com pet it ivo. Est e ent orno est ará basado en pilares de apoyo al em prendim ient o,
m ejoram ient o y am pliación de f uent es de f inanciación, f om ent o a la adopción t ecnológica,
aprovecham ient o de m ercados int ernacionales y at racción de inversiones prod uct ivas,
drást ica sim plif icación de la regulación, y una m ayor com pet encia. En el cam po,
adicionalm ent e ese ent orno dinam izará la producción agrícola m oderna e inclusiva, e
im pulsará las export aciones de product os agroindust riales y la generación de em pleos en
sect ores dist int os al agro en las zonas rurales. Finalm ent e, la est rat egia incluye el Plan
Sect orial de Turism o, el cual plant ea acciones para posicionar al sect or com o una opción
viable y rent able de desarrollo sost enible del país, basado en su diver sidad biológica y
cult ural.

1.

Diagnóst ico

a.

Ment al idad , cul t ur a y ot r os hab il it ant es d el
em pr endim ient o

Los esf uerzos públicos recient es no han sido suf icient es para crear un ecosist em a
habilit ant e para el em prendim ient o 1, ya que persist en grandes ret os para su desarrollo.
La acept ación sociocult ural del em prendim ient o se ha reducido, al pasar del 71 %, en
2015, al 66 %, en 2016 (GEM Consort ium , 2016). Exist e una alt a f uga de pot enciales
em prendedores (del 53 % de los colom bianos que en 2016 af irm ó t ener la int ención de
em prender, solo el 16 % lo hizo en realidad). Solo el 8 % de los colom bianos hace
inversiones que se pueden clasif icar com o em prendim ient os. De est e grupo de
inversionist as, el 80 % aport a m enos de cinco m illones a una buena idea de negocio d e
un f am iliar, am igo o desconocido 2. Finalm ent e, m ient ras en Chile seis de cada 100
em prendim ient os exist ieron por m ás de 3,5 años, en Colom bia, solo t res de cada 100
sobrevivieron (GEM Consort ium , 2014); af ect ando negat ivam ent e la creación de em pleo,
pues son las em presas jóvenes quienes generan m ás em pleo 3. Los esf uerzos para

Por un lado, el m ejoram ient o del am bient e de negocios y la reducción de los cost os de
la f orm alización de las em presas perm it irá aum ent ar la f orm alidad, increm ent ar la
dem anda laboral calif icada y f ort alecer a las m icro, pequeñas y m edianas em presas
(m ipym es). El f inanciam ient o de las et apas t em pranas del em prendim ient o perm it irá que
las nuevas em presas puedan realizar sus inversiones e innovar en product os y procesos,
de f orm a que el t ejido em presarial produzca bienes y servicios de m ayor valor agregado
y perm it a sof ist icar la est ruct ura product iva del país. Est o se com plem ent ará con
program as de adopción de conocim ient o y t ecnología e innovación em presarial, con un
especial énf asis en la digit alización y las indust rias 4.0 y con est ím ulos a la invest igación
y desarrollo privado en t ecnologías y sect ores de alt o im pact o.

1

Por ot ro lado, el Pact o est ablece acciones para f ort alecer la inf raest ruct ura de la calidad
com o soport e para la sof ist icación de las em presas. Así m ism o, propone program as para
m ejorar la conexión ent re la of ert a de product os de em presas proveedoras con

Por ejem plo, se prom ovió la cult ura em prendedora a trav s de la iniciat iva
roes est , que a beneficiado a 20. 1
personas, em presas, cient ficos y em presarios iNNpulsa, 201 . e fom ent ó la int eracción ent re act ores del
ecosist em a y se desarrolló el program a ALDEA, especializado en el acom pa am iento, cone ión y preparación
para financiam ient o a em prendedores con validación de m ercado. Desde 201 , ALDEA a recibido post ulaciones
de .205 em prendedores, de los cuales 10 an conversado con e pert os para enfrent ar sus necesidades.
2
Para 201 , la percepción de los colom bianos del t em or al fracaso com o una barrera para em pezar un negocio
aum ent ó 2,5 punt os porcent uales E , 2018 . c m it t oderm und 200 a part ir de datos para Alem ania,
encuent ra que las personalidades em prendedoras est án vinculadas con las com petencias em prendedoras. As
m ism o, las com petencias em prendedoras están vinculadas con int ereses em prendedores.
Eslava y alti anger 201 m uest ran que las em presas ent re cero y cuat ro a os, sobrevivientes al em budo
em presarial, son las de m ayores crecim ient os y las que m ayor em pleo generan en Colom bia. As m ism o,
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pot enciales com pradores y f acilit ar encadenam ient os product ivos m ediant e la
vinculación de em presas ancla que apoyen la int egración de em presarios nacionales a
sus cadenas de producción.

prom over el em prendim ient o han padecido de duplicidad de esf uerzos, baja asignación
de presupuest o y descoordinación (Banco Mundial, 2015). Est o lim it a el alcance del sect or
público com o pot enciador del em prendim ient o innovador.

Así m ism o, Colom bia t iene el pot encial de conquist ar m ercados int ernacionales en los
que ha venido abriendo oport unidades de acceso. Por eso, se im plem ent arán est rat egias
para aprovechar los acuerdos de int egración com ercial exist ent es, con aum ent os en la
of ert a export able, reducción de los t iem pos y cost os logíst icos, y con la prom oción de la
inversión ext ranjera direct a, sobre t odo en sect ores no- m inero energét icos y en
inversiones m odernas de gran escala que perm it an crear encadenam ient os con cadenas
globales de valor.
El logro de los objet ivos de est e Pact o se basa t am bién en dos herram ient as pot ent es. La
prim era es lograr un Est ado sim ple, en el que se reduzcan los t rám it es y regulaciones
innecesarios y se m ejore la calidad de las nuevas regulaciones, para garant izar un
am bient e de negocios propicio para el em prendim ient o y el f ort alecim ient o de la libre
com pet encia. La segunda herram ient a es una apuest a por proveer bienes públicos rurales
en los sect ores económ icos donde las regiones t engan vocaciones product ivas o pot encial
de increm ent o de su product ividad. Est o llevará a una alt a t asa de inversión en el cam po,
que se t raducirá en oport unidades de crecim ient o para los pequeños product ores y una
t ransf orm ación product iva para el desarrollo de una agroindust ria de t alla int ernacional.
Finalm ent e, con est e Pact o se posicionará el t urism o en el país com o una alt ernat iva para
la creación de em pleos que m ejoren las condiciones de vida de los colom bianos. El
reconciliación ent re los colom bianos y el m ejoram ient o de la im agen del país.
El Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la product ividad est á ínt im am ent e
relacionado con los ot ros Pact os que le apunt an a aum ent ar la com pet it ividad de
Colom bia, com o el Pact o por la equidad, el Pact o por la sost enibilidad, el Pact o por el
t ransport e y la logíst ica, el Pact o por la t ransf orm ación digit al, el Pact o por la ciencia,
t ecnología e innovación y el Pact o por la descent ralización. La int eracción ent re las
est rat egias propuest as en est os pact os, logrará una react ivación económ ica que
asegurará la viabilidad de las polít icas m odernas de product ividad y com pet it ividad.
Las líneas de est e pact o est án relacionadas y aport arán en el cum plim ient o de la Agenda
2030 y, en part icular, con los ODS 2: Ham bre cero, ODS 4: Educación de calidad, ODS 5:
Igualdad de género, ODS 8: Trabajo decent e y desarrollo económ ico, ODS 9: Indust ria,
innovación e inf raest ruct ura, ODS 12: Producción y consum o responsable, ODS 16: Paz,
just icia e inst it uciones sólidas y ODS 17: Alianza para lograr los objet ivos.

b.

Iniciat ivas de desar r ol l o y f or t al ecim ient o em pr esar ial

Las incubadoras y aceleradoras de Colom bia est án concent radas en las principales
ciudades. Hay baja cobert ura y desconexión ent re la of ert a y dem anda de servicios de
desarrollo em presarial (OECD, 2016). Est o se explica por la f alt a de ident if icación de los
prest adores de est os servicios y f alencias en el diseño y evaluación de los program as.
Muchos program as de apoyo em presarial se concent ran en el cum plim ient o de requisit os
para crear em presa y no en la prom oción del crecim ient o em presarial. Adem ás, exist en
def iciencias en cuant o a la t ransf erencia de invest igación y desarrollo, la disponibilidad
de program as, la calidad de est os para apoyar a las em presas jóvenes y el enf oque de las
polít icas que apoyan el em prendim ient o (GEM, 2017).
El acceso al f inanciam ient o por part e de las m icro, pequeñas y m edianas em presas
(m ipym es) es rest ringido y cost oso f rent e a ot ros países de sim ilar desarrollo. Solo la
m it ad de las pequeñas y m edianas em presas (pym es) solicit an crédit o, lo cual se debe a
los t rám it es y requisit os de solicit ud, así com o a los cost os de ot orgam ient o. Persist en
los ret os para el desarrollo de est e m ercado, en t érm inos de cobert ura, t arif as asociadas
a inst rum ent os de depósit o 4 , m ecanism os de recaudo y t ransf erencias. Las m odalidades
de f inanciación dist int as al crédit o bancario, t ales com o crow f unding, f inanciam ient o de
m ercado o f act oring 5, ent re ot ros, est án poco desarrollados, en part e por la f alt a de una
arquit ect ura que asegure el regist ro, cálculo y seguridad sobre el cum plim ient o de las
operaciones. En part icular, solam ent e el 1 % de las m icroem presas han usado el f act oring
(ANIF, 2018).
En adición, la sit uación f inanciera de las pym es se ve af ect ada por la práct ica de algunas
em presas grandes de pagar a m ás de 60 días después de la em isión de la f act ura. En un
est udio realizado por ACOPI en 2017 se encont ró que ent re el 50 % y el 80 % de las vent as
son pagadas ent re 60 y 90 días; el 15 %, ent re 90 y 120 días, y un 5 %, a m ás de 120 días.
Est o af ect a el f lujo de caja y los cost os del capit al de t rabajo de las pym es, ya que t ienen
que responder por las obligaciones con sus proveedores en un t iem po m ás cort o que en
el que reciben el pago. Así m ism o, se af ect a su liquidez al declarar y pagar IVA sin haber
recibido la rem uneración que generó est a obligación, ya que el hecho generador del IVA
es la expedición de la f act ura y no su liquidación (ACOPI, 2017).
Finalm ent e, pese a los esf uerzos del Gobierno 6 , el Análisis de Gast o Público en Ciencia,
Tecnología e Innovación m uest ra que los inst rum ent os públicos de f inanciam ient o para
las em presas jóvenes est án desart iculados y duplican objet ivos y benef iciarios (Banco
Mundial, 2015).

5
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m uest ran que en las em presas jóvenes y grandes la tasa de crecim ient o prom edio de las em presas en etapa
t em prana aum ent a de m anera rápida con el t am a o Lederm an, essina, Pien nagura,
igolini, 201
Cuent as de a orro, cert ificados de depósito a t iem po, ent re ot ros.
El fact oring, por m edio de la com pra y vent a de fact uras, perm it e al em presario financiar su operación a part ir de
sus cuent as por pagar, a cam bio de una com isión.
ancólde a im pulsado los ondos de Capit al de iesgo para apoyar em prendim ientos dinám icos y em presas con
pot encial de crecim ient o. El ENA a dedicado 50 . 21.255. 8 de capital sem illa a t rav s del ondo Em prender
desde 200 .
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Única Em presarial (VUE) 13 com o canal virt ual adicional al proceso f ísico de creación de
em presas. Act ualm ent e, solo opera parcialm ent e en Bogot á y aún no int egra t odos los
pasos para regist rarse com o em pleador ant e el sist em a de seguridad social.

Am bient e de negocios y cost os de l a f or m al ización

Un em prendim ient o f orm al 7 asum e un cost o adicional de ent re el 34 % y el 46 % de la
ut ilidad brut a respect o a uno inf orm al, en donde los cost os t ribut arios y laborales
represent an la m ayor proporción del t ot al de cost os (gráf ica II 1). Com o result ado,
Colom bia t iene alt os niveles de inf orm alidad em presarial y laboral. En 2015, el 75 % de
los m icronegocios no t enían o no renovaron el regist ro m ercant il, m ient ras que en 20 17
la inf orm alidad laboral 8 f ue, en prom edio, del 63,2%.

d.

Inspección, vigil ancia y cont r ol par a m it igar l a
inf or m al id ad

Gráf ica II 1. Ejem pl o de cost os adicional es de ser f orm al 9

Microem presa

14,5%

12,2%

4,8%

La debilidad inst it ucional para ejercer inspección, vigilancia y cont rol (IVC), la ausencia de
sist em at ización, el f oco en em presas alguna vez regist radas y la f alt a de un enf oque
basado en el m anejo de riesgo, generan barreras para la f orm alización (al no t ener en
cuent a la gradualidad de est e proceso) e incent ivos para que las em presas pequeñas
t rat en de m ant enerse invisibles f rent e a las aut oridades. Una buena práct ica es el t rabajo
de la Unidad Adm inist rat iva Especial de Gest ión Pensional y Cont ribuciones Paraf iscales
de la Prot ección Social (UGPP) que sist em át icam ent e ident if ica y persuade, ant es de
sancionar a m orosos de aport es en pensiones y paraf iscales.
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Objet ivos

Con el f in de prom over el em prendim ient o y reducir la inf orm alidad, se est ablecen los
siguient es objet ivos: (1) desarrollar una m ent alidad, cult ura y ot ros habilit ant es del
em prendim ient o; (2) crear iniciat ivas de desarrollo y f ort alecim ient o em presarial; (3)
m ejorar el am bient e de negocios y reducir los cost os de la f orm alización; y (4) f ort alecer
la inspección, vigilancia y cont rol para prom over f orm alidad em presarial.

DNP 201 .

El m onot ribut o (Ley 1819 de 2016) que buscaba la sim plif icación t ribut aria para pequeños
em presarios f ue m ejorado m ediant e la creación del régim en sim ple de t ribut ación
(Sim ple) creado en la ley 1943 de 2018. Su m ayor inconvenient e radicaba en que la t arif a
a pagar, en m uchos casos, era m ayor con respect o al im puest o de rent a a t rabajadores
por cuent a propia. Adem ás, el inst rum ent o est aba rest ringido a un núm ero de act ividades,
y su regist ro, declaración y pago t enía m uchas lim it aciones 10 . El nuevo im puest o unif icado
bajo el régim en Sim ple debe im plem ent arse de m anera que gen ere incent ivos para la
f orm alización y generación de em pleo.

b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1: Desar r ol l ar una m ent al id ad , cul t ur a y ot r os
hab il it ant es d el em p r end im ient o

Los cost os laborales no salariales en Colom bia son m ayores que en los dem ás países de
la región y de la OCDE (Fernández & Villar, 2017). Est o sucede a pesar de la
im plem ent ación de la Ley 1607 de 2012, con la que est os cost os laborales no salariales
pasaron de represent ar el 66 % del salario a un 52 % (ANIF, 2015). Aunque el em pleo
f orm al ha crecido, en part e por el im pact o de la ref orm a t ribut aria de 2012, t odavía el 62
% de los ocupados son inf orm ales (Fernández & Villar, 2016). Por su part e, la m et odología
de aum ent o anual del salario m ínim o t iende a aum ent arlo m ás que la product ividad

Las com pet encias t écnicas deben com plem ent arse con el desarrollo de habilidades para
em prender. Est as est rat egias prom ueven dichas habilidades desde la educación
secundaria y superior.

a) Educar y prom over habil idades para el em prendim ient o
El Minist erio de Educación Nacional (MinEducación), en el m arco de sus f unciones,
revisará y act ualizará sus lineam ient os para la educación m edia y posm edia, el desarrollo
de com pet encias para el em prendim ient o com o la lect ura del ent orno, la iniciat iva, la
creat ividad, la solución de problem as, el diseño de planes y proyect os product ivos, las
buenas práct icas de gobierno corporat ivo y la t olerancia al riesgo. Com plem ent ario a est o,
el MEN, en el m arco del Sist em a Nacional de Cualif icaciones, t rabajará de la m ano con el
sect or privado para ident if icar la of ert a de perf iles requeridos por los em prendedores

orm alización es surtir el proceso para llevar un producto al m ercado form al, a part ir de nuevas ideas o de
productos que previam ent e se ofrec an en el m ercado inform al.
edida com o los ocupados que no cot izaban a pensiones.
Ejem plo const ruido por el DNP con cálculos para t res casos de est udio para sect ores, figuras jur dicas y tam a os
de em presa recurrentes. Los cost os de ent rada y de producción acen referencia a los trám it es, t iem pos y
cost os en los que incurre el em prendedor para cum plir con toda la regulación y operar en el m ercado form al.
10
na de las lim itaciones, por ejem plo, es que el m onot ribut ist a deb a est ar afiliado a una Adm inist radora de iesgos
Laborales A L .
8

1
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laboral prom edio, por lo que el núm ero de personas cuya product ividad est á por debajo
del cost o de cont rat arlos f orm alm ent e viene creciendo (gráf ica II- 2).

para aliviar el desajust e que exist e ent re la dem anda y la of ert a de habilidades (ver Pact o
por la Equidad; línea C. Educación de calidad para un f ut uro con oport unidades para
t odos).

Gráf ica II 2. Ocupados f ormales e inf ormales, t ot al nacional
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En m at eria de t rám it es de solicit udes relacionadas con la seguridad social, el em pleador
enf rent a cost os de t ransacción alt os, porque est os deben hacerse de m anera
independient e en cada ent idad y de m anera presencial. Aunque se ha avanzado en la
unif icación y act ualización de las reglas de af iliación, act ualm ent e el port al w eb 11 solo
f unciona para un lim it ado núm ero de t rám it es en el subsist em a de salud.
De ot ro lado, la t arif a del regist ro m ercant il represent a un cost o m ayor para las m ipym es
en com paración con las grandes em presas. Com o result ado, las m icroem presas
cont ribuyen con el 53,5 % del recaudo t ot al por regist ro m ercant il, seguidas por las
em presas pequeñas (34,1 %), las m edianas (9,4 %) y, f inalm ent e, las grandes, que solo
aport an el 3 % del recaudo t ot al (Regist ro Único Em presarial y Social, 2017; Salazar, Mesa,
& Navarret e, 2017).
En adición, el im puest o depart am ent al de regist ro t am bién represent a un alt o cost o para
las em presas. Creado m ediant e la Ley 223 de 1995, est e af ect a t odos los act os,
docum ent os o cont rat os que deben regist rarse ant e las cám aras de com ercio y en las
of icinas de inst rum ent os públicos. Dicha ley perm it e est ablecer una t arif a ent re el 0,3 %
y el 0,7 % del valor incorporado en el docum ent o que cont iene el act o. Según el est udio
Doing Business 2019 del Banco Mundial, est e cost o se const it uye com o el segundo m ás
alt o para la apert ura de em presas.
En sum a, el proceso de creación de em presas es com plicado y lent o. Mient ras que un
em presario en Nueva Zelanda 12 requería m edio día y un t rám it e para abrir una em presa
en 2017, en Colom bia se requerían 11 días y ocho t rám it es (Banco Mundial, 2019). Sin
em bargo, se resalt a que los Cent ros de At ención al Em presario (CAE) redujeron en 72,5
% el t iem po y en 27,3 % el núm ero de t rám it es necesarios para crear em presas,
com parando 2017 con 2008 (Banco Mundial, 2017). Adem ás, en 2017, se creó la Vent anilla

Adicionalm ent e, de acuerdo con lo señalado en el Pact o por la equidad; línea C. Educación
de calidad para un f ut uro con oport unidades para t odos, el MinEducación, en coordinación
con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), revisará y reenf ocará los program as de
art iculación de la educación m edia, incluyendo dent ro de sus posibles énf asis las
com pet encias em presariales y para el em prendim ient o. Así m ism o, est ablecerá una m esa
t écnica int ersect orial cuyo propósit o será est im ular la m ent alidad y cult ura
em prendedora de los est udiant es de educación m edia y posm edia, a t ravés de su
part icipación en program as de Espacios Micro- innovadores 14 , en los cuales se prom ueva
la part icipación de líderes em presariales en diversos sect ores com o m ent ores de nuevos
em prendim ient os. Por últ im o, el SENA, dent ro de sus com pet encias, buscará aum ent ar el
alcance e im pact o de est os program as, a t ravés de alianzas con ot ros act ores de
f orm ación t écnica y t ecnológica.
El MEN y los act ores com pet ent es, en el m arco del Sist em a de Aseguram ient o de Calidad
de la Educación Superior, considerarán incorporar la provisión de f orm ación, apoyo
t écnico y f inanciero, servicios e inf raest ruct ura para el em prend im ient o 15.
El Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCIT) y el Minist erio del Trab ajo
(MinTrabajo) desarrollarán, según sus com pet encias y of ert a, un program a que considere
dos et apas de acom pañam ient o para em prendim ient os innovadores con pot encial de
crecim ient o. Prim ero, las inst it uciones que realicen procesos de incubación asesorarán la
est ruct uración de la idea de negocio. Segundo, las inst it uciones que desarrollen procesos
de aceleración apoyarán los em prendim ient os para que t engan éxit o en encuent ros con
posibles com pradores. Est as ent idades coordinarán con los act ores relevant es, la
ident if icación de em prendim ient os con pot encial de alt o crecim ient o para part icipar de
est os encuent ros, que deberán realizarse al m enos una vez al año. Est e program a deberá
est ar art iculado con las iniciat ivas exist ent es com o el program a Aldea de la Unidad de
Gest ión de Crecim ient o Em presarial (iNNPulsa) del MinCIT, Fondo Em prender de SENA y
Apps.co de Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicacion es (MinTIC).
Adicionalm ent e, deberá prom over la experim ent ación it erat iva y est ruct urada a t ravés de
dist int as inst ancias en las que los em prendedores puedan recibir ret roalim ent ación l o
m ás barat o, t em prano y seguido posible. El apoyo f inanciero público p ara el
f ort alecim ient o de las incubadoras y aceleradoras del program a est ará en f unción de sus
result ados y del éxit o de los proyect os que est as ejecut en.
El MinCIT, en coordinación con el MinTrabajo, desarrollará un program a para consolidar
una cult ura y generación de capacidades en t orno a la inversión en em prendim ient os y
sus dif erent es m odalidades, im pact ando a las personas nat urales, gest ores prof esionales
y em prendedores. La im plem ent ación de est a acción est ará a cargo de est os m inist erios
y act ores privados que sean aliados en est e aspect o com o las cám aras de com ercio y las
cajas de com pensación.

2) Objet ivo 2: Cr ear in iciat ivas de desar r ol l o y f or t al ecim ient o
em p r esar ial
La of ert a act ual de apoyo t écnico y f inanciero no perm it e at ender las necesidades d e los
em prendedores y em presarios que quieren f orm alizarse. Est as est rat egias buscan
14

11
12

.m iseguridadsocial.gov.co.
Calificado com o el pa s con m ejor am bient e para acer negocios en el Doing usiness.
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En est os program as, desarrollados con financiación m i t a, los est udiantes generarán ideas y proyectos para dar
solución a retos espec ficos del sect or product ivo.
econociendo las caracter st icas propias de los program as y de las nst it uciones de Educación uperior.

152

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 97

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

const ruir un sist em a que apoye el crecim ient o de est as iniciat ivas a t ravés de m ejores
herram ient as de creación y f ort alecim ient o em presarial.

a cargo de la validación de los em prendim ient os con pot encial de crecim ient o y los
ángeles inversionist as que apliquen a est e cupo.
MinCIT prom overá el uso de m ecanism os que incent iven la inversión en capit al
em prendedor en Colom bia a t ravés de sus ent idades adscrit as. Ent re est os m ecanism os,
se encuent ran inst rum ent os que prom uevan la conexión ent re grandes corporaciones y
em prendim ient os asociados a su cadena de valor.

a) Prom over el desarrol l o em presarial t em prano a t r avés de servicios de
apoyo y capacit ación
El MinCIT, en colaboración con el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), incluirá
en el Regist ro Único Em presarial y Social (RUES) un m ecanism o de aut odiagnóst ico del
em presario, com o part e de los requisit os de m at rícula y renovación del regist ro m ercant il.
Con est a inf orm ación, se busca aum ent ar la pert inencia de los program as y proyect os de
apoyo em presarial adelant ados por las cám aras de com ercio. Adem ás, el MinCIT a t ravés
de la Superint endencia de Indust ria y Com ercio (SIC) im part irá inst rucciones para am pliar
el acceso virt ual y grat uit o del RUES sin que est o im plique ningún valor añadido adicional
en su adm inist ración.

El SENA, en el m arco del f uncionam ient o del Fondo Em prender, f ort alecerá el alcance
del program a para f inanciar, con capit al sem illa, em prendim ient os de oport unidad con
pot encial de crecim ient o alineados a las orient aciones sect oriales del MinTrabajo. Est o
se realizará a t ravés de alianzas con las ent idades públicas y privadas del Sist em a
Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) y organism os
int ernacionales.

c) Fom ent ar el acceso ef ect ivo de l as MIPYMES a l os procesos de com pras

MinCIT, en coordinación con el SENA y el DNP, diseñará un program a d e crecim ient o
em presarial para la f orm alización cent rado en el desarrollo del em prendim ient o y las
habilidades em presariales, gerenciales y de buenas práct icas de gobierno corporat ivo, con
un riguroso proceso de selección y graduación, asist encia t écnica segm ent ada por
act ividad económ ica y et apa de desarrollo. El program a se cent rará en aquellos
em prendedores con pot encial de crecim ient o, t eniendo en cuent a los dif erent es perf iles
em presariales y su localización, y podrá usar variables de f ocalización com o el nivel de
educación, género, cat egorización de ruralidad, ent re ot ras.

públ icas nacional es y t errit orial es y prom over buenas práct icas de
gobier no corporat ivo
MinCIT, en coordinación con Colom bia Com pra Ef icient e, propondrá m odif icaciones
norm at ivas del Sist em a de Com pra Pública para prom over encadenam ient os product ivos,
la indust ria nacional, y el desarrollo de proveedores con énf asis en las m ipym es de
Colom bia.
El Gobierno nacional, en línea con los Principios de Inversión Responsable de la
Organización de Naciones Unidas, prom overá el uso de buenas práct icas del gobierno
corporat ivo, a t ravés de la inversión pública.

El MinCIT, en coordinación con el MinTrabajo, el DNP y dem ás ent idades com pet ent es,
diseñará e im plem ent ará una polít ica nacional de em prendim ient o que clarif ique los roles
que cum plen las inst it uciones y ent idades del nivel cent ral y regional; def ina líneas
est rat égicas para f acilit ar el acceso de los dist int os t ipos de em prendedores a la of ert a
inst it ucional; e incluya, ent re ot ros, la caract erización del ecosist em a de em prendim ient o
y el f ort alecim ient o de act ores com o incubadoras, aceleradoras, ent re ot ros, por part e de
MinCIT. Est a polít ica t endrá en cuent a la conexión con ot ras polít icas com o la de
desarrollo product ivo y f orm alización. Así m ism o, se deben generar m ecanism os de apoyo
a regiones para sof ist icar sus em prendim ient os. Part icularm ent e, es im port ant e f ort alecer
program as que pot encialicen el crecim ient o de em prendim ient os innovadores, com o
Aldea o Apps.co, pero t am bién se requiere crear nuevos m ecanism os que conect en las
corporaciones con los em prendim ient os, para prom over su f inanciam ient o y el
f ort alecim ient o de capacidades, por ejem plo, aceleradoras corporat ivas y vehículos de
inversión corporat ivos.

3) Objet ivo 3: Mejor ar el am bien t e de negocios y r educir l os
cost os d e l a f or m al ización
Alinear los incent ivos para que los inst rum ent os e inst it uciones est at ales f om ent en el
em prendim ient o y la f orm alidad, en lugar de generar sobrecost os, cargas y desincent ivos.

a) Consol idar y art icul ar el ecosist em a para el em pr endim ient o, f ísico y
virt ual , que recoja l as inst it uciones y progr am as exist ent es
MinCIT im part irá inst rucciones para def inir qué es una em presa en et apa t em prana,
considerando, ent re ot ras variables, los crit erios de clasif icación em presarial vigent es. Lo
ant erior será un insum o que proveerá MinCIT para la im plem ent ación de la Agenda
Nacional de Com pet it ividad.

b) For t al ecer el acceso al f inanciam ient o para el em prendim ient o y l as
m ipym es

MinCIT, el SENA y las Com isiones Regionales de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación deberán asegurar la alineación de los servicios of recidos por el SENA con las
necesidades de los em prendedores en el t errit orio a t ravés de la art iculación de los
program as de em prendim ient o del SENA y los t ecnoparques. Así m ism o, el SENA am pliará
la of ert a de est os program as (ver Pact o por la Equidad, línea F. Trabajo decent e, acceso
a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión product iva).

MinCIT est ablecerá una agenda de f ort alecim ient o de Banca de las Oport unidades para
m ejorar el acceso al m icrocrédit o de las m ipym es y prom over la inclusión f inanciera. Así,
se est udiará y hará seguim ient o a las condiciones de acceso, la calidad y la ef iciencia de
la of ert a de m icrocrédit o; así com o las im plicaciones norm at ivas y operat ivas de la
aplicación de nuevas innovaciones t ecnológicas. Con lo ant erior, se diseñarán
m ecanism os dirigidos a prom over un m ercado f inanciero innovador que se ajust e a las
necesidades del m icroem presario, y a f orm ar y asesorar a m icroem presarios en aspect os
f inancieros relacionados con su m odelo de negocio para la t om a de decisiones.
MinCIT em it irá inst rucciones para que Bancóldex, el Fondo Nacional de Garant ías (FNG) y
Banca de las Oport unidades, en asocio con las ent idades del sect or f inanciero, f acilit en
el abarat am ient o del crédit o em presarial, en part icular el m icrocrédit o.

El DNP realizará un Análisis de Gast o Público de los inst rum ent os de polít ica pública que
f om ent an el em prendim ient o a nivel nacional y regional para ident if icar las oport unidades
en cuant o a su diseño, gobernanza y ef iciencia. El análisis que hará el DNP debe dar
lineam ient os para inst it ucionalizar e int egrar los subsist em as nacionales y regionales de
em prendim ient o (Banco Mundial, 2015).
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MinCIT, el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público (MinHacienda) y sus ent idades
adscrit as f ort alecerán los inst rum ent os que f acilit an el f inanciam ient o de las operaciones
de las m ipym es, com o el f act oring y las garant ías. Se debe iniciar prom oviendo la creación
de un m ercado para el com ercio de f act uras elect rónicas, que incluya regist ro unif icado,
sist em as de negociación elect rónicos y reglam ent ación para su operación. En est a línea,
se debe cont inuar apoyando la ent rada de m ás m ipym es a est e m ercado (al generar un
esquem a de f act oring am parado por una garant ía subsidiada para la prim era f act ura que
negocian las em presas, sobre la cual crearán hist orial credit icio de calidad), o para
sect ores em presariales donde el riesgo es m ás alt o (ver Pact o por la t ransf orm ación
digit al, línea B. Hacia una sociedad digit al e indust ria 4.0: por una relación m ás ef icient e,
ef ect iva y t ransparent e ent re m ercados, ciudadanos y Est ado). En cuant o a las garant ías,
se deben habilit ar nuevas líneas para sect ores con dinám icas, plazos para el ret orno de
la inversión y riesgos dif erent es. En part icular, f rent e a las garant ías m obiliarias, se deberá
prom over el uso de act ivos int angibles y propiedad int elect ual (de part icular im port ancia
para los em prendim ient os de base t ecnológica digit al y de la econom ía naranja),
invent arios, cuent as por cobrar y cosechas f ut uras. Para lo ant erior, se deberán f ort alecer
las f uent es de inf orm ación y capacidades para la valoración de dichas garant ías.

El DNP creará un observat orio de em prendim ient o que genere inf orm ación para f acilit ar
la art iculación ent re la rigurosidad y la pract icidad del diseño e im plem ent ación de
inst rum ent os para el em prendim ient o. La puest a en m archa y f uncionam ient o del
observat orio est ará a cargo de est a ent idad, la Alt a Consejería Presidencial para el Sect or
Privado y la Com pet it ividad y el MinCIT. Dicho observat orio ident if icará, analizará y
consolidará inf orm ación de los inst rum ent os de em prendim ient o de t odas las ent idades
del Gobierno nacional que t rabajen en la m at eria. Así m ism o, est a inf orm ación se
com plem ent ará con est udios de int eligencia com pet it iva para las apuest as product ivas
ident if icadas en el m arco de la Polít ica Nacional de Desarrollo Product ivo (PDP) 17.
Adicionalm ent e, para el levant am ient o de inf orm ación de act ores privados, se deberán
incluir pregunt as de t alent o em presarial en la Gran Encuest a Int egrada de Hogares (GEIH)
del DANE.

El MinHacienda, en coordinación con el MinCIT y las superint endencias pert inent es,
desarrollará una hoja de rut a para pasar a una regulación vigilada por act ividad y/ o
operación para las act ividades relacionadas con las m icrof inanzas y la aplicación de
nuevas t ecnologías o innovaciones t ecnológicas en el sect or f inanciero ( FinTech ) que
garant ice un seguim ient o unif orm e a las condiciones de acceso, calidad y ef iciencia de la
of ert a con alt os est ándares de calidad y t ransparencia que seguirán t odas las ent idades
de inspección, vigilancia y cont rol pert inent es. Est o se com plem ent ará con una evaluación
t écnica sobre la pert inencia y ef icacia del inst rum ent o del m icrocrédit o com o f acilit ador
de la inclusión f inanciera.
MinHacienda prom overá, desde el program a Banca de las Oport unidades y la Com isión
Int ersect orial de Inclusión Financiera, est rat egias para am pliar la cobert ura en educación
f inanciera, el f ort alecim ient o del ecosist em a de pagos de bajo valor a part ir de la
prom oción de las Sociedades Especializadas en Pagos y Depósit os Elect rónicos y,
f inalm ent e, la adopción de nuevas t ecnologías en m edios de pago en las zonas rurales y
urbanas del país. Est o se realizará con el objet ivo de int egrar avances t ecnológicos en
f unción de la dism inución de cost os para los em prendim ient os que buscan int egrar
nuevas f orm as de pago y am pliar su m ercado.
MinCIT im part irá inst rucciones a sus ent idades y pat rim onios adscrit os para def inir
esquem as de apoyo al em prendim ient o con pot encial de crecim ient o a t ravés de capit al
de riesgo. Ent re los posibles inst rum ent os, se podrán usar m odelos de banca de segundo
piso para f ort alecer est rat egias com o Bancóldex Capit al y la expedición de garant ías del
FNG para la f inanciación de em presas.
MinHacienda, con el apoyo de la Superint endencia Financiera de Colom bia (SFC)
f ort alecerá el m arco regulat orio de los f ondos de capit al privado, dif erenciándolos de los
de inversión colect iva, t eniendo en cuent a que am bos est án cubiert os por el Decret o 2555
de 2010 y t ienen caract eríst icas dif erent es. Se deberá est ablecer una est ruct ura
organizacional para est os vehículos, t eniendo com o ref erencia las m ejores práct icas de
la indust ria a nivel int ernacional.
MinHacienda, en coordinación con Colciencias y MinCIT, asignará una part e del cupo de
Benef icios Tribut arios de Ciencia, Tecnología e Innovación def inidos en la Ley 1286 de
2009 16 para ángeles inversionist as que f inancien em presas jóvenes con pot encial de
crecim ient o, ot orgándoles un benef icio de m áxim o t res años. Así m ism o, el MinCIT est ará

b) Prom over l a f or m al idad, m ejorando l a rel ación cost o- benef icio de ser
f orm al
La Dirección de Im puest os y Aduanas Nacionales (DIAN), en colaboración con el
MinHacienda, reglam ent ará la operación del im puest o unif icado bajo el régim en sim ple
de t ribut ación (Sim ple) para prom over la f orm alidad t ribut aria de am plio alcance sect orial
y jurídico. Para ello, debe garant izar la inscripción, la declaración y el pago sim plif icado a
t ravés de dif erent es canales de recaudo virt uales y f ísicos. Adem ás, se sugiere considerar
su cálculo com o una t arif a prorrat a en f unción de los ingresos brut os, garant izar la
cont inuidad y proporcionalidad respect o a los ot ros regím enes t ribut arios, y la posibilidad
de incluir benef icios en seguridad social.
El MinTrabajo, MinHacienda y el DNP, incent ivarán la f orm alidad laboral m ejorando el
cost o de la cont rat ación f orm al de t rabajadores. Est a est rat egia debe abarcar t res pilares:
elem ent os t écnicos para un ajust e del salario m ínim o que t enga en cuent a sus ef ect os
sobre la f orm alización laboral; reconocim ient o del t rabajo en t odas sus dim ensiones y
f lexibilización de los esquem as de vinculación, af iliación y cot ización a los sist em as de
seguridad social, t eniendo en cuent a las condiciones e ingresos de la población; y el uso
de la unidad de valor t ribut ario (UVT) com o m ecanism o de increm ent o de los cobros,
cost os est at ales y sanciones, en vez del crecim ient o del salario m ínim o.
El Minist erio de Salud y Prot ección Social (MinSalud), el MinTrabajo y el MinCIT,
cont inuarán con la virt ualización de t odos los t rám it es relacionados con la af iliación y
regist ro de novedades que realizan los em pleadores en el sist em a de seguridad social,
bajo los est ándares y lineam ient os que def ine el MinTIC, y en el m arco de los Servicios
Ciudadanos Digit ales. Est e proceso debe basarse en el uso de un único sist em a de
af iliación t ransaccional que int egre t odos los subsist em as de seguridad social.
Adicionalm ent e, la VUE18 será el m ecanism o m ediant e el cual el em presario se podrá
regist rar a cualquier operador del sist em a de seguridad social.
El MinCIT, en coordinación con el MinTrabajo, el MinTIC y dem ás ent idades relacionadas,
im part irán inst rucciones para pot enciar el desarrollo de la est rat egia de la VUE y así
f acilit ar la creación, operación y liquidación de em presas y m asif icar su uso a nivel
nacional bajo lineam ient os de plena virt ualidad, int eroperabilidad (a ef ect uarse bajo los
est ándares y lineam ient os que def ine el MinTIC, y en el m arco de los Servicios Ciudadanos
Digit ales 19 y sim plif icación de t rám it es). En relación con la int eroperabilidad, el Gobierno

1
18

1

1

odificado por la Ley 181 de 201 .
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La
E se basa en la propuesta de Clic del Program a de obierno.
A t rav s de estos, se va a unificar el esquem a de int eroperabilidad y los est ándares de inform ación.
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nacional buscará rem over obst áculos que im pidan el libre f lujo de la inf orm ación ent re la
DIAN y las cám aras de com ercio.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Com prom isos de
inversión en
fondos de capit al
de riesgo

18 .000
m illones

228.000
m illones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Peque as y
m edianas
em presas
beneficiarias de
product os
financieros

5.000

0.000

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

alor de los
cr dit os
garant izados a
t rav s del ondo
Nacional de
arant as

8,5
billones

58,5
billones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em presas
vinculadas al
program a de
crecim ient o
em presarial para
la form alización

0

1.000

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Am bient e
regulat orio y
económ ico
para la
com pet encia y
la act ividad
em presarial

Porcent aje de
creación de
em presas

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Cám aras de
Com ercio con
ent anilla nica
em presarial en
peración

alud p blica y
prest ación de
servicios

Porcent aje de
avance del
sist em a de
afiliación
t ransaccional
para salud y
riesgos laborales

El Gobierno nacional reglam ent ará y est ablecerá las condiciones e incent ivos necesarios para
prom over la com pet it ividad em presarial y reducir las causas de m ort alidad de em presas en
relación con los plazos de pago derivados de act os m ercant iles ent re part iculares.
El MinHacienda, en coordinación con el DNP, prom overá la sim plif icación del régim en
norm at ivo del Im puest o de Indust ria y Com ercio, ut ilizando las clasif icaciones
económ icas avaladas por el DANE, asegurando la posibilidad de realizar t odos los pagos
del im puest o de m anera virt ual, ut ilizando el f orm ulario único exist ent e, con un
calendario nacional, y evit ando el cobro de rubros, ant icipos y sobret asas adicionales.
El MinCIT, en coordinación con el DNP, im part irá inst rucciones para diseñar y expedir una
ref orm a a la t arif a de regist ro m ercant il que cum pla con crit er ios de sim plicidad, equidad,
ef icacia, ef iciencia y t ransparencia. En línea con las buenas práct icas de diseño de t asas
y t ribut os, se debe propender por est ablecer los ingresos por act ividades ordinarias com o
base de cobro.
Por últ im o, el MinHacienda, en coordinación con el DNP, propondrá una reducción a la
t arif a del im puest o de regist ro depart am ent al a em presas, la cual busque f om ent ar el
em prendim ient o de negocios f orm ales.

4) Objet ivo 4: For t al ecer l a inspección, vigil ancia y cont r ol par a
m it igar el r iesgo y l a inf or m al idad
Las acciones de IVC deben t ransf orm arse para dejar de priorizar acciones por
conveniencia y localización, y evolucionar hacia un sist em a t écnico, t ransparent e y
objet ivo bajo un esquem a de sist em at ización de dat os que m it igue riesgos y sancione la
inf orm alidad. Por su nat uraleza, las act ividades de IVC involucran ent idades en casi t odos
los sect ores de la econom ía. Así, se recom ienda que est e com ponent e est é a cargo del
Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Presidencia de la República, en coordinación con las
dif erent es ent idades de inspección, vigilancia y cont rol del Gobierno nacional.

a) Mejorar l os sist em as de inf orm ación e im pl em ent ar m et odol ogías con
base en m at rices de riesgo para l a ident if icación y sel ección de unidades
sujet as a act ividades de IVC
El Gobierno nacional im part irá inst rucciones para coordinar las labores de IVC
sist em at izando la inf orm ación, asignando inspecciones y acciones de acuerdo con el t ipo
y m agnit ud del riesgo que se vigila; y canales de ret roalim ent ación y rendición de cuent as.
Est as acciones buscan la garant ía de int egralidad y t ransparencia; prom oción del
cum plim ient o de las norm as; aseguram ient o de la calidad de los bienes y servicios en el
m ercado; y un m ejor uso de los recursos públicos dest inados para t al f in.

alud y
Prot ección
ocial

El Gobierno nacional im part irá inst rucciones para conciliar y em it ir los crit erios
t ransparent es, proporcionales y cuant if icables sobre los cuales se valorarán legalm ent e
las acciones de IVC con parám et ros t écnicos que lo hagan m ás objet ivo, t ransparent e y
sist em at izable. Una evaluación del riesgo sobre el cual el Gobierno hace cont rol debe
pasar por una m edición objet iva y una cuant if icación proporcional al t am año del riesgo y
de la em presa, de las m ult as y sanciones que se derivan del incum plim ient o d e la
respect iva norm a.

2, 0

rabajo

100,0

B. Tr ansf or m ación em pr esar ial :
desar r ol l o pr oduct ivo, innovación y
adopción t ecnol ógica par a l a
pr oduct ividad

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

85,

88,0

asa de form alidad laboral

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

La product ividad es el m ot or principal del crecim ient o sost enido en la econom ía global.
La población est á envejeciendo y las t asas de inversión en capit al f ísico de la econom ía
se encuent ran en niveles relat ivam ent e alt os. Con est o, las f uent es de crecim ient o del
país se vienen agot ando. Por su part e, la product ividad t ot al de los f act ores (PTF) present ó
un aport e nulo al crecim ient o económ ico del país ent re el 2000 y el 2016 (gráf ica II- 3).
Sin aum ent os de la product ividad, no se podrá m ant ener el crecim ient o económ ico del
país de f orm a inclusiva y sost enible.
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Gráf ica II 3. Part icipación de f act ores en el crecim ient o prom edio, 2000 - 2016

Indicador es de pr oduct o
Indicador

Línea
base

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

icro, peque as
y m edianas
em presas
acom pa adas a
t rav s de
est rat egias de
desarrollo
em presarial

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em prendim ient os
escalados

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em prendim ient os
dinám icos
acelerados

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ncubadoras
fort alecidas

0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Aceleradoras
fort alecidas

0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

0,0

Indicador es de r esul t ado

Dist ancia a la front era del
indicador de apert ura de
negocios del Doing usiness

Pr ogr am a

5

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

1

159

3. Met as

Com ercio,
ndust ria y
urism o

,50

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicador

1,8

6,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

0,4
4,0
4,2

2,3
2,4

2,0

00

1,8

1,3

1,3

1,6

3,7

3,5

0,9

0,8

Perú

ASIA*

0,9

1 .000
1,2

1,3

1,1

1,9

0,0

100

00

- 2,0

- 1,4

- 1,3

- 1,2

Chile

Venezuela

México

- 0,5

- 0,4

- 0,2

LATAM*

Brasil

Colom bia

Capit al Hum ano

0

158

ODS
asociado
(secundar io)

Los em prendim ient os que podrán post ularse a procesos de escalam ient o deberán ser em presas peque as o m edianas, aber
operado al m enos t res a os, cont ar con un m odelo de negocio escalable y est ruct urado para acceder a nuevos m ercados, t ener
orient ación a la innovación inversión significat iva en D i y, cont ar con capit al um ano con f orm ación de alt o nivel.
Los em prendim ient os que podrán post ularse a procesos de aceleración deberán encont rarse en et apa t em prana, t ener alt o
pot encial de crecim ient o por encim a de la m edia de su sect or , aber realizado validación de su product o en el m ercado y est ar
buscando apoyo para el desarrollo de un m odelo de negocio escalable y repet ible.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.
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ODS
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(pr im ar io)

.000

Capit al Físico

PTF

Nota para las regiones, el valor se pondera seg n el t am a o de la econom a. Para sim plificar el análisis, la con t ribución de calidad
y cant idad de t rabajo se agregan a la cat egor a de capit al um ano.
e Conference oard , 201 .
uent e cálculos del DNP, basados en

Para aum ent ar la product ividad, Colom bia debe sof ist icar y diversif icar su aparat o
product ivo. Así m ism o, debe f ort alecer la capacidad t écnica de las em presas no solo para
buscar y seleccionar t ecnología, sino t am bién para t ransf erirla y absorberla, así com o
generar y adopt ar innovación. Para ello, el conocim ient o producido en las universidades,
cent ros de invest igación y de desarrollo t ecnológico y las unidades de Invest igación y
Desarrollo (I+D) es de sum a im port ancia.
El acceso a f inanciam ient o adecuado para cada una de las necesidades em presariales es
una condición habilit ant e para la rápida adopción t ecnológica y el desarrollo de
innovaciones. En línea con est o, la prof undización del m ercado de capit ales colom biano
pot enciaría la m ovilización de capit al para la f inanciación de proyect os product ivos que
cont ribuyan a im pulsar el crecim ient o económ ico, la product ividad y la innovación.
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Finalm ent e, es im port ant e resalt ar que en línea con lo est ablecido en la Polít ica Nacional
de Desarrollo Product ivo (docum ent o CONPES 3866 de 2016), se recom ienda que los
inst rum ent os de int ervención para el desarrollo product ivo resuelvan f allas de m ercado 20
o de gobierno. Por ot ra part e, en el caso de int ervenciones sect oriales, dichas f allas
deberán int ervenirse m ediant e la provisión de bienes públicos sect oriales 21, com o en el
caso de las apuest as product ivas priorizadas a nivel depart am ent al (ver apuest as
product ivas priorizadas en los Pact os regionales). En el caso de los apoyos direct os a las
em presas, la int ervención deberá realizarse de m anera t ransversal, es decir, benef iciar a
f irm as de diversos sect ores product ivos. En vist a de lo ant erior, el diseño de inst rum ent os
del Gobierno para m ejorar la com pet it ividad del sect or em presarial deberá est ar
orient ado por lineam ient os que generen la provisión bienes públicos sect oriales e
int ervenciones de las cuales cualquier em presa pueda benef iciarse.

1.

Diagnóst ico

a.

Debil idades en l a inst it ucional idad y gener ación de
inf or m ación par a el desar r ol l o pr oduct ivo

agregado nacional en las export aciones de product os de alt a t ecnología de ot ros países
(2,3%, f rent e a 3,4%) 23.
Una barrera para aum ent ar la product ividad em presarial es el bajo desarrollo del
Subsist em a Nacional de la Calidad (SICAL), indispensable para am pliar la of ert a de bienes
de m ayor valor agregado (la necesidad y las acciones para m ejorar ot ras inf raest ruct uras
claves para aum ent ar la product ividad, com o la de t ransport e o la de conect ividad, est án
cont enidas en ot ros pact os). Adem ás, persist en debilidades inst it ucionales para
sat isf acer las dem andas m et rológicas en el país. Por ejem plo, solo el 47 % de los
laborat orios acredit ados obt ienen servicios m et rológicos de part e del Inst it ut o Nacional
de Met rología (INM) de Colom bia. Est o se origina en el bajo desarrollo e invest igación en
m et rología24 , la ausencia de pat rones y laborat orios (ópt ica, acúst ica, dureza, rugosidad,
f lujo, gravim et ría y vacío, ent re ot ros 25), y la baja part icipación en inst ancias
int ernacionales por part e del INM.
Exist en vacíos y def iciencias en la prest ación de servicios f inancieros para las pequeñas
y m edianas em presas (PYMES), com o los alt os cost os que deben asum ir por los report es
e inf orm ación que deben ent regar a las ent idades f inancieras, ant es y durant e la vida de
un product o de crédit o. Adem ás, los desem bolsos de crédit os em presariales no son
com pat ibles con los periodos de repago y las t asas no perm it en que los recursos para
est as em presas sean com pet it ivos con los de las grandes em presas (Clark e, Modet , &
Colom bia, 2018). Est o rest ringe las capacidades para acum ular capit al f ísico, y t ransf erir
y adapt ar t ecnologías.

El Sist em a Nacional de Com pet it ividad y el Sist em a de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCCTI) se est ableció para coordinar los act ores que desarrollan polít icas de desarrollo
product ivo. Sin em bargo, aún no se ha f orm alizado la operación conjunt a de inst ancias
nacionales y regionales que apoyan y soport an la com pet it ividad, y la ciencia, t ecnología
e innovación (CTeI). En el orden nacional, los program as y la ejecución de inst rum ent os
de f ort alecim ient o em presarial est án desart iculados.

Por ot ra part e, el m ercado de capit ales colom biano carece de prof undidad, t iene un
desarrollo desigual y su evolución se ha est ancado. El m ercado de deuda pública es
relat ivam ent e grande y líquido, lo que cont rast a con el m ercado de deuda privada, que
est á subdesarrollado (gráf ica II- 5) (Banco Mundial, 2018). Colom bia t iene el t ercer
m ercado m ás grande de deuda pública de la región (30% del PIB), después de Brasil (118%
del PIB) y México (53 % del PIB). La m ayoría de la deuda pública est á denom inada en
m oneda local con m adurez concent rada en el largo plazo, aunque la liquidez es reducida
en los plazos largos.

Según el Análisis de Gast o Público de CTeI hecho por el Banco Mundial y el Depart am ent o
Nacional de Planeación (DNP) en 2015, exist e una superposición de los program as del
sect or Com ercio, Indust ria y Turism o dirigidos a prom over el m ejoram ient o de los
negocios exist ent es. En el caso del Program a de Transf orm ación Product iva (PTP) y la
Unidad de Gest ión de Crecim ient o Em presarial (iNNpulsa), adscrit os al Minist erio de
Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCIT), est a duplicidad de program as corresponde al
100% y al 46%, respect ivam ent e. Est o resalt a la necesidad de art icular inst rum ent os de
f ort alecim ient o em presarial y m ejorar la ef iciencia del gast o en est os program as.
Adicionalm ent e, son las em presas jóvenes y pequeñas las que se ven m ás perjudicadas
por la superposición y com plejidad de los program as de apoyo, ya que su capacidad para
absorber inf orm ación es m ás lim it ada.
En el nivel regional, t am bién hay m ult iplicidad de inst ancias 22. En 2015, se est ableció que
las Com isiones Regionales de Com pet it ividad (CRC) serían las únicas inst ancias de
int erlocución con el Gobierno nacional para acordar la Agenda Nacional de Com pet it ividad
y CTeI. Sin em bargo, la m ayoría de las CRC carecen del respaldo, el reconocim ient o
inst it ucional y el apalancam ient o f inanciero necesario para organizar y art icular sus
act ividades en los t errit orios y con el Gobierno nacional.

20

21

22

e consideran fallas de m ercado aquellas barreras que im piden a uno o varios m ercados la asignación eficiente
de los recursos, con el fin de m a im izar el bienest ar social DNP, 201 .
Los bienes p blicos son aquellos bienes y servicios que cum plen con dos caracter sticas no son rivales el
consum o del bien por parte de un individuo no im pide el consum o de ot ros individuos , ni e cluyent es no se
puede e cluir a un individuo de su consum o DNP, 201 .
Por ejem plo, las edes egionales de Em prendim ient o, los Consejos egionales de Pym e, los Consejos
Am bient ales egionales, los Consejos egionales Agropecuarios y las Com isiones egionales de Com pet it ividad.

2
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ECD 201 . El ult im o cálculo de indicadores se encuent ra p
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25

que deben realizar procesos de liofilización, com o es el caso del caf y los e t ract os de frutas y ierbas.
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Finalm ent e, no hay inf orm ación act ualizada y com plet a del t ejido em presarial. El
invent ario de unidades económ icas realizado en el censo poblacional de 2005 no es
com plet o para analizar la dinám ica em presarial act ual. Est o cont rast a con ot ros países
de la región donde se realizan censos em presariales periódicos. En México, por ejem plo,
se realiza un censo em presarial quinquenal que abarca las principales ent idades
f ederat ivas y los sect ores de m anuf act uras, com ercio y servicios no f inancieros. En Brasil
opera una f órm ula sim ilar, pues est udios de dem ograf ía em presarial se realizan
anualm ent e.

Gráf ica II 5. Tam año relat ivo del sect or f inanciero (porcent aje del PIB), 2016
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Arm onizado, 200 .
Dat os a 201 . No incluye Colom bia, Cuba, enezuela y Puert o ico.
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uent e cálculos del DNP, con base en dat os del bservat orio de Com plejidad Económ ica
, DANE D AN. N Com t rade para
com paraciones int ernacionales.

Los bajos niveles de encadenam ient os product ivos int ernacionales de la econom ía
colom biana lim it an la diversif icación product iva y export adora del país. En 2011, Colom bia
se ubicaba por debajo del prom edio de la OCDE, en cuant o a la cont ribución del valor
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Gráf ica II 6. Tít ul os de deuda privada com o porcent aje del PIB
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En cont rast e, el m ercado de deuda privada es pequeño y corresponde solo al 0,4% del
PIB, lo que se com para negat ivam ent e con un 16% en México y un 37% en Brasil (gráf ica
II- 6). El bajo desarrollo del m ercado se explica por los elevados niveles de dom inancia
del sect or f inanciero bancario, la alt a aversión al riesgo de los inversores inst it ucionales,
la concent ración en la base de inversores dom inada por pocos act ores, y la exist encia de
barreras regulat orias que result an en alt os cost os de em isión y dem oras en la salida al
m ercado.
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Gráf ica II 4. Com pl ejidad y concent ración de las export aciones, 2017
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La Polít ica Nacional de Desarrollo Product ivo (PDP) (DNP, 2016) busca aum ent ar la
diversif icación y sof ist icación del aparat o product ivo colom biano y la canast a
export adora, ent re ot ros, debido a que las export aciones colom bianas son de baja
com plejidad y est án concent radas en pocos product os, principalm ent e bienes prim arios
(gráf ica II- 4). En línea con est o, est udios recient es han ident if icado los principales cuellos
de bot ella para superar la t ram pa del ingreso m edio. Ent re ellos, se m enciona la f alt a de
com plejidad y diversif icación de las export aciones com o un ret o clave (Melguizo, Niet oParra, Perea, & Pérez, 2017).
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Bajas capacidades de adopción t ecnol ógica de l as
em pr esas

e.

La m ayoría de las f irm as colom bianas m uest ran niveles de product ividad rezagados f rent e
a los líderes sect oriales, por la baja capacidad de absorción y adapt ación a t ecnologías
exist ent es, las bajas capacidades gerenciales y el escaso personal capacit ado para
realizar act ividades de ciencia, t ecnología e innovación (ACTI) (Consejo Privado de
Com pet it ividad, 2017). Según el est udio Colom bia Manuf act uring Survey , la adopción de
t écnicas y t ecnologías de producción generalizadas en el país es baja (t abla II- 1). Aunque
el 67 % de las em presas m anuf act ureras ut ilizaron asist encia ext erna en los últ im os dos
años, el 42 % de las em presas m ás pequeñas (con m enos de 15 em pleados) y el 47 % de
las em presas jóvenes (con m enos de cinco años) no ut ilizaron ningún servicio (Yout ie,
2017).

Hay bajas capacidades de gest ión t ecnológica de las em presas, insuf icient es f uent es de
f inanciación para la innovación y un reducido uso de m ecanism os de propiedad
int elect ual. De cara a est os problem as, el país desarrolló un esquem a de incent ivos para
la innovación y el em prendim ient o, nacido en las universidades públicas (Ley de SpinOf f s27) y f ort aleció program as, com o las brigadas de pat ent es, para incent ivar su uso en
las regiones del país. El núm ero de pat ent es de invención present adas aum ent ó
levem ent e, pero el país sigue rezagado respect o a pares regionales (gráf ica II- 8).
Gráf ica II 8. Pat ent es de invención present adas por resident es por cada m il l ón
de habit ant es, 2000- 2015
25

Tabl a II 1. Porcent aje de adopción de t écnicas y t ecnol ogías de producción
Por cent aje de em p r esas que
ut il izan l a t écnica y
t ecnol ogía
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Por ot ra part e, m enos del 1 % de las em presas de m anufact ura o servicios son innovadoras
en sent ido est rict o. Con una def inición más am plia, el porcent aje de em presas consideradas
innovadoras en el sect or manuf act urero y el sect or servicios es de 21,5% y 22,6%,
respect ivam ent e. Est os porcent ajes present an una t endencia negat iva (gráfica II- 9).
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En adición, se encont ró que ent re m ás pequeña la em presa, m ás baja es la penet ración
de t ecnologías avanzadas. Por ejem plo, en 2017, m ient ras el 11,1% de las em presas grandes
usó robót ica en sus procesos pr oduct ivos, est a t ecnología f ue usada por m enos del 1%
de las m icroem presas y el 1,2% de las pym es (t abla II- 2).
2

La Ley de pin offs perm ite a profesores e invest igadores de universidades p blicas beneficiarse financieram ente
de sus innovaciones.
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Tabl a II 2. Penet ración de t ecnol ogías avanzadas por t amaño em presarial
Tecnol ogía

Gr andes em pr esas
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Gráf ica II 9. Tipif icación de l as em presas, de acuerdo con su com port am ient o innovador en
Col om bia, 2009- 2016
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El Gobierno nacional, por int erm edio del PTP, ha desarrollado t res pilot os de asist encia
t écnica, enf ocados en m ejorar capacidades gerenciales, prom over el alist am ient o de
export aciones y capacit ar a ext ensionist as, de los cuales se pueden sacar im port ant es
aprendizajes 26 . Los result ados prelim inares del pilot o de capacidades gerenciales
m uest ran que las em presas aum ent aron en 16 % su calif icación en calidad de la gerencia.
Finalm ent e, se encont ró que las f irm as colom bianas enf rent an grandes brechas
f inancieras y t ecnológicas que dif icult an adopt ar t ecnologías f undam ent ales para
acercarse a la f ront era t ecnológica int ernacional (ANDI, INNPULSA, & VTSAS, 2018).

Indust ria m anuf act urera

Servicios

uent e elaboración del DNP con dat os del DANE 2018 .

d.

Baja ar t icul ación ent r e inst it uciones gener ador as de
conocim ient o y em pr esas

En los últ im os años, hubo una baja y decrecient e colaboración ent re inst it uciones
generadoras de conocim ient o (IGC) y em presas (gráf ica II- 7). En 2016, solo el 4 % de las
em presas se relacionó con alguna IGC para el desarrollo de act ividades cient íf icas,
t ecnológicas o de innovación (DANE, 2017b).
Gráf ica II 7. Porcent aje de col aboración ent re em presas e inst it uciones generadoras de
conocim ient o, 2009- 2016
5%
4%
4%

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Con el f in de cont ar con un t ejido em presarial colom biano conf orm ado por f irm as
dinám icas y lograr que las em presas diversif iquen su producción, produzcan bienes y
servicios de m ayor valor agregado y de alt a t ecnología, y aum ent en la com plejidad de sus
export aciones, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) f ort alecer la inst it ucionalidad y
la inf orm ación em presarial para increm ent ar la product ividad em presarial y la
com pet it ividad t errit orial; (2) m ejorar la of ert a de bienes públicos para la sof ist icación
del desarrollo product ivo; (3) increm ent ar los apoyos direct os a las em presas para la
m odernización product iva; y (4) f ort alecer la prom oción de la invest igación, desarrollo e
innovación (I+D+i) em presarial.

3%

b.

3%

Est r at egias

2%
2%

1) Objet ivo 1: For t al ecer l a inst it u cional idad y l a inf or m ación
em p r esar ial p ara incr em ent ar l a p r od uct ivid ad em p r esar ial y l a
com pet it ividad t er rit or ial
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Universidades
Cent ros de Invest igación Aut ónom os

uent e elaboración del DNP con dat os del DANE, 201 b .
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Cent ros de Desarrollo Tecnológico
Parques Tecnológicos

Personal alt am ent e capacit ado que brinda servicios de asistencia t cnica.
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a) Consol idar l a inst it ucional idad del SNCCTI com o sopor t e a l a
product ividad em presarial y a l a com pet it ividad t errit orial
El Gobierno nacional consolidará el Com it é Ejecut ivo del SNCCTI com o una i nst ancia
supram inist erial, para la coordinación de polít icas y acciones est rat égicas, que cuent e
con un sist em a de indicadores report ados a la Presidencia de la República, para hacer
ef ect ivo el seguim ient o a la im plem ent ación de la agenda del sist em a. Lo ant erior im plica
que el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Presidencia de la República (DAPRE), en
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coordinación con las ent idades del SNCCTI, aclare cuáles serán los roles y com pet encias
de las ent idades m iem bros del sist em a y realice seguim ient o a los planes de acción de
los Com it és del SNCCTI liderado por la Alt a Consejería Presidencial para la Com pet it ividad
y el Sect or Privado (que prom ueva la colaboración ef ect iva ent re act ores m iem bros). El
Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCIT) apoyará l a art iculación, en el int erior
del Gobierno, de los esf uerzos orient ados a m ejorar la product ividad em presarial.

que diversif iquen su producción, aum ent en valor agregado e increm ent en en cont enido
t ecnológico.
La Superint endencia Financiera de Colom bia (SFC) y el Minist erio de Hacienda y Crédit o
Público (MinHacienda) diseñarán est rat egias para el desarrollo del m ercado de rent a f ija
corporat iva, int ent ando reducir el sesgo de t enencia de bonos AAA.

El DAPRE, a t ravés de la Alt a Consejería Presidencial para la Com pet it ividad y el Sect or
Privado, prom overá que las inst ancias depart am ent ales de los dist int os sist em as
asociados con la Com isión Nacional del SNCCTI y la Agenda Nacional de Com pet it ividad
t rabajen de m anera conjunt a y art iculada. Desde est as, se deben coordinar t odos los
esf uerzos en m at eria de product ividad a escala regional. Así m ism o, MinCIT, el DNP y
Colciencias 28 deben asegurar un acom pañam ient o a est as inst ancias en la f orm ulación,
im plem ent ación y seguim ient o de las agendas int egradas depart am ent ales de
com pet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación. El Gobierno nacional deb erá garant izar
su sost enibilidad f inanciera en el t iem po y su pert inencia deberá asegurarse a t ravés de
la part icipación del sect or público, privado y de la academ ia, t ant o en su secret aría
t écnica com o en su órgano direct ivo.

c) For t al ecer el m ercado de capit al es, prom oviendo su expansión y acceso
a un m ayor núm ero de inversionist as, adem ás de desarrol l ar un am bient e
com pet it ivo
El MinHacienda y la Unidad de Proyección Norm at iva y Est udios de Regulación Financiera
(URF) conf orm arán una Misión del Mercado de Capit ales que revise los avances y desaf íos
est ruct urales y def ina una hoja de rut a para el desarrollo de est e m ercado de f orm a que
sea m ás prof undo, líquido, ef icient e, diversif icado, con m ayor part icipación e innovador.
La Misión deberá incluir la ident if icación y priorización de acciones que elim inen cuellos
de bot ella en la cadena de f inanciam ient o em presarial (desde et apas t em pranas de
desarrollo em presarial hast a el acceso al m ercado de capit ales), haciendo énf asis en los
procesos de innovación em presarial.

El MinCIT f ort alecerá el PTP com o una inst ancia encargada de prom over el escalam ient o
de la product ividad de las em presas del país y los encadenam ient os product ivos, y de
f ort alecer las capacidades em presariales y las cadenas de valor para af ront ar los ret os
del m ercado global, t eniendo en cuent a los lineam ient os de MinCIT. Por lo ant erior, el
PTP deberá ser f ort alecido presupuest alm ent e y se deberán am pliar sus f uent es de
f inanciación, para lo cual, de acuerdo con los lineam ient os que f ije el Gobierno nacional
a t ravés de la polít ica pública que para el ef ect o def ina el MinCIT, podrá incluir el PTP al
m om ent o de dist ribuir sus dividendos y ut ilidades, incluyendo aquellas del Banco
Colom biano de Com ercio Ext erior S.A. (Bancóldex), previa aut orización del CONPES.
Adem ás, con base en la revisión de experiencias int ernacionales, el MinCIT orient ará las
acciones est rat égicas del PTP, y la elaboración de un sist em a robust o de seguim ient o,
m onit oreo y evaluación de los program as ejecut ados.

La SFC desarrollará est rat egias para am pliar y diversif icar la base de inversionist as,
em it iendo la reglam ent ación necesaria para f acilit ar el acceso de diversos t ipos de
agent es. Est as est rat egias est arán orient adas, por ejem plo: a la def inición del concept o
de m icroinversionist a, m icroinversión y al uso de m ecanism os que f acilit en el giro de
dividendos a los m icroinversionist as, t ales com o m ecanism os de pagos digit ales.
La SFC y el MinHacienda considerarán la adopción en el cort o plazo del Indicador Bancario
de Ref erencia (IBR) com o t ipo de int erés de ref erencia ut ilizando, ent re ot ros
inst rum ent os, los Tít ulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).
MinHacienda act ualizará la est ruct ura del m ercado de capit ales y f ort alecerá su
com pet it ividad revisando el diseño inst it ucional de las ent idades de regulación,
supervisión y aut orregulación del m ercado, con m iras a f ort alecer sus roles.
Adicionalm ent e, acelerará el ingreso de em isores, f ort alecerá su liquidez y en general
dinam izará la of ert a de inversión con inst rum ent os innovadores que diversif iquen la t om a
de riesgos, im pulsando que los sist em as operat ivos puedan at ender no solo a los Fondos
de Inversión Colect iva (FIC), sino t am bién, las part icularidades de los f ondos de capit al
privado.

MinCIT f ort alecerá a iNNpulsa, con base en experiencias int ernacionales, com o ent idad
encargada de prom over la innovación em presarial y el em prendim ient o, t eniendo en
cuent a los lineam ient os de la PDP. Para est o, MinCIT orient ará las acciones est rat égicas
de la ent idad en la perspect iva de consolidar el conocim ient o corporat ivo para la m ejora
de negocios exist ent es y el desarrollo de nuevos negocios. En adición, deberá f ort alecer
el sist em a de seguim ient o, m onit oreo y evaluación de sus program as ejecut ados.

MinHacienda, por m edio de la URF, revisará el m arco norm at ivo de los Fondos de Pensión
t eniendo en cuent a t em as com o: la rent abilidad m ínim a de los Fondos de Pensiones
Obligat orias, la rem uneración con base en la rent abilidad del port af olio del esquem a de
incent ivos para las AFP y la deducción de cost os asociados a las inversiones para la
rent abilidad del f ondo.

b) Generar inf orm ación act ual izada sobr e l as unidades product ivas
El DANE realizará un censo económ ico para capt urar los cam bios est ruct urales en la
dist ribución de la act ividad em presarial en Colom bia, t eniendo en cuent a la nat uraleza y
dinám ica de est e universo f rent e a cam bios dem ográf icos, económ icos, soc iales y
am bient ales. La inf orm ación recolect ada deberá cum plir con est ándares de calidad
int ernacionales que perm it an una det allada caract erización del grupo objet ivo y el
ent orno en el que opera.

MinHacienda act ualizará la norm at iva del régim en de inversión de los Fondos de
Pensiones Volunt arias de f orm a que al m enos equiparen las condiciones de est os f ondos
con los de pensiones obligat orias. El MinHacienda, por m edio de su URF, act ualizará el
m arco norm at ivo de los f ondos de pensiones volunt arias prom oviend o m ejores
condiciones de riesgo y ret orno para los af iliados.

El Gobierno nacional f ort alecerá, m odernizará y art iculará los regist ros adm inist rat ivos
exist ent es en el país, com o los regist ros adm inist rados por las cám aras de com ercio, el
regist ro de cont ribuyent es de la DIAN, el sist em a de af iliación a seguridad social, ent re
ot ros, lo cual será una base para la act ualización de los censos económ icos y la
28

MinHacienda desarrollará est rat egias para f om ent ar la im agen y credibilidad del Fondo
de Garant ías de Inst it uciones Financieras (Fogaf ín), de t al f orm a que se logre aum ent ar
la reserva que respalda el pago del seguro de depósit os, en event os en que se perciba
que los riesgos del sist em a pueden aum ent ar.

quien se desem pe e com o la cabeza del sect or de ciencia, t ecnolog a e innovación. Est o aplica para todos los
pact os del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022.
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generación de inf orm ación em presarial oport una, pert inent e, consist ent e y com parable,
para la f orm ulación y seguim ient o de polít icas públicas. Est a m odernización se hará bajo
los est ándares y lineam ient os que def ine el MinTIC, y en el m arco de los Servicios
Ciudadanos Digit ales. Adicionalm ent e, la inf orm ación generada debe cont ribuir a la
adopción y consolidación de la econom ía digit al.

2) Objet ivo 2: Mejor ar l a of er t a de bienes púb l icos para l a
sof ist icación del d esar r ol l o p r o d uct ivo
Para apoyar los sect ores product ivos, se privilegiará la priorización de bienes públicos.
Est os est arán enf ocados principalm ent e en diseñar una regulación que f acilit e el acceso
al f inanciam ient o por part e de las em presas; m ejorar la calidad de los bienes y servicios;
de igual m anera, en proporcionar inf orm ación ent re product ores, com ercializadores y
proveedores.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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d) Fom ent ar l a im pl em ent ación de nuevas t ecnol ogías e innovaciones en l a
indust ria de servicios f inancieros
La Com isión Int ersect orial para la Inclusión Financiera y las ent idades que la conf orm an,
en coordinación con el MinCIT, def inirán una hoja de rut a para el aprovecham ient o de las
nuevas t ecnologías e innovaciones con el f in de alcanzar las ganancias en ef iciencia y
com pet encia en la indust ria de servicios f inancieros, f om ent ando el acceso de personas
y em presas. Est a hoja de rut a buscará m ant ener un cam po de juego nivelado que cubra
la posibilidad de arbit rajes, que prot eja de f orm a adecuada los riesgos y garant ice la
prot ección al consum idor f inanciero. Est e propósit o debe guiarse por un enf oque
regulat orio hacia la act ividad y no en el t ipo de ent idad que las realiza, haciendo énf asis
en las zonas rurales. En part icular es necesario:
Ajust ar la inf raest ruct ura del sist em a de pagos de bajo valor a t ravés de la
m odernización de los est ándares de operación que perm it an la prom oción de la
inm ediat ez de las t ransacciones.

a) For t al ecer l a inf raest ruct ur a de l a cal idad, com o soport e par a l a

Modif icar el m arco legal vigent e para f lexibilizar el proceso de aut orización de la
act ividad f inanciera, de f orm a que se adapt e a las part icularidades de las act ividades
que se pret enden regular. En est e sent ido, la creación y consolidación de la f igura de

sof ist icación del desarrol l o product ivo 29
El Gobierno nacional f ort alecerá el SICAL, com o apoyo para el reconocim ient o
int ernacional de las m ediciones de los laborat orios colom bianos y el f om ent o de procesos
de adopción t ecnológica e innovación que desencadenen aum ent os en la product ividad
en el int erior de las em presas. Para ello, se requiere m ejorar la coordinación ent re
inst it uciones que lo conf orm an y la art iculación con el SNCCTI.
MinCIT, con apoyo de la Alt a Consejería Presidencial para la Com pet it ividad y el Sect or
Privado y el DNP, f ort alecerá la Com isión Int ersect orial de la Calidad, enf ocándola en los
t em as est rat égicos de polít ica que van m ás allá de la reglam ent ación t écnica. Adem ás,
apoyará la im plem ent ación, desde el SNCCTI, de la hoja de rut a para el m ejoram ient o de
los servicios de la inf raest ruct ura de la calidad en el país, consensuada en el int erior del
SICAL, y el est ablecim ient o de un plan de acción con un horizont e de m ediano y largo
plazo.
El Gobierno nacional f ort alecerá organizacional y presupuest alm ent e al INM. Así, la
ent idad aum ent ará su capacidad de m edición y su part icipación en inst ancias
int ernacionales y se posicionará com o líder en invest igación para, en conjunt o con la
academ ia, sat isf acer la dem anda de los servicios m et rológicos que requiere el sect or
product ivo.
MinCIT f ort alecerá la of ert a de servicios de los laborat orios de calibración y ensayo en el
país, a t ravés de program as dirigidos al m ejoram ient o de sus capacidades em presariales
y al desarrollo de procesos de innovación. Así, la ent idad liderará acciones para m ejorar
la product ividad de los laborat orios de calibración y ensayo, y prom over su
encadenam ient o con em presas del sect or product ivo.

b) Mejorar el diseño y l a provisión de servicios de f inanciam ient o para
conseguir que m ás em pr esas aprovechen l as oport unidades de inver sión
El Gobierno nacional asegurará que los crédit os que f om ent en la inversión y la
m odernización del aparat o product ivo t engan en cuent a los plazos y condiciones de los
procesos e inversión product iva. Est os crédit os est arán orient ados, en principio, a pym es

30

es necesaria para ent ender los riesgos asociados a las nuevas act ividades y plant ear
soluciones a los m ism os.
Prom over la expedición de regulaciones t ransversales necesarias para el desarrollo de
la indust ria. Ent re ellas, se encuent ran la legislación necesaria para el desarrollo de
la ident idad digit al nacional, apunt ando a im plem ent ar ref erent es int ernacionales, la
regulación de inst rum ent os com o blockchain , y el f ort alecim ient o de la legislación
sobre prot ección de dat os.
La URF y la SFC prom overán la indust ria FinTech (t ecnología f inanciera) y su art iculación
con el sist em a f inanciero, a t ravés del f ort alecim ient o de est rat egias com o InnovaSFC. Se
debe propiciar un ent orno regulat orio que f om ent e el uso de la t ecnología y la innovación
en la prest ación de servicios f inancieros, am plíe la inclusión f inanciera y eleve la ef iciencia
del sect or vigilado y no vigilado. Est a est rat egia debe est ablecer una agenda de t rabajo
que incluya un seguim ient o al ecosist em a FinTech , la digit alización de las m icrof inanzas
y el desarrollo de open banking, ent re ot ros avances digit ales.

e) Proveer servicios de cl úst er, em parejam ient o, y f ort al ecer el desarrol l o
de proveedor es para generar y f acil it ar procesos de encadenam ient os
product ivos
El Gobierno nacional prom overá la consolidación de las iniciat ivas clúst er, m ediant e la
generación de condiciones habilit ant es y la provisión de bienes públicos det erm inant es
para su desarrollo, com o la inf raest ruct ura de t ransport e, logíst ica, de conect ividad y de
calidad; así com o la of ert a de capit al hum ano com pet ent e, el apoyo a la sof ist icación y
diversif icación de su of ert a a t ravés de la innovación, una regulación m oderna y un
ent orno de libre com pet encia. Lo ant erior requiere una previa ident if icación de las f allas
de m ercado, gobierno o art iculación que inhiben el desarrol lo del pot encial de cada
0

2

ay m uc as infraest ruct uras que son im port antes para el desarrollo, sofist icación y diversificación del aparat o
productivo, com o la de t ransport e o de las t ecnolog as de la inform ación. Acá se aborda la infraest ruct ura de la
calidad nicam ent e, pues en los dem ás pactos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022 se ace nfasis en las
est rat egias para desarrollar las dem ás infraest ruct uras.

170

am bi n conocidos com o ancos de Pruebas o sandbo . on espacios de e perim entación que perm it en a
em presas innovadoras operar tem poralm ent e, bajo ciert as reglas que lim it an aspectos com o el n m ero de
usuarios o el per odo de t iem po en que se puede ofrecer el producto. De esta form a, las em presas pueden
probar product os, servicios y soluciones originales, ant e la at ent a m irada del supervisor en el sect or financiero
anco nt eram ericano de Desarrollo, 2018 .
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clúst er. Así m ism o, est a est rat egia debe incluir el f ort alecim ient o de la Red Clúst er
Colom bia y su Sist em a de Seguim ient o, Medición y Evaluación (SSME) para iniciat ivas
clúst er, de t al f orm a que se pueda evaluar los result ados y el im pact o de cada iniciat iva.

cosas, regist ros dist ribuidos, int eligencia art if icial, aprendizaje de m áquinas, im presión
3D, realidad virt ual y realidad aum ent ada, ent re ot ros).

MinCIT diseñará un program a de servicios de em parejam ient o ent re product ores
prim arios, com ercializadores, proveedores y t ransf orm adores. Así, m ejorará los sist em as
de inf orm ación para conect ar la of ert a de product os de em presas proveedoras con
pot enciales com pradores. El program a busca f acilit ar los procesos de encadenam ient os
product ivos y reducir los cost os de búsqueda, al cerrar las brechas de inf orm ación ent re
em presas, y, com o result ado f inal, prom over la com pet it ividad d e las cadenas
product ivas.
MinCIT diseñará e im plem ent ará un program a nacional de desarrollo y consolidación de
proveedores, m ediant e la vinculación de em presas ancla (nacionales e int ernacionales)
que apoyen la int egración de em presarios nacionales a sus cadenas de producción. Est e
program a podrá ser im plem ent ado en el m arco de las iniciat ivas clúst er que est án en
desarrollo en los depart am ent os. Lo ant erior im plica un acom pañam ient o en el
escalonam ient o de su capacidad de producción, una opt im ización de p rocesos y un
m ejoram ient o de est ándares de calidad, ent re ot ros.
El MinCIT, a t ravés del PTP, diseñará e im plem ent ará una polít ica para la ut ilización de
Acuerdos de Cooperación Indust rial y Social (Of f set ), en sect ores dist int os al de Def ensa,
la cual buscará el desarrollo de proveeduría, encadenam ient os product ivos y la
t ransf erencia de t ecnología a la indust ria local.

3) Ob jet ivo 3: Incr em ent ar l os ap oyos d ir ect os a l as em p r esas
par a l a m oder nización p r oduct iva
a) Fom ent ar l a t ransf er encia y adopción de conoci m ient o y t ecnol ogía
orient ada a l a ef iciencia en product os y procesos en l as em presas
El DANE levant ará inf orm ación de gest ión em presarial anualm ent e, m ediant e la Encuest a
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), garant izando una represent at ividad
depart am ent al para cont ar con inf orm ación adecuada sobre la calidad de la gerencia de
las em presas colom bianas, especialm ent e en relación con est rat egia y gobierno
corporat ivo.
MinCIT, a t ravés del PTP y en alianza con ot ras ent idades del sect or público (com o el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ) y del sect or privado (com o las cám aras de
com ercio), diseñarán e im plem ent arán el program a Fábricas de Product ividad, el cual
brindará acom pañam ient o t écnico a em presas en el m arco de un proceso cont inuo de
f ort alecim ient o em presarial. El program a deberá:
Cont ar con capacidad de at ención y relación perm anent e con em presas en las
regiones.
Art icular las necesidades de las em presas con la of ert a de prest adores de servicios
calif icados por com pet encias.
Of recer un port af olio de servicios dif erencial, según las necesidades de las em presas.

Finalm ent e, el DNP y el MinTIC f orm ularán proyect os t ipo suscept ibles de ser f inanciados
por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sist em a General de Regalías, para
cof inanciar a em presas que hagan uso o desarrollen act ividades relacionadas con las TIC,
la t ransf orm ación digit al y la adopción de t ecnologías de f ront era.

4) Objet ivo 4: For t al ecer l a pr om oción de l a invest igación,
desar r ol l o e innovación (I+D+i) em pr esar ial
a) Prom over l a sost enibil idad y el f uncionam ient o de l as inst it uciones
generadoras de conocim ient o
Cent ros de
Colciencias, MinCIT y el SENA f ort alecerán las capacidades de las IGC
Desarrollo Tecnológico (CDT) e innovación, Of icinas de Transf erencia de Result ados de
Invest igación (OTRI) y ot ras ent idades orient adas a la t ransf erencia de t ecnología, la
invest igación y la innovación . Est a acción deberá:
Asegurar la adopción de m odelos de negocio para la sost enibilidad de dichos cent ros
(que incluya un acom pañam ient o t écnico y una f inanciación basal), con crit erios de
ef iciencia y aust eridad del gast o, ligados a m ét ricas de desem peño, vinculación y
experiencias de t rabajos con em presarios, y pert inencia. Ot ras f uent es de
sost enibilidad podrán ser la part icipación en convocat orias específ icas e incent ivos
apalancados con recursos privados, los cuales pueden provenir de la cooperación
int ernacional para su f inanciación.
Mapear los roles y m isionalidades de las ent idades de generación de conocim ient o y
t ransf erencia t ecnológica para que provean servicios, según las necesidades de las
em presas.
Brindar la inf raest ruct ura necesaria para la f ase de dem ost ración de los prot ot ipos
desarrollados por las IGC.
MinCIT, a t ravés de iNNpulsa, MinTIC y Colciencias cof inanciarán proyect os de I+D+i ent re
em presas, clúst eres, ent idades de generación de conocim ient o y act ores int ernacionales,
aplicando la experiencia de Colom bia Cient íf ica y Ecosist em a Cient íf ico, así com o de
ref erent es int ernacionales (est os proyect os at raerán em presas anclas con condiciones
que f avorezcan su vinculación con ent idades generadoras de conocim ient o). Así m ism o,
f om ent arán el desarrollo de em prendim ient os de base t ecnológica en las IGC con t alleres
para prom over el uso de la Ley de Spin- of f s , la f inanciación de st art ups en t ecnologías
em ergent es dent ro del program a ALDEA, y las est rat egias com erciales y de m ercadeo que
pongan a disposición del aparat o product ivo el conocim ient o y t ecnología generada por
las IGC.
Colciencias, MinTIC y MinCIT prom overán una agenda de invest igación, en el m arco de los
clúst eres, con el f in de conect ar la of ert a y dem anda de invest igación que perm it a a las
apuest as product ivas ident if icadas para los depart am ent os (ver apuest as product ivas
priorizadas en los Pact os regionales) generar valor agregado e increm ent ar su
sof ist icación.

Crear un m ercado de proveedores de servicios de asist encia t écnica.
Ser som et ido a evaluaciones de im pact o y f uncionam ient o (operación).
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El SENA y el Minist erio de Tecnologías de la inf orm ación y Com unicaciones (MinTIC)
am pliarán el alcance de sus program as y servicios, haciendo énf asis en la adopción e
im plem ent ación de conocim ient o al int erior de las em presas, para que est as aum ent en
su product ividad usando las Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicaciones (TIC)
com o f acilit adoras en la producción de bienes y servicios. Lo ant erior se hará m ediant e
el reent renam ient o de la f uerza laboral, y la f orm ación de t alent o t ecnológico de nivel
m edio y m edio avanzado para la producción de cont enidos y aplicaciones digit ales de alt a
calidad en com pet encias específ icas y en m et odologías de uso.

Bancóldex f orm ulará los lineam ient os que f acilit en la generación de herram ient as
f inancieras de inversión, f inanciación, cobert ura de riesgo y generación de capacidades
que f acilit en a los act ores de la econom ía la t ransf erencia de inversión y f inanciación a
las em presas ut ilizando int angibles com o soport e a la capacidad de pago o colat eral. Est o
incluye:

b) Prom over el desarrol l o y adopción de t ecnol ogía de f ront era
MinCIT, a t ravés de iNNpulsa y en alianza con MinTIC, el SENA y Colciencias, liderarán el
program a m anuf act ura avanzada que busca desarrollar las t ecnologías asociadas a las
IIoT , big dat a, int eligencia art if icial,
indust rias 4.0 (int ernet indust rial de las cosas
robót ica, m anuf act ura adit iva im presión 3D , nanot ecnología, m at eriales avanzados y
com puest os y realidad virt ual y aum ent ada) y que brindará servicios a em presas de t odos
los sect ores. El program a se encargará de:
Sensibilizar a líderes em presariales sobre los benef icios que t rae la adopción de
t ecnologías de m anuf act ura avanzada en reducción de cost os, ef iciencia,
product ividad e innovación, generando m ayores ganancias para las em presas, adem ás
de apoyar al sect or product ivo en el diseño de est rat egias de m arket ing para prom over
el valor agregado generado por est as indust rias.
Caract erizar e ident if icar inf raest ruct ura, habilidades t écnicas y equipos de
invest igación colom bianos que puedan apoyar a la indust ria a desarrollar nuevas
capacidades en m anuf act ura avanzada y servicios com plem ent arios, así com o
propiciar la t ransf erencia de conocim ient o y t ecnología.
Conect ar a inst it uciones de invest igación y líderes globales de t ecnología con
em presas, para abordar las necesidades de la indust ria y desarrollar soluciones
com erciales.
Ident if icar y cof inanciar proyect os de em presas que est én m ot ivadas para adopt ar e
invert ir en t ecnologías de f ront era y en la m odernización de sus procesos de
producción, así com o de aquellas em presas que prest an dichos servicios t ecnológicos.
El MinCIT, a t ravés de las CRCCTI t om ará com o ref erent e el program a Fab Labs 31 para
generar redes y vincular a las em presas con las inst it uciones que of recen servicios de
t ecnologías avanzadas en f abricación digit al. Con lo ant erior, se podrá com part ir
conocim ient os, brindar un espacio f ísico y pot enciar las capacidades individuales del
sect or, en coordinación con los Cent ros de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y t ener
un m ejor uso de las capacidades generadas en aut om at ización de procesos y ef iciencia
en las m icro, pequeñas y m edianas em presas (m ipym es).
Colciencias y el Consejo de Benef icios Tribut arios m odif icarán el docum ent o de la
t ipología de proyect os para ot orgar un m ayor punt aje a las em presas que desarrollen
proyect os de CTeI que pert enezcan a las indust rias 4.0. Así m ism o, se m odif icará la guía
sect orial de program as y proyect os de CTeI para incluir com o t ipología el uso, la
producción, int egración y apropiación de t ecnologías de la inf orm ación y com unicaciones,
t ransf orm ación digit al e indust ria 4.0 (lo cual incluye analít ica de dat os, Int ernet de las

1

n ab Lab es una plataform a de prot ot ipado para la innovación e invención que provee est m ulos a los
em prendedores locales. n ab Lab t am bi n es una plat aform a para el aprendizaje y la innovación un espacio
para crear, aprender, e perim ent ar, invent ar y educar.
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b) Diseñar, f ort al ecer e im pl em ent ar inst rum ent os y m ecanism os para
prom over l a I+D+i

Fort alecer las capacidades de los act ores del m ercado en valoración de act ivos
int angibles (Decret o 556 de 2014).
Capacit ar a los act ores del m ercado en valoración de act ivos int angibles,
adm inist ración de colat erales o garant ías ut ilizando act ivos int angibles, esquem as de
ejecución de act ivos int angibles en f inanciación e inversión y aplicación de norm as
cont ables (NIC 38)
Im pulsar, m ediant e sus líneas de crédit o, esquem as de acom pañam ient o a proyect os
y program as de t ransf erencia de conocim ient o, t ant o el involucram ient o de los
act ores del m ercado (ent endidos com o el sect or em presarial, el f inanciero y el
inversionist a), com o el desarrollo de capacidades para el uso de garant ías basadas en
int angibles; en esquem as de f inanciación y en la evaluación de posibles inversiones
de riesgo.
Crear uno o m ás inst rum ent os de riesgo que ayuden al apalancam ient o de recursos
para f inanciar em presas a t ravés de act ivos int angibles, realizar la valoración de t ales
act ivos y proveer est ruct ura de m ercado para que est os act ivos sirvan de colat eral.
El MinCIT, a t ravés de iNNpulsa y el DNP apoyarán la regionalización de inst rum ent os de
CTeI, por m edio de m ecanism os de cof inanciación com o los váuchers de innovación que
generan art iculación ent re em presas, universidades y proveedores de conocim ient o a
t ravés del acom pañam ient o a las regiones en la adapt ación del proyect o t ipo y la
evaluación del inst rum ent o.
El Gobierno nacional cont inuará f ort aleciendo program as que prom ueven la innovación y
generación de conocim ient o com o Aldea y Alianzas para la Innovación.
El SENA y Colciencias, a t ravés de la cof inanciación de proyect os em presariales,
desarrollarán la línea de f om ent o a la innovación y desarrollo product ivo en las em presas.
MinCIT, a t ravés de iNNpulsa y la SIC, crearán un program a para prom over y f acilit ar la
com ercialización de la propiedad int elect ual e indust rial con inst rum ent os de
licenciam ient o, f ranquicias, joint - vent ures , y esquem as pat ent box , ent re ot ros, y crear
espacios de int eracción ent re em presarios e inversionist as.
MinCIT, Colciencias y Procolom bia im plem ent arán una est rat egia de at racción de
Inversión Ext ranjera Direct a para CTeI. Para ello, est as ent idades adelant arán un est udio
de vigilancia t ecnológica e int eligencia de m ercados de experiencias exit osas para diseñar
propuest as de innovación em presarial y t ransf erencia de conocim ient o.
Las propuest as de est a línea se com plem ent an con est rat egias del Pact o por la Equidad,
línea C. Educación de calidad para un f ut uro con oport unidades para t odos y línea F.
Trabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión product iva
y el Pact o por la t ransf orm ación digit al, línea B. Hacia una sociedad digit al e indust ria 4.0:
por una relación m ás ef icient e, ef ect iva y t ransparent e ent re m ercados, ciudadanos y
Est ado.
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Indicador es de r esul t ado

C. Un m undo de posibil idades:
apr ovecham ient o de m er cad os
int er nacional es y at r acción de inver siones
pr oduct ivas

3. Met as
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Línea
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Indicador
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El com ercio int ernacional af ect a posit ivam ent e la product ividad, porque f acilit a el acceso
a capit al product ivo, insum os de producción, t ecnología, est ándares de producción y
econom ías de escala en el proceso de expansión hacia nuevos m ercados (Fieler, Eslava,
& Yi Xu, 2018). Así m ism o, reasigna f act ores de producción hacia sect ores que los em plean
con m ayor ef iciencia y t ienen vent ajas com parat ivas (Eslava, Halt iw anger, Kugler, & Kugler,
2012). Finalm ent e, benef icia a los consum idores, al perm it irles acceder a una m ayor
variedad y calidad de product os a precios m ás bajos, t ras inducir m ayores niveles de
com pet encia y escala en el m ercado (Hum m els & Klenow , 2005). En consecuencia, los
países que logran increm ent ar el peso del com ercio int ernacional en su econom ía logran
t am bién elevar la product ividad de sus f act ores de producción (OECD, 2018).
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Diagnóst ico

El peso del com ercio int ernacional en la econom ía colom biana es relat ivam ent e bajo (Mc
Kinsey, 2018). La part icipación del com ercio es inf erior al prom edio de países de ingreso
m ediano- alt o y de Am érica Lat ina y el Caribe (gráf ica II- 10). Lo ant erior sucede a pesar
de que el país cuent a con acceso pref erencial a m ercados de m ás de 1.500 m illones de
consum idores, equivalent es a casi el 60% del PIB m undial 32.
Gráf ica II 10. Comercio ext erior de bienes y servicios en relación con el PIB (%)
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Así m ism o, la part icipación de las export aciones de servicios en el PIB (6,6%) f ue m uy
inf erior al prom edio del m undo en 2017 (12,9%). Si bien los servicios han ganado
part icipación en el t ot al de las export aciones del país en los últ im os años,
proporcionalm ent e siguen siendo m inoría con respect o a las export aciones m inero energét icas, que en 2017 part iciparon con un 50% en el t ot al (gráf ica II- 11).
Gráf ica II 11. Export aciones de bienes y servicios col om bianos
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Los procesos y la logíst ica de com ercio ext erior aún se encuent ran en niveles d e ef iciencia
m uy bajos cuando se com paran int ernacionalm ent e, lo que af ect a la com pet it ividad de
los product ores dom ést icos. De acuerdo con el Índice de Desem peño Logíst ico 2018 (LPI)
del Banco Mundial, la ef iciencia de los t rám it es aduaneros en Colom bia es m enor que en
países com o Chile o Brasil (gráf ica II- 12).
El t iem po de im port ación de m ercancías es ent re 60 y 230 horas (DIAN, 2018), superior al
com prom iso de 48 horas est ablecido en diversos acuerdos com erciales f irm ados por el
país. Así m ism o, el inf orm e Doing Business del Banco Mundial m uest ra que el cost o del
proceso de export ación e im port ación en Colom bia es un 75% m ayor que el prom edio en
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ ico (OCDE) (Banco
Mundial, 2016).
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Gráf ica II 12. Índice Desem peño Logíst ico int ernacional , com ponent e de aduanas

product os con alt o pot encial export ador en m ercados clave. La diplom acia sanit aria
requiere la part icipación ef ect iva en los Com it és de Obst áculos Técnicos al Com ercio, y
de Medidas Sanit arias y Fit osanit arias, así com o la capacidad t écnica de los f uncionarios
que part icipan en los escenarios int ernacionales en los que se revisan norm as,
reglam ent os t écnicos, m edidas sanit arias, f it osanit arias y de inocuidad de product os
agropecuarios. Se priorizarán las agendas sanit arias y de est ándares de calidad en la
gest ión de los agregados com erciales de Colom bia en el m undo.
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Por ot ro lado, los proyect os de inversión de alt o im pact o económ ico en el país son
relat ivam ent e escasos. De acuerdo a dat os de ProColom bia 33, en el periodo 2010- 2016
Lat inoam érica recibió 50 proyect os de inversión greenf ield de m ás de 1.000 m illones de
dólares en sect ores dist int os a la m inería, d e los cuales ninguno llegó a Colom bia.
Adem ás, el grueso de la inversión ext ranjera direct a (IED) en el país se ha enf ocado en la
explot ación de recursos nat urales y el aprovecham ient o del t am año del m ercado local.
La inversión para aum ent ar la ef iciencia product iva, que generalm ent e se da en el sect or
indust rial, es poca. Com o result ado, la indust ria part icipa en el t ot al de IED con
porcent ajes m enores que los regist rados en países de la OCDE y en países con un nivel
de ingreso sim ilar (gráf ica II- 13).

MinCIT realizará t alleres regionales para f ort alecer la capacidad de los sect ores
product ivos en el aprovecham ient o de los acuerdos com erciales, en los program as de
prom oción de export aciones, com o el Plan Vallejo y Sociedades de Com ercialización
Int ernacional, así com o de los esquem as de com pras públicas, ent re ot ros.
MinCIT, a t ravés del Program a de Transf orm ación Product iva (PTP), adelant ará program as
de product ividad para prom over las export aciones del sect or em presarial, de acuerdo con
los result ados de la evaluación de im pact o de los program as act uales. Los program as
deben incluir un com ponent e de asociat ividad con f ines de com ercio ext erior.

2) Objet ivo 2: Opt im izar l os pr ocesos de com er cio ext er ior , a
t r avés d el uso de l as her r am ient as d e f acil it ación del
com er cio, en l ínea con el Acuer do sobr e Facil it ación del
Com er cio.

Gráf ica II 13. Fl ujos de inversión ext ranjera direct a recibida por sect ores, 2016

a) Aut om at ización de l os t r ámit es de com er cio ext erior
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La Dirección de Im puest os y Aduanas Nacionales (DIAN) desarrollará e im plem ent ará un
sist em a inf orm át ico aduanero que perm it a realizar las operaciones de com ercio ext erior
en línea, que t enga int eroperabilidad con la Vent anilla Única de Com ercio Ext erior (VUCE)
y los dif erent es act ores de la cadena logíst ica. Todas las ent idades VUCE aut om at izarán
los t rám it es de com ercio ext erior, para int eroperar con las dem ás ent idades de cont rol,
con la VUCE y en el int erior de cada ent idad. Est as acciones se llevarán a cabo bajo los
est ándares y lineam ient os de MinTIC, y en el m arco de los Servicios Ciudadanos Digit ales.
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Se f ort alecerá la capacidad t écnica e inst it ucional de la DIAN de m anera que se garant ice
la prest ación oport una y ef icient e de los servicios aduaneros necesarios para soport ar la
operación logíst ica m oderna bajo condiciones de legalidad. Est a acción será coordinada
ent re el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público (MinHacienda) y el DAFP, y t am bién
cont ará con el acom pañam ient o del MinCIT.

20%
27,7%
13,2%
0%
OECD
MANUFACTURAS
uent e elaboración del DNP, a part ir de

SERVICIOS
CDE t at s, anrep

PRIMARIO

COLOMBIA
N.D.

alanza de pagos y ecret ar a de Econom a de

ico.

La inversión en búsqueda de ef iciencia es, precisam ent e, la que t iene el m ayor pot encial
de generar benef icios, en t érm inos de product ividad, em pleo y capit al hum ano, inserción
Cálculos de ProColom bia, con base en anuncios de inversión incluidos en la base de dat os de fDi

ar et s.

MinCIT am pliará las f uncionalidades de la VUCE, cum pliendo con los lineam ient os de la
polít ica de gobierno digit al del MinTIC, para alcanzar: (1) inspección sim ult ánea para t odo
t ipo de carga en puert o; (2) la int eroperabilidad con vent anillas únicas de ot ros países;
(3) los desarrollos inf orm át icos necesarios para que los usuarios cuent en con un único
punt o de acceso a los sist em as de las ent idades VUCE para la obt ención de los vist os
buenos, perm isos y aut orizaciones previas en im port ación y export ación; y (4) servicios
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en cadenas globales de valor (CGV), t ransf erencia de conocim ient o, t ecnología y
est ándares de producción (UNCTAD, 2006). Por lo t ant o, se debe apunt ar proact ivam ent e
a aum ent ar decisivam ent e el núm ero de proyect os greenf ield de inversión de gran
envergadura que buscan aum ent ar la ef iciencia product iva de las em presas.

de int ercam bio de inf orm ación para que dicho sist em a int eropere con los event uales
Sist em as de Com unidad Port uaria que se desarrollen por part e del sect or .

2. Objet ivos y est r at egias

Se diseñará e im plem ent ará un sist em a int egrado de gest ión del riesgo. El DNP, con el
apoyo de MinCIT y la DIAN, exam inará la f act ibilidad legal, t écnica y f inanciera de la
int egración de los sist em as de gest ión del riesgo en operaciones de com ercio ext erior,
exist ent es en las dist int as ent idades de cont rol.

b) Prom oción de m ecanism os para f acil it ación de com er cio ext erior

a.

Objet ivos

Con el f in de consolidar el acceso a m ercados int ernacionales y prom over la inversión
dirigida a lograr una m ayor ef iciencia product iva en las em presas, se est ablecen los
siguient es objet ivos: (1) am pliar la of ert a export able y los m ercados de dest ino; (2)
opt im izar los procesos de com ercio ext erior, a t ravés del uso de las herram ient as de
f acilit ación del com ercio, en línea con el Acuerdo sobre Facilit ación del Com ercio; (3)
increm ent ar el m ont o de inversión dirigida a lograr una m ayor ef iciencia p roduct iva en las
em presas; y (4) incent ivar el desarrollo de m egaproyect os de inversión de alt o im pact o
económ ico.
Para adelant ar las est rat egias siguient es, será necesaria la coordinación de varias
ent idades del orden nacional, a t ravés de la Com isión Int ersect orial para Proyect os
Est rat égicos del Sect or Com ercio, Indust ria y Turism o, y por part e del Sist em a Nacional
de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.

b.

1) Ob jet ivo 1: Am p l iar l a of er t a exp or t abl e y l os m er cados de
d est ino
a) Est r at egia de int el igencia y dipl om acia com ercial y sanit aria
Las ent idades del sect or de Com ercio, Indust ria y Turism o realizarán un ejercicio de
int eligencia de m ercados para ident if icar product os y servicios, dest inos y em presas con
alt o pot encial export ador. Est e ejercicio se realizará en concordancia con los crit erios
est ablecidos en la Polít ica de Desarrollo Product ivo 34 , los lineam ient os del Consejo
Superior de Com ercio Ext erior, y t endrá un enf oque dif erencial para las export aciones de
servicios. Dicha agenda const it uirá un m apa de rut a para ident if icar, priorizar e int ervenir
barreras de adm isibilidad y m ercado a superar, así com o barreras a la export ación de
servicios.
Con el apoyo de Procolom bia, las of icinas com erciales y las represent aciones
diplom át icas, im plem ent arán acciones coordinadas de def ensa, posicionam ient o y
prom oción de los product os y servicios colom bianos en los m ercados ext ernos de int erés.
Así m ism o, se adelant arán acciones para aprovechar las oport unidades com erciales que
generen los cam bios en la dinám ica m ult ilat eral de com ercio.
El Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCIT) y el Minist erio de Agricult ura y
Desarrollo Rural (MinAgricult ura) diseñarán e im plem ent arán un plan de diplom acia
com ercial dirigido a superar las barreras no arancelarias a la export ación que enf rent an
8

La DIAN m asif icará el uso de las declaraciones ant icipadas de im port ación y de las
resoluciones ant icipadas, así com o de las Resoluciones d e Ajust es de valor perm anent e.
Se desarrollarán cam pañas de divulgación de sus benef icios, sist em at ización, pagos en
línea y racionalización de su reglam ent ación y régim en sancionat orio.
La DIAN realizará una m edición periódica de los cost os y t iem pos de las operaciones de
im port ación y export ación. Dicha m edición se realizará con el f in de m onit orear los
avances en m at eria de f acilit ación de com ercio, en coordinación con la Superint endencia
de Puert os y Transport e, MinCIT y dem ás ent idades de cont rol.

3) Objet ivo 3: Incr em ent ar el m ont o de inver sión dir igida a l ogr ar
una m ayor ef iciencia p r od uct iva en l as em p r esas.

Est r at egias:

Docum ent o C NPE

La DIAN, en conjunt o con el MinCIT, el ICA, el Invim a y la Policía Nacional, prom overá el
increm ent o del núm ero de usuarios habilit ados com o Operador Económ ico Aut orizado
(OEA) y la ext enderá a ot ros m iem bros de la cadena de com ercio ext erior. Se avanzará
en la gest ión de la suscripción de acuerdos de reconocim ient o m ut uo de la OEA con
países de la región y m ercados priorizados.

.

182

a) Inst rum ent os de prom oción de l a inver sión
Repot enciar el inst rum ent o de Zonas Francas, con el objet ivo de prom over proyect os
em presariales am biciosos de inserción en cadenas globales de valor, inversión en
t ecnología e innovación, generación de em pleo alt am ent e calif icado, cum plim ient o de
est ándares int ernacionales de calidad, sof ist icación de los bienes y servicios of recidos, y
agregación de valor.
MinCIT y el DNP, con el apoyo de sus ent idades y program as adscrit os, pondrán en
f uncionam ient o una plat af orm a de inf orm ación que perm it a enlazar em presas
proveedoras locales con com pradores e inversionist as nacionales y ext ranjeros, con el
propósit o de reducir asim et rías de inf orm ación y dar conf ianza al com prador int ernacional
o al inversionist a ext ranjero. El sist em a deberá perm it ir la publicación del port af olio de
product os de em presas colom bianas y la realización de negocios en línea, servirá com o
vit rina de los product os hechos en Colom bia, y será el punt o de part ida para la creación
de encadenam ient os product ivos y la inserción de em presas colom bianas en eslabones
clave de las CGV. Est a est rat egia hace part e del program a de servicios de em parejam ient o

El MinCIT pondrá en m archa el program a de Regiones Est rat égicas de Int ernacionalización
Priorit aria, cent rado en aceler ar la int ernacionalización de regiones que t ienen un
m ercado ext erno im port ant e por capit alizar y que cuent an con condiciones logíst icas y
em presariales apropiadas para hacerlo. El program a art icula la of ert a inst it ucional a nivel
t errit orial de f orm a ordenada, int egrada y est rat égica, de acuerdo con el t ipo de inversión
que se pret ende at raer.
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4) Ob jet ivo 4: Incent ivar el desar r ol l o de m egapr oyect os de
inver sión de al t o im p act o.

D. Est ado sim pl e: m enos t r ám it es,
r egul ación cl ar a y m ás com p et encia

MinCIT, MinHacienda y ProColom bia diseñarán e im plem ent arán un paquet e de incent ivos
t ribut arios y no t ribut arios para la at racción de m egaproyect os de nueva inversión
product iva en sect ores dist int os al m inero energét ico y de inf raest ruct ura. El país debe
aprovechar vent ajas pot enciales de la realización de m egainversiones en proyect os con
un alt o pot encial de generación de encadenam ient os product ivos, com ercio int ernacional,
calidad, innovación, t rasf erencia de conocim ient o y t ecnología, y em prendim ient o.

La regulación, al igual que la polít ica f iscal y m onet aria, es f undam ent al para que los
gobiernos logren sus objet ivos de crecim ient o y desar rollo en f avor del bienest ar general
(OCDE, 2015). Se est im a que una reducción del 25 % de la carga regulat oria podría
represent ar un crecim ient o adicional del 1,5 % en el PIB (Com isión de las Com unidades
Europeas, 2006), y un program a de sim plif icación norm at iva puede increm ent ar la
product ividad en 0,6 punt os porcent uales (p. p.) (Cost a & Aubyn, 2012). De igual f orm a,
una ref orm a que prom ueva la com pet encia puede generar un crecim ient o de la
product ividad de ent re el 12% y 15 % (FMI, 2010). Sin em bargo, en Colom bia, el exceso de
regulación af ect a el desarrollo de la iniciat iva privada y l a com pet encia de los m ercados,
lo que a su vez inhibe el aum ent o de la product ividad.

Las ant eriores est rat egias son com plement arias con las propuest as del Pact o por el
t ransport e y la logíst ica para el comercio ext erior y la int egración regional . Igualm ent e, se
com plem ent an con acciones plant eadas dent ro de est e mism o Pact o, en el com ponent e de
Sanidad e inocuidad de la línea: Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo
y la product ividad de la Colombia rural , y con las est rat egias relacionadas con el
fort alecim ient o de la infraest ruct ura de la calidad, de la línea B: Transf ormación Em presarial:
creat ividad, innovación y t ecnología para la product ividad . Así mism o, el cont enido de la línea
B: Colombia naranja: desarrollo del emprendimient o de base art íst ica, creat iva y t ecnológica
para la creación de las nuevas indust rias del Pact o por la prot ección y promoción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la economía naranja, suplem ent an lo aquí desarrollado.

Adicionalm ent e, la presión com pet it iva en los m ercados es el m ayor incent ivo para que
las f irm as m ejoren su product ividad. La presión com pet it iva reorient a los recursos h acia
act ividades m ás product ivas. En est e sent ido, el país requiere f ort alecer la
inst it ucionalidad de la Superint endencia de Indust ria y Com ercio (SIC), en especial la
f unción de vigilancia y cont rol que ejerce, así com o m ejorar los inst rum ent os de polít i ca
de libre com pet encia económ ica, para cont ribuir con la prot ección y prom oción de un
derecho de int erés colect ivo com o est e.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Línea b ase

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de las
e port aciones no m inero
energ t icas

D 2 .1
m illones

D
2 .08
m illones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de
nversión E t ranjera Direct a
ED no e t ract iva

D .221
m illones

D
10.82
m illones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

egaproyect os de inversión
at ra dos

1

acienda y
Cr dit o
P blico

iem po de
desaduanam ient o en
e port aciones en m odo de
t ransport e m ar t im o

oras

oras

acienda y
Cr dit o
P blico

iem po de
desaduanam ient o en
e port aciones en m odo de
t ransport e a reo

12 oras

oras

acienda y
Cr dit o
P blico

iem po de
desaduanam ient o en
im port aciones

22 oras

18 oras

ODS
asociado
(pr im ar io)

1.

ODS
asociado
(secundar io)

Diagnóst ico

En prim er lugar, se evidencia un exceso de regulación que perjudica la com pet it ividad del
país y dif icult a el cum plim ient o de las norm as. Prueba de ello es que Colom bia ocupa el
puest o 123 de 140 países en el índice de carga regulat oria del Gobierno (FEM, 2018), y el
puest o 54 ent re 113 países en el índice de cum plim ient o regulat orio (Proyect o Mundial de
Just icia, 2018).
Para reducir la carga regulat oria, el Gobierno nacional ha logrado avances por m edio de
program as de sim plif icación y racionalización norm at iva que se enf ocan principalm ent e
en la reducción de los t rám it es que deben realizar los ciudadanos y los em presari os.
Ent re 2015 y 2018, el Depart am ent o Adm inist rat ivo de Función Pública (DAFP), com o líder
de la polít ica pública de racionalización de t rám it es, orient ó la m ejora de 1.493 t rám it es.
De igual f orm a, a part ir del Decret o 019 de 2012, las ent idades de la ram a Ejecut iva deben
solicit ar la aprobación al DAFP para la reglam ent ación de cualquier t rám it e. No obst ant e,
a pesar de est os avances, se m ant iene un invent ario de 1.986 t rám it es. Así, Colom bia es
el t ercer país de Am érica Lat ina con m ayores t iem pos para c om plet ar un t rám it e (7,4
horas prom edio) y los ciudadanos consideran que el 68 % de los t rám it es son dif íciles de
hacer (BID, 2018).
Adem ás, bajo la est rat egia de sim plif icación norm at iva, el Gobierno nacional expidió los
decret os únicos reglam ent arios de los sect ores adm inist rat ivos nacionales e int rodujo
dist int os sist em as de divulgación norm at iva para dar a conocer la regulación a los
ciudadanos 35. Así m ism o, el Minist erio de Just icia y Derecho (MinJust icia), por m edio del
5

Para est o, se a desarrollado el ist em a nico de nform ación Norm at iva
N uriscol
in ust icia , el ist ema
nico de nform ación de rám it es
DA P , el ubsist em a Nacional de la Calidad
CAL
inist erio de
Com ercio ndustria y urism o y el Diario ficial, ent re ot ros.
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Indicador es de r esul t ado
Sect or
acienda y
Cr dit o
P blico

Indicador

Línea b ase

Porcent aje de
declaraciones de
im port ación ant icipadas

12,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

20,0

El program a de sim plif icación y racionalización norm at iva no es un ejercicio periódico a
cargo de las ent idades, y su alcance debe am pliarse t ant o a t rám it es, procedim ient os y
solicit udes, así com o a regulaciones de alt o im pact o y a norm as obsolet as o en desuso.
No se t ienen est rat egias dirigidas a generar y aprovechar sinergias ent re la Nación y los
t errit orios para reducir la carga regulat oria y t rám it es.

Est a m et a es consist ent e con alcanzar un t ot al de
D 2 .000 m illones en el a o 2022.
Est a m et a es consist ent e con alcanzar un t ot al de
D 11.500 m illones en el a o 2022.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

El Gobierno nacional no t iene m ecanism os jurídicos e inst it ucionales para suprim ir,
elim inar o m odif icar de m anera expedit a los t rám it es consagrados en la Ley que son
engorrosos o inef icient es.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

proyect o de depuración norm at iva, busca elim inar el 72 % del t ot al de las leyes, por ser
obsolet as o est ar en desuso (Proyect o de Ley 199 de 2018 del Senado). No obst ant e,
persist en los siguient es ret os para la reducción de la carga regulat oria:

Línea
base

Pr ogr am a

Indicador

Com ercio,
ndust ria
y urism o

nt ernacionalización
de la econom a

ervicios
im plem ent ados
e int egrados a
los sist em as de
inform ación de
las ent idades
int eroperando
con la
plat aform a
ent anilla nica
de Com ercio
E t erior

Com ercio,
ndust ria
y urism o

nt ernacionalización
de la econom a

uncionalidades
desarrolladas
en la ent anilla
nica de
Com ercio
E t erior

Met a del
cuat r ienio

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

El program a de sim plif icación y racionalización norm at iva no se concent ra en aquellas
regulaciones y t rám it es m ás cost osos y dif íciles, debido a la f alt a de aplicación de
m et odologías de evaluación de im pact o en las norm as vigent es 36 .
El proyect o de depuración norm at iva solo aplica a la t ot alidad del cont enido de una ley
y om it e de su alcance la revisión específ ica de los art ículos de las norm as legales y las
regulaciones expedidas por la ram a Ejecut iva que son obsolet as.
No exist e una única herram ient a est andarizada que consolide el ordenam ient o jurídico
vigent e, de f orm a que perm it a of recer claridad sobre cuáles son las disposiciones
aplicables y, así, garant izar la seguridad jurídica 37. Est a sit uación dif icult a el cum plim ient o
de la regulación 38 y la t om a de decisiones de polít ica pública (OCDE, 2014). Adem ás, se
generan brechas de acceso a la inf orm ación, ya que no t odos los sist em as de inf orm ación
son grat uit os para el ciudadano (Ley 1712 de 2014).

12

ect orial.

No se cuent a con canales de denuncia ciudadana que perm it an ident if icar los posibles
riesgos de corrupción que pueden present arse en la realización de t rám it es,
procedim ient os y acceso a la inf orm ación, ni con la t razabilidad en la gest ión de dichas
denuncias que perm it a una cult ura de legalidad.
En segundo lugar, un m al diseño de las norm as genera cost os a las em presas y
ciudadanos, y se conviert en en un obst áculo para la com pet encia y el crecim ient o
económ ico (Querbach & Arndt , 2017). Por lo t ant o, en relación con el f lujo de norm as que
se expiden, Colom bia present a una excesiva producción norm at iva. Solo la ram a Ejecut iva
a escala nacional em it ió 94.748 norm as ent re 2000 y 2016, de las cuales 45.000 f ueron
de caráct er sust ancial 39 ; es decir, aproxim adam ent e siet e diarias (gráf ica II- 14).

8

186

La evaluación e post solo aplica a las regulaciones de las com isiones de regulación Decreto 2
de 200 y a
los reglam ent os t cnicos Decret o 10 de 2015 .
El
N uriscol no contiene el marco regulatorio integral, y, a pesar de que la divulgación del ordenamiento jur dico, la
jurisprudencia y la doctrina jur dica se aya previsto como función del inisterio de usticia y del Derec o Decreto 1 2
de 201 , art culo. 18 , dic a erramienta no a sido adoptada por las entidades como la fuente de referencia. As mismo,
la inclusión del marco regulatorio implicar a la disposición de información a disposición de la mprenta Nacional de
Colombia, sujeta a una tarifa para su acceso.
eg n la encuesta Cult ura pol t ica, del DANE, el 0,
de los ciudadanos no cum plen con la norm a por
desconocim ient o de est a DANE, 201 a .
e ent ienden com o de carácter sust ancial los act os adm inist rat ivos en los que no se t rat an asunt os de t ipo
adm inist rat ivo.
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Gráf ica II 14. Norm as em it idas por l a Ram a Ejecut iva de 2000 - 2016

En cuart o lugar, adicional a un m arco general de m ejora regulat oria en la ram a Ejecut iva,
es im port ant e m odernizar y f ort alecer las com isiones de regulación. Aunque en Colom bia
hay reglas m ínim as para la expedición de las regulaciones de est as ent idades (Decret o
2696 de 2004), las cuales incluyen procesos de part icipación ciudadana, es pert inent e
acelerar el uso de buenas práct icas regulat orias en el ejercicio de sus f unciones. Adem ás,
se requiere cont inuar los esf uerzos para aum ent ar su independencia t écnica, pat rim onial
y adm inist rat iva (OCDE, 2014).

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Tot al Ram a Ejecut iva: 94.748

Así m ism o, es f undam ent al la part icipación t em prana de las superint endencias en el
proceso de diseño y preparación de la regulación para asegurar la ef ect iva
im plem ent ación y supervisión de la norm a una vez ent re en vigor. Tam bién, se requiere
f ort alecer la aut onom ía de est as ent idades para el cabal cum plim ient o de sus f unciones
de inspección y vigilancia.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sust ancial
No sust ancial

Por últ im o, la alt a carga regulat oria t am bién genera rest ricciones en m at eria de
com pet encia, uno de los principales f act ores que af ect a l a product ividad del país. De
acuerdo con el indicador de regulación de m ercados de product os (gráf ica II- 16), las
condiciones regulat orias de Colom bia son m enos f avorables para la com pet encia que en
Chile, Perú y el prom edio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económ icos (OCDE).

uent e elaboración del DNP 201 c .

Para at ender est a problem át ica, el docum ent o CONPES 3816 de 2014 adopt ó una polít ica
int egral de m ejora regulat oria, con el f in de asegurar que el diseño y expedición de las
nuevas norm as se sust ent e en evidencia y garant icen seguridad jurídica (DNP, 2017c).
Igualm ent e, el Gobierno nacional int rodujo lineam ient os de t écnica norm at iva, y
est ableció un cont rol previo de aquellas regulaciones que t rat an sobre t rám it es,
reglam ent os t écnicos o que af ect an la com pet encia. Por ot ro lado, el Plan Decenal del
Sist em a de Just icia 2017- 2027 incluyó com o est rat egia t ransversal el principio de
seguridad jurídica (Decret o 979 de 2017), el cual im pone a las aut oridades el deber de
garant izar conocim ient o, com prensión y conf ianza sobre el derecho aplicable, así com o
f om ent ar una cult ura de la legalidad. No obst ant e, se present an las siguient es
debilidades:

Gráf ica II 16. Regulación de m ercados de product os rest rict iva de l a com pet encia, 2013
3,50

3,11

3,00
2,54
Punt aje

2,50

La polít ica de gobierno de m ejora regulat oria carece de obligat oriedad legal.

2,37
1,91

2,00

1,77

1,66

1,51

1,49

Chile

OCDE

1,50
1,00

No hay un conjunt o com ún y obligat orio de requisit os m ínim os para preparar
regulaciones de alt a calidad basadas en evidencia (OCDE, 2014), incluyendo los
com ponent es de Análisis de Im pact o Norm at ivo (AIN).

0,50
0,00
Argent ina

Hace f alt a una aut oridad que supervise la calidad de los AIN y la evaluación ex post
de las norm as. Por ejem plo, est o es obligat orio para los reglam ent os t écnicos; sin
em bargo, no exist e una ent idad que cum pla dichas f unciones en el arreglo
inst it ucional vigent e (Decret o 1595 de 2015).

Cost a Rica

México
uent e

Colom bia

Perú

CDE 201 .

m enos favorables a la com pet encia.

No hay art iculación ent re los diversos procedim ient os que se requieren previam ent e
a la expedición de una regulación de la ram a Ejecut iva a escala nacional.

No se t ienen m ecanism os para obligar a las ent idades de la ram a Ejecut iva a cum plir
los requisit os y procedim ient os que f ija la polít ica de racionalización de t rám it es y
m ejora regulat oria.

La SIC t iene com o f unciones supervisar, vigilar y cont rolar la aplicación de las norm as de
libre com pet encia económ ica, aunque hay oport unidades de m ejora en su desem peño.
En prim er lugar, se dest aca que el m ont o de las sanciones a personas jurídicas
(Fedesarrollo, 2013) y la caducidad de la f acult ad sancionat oria de la SIC son insuf icient es
para disuadir a los agent es de no violar las n orm as de com pet encia. Est o se da porque,
en algunos casos, grandes em presas incurren en conduct as ant icom pet it ivas f rent e a las
cuales las sanciones m áxim as no result an lo suf icient em ent e disuasorias, y porque
algunas de est as práct icas persist en a t ravés del t iem po.

La m ala regulación puede causar da os a t erceros, lo que genera responsabilidad del Est ado. La Agencia Nacional
de Defensa ur dica del Est ado a generado a orros, pero persist en pretensiones cercanas a
5 billones por
dist int as causas, ent re ellas el da o ant ijur dico generado por norm as que e pide el obierno nacional.

En los últ im os años, ha habido un increm ent o sust ancial en relación con los casos que la
SIC debe invest igar por práct icas com erciales rest rict ivas en los m ercados. Est o se ref leja
en que el núm ero de t rám it es pendient es aum ent ó de 216 en 2013 a 678 en 2016, lo que
represent a un increm ent o del 214 % (SIC, 2018). Lo ant erior evidencia que exist en ret os
para que la aut oridad de com pet encia at ienda oport unam ent e est os casos, por lo que se
hace necesario evaluar y m ejorar los inst rum ent os que perm it an una solución rápida de

No exist en lineam ient os generales para la prevención del daño ant ijurídico
proceso de producción norm at iva.

0

Brasil

Nota el rango con el que se eval a es de cero a seis, donde un m ayor punt aje indica que las condiciones regulat orias del pa s son
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Hay poca divulgación y apropiación de las buenas práct icas regulat orias en el ám bit o
t errit orial y en los dem ás órganos del poder público.

invest igaciones, com o el program a de benef icios por colaboración, el of recim ient o de
garant ías para la t erm inación ant icipada de una invest igación, ent re ot ros inst rum ent os.

En t ercer lugar, m ás allá de reducir la carga regulat oria y m ejorar la calidad de las nuevas
regulaciones, el proceso regulat orio requiere la part icipación de los sujet os regulados
para asegurar que las norm as at iendan el int erés general (OCDE, 2012). En Colom bia, a
pesar de exist ir requisit os sobre la publicidad de los proyect os de regulación (Ley 1437
de 2011 y Decret o 270 de 2017), se present an los siguient es desaf íos:

Adem ás, el indicador que evalúa la prom oción de la com pet encia por m edios dist int os a
la aplicación de la ley ubica a Colom bia por debajo de Perú, Brasil, México y el prom edio
de la OCDE (Alem ani et al, 2013). Est o ref leja que exist en aspect os que se pueden m ejorar,
a ef ect os de diseñar nuevos inst rum ent os de prom oción y aplicación ex ant e del régim en
de com pet encia, que cont ribuyan a dism inuir la t endencia a af ect ar el buen
f uncionam ient o de los m ercados. En est e sent ido, la inclusión del concept o de abogacía
para act os adm inist rat ivos de ent idades regulat orias ha cont ribuido al f ort alecim ient o de
la prom oción de la com pet encia. Sin em bargo, no se realiza a t odo t ipo de norm a que la
SIC considere que pueda af ect ar la libre com pet encia. Por su part e, una sit uación sim ilar
ocurre en m at eria de cont rol de int egraciones em presariales, pues en la act ualidad se
excluyen del m encionado cont rol las int egraciones que se present an en los sect ores
f inanciero y aeronáut ico, así com o las que ocurren ent re conglom erados.

No se t iene un procedim ient o claro y hom ogéneo para garant izar la part icipación de
los ciudadanos en el proceso regulat orio. Adem ás, el t érm ino de publicidad requerido
no est á acorde con los est ándares int ernacionales 41.
Hace f alt a f orm alizar y poner en m archa el Sist em a Único de Consult a Pública
(SUCOP) com o una herram ient a t ecnológica para f acilit ar la t ransparencia y
part icipación en el proceso regulat orio. Así m ism o, no exist en espacios inst it ucionales
que f acilit en que t erceros realicen propuest as regulat orias o de sim plif icación
norm at iva al Gobierno nacional.
Se requieren acciones para pot encializar el uso de plat af orm as t ecnológicas para
m ejorar la int eracción del Gobierno nacional con la ciudadanía y em presas en m at eria
de t rám it es (gráf ica II- 15).
Gráf ica II 15. Part icipación de t erceros int eresados en el proceso de regul ación del Gobierno
(2018)
Met odología

Adopción Sist em át ica

Cont rol de calidad

TOTAL 2015

En igual sent ido, la est ruct ura de la aut oridad de com pet encia t am bién present a
im port ant es ret os que m erecen revisión y reest ruct uración. Así, para prot eger y prom over
la libre com pet encia económ ica, el país requiere un m arco inst it ucional idóneo y
m oderno. En especial, se dest aca la necesidad de que el m arco inst it ucional garant ice la
independencia en la t om a de decisiones, dado el alt o im pact o económ ico que pueden
generar en los m ercados.

2. Objet ivos y est r at egias

Transparencia

a.

iREG punt aje
4

Objet ivos

Con el f in de im plem ent ar una polít ica int egral de m ejora regulat oria que garant ice un
m arco norm at ivo con reglas de juego claras, ef icaces, y t ransparent es, así com o t rám it es
m ás sim ples, que generen un ent orno que prom ueva la libre com pet encia económ ica en
los sect ores product ivos, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) dism inuir la regulación
y t rám it es para un am bient e com pet it ivo, (2) m ejorar la calidad de la regulación para un
m ayor desarrollo económ ico y bienest ar social; (3) propiciar una regulación abiert a,
part icipat iva y t ransparent e en benef icio del int erés general; y (4) f ort alecer la libre
com pet encia.

3,5

3

2,5

2

1,5

b.

Est r at egias

1

1) Ob jet ivo 1: Dism inuir l a r egul ación y t r ám it es p ar a un am b ient e
com pet it ivo
Unión Europea

México

Lit huania

Colom bia

Cost a Rica

Corea

Canada

Slovaquia

Reino Unido

Est ados Unidos

It alia

Israel

Holanda

Polonia

Est onia

Aust ralia

Nueva Zelandia

OCDE

Lat via

Francia

Suiza

uent e
1

Eslovenia

Japón

Suecia

Belgica

Noruega

España

Finlandia

Port ugal

Alem ania

Dinam arca

Luxem burgo

Chile

Grecia

Turquia

Islandia

Irlanda

Aust ria

0

Hungria

0,5

CDE 2018 .

Colom bia t iene un periodo de consulta p blica de la regulación m enor que varios pa ses de la CDE de los 5
pa ses m iem bros t ienen ent re y 5 sem anas
t ienen un requerim ient o de consulta de m nim o 5 d as
sem anas , y pa ses tienen la práctica de 0 d as 12 sem anas
CDE, 2015 .

190

a) Generar un m arco inst it ucional coherent e para l a m ejora regul at oria
const ant e en el país
El Gobierno nacional reglam ent ará la obligat oriedad de realizar AIN para la expedición de
norm as de alt o im pact o de la rama Ejecut iva a nivel nacional, así com o los casos en los
cuales se except úa su aplicación. La f orma de im plement ación de AIN deberá ser progresiva,
gradual y proporcional, y se designará al DNP com o la ent idad encargada de revisar la calidad
de los AIN. Para lo ant erior, se f ort alecerá inst it ucionalm ent e al DNP, considerando las
sinergias ent re las est rat egias de m ejora regulat oria e innovación pública.
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b) Avanzar hacia un Est ado sim pl e para reducir l a carga regul at oria y l os

3) Objet ivo 3: Pr opiciar una r egu l ación abier t a, par t icipat iva y
t r ansp ar ent e en b enef icio del int er és gener al

t rám it es a l as em presas y ciudadanos.
Bajo el m arco del Com it é de Mejora Norm at iva, que hace part e del Consejo para la Gest ión
y el Desem peño Inst it ucional y del Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación, se art icularán las est rat egias de m ejora regulat oria, depuración
norm at iva y la polít ica de racionalización de t rám it es, procedim ient os y solicit udes, para
nacional, const ruida con la part icipación de los ciudadanos y el sect or privado. Así m ism o,
se cont em plarán acciones para elim inar los riesgos de corrupción en las norm as y
t rám it es.
Por lo t ant o, se requiere ot orgar f acult ades ext raordinarias al president e de la República
para que expida norm as con f uerza de ley que elim inen o m odif iquen las norm as legales
que consagran t rám it es, procedim ient os y solicit udes engorrosos e inef icient es.
El Gobierno nacional adopt ará dist int as práct icas regulat orias para reducir el invent ario
norm at ivo, t ales com o:
42

El uso de esquem as 1×n .
Int roducir cláusulas de ext inción y revisión aut om át ica para ciert as regulaciones.
Ext ender la est rat egia de depuración norm at iva a las norm as que expide la ram a
Ejecut iva y cont inuar los esf uerzos en los art ículos específ icos de las leyes.
Mant ener las acciones para com pilar aquellas norm as de un m ism o sect or, para m ayor
sim plicidad norm at iva.
Evaluar los cost os adm inist rat ivos de los t rám it es priorizados de conf orm idad con los
lineam ient os que det erm ine el DAFP, de m odo que se puedan plan t ear m et as de
reducción de t rám it es en t érm inos de cost os.
Generar sinergias ent re la Nación y los t errit orios, con el objet ivo de sim plif icar t rám it es,
procedim ient os y solicit udes en una m ism a cadena product iva o sect orial. De igual
m anera, im plem ent ar buenas práct icas regulat orias, con el f in de prom over el
em prendim ient o en las regiones, a t ravés del f ort alecim ient o de capacidades
inst it ucionales, la prom oción de experiencias exit osas y el f om ent o de buenas práct icas
dent ro de la adm inist ración pública.

a) Generar m ayor publ icidad, part icipación y t ransparencia en el proceso
regul at orio
El Gobierno nacional def inirá un plazo m ínim o de consult a pública proporcional y
hom ogéneo para los act os de la ram a Ejecut iva considerando las buenas práct icas
int ernacionales. Est a consult a im plicará la obligat oriedad para que las aut oridades den
respuest a a los com ent arios para f inalizar el proceso de consult a pública del proceso
regulat orio. De igual m anera, est ablecerá un procedim ient o para que las ent idades
reguladoras consideren las propuest as de regulación y de sim plif icación norm at iva
present adas por los ciudadanos y t erceros.
El DNP pondrá en m archa el Sist em a Único de Consult a Pública (SUCOP) para la
publicidad y part icipación de los ciudadanos en la Agenda Regulat oria y en los proyect os
de regulación de la ram a Ejecut iva a escala nacional. Est e sist em a garant izará espacios
de consult a y part icipación de los sujet os regulados y dem ás act ores en la realización del
AIN. El DAFP, en coordinación con el DNP, liderará acciones est rat égicas de part icipación
ciudadana en dicho sist em a. Igualm ent e, el DNP y el MinJust icia est ablecerán la f orm a
en que el SUCOP se int egre con el SUIN- Juriscol, con el f in de posibilit ar el conocim ient o
de los cam bios de regulación que puedan af ect ar la norm at iva vigent e.
El DAFP y el MinTIC def inirán est rat egias t ransversales para agrupar cadenas de t rám it es,
m ediant e vent anillas únicas y expedient es elect rónicos, ent re ot ros inst rum ent os,
incluyendo m ecanism os de int eroperabilidad. Est as acciones deberán priorizar aquellos
t rám it es que m ás af ect an a los ciudadanos y em presarios para f acilit ar el ejercicio de
derechos, elim inar riesgos de corrupción y aum ent ar la com pet it ividad del país.
El DAFP y el MinTIC brindarán lineam ient os para garant izar que cualquier nuevo t rám it e
brinde un canal digit al para su realización en los casos t écnicam ent e posible, con el
objet ivo de que en el 2030 t odos los t rám it es sean digit ales. Para est o, se requiere
f ort alecer las habilidades digit ales en los f uncionarios públicos.
El MinTIC, la Regist raduría Nacional del Est ado Civil (RNEC) y las dem ás ent idades
com pet ent es deben f ort alecer las acciones encam inadas a la im plem ent ación de la
ident idad digit al para la gest ión y ent rega de servicios del Est ado, así com o para la
realización de t rám it es.

Las ent idades reguladoras de la ram a Ejecut iva a nivel nacional deberán aplicar
m et odologías de evaluación ex post de f orm a periódica a las norm as m ás cost osas de su
sect or, de conf orm idad con los lineam ient os que f ije el Gobierno nacional, con el objet ivo
de det erm inar si se deben m ant ener, derogar o m odif icar, bajo la est rat egia de
sim plif icación y evaluación del invent ario norm at ivo.
Dada la exist encia de varios sist em as de divulgación de norm as, MinJust icia f ort alecerá
el Sist em a Único de Inf orm ación Norm at iva (SUIN- Juriscol) para liderar la consolidación
del ordenam ient o jurídico de caráct er general y prom over la dif usión de la jurisprudencia.
Para est o, la Im prent a Nacional de Colom bia f acilit ará el acceso y uso de la inf orm ación
del Diario Of icial a dicho m inist erio. Adem ás, se requiere garant izar la grat uidad en los
sist em as de inf orm ación pública previos a la expedición de la Ley 1712 de 2014.

2

Est a regla de 1 n obliga a que, para la e pedición de una nueva norm a, se deba e cluir una o m ás disposiciones
que t engan com o m nim o el m ism o costo de la nueva propuest a.

4) Objet ivo 4: For t al ecer l a l ibr e com pet encia
a) For t al ecer el m arco nor m at ivo e inst it ucional rel acionado con l a
prom oción y prot ección de l a l ibre com pet encia económ ica
El f ort alecim ient o del m arco norm at ivo e inst it ucional relacionado con la prom oción y
prot ección de la libre com pet encia económ ica perm it irá responder de m anera idónea a
las realidades de los m ercados, prevenir la realización de práct icas ant icom pet it ivas y
reest ablecer el orden económ ico cuando se violen las norm as de com pet encia. Para ello,
se proponen las siguient es est rat egias:
La SIC ref orm ará su est ruct ura inst it ucional para lograr una m ayor ef ect ividad en el
cum plim ient o de la polít ica de com pet encia en Colom bia. Com o part e de ello, se
cont em plarán m ecanism os que garant icen la independencia y aut onom ía en la t om a de
decisiones en m at eria de libre com pet encia económ ica.
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El DNP, en coordinación con el Im prent a Nacional de Colom bia, liderará la creación de un
observat orio de m ejora regulat oria para hacer seguim ient o a la producción norm at iva en
el país, m ediant e el uso de herram ient as t ecnológicas.

La SIC diseñará, ref orm ará e im plem ent ará el m arco norm at ivo en m at eria de prom oción
y prot ección de la libre com pet encia económ ica, que considerará, ent re ot ros, los
siguient es aspect os:

2) Ob jet ivo 2: Mejor ar l a cal id ad de l a r egul ación p ar a un m ayor
d esar r ol l o económ ico y b ienest ar social
a) Asegurar que l as nuevas regul aciones que se expidan sean cl aras,
basadas en evidencia y generen seguridad jurídica
Hacer obligat orio el uso del AIN ant es de la expedición de aquellas regulaciones de la
ram a Ejecut iva a nivel nacional que t engan un im pact o signif icat ivo en la sociedad y
econom ía, de conf orm idad con los lineam ient os que det erm ine el Gobierno nacional. Est a
herram ient a perm it e evaluar los im pact os (económ icos, sociales y am bient ales
(Deight on- Sm it h, 2016) de las dif erent es alt ernat ivas dirigidas a solucionar un problem a,
en aras de seleccionar aquella que m ás propicie benef icios en t érm inos de ef iciencia
económ ica y social. La im plem ent ación del AIN considerará de m anera especial las
norm as que generen im pact os sobre las m icro, pequeñas y m edianas em presas
(m ipym es), f orm alización y em prendim ient o, bajo el principio de proporcionalidad.
Adem ás, se adopt arán acciones para m ejorar el acceso y la calidad de la inf orm ación que
sirve com o insum o para const ruir una regulación basada en evidencia.
El Com it é de Mejora Norm at iva f ijará los lineam ient os generales para m ejorar la calidad
de la regulación y arm onizar los dist int os requisit os previos para la preparación de los
proyect os de regulación de la ram a Ejecut iva a nivel nacional. Dent ro de est os
lineam ient os, es de gran im port ancia que los reglam ent os t écnicos cum plan con las
norm as aplicables y sean consecuent es con las buenas práct icas int ernacionales,
part icularm ent e con el Acuerdo sobre Obst áculos Técnicos al Com ercio (OTC). Adem ás,
dicho Com it é hará seguim ient o al cum plim ient o de las acciones dirigidas a m ejorar la
calidad de la producción norm at iva con la part icipación de ciudadanos, expert os y el
sect or privado.
La Agencia Nacional de Def ensa Jurídica señalará los lineam ient os generales para la
prevención del daño ant ijurídico en el proceso de producción norm at iva.
El Com it é de Mejora Norm at iva desarrollará los lineam ient os y acciones para que la
regulación f om ent e la innovación y se adapt e de m anera ágil y ef icaz a los cam bios que
genera el uso de nuevas t ecnologías ( big dat a, blockchain , int eligencia art if icial, et c.) en
el m ercado.
El DNP f ort alecerá la est rat egia de generación de capacidades para la ef ect iva
im plem ent ación de las herram ient as de m ejora regulat oria por part e de las ent idades de
la ram a Ejecut iva, y ext enderá sus acciones a ent idades t errit oriales, y dem ás órganos del
poder público.
El Gobierno nacional im plem ent ará m ecanism os para que las com isiones de regulación y
superint endencias cuent en con m ayor f ort aleza t écnica y aut onom ía en el ejercicio de
sus f unciones, part icularm ent e, en relación con el nom bram ient o, rem uneración,
calidades e inhabilidades de los com isionados, así com o con el presupuest o, ingresos
propios y sanciones de est as ent idades. Igualm ent e, propender por norm as t ransversales
y hom ogéneas en m at eria de regulación, supervisión y vigilancia.

Unif icación de las disposiciones en m at eria de libre com pet encia económ ica en un
solo cuerpo norm at ivo.
Fort alecim ient o del cont rol de int egraciones em presariales a nivel vert ical, horizont al
y de conglom erados, y elim inación de sect ores con excepciones de cont rol por la SIC.
Am pliación de la f acult ad de em it ir concept os de abogacía respect o a proyect os
norm at ivos y norm as vigent es, de escalas nacional y local.
Mejoram ient o del régim en sancionat orio de la SIC, con el f in de hacerla m ás ef ect iva
para disuadir a t odos los agent es de violar las norm as de libre com pet encia
económ ica.
Am pliación de los lím it es en los t érm inos de caducidad de la f acult ad sancionat oria.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Com pet encia dom st ica del ndice
de Com pet it ividad lobal del oro
Económ ico undial

,

unción
P blica

Acciones de racionalización de
t rám it es de alt o im pact o

Planeación
Nacional

ndice de Carga egulat oria del
obierno nacional

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

,11

1.

.0

2,

2,

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Com ercio,
ndust ria
y urism o

Am bient e
regulat orio y
económ ico
para la
com pet encia
y la
act ividad
em presarial
del pa s

Indicador
ercados
m onit oreados
para la
prevención de
infracciones al
r gim en de
libre
com pet encia

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

No
disponible

8

Fuent e: DNP, sect ores.
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b.

E. Cam p o con p r ogr eso: una al ianza p ar a
dinam izar el desar r ol l o y l a pr oduct ividad
d e l a Col om b ia r ur al

Uso inef icient e del suel o y desar r ol l o l im it ado de
cad enas d e val or agr oind ust r ial es

Persist en ret os en el uso ef icient e del suelo rural y la consolidación de cadenas de valor
agroindust riales que perm it an la t ransf orm ación product iva del sect or. Por un lado, exist e
sobreut ilización 50 y subut ilización en el suelo del orden del 11,7% y 13,1%, respect ivam ent e.
Por ot ro lado, por cada km 2 de t ierra arable en Colom bia se generaron USD 33.200 en
2013, lo que equivale al 19% de la product ividad en los países de la OCDE 51. Est as
dinám icas en el uso del suelo, asociadas a práct icas inef icient es de producción, im piden
que el país aproveche plenam ent e su pot encialidad agropecuaria y cuent e con una m ayor
disponibilidad de alim ent os (Pact o por la equidad ; línea D. Alianza por la seguridad
alim ent aria y la nut rición: ciudadanos con m ent es y cuerpos sanos ).

El análisis de los t errit orios rurales, sus at ribut os económ icos, am bient ales, sociales y
cult urales, desde las cat egorías de ruralidad 43, perm it e est ablecer est rat egias
dif erenciadas encam inadas a m ejorar la com pet it ividad y avanzar hacia la inclusión social
y product iva de la población rural 44 .
La cont ribución del sect or agropecuario a la econom ía colom biana ha sido im port ant e:
en 2017 aport ó el 6,9% del valor agregado t ot al (DANE, 2018) y generó el 16,7% del em pleo
nacional (DANE, 2017d). No obst ant e, el sect or ref leja las consecuencias de la debilidad
de las polít icas de desarrollo agropecuario y rural del pasado y af ront a grandes desaf íos
est ruct urales para su com pet it ividad. Así m ism o, la revisión de polít icas agrícolas en
Colom bia de la OCDE (2015) conf irm a que las iniciat ivas im plem ent adas han sido pobres
y en est e sent ido se dem andan im port ant es cam bios est ruct urales. En part icular, persist e
la baja product ividad, la debilidad de las cadenas de valor y de los sist em as de inocuidad
alim ent aria y de salud anim al y veget al, que im piden el aprovecham ient o de los m ercados,
t ant o int ernos com o ext ernos.

El Sist em a de Inf orm ación de Gest ión y Desem peño de Organizaciones de Cadenas (SIOC)
del Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural (MinAgricult ura), ha reconocido 38 cadenas
product ivas (MADR, 2018); y el Sist em a de Seguim ient o, Medición y Evaluación (SSME)
para iniciat ivas clúst er 52 regist ró 15 de ellas relacionadas con el sect or agropecuario. Sin
em bargo, est os program as no han llevado a la consolidación de los clúst eres
agroindust riales, dado que no se han desarrollado desde una perspect iva m ult isect orial.
Exist e t am bién el precedent e del Program a de Transf orm ación Product iva del Minist erio
de Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCom ercio), que diseñó planes de negocios para 9
sect ores agropecuarios con acom pañam ient o de MinAgricult ura. No obst ant e, en su
proceso de im plem ent ación no se llevaron a cabo m ayores ajust es para garant izar los
objet ivos def inidos en los planes de acción, ni se proveyeron los bienes públicos
sect oriales 53 que perm it ieran la consolidación de clúst eres agroindust riales para los
sect ores int ervenidos.

El desarrollo rural con enf oque t errit orial exige el f ort alecim ient o de una arquit ect ura
inst it ucional adecuada y m ejoras en la gobernanza y coordinación de las polít icas para
enf rent ar los ret os derivados de: (1) la incidencia de la pobreza 45 y de los at rasos en el
desarrollo hum ano de la población rural; (2) la def icient e inf raest ruct ura en m at eria de
provisión de bienes y servicios públicos; (3) los conf lict os de uso del suelo que af ect an
negat ivam ent e la inversión, el desarrollo y la sost enibilidad am bient al de los sist em as
product ivos; (4) débil proceso de consolidación de la Ref orm a Rural Int egral 46 ; (5) la
inequidad en el em poderam ient o social y económ ico de la m ujer rural; (6) el lim it ado
desarrollo de las act ividades no agropecuarias y conexas; (7) la f alt a de abast ecim ient o y
disponibilidad alim ent aria para el consum o int erno, con el f in de garant izar la seguridad
alim ent aria; (8) la débil inst it ucionalidad sect orial, t ant o a escala nacional com o
t errit orial; (9) el ilim it ado acceso de los product os agropecuarios colom bianos a los

c.

Baja capacidad de gest ión de r iesgos sanit ar ios,
f it osanit ar ios y de inocuidad de l os al im ent os

En m at eria de gest ión de riesgos en la producción prim aria, la aut oridad sanit aria at iende
un porcent aje reducido de enf erm edades y plagas (agrícolas y pecuarias), con respect o a
los list ados de los ref erent es int ernacionales (9,4% y 6,3%, respect ivam ent e). Lo ant erior
es result ado de los insuf icient es recursos presupuest ales dest inados al Inst it ut o
Colom biano Agropecuario (ICA) y al Inst it ut o Nacional de Vigilancia de Medicam ent os y
Alim ent os (INVIMA) para superar las m últ iples plagas, enf erm edades, cont am inant es y
peligros biológicos y quím icos que son propios de un país ubicado en el t rópico. En
relación con el est at us sanit ario y f it osanit ario, el país solo cuent a con algunas áreas
p
libres p
para pe
pest e po
porcina clásica y m osca de la f rut a. Recient em ent e, se perdió
el est at us
ial de
Sanidad Anim al, ant e el brot e de la enf erm edad en algunos depart am ent os. Adem ás,
persist e el ret o de lograr la im plem ent ación ef ect iva en las regiones del Decret o 1500 de
2007, que cont iene la norm at ividad sobre inspección, vigilancia y cont rol para la cadena
cárnica.

Las cuatro cat egor as de ruralidad elaboradas por el DNP en el m arco de la isión para la ransform ación del
Cam po
C son 1 ciudades y aglom eraciones corresponde a las ciudades con m ás de 100.000 abit ant es en
la cabecera, sus aglom eraciones y los m unicipios que cum plen una función subregional 2 ciudades int erm edias
incluye los m unicipios con población ent re los 25.000 y 100.000 abit antes con alta densidad poblacional
rural incorpora los m unicipios que t ienen cabeceras peque as m enos de 25.000 abitantes y densidades
poblacionales int erm edias ent re 10 a 100 abit antes por ilóm et ro cuadrado y
rural disperso contem pla
los m unicipios con cabeceras peque as, densidad de población baja m enos de 10 abit antes por ilóm etro
cuadrado y alta concent ración de la población en la zona rest o.
in em bargo, las pol t icas agropecuarias im plem entadas an carecido, en su m ayor a, de una apro im ación
t errit orial que d cuent a de las diferent es condiciones com pet it ivas que caract erizan las dist int as regiones del
pa s Penagos, obón, P rez, spina
ánc ez, 2018 .
5
En las cabeceras m unicipales, la incidencia de la pobreza m ult idim ensional en 201 fue de 11,
y la de la pobreza
m onet aria fue de 2 ,2 m ient ras que, en los cent ros poblados y rural disperso, la pobreza m ult idim ensional
fue de ,
y la pobreza m onetaria fue de ,0 DANE, 2018 . La proporción de la población rural que conform a
la clase m edia es de ,5 , m ient ras que en las cabeceras urbanas es de ,2 .
La eform a ural nt egral, com o prim er punt o del Acuerdo inal para la Paz, com prende tres pilares 1 el acceso
y el uso de la t ierra 2 los Program as de Desarrollo con Enfoque erritorial y
los Planes Nacionales para la
eform a ural nt egral. Los ejes t ransversales son la part icipación com unit aria, la gobernanza m ult inivel, el
enfoque t errit orial y la prom oción de la agricult ura fam iliar.

50
51
52

5

obreut ilización por act ividades agropecuarias y forest ales.
Docum ent o C NPE
Pol tica de Crecim ient o erde.
Est e sist em a es gestionado por el Consejo Privado de Com petit ividad, a t rav s de la ed Cl ster, con corte al 2
de oct ubre de 2018.
Docum ent o C NPE 8
Pol tica Nacional de Desarrollo Product ivo .
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m ercados int ernacionales; y (10) los bajos niveles de agroindust rialización y de agregación
de valor.

En t érm inos de inocuidad agroalim ent aria, no se cuent a con una polít ica int egral de
inocuidad y t razabilidad agropecuaria, lo cual se evidencia en que: (1) solo el 21% de las
42 principales cadenas product ivas cuent an con reglam ent ación con el enf oque de la
granja a la m esa; (2) persist e una alt a incidencia de enf erm edades t ransm it idas por
alim ent os; y (3) exist e la dif icult ad de ident if icar y cont rolar los riesgos asociados a la
inocuidad agroalim ent aria.

Para abordar las m últ iples com plejidades del sect or agropecuario, y t eniendo en cuent a
los aport es de la Misión para la Transf orm ación del Cam po (MTC) (DNP, 2015), est a línea
propone el desarrollo de un conjunt o de est rat egias que incluyen la regularización de la
propiedad; el ordenam ient o product ivo y desarrollo de clúst eres y cadenas de valor
agroindust riales; el f ort alecim ient o de los sist em as de inocuidad alim ent aria; la
adm isibilidad sanit aria y el aprovecham ient o de los m ercados ext ernos; la provisión de
bienes y servicios públicos; la ref orm a a los inst rum ent os de crédit o y el m anejo int egral
de los riesgos; la generación de ingresos de los hogares rurales a part ir de act ividades n o
agropecuarias, y la consolidación de la inst it ucionalidad sect orial.
La puest a en m archa de est as est rat egias, junt o con las acciones e inversiones
com plem ent arias de ot ros sect ores que son claves para la com pet it ividad agropecuaria
com o el t ransport e, la elect rif icación, la conect ividad y la logíst ica, cat alizarán la
t ransf orm ación product iva del cam po y el desarrollo rural, abriendo paso a la generación
de oport unidades y bienest ar para la población rural, base de un m odelo de crecim ient o
com pet it ivo, incluyent e y sost enible 47.

1.

Diagnóst ico

a.

Lim it ado acceso, f or m al ización y r egul ar ización de l os
der echos de pr opiedad

Solo el 37,4% de los hogares rurales t iene acceso a la t ierra (DANE, 2011), y de est os
hogares el 59% present a inf orm alidad en la propiedad. Según el III Censo Nacional
Agropecuario (CNA), las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de m enos de 0,5
hect áreas represent an el 70,4% del t ot al de UPA y ocupan el 2,1% del área censada; en
cont rast e, aquellas con m ás de 2.000 hect áreas part icipan con el 0,1% del t ot al de las
UPA y abarcan el 70,5% del área censada. Adem ás, el 74% de los m unicipios, que cubren
el 67% del área rural del país y el 63% de los predios rurales, t iene su cat ast ro rural
desact ualizado 48 .
Com o se explica en el Pact o por la igualdad de la m ujer; Línea G. Mujeres rurales com o
pilar de desarrollo en el cam po , persist en ret os por superar en m at eria de equidad de la
m ujer. En el caso específ ico de la f orm alización de los derechos de propiedad, se
evidencia que por cada 8 hom bres benef iciados por los program as de acceso y gest ión
jurídica de t ierras, solo 5 m ujeres lo son; adicionalm ent e solo un 38% de los baldíos
adjudicados ent re sept iem bre de 2016 y agost o de 2018 correspondieron a m ujeres. 49

En lo ref erent e al com ercio int ernacional y la adm isibilidad sanit aria, t an solo se ha
logrado la adm isibilidad para 106 54 product os agropecuarios. Sin em bargo, aún no se
cuent a con un plan int egral de adm isibilidad y aprovecham ient o com ercial de los t rat ados
de libre com ercio f irm ados por el país, el cual debería ident if icar y gest ionar
int ersect orialm ent e los obst áculos para el acceso de los product os que conf orm an la
apuest a export adora, al igual que reducir el núm ero de rechazos de los product os
colom bianos en los m ercados int ernacionales. Avanzar en est a t area exige un t rabajo
disciplinado y art iculado del sect or público y privado para f ocalizarse en product os
pot enciales, ajust ar los sist em as product ivos a las m edidas sanit arias y f it osanit arias
exigidas; y f ort alecer los sist em as de inspección, vigilancia y cont rol de alim ent os,
especialm ent e en las f ront eras.
Aunado a lo ant erior, hay debilidad en la art iculación ent re las aut oridades sanit arias (ICA,
el INVIMA y Secret arías Depart am ent ales y Municipales de Salud) para la inspección,
vigilancia y cont rol sanit ario de los alim ent os que llegan a la m esa de los colom bianos, y
exist e una baja capacidad t écnica, cient íf ica, m et rológica y de calibración de los
laborat orios de est as aut oridades.

d.

Una de las principales razones de la baja product ividad del sect or agropecuario es la
debilidad en la provisión de equipam ient os y servicios sect oriales. Tan solo el 16,5% de
las UPA declaró haber recibido asist encia t écnica para el desarrollo de la act ividad
agropecuaria (DANE, 2015) 55. De ot ro lado, la cobert ura del riego represent a el 6% de 18,4
m illones de hect áreas pot enciales para la inf raest ruct ura de adecuación de t ierras 56 . En
m at eria de conect ividad, logíst ica y t ransport e persist en debilidades que van en
det rim ent o de la com pet it ividad sect orial: (1) ausencia de planif icación vial para el
desarrollo de encadenam ient os product ivos, aunado al det erioro del 75% de la red vial
t erciaria57; (2) la carencia de servicios logíst icos; y (3) la baja cobert ura de conexión a
int ernet (t an solo el 17% de los hogares rurales t iene conexión) (DANE, 2017c). Est o se
debe, en part e, a que la inversión del sect or en la provisión de bienes y servicios públicos
represent ó en prom edio el 42% del t ot al de la inversión pública sect orial 58 ; m ient ras que
el rest o de inversión se dest inó al f ort alecim ient o inst it ucional y apoyos direct os ent re
los años 2010 y 2018. Al m ism o t iem po, est a sit uación ref leja la debilidad en la

5

Est o se com plem enta con el Pact o por la Equidad l nea rabajo
aj decente, acceso a m ercados e ingresos dignos
acelerando la inclusión product iva, en part icular con
Estrat egias para em prendim ient os agropecuarios

55

Prom over la creación y fort alecim iento de los esquem as asociat ivos que t engan una vocación em presarial
Est rategia para em prendim ient os no agropecuarios en m unicipios rurales y rurales
8

.
Est ad st icas Cat ast rales Nacionales por unicipio, vigencia 2018. uente nst it uto eográfico Agust n Codazzi
AC . ubdirección de Cat ast ro y Catast ros descent ralizados Ant ioquia, ogot á, Cali, edell n y Delegación
arranquilla .
Cifras de la Agencia Nacional de ierras, con cort e a 2018.

198

Insuf icient e pr ovisión de equipam ient o y ser vicios
sect or ial es par a l a com p et it ividad agr opecuar ia

5
5
58

De 10 productos agropecuarios colom bianos con acceso sanitario obt enido entre 2010 y 201 para su ingreso a
ot ros pa ses, en 201 solo se e port aron
.
Cabe resaltar que los ingresos prom edio per cápit a de las PA de los peque os product ores agropecuarios que
reciben asistencia t cnica fueron 2,2 veces m ayores que el ingreso prom edio per cápita de las que no reciben
asist encia t cnica Leibovic , ot ello, Est rada
ásquez, 201 .
Docum ent o C NPE
1 Pol t ica de Adecuación de ierras 2018 20 8 .
Docum ent o C NPE 85 Lineam ientos de pol t ica para la gest ión de la red t erciaria.
Est e cálculo periodo 2010 2018 involucra la provisión de bienes p blicos para la com petit ividad y para el
desarrollo rural del reporte de ejecución presupuestal del ist em a ntegrado de nform ación inanciera de
in acienda.
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com plem ent ación de la inversión de ot ros sect ores claves para la com pet it ividad
agropecuaria, com o los de t ransport e, elect rif icación, com unicaciones y logíst ica.

desarrollar act ividades calif icadas. Solo un 1,1% de la m at rícula en educación superior se
localizó en áreas rurales y rurales dispersas, cif ra m enor a lo report ado en 2010, cuando
el 2,9% de la m at rícula est aba en est os m unicipios (MinEducación, 2017) 64 . Est o ref leja un
bajo acceso a la educación superior de quienes se localizan en las áreas rurales.

En cuant o a la com ercialización, exist en lim it ant es para el posicionam ient o de los
product os agropecuarios en los m ercados dom ést icos y ext ernos, ent re los cuales est án:
f allas de acceso a la inf orm ación, debilidades relacionadas con la inocuidad y sanidad
agropecuaria, alt os niveles de int erm ediación, volat ilidad de precios e incapacidad de los
pequeños product ores para com ercializar grandes volúm enes de producción.

En relación con el m ercado laboral, apenas el 38,2% de los ocupados en los m unicipios
rurales y rurales dispersos desarrollan act ividades no agropecuarias, pese a que est as
generan el 85,3% del valor agregado t ot al (DANE, 2014) y que la capacidad de generación
de ingresos de las act ividades no agropecuarias (94,5% del SMMLV) supera las
agropecuarias (69,7% del SMMLV) (t abla II- 3).

Respect o a las dinám icas del com ercio int ernacional, a pesar de que en 2017 la balanza
com ercial agropecuaria y agroindust rial regist ró un superávit de USD 1.618 m illones, la
of ert a se encuent ra alt am ent e concent rada, puest o que el 86% de las export aciones se
ubicó en nueve product os, y el 54% en cuat ro m ercados 59 , a pesar de cont ar con 16
t rat ados de libre com ercio f irm ados.

Tabl a II 3. Part icipación e ingreso m ensual . Cent ros pobl ados y rural disperso, 2017
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g.

Lim it ada capacidad inst it ucional p ar a m ejor ar l a
com pet it ividad agr opecuar ia y l as condiciones
socioeconóm icas de pobl ador es r ur al es

Persist en def iciencias y cuellos de bot ella que lim it an la gest ión int egral y m ult isect orial
de las inst it uciones del sect or agropecuario, com o lo evidenció la MTC. Por una part e,
MinAgricult ura requiere f ort alecer su liderazgo y capacidad en la f orm ulación de la polít ica
de desarrollo rural int egral y corregir la duplicidad de f unciones con algunas de las
ent idades adscrit as y vinculadas, f ort aleciendo su rol en la gest ión y art iculación
int ersect orial y t errit orial. Por ot ra part e, la d ebilidad para realizar una program ación
presupuest al orient ada a result ados, el seguim ient o en la ejecución de la inversión pública
y la ausencia de un sist em a de inf orm ación unif icado que apoye la t om a de decisiones y
ist em a Nacional de nform ación en Educación uperior

Finalm ent e, a la par que la inclusión f inanciera en las áreas urbanas (87,2%) supera
signif icat ivam ent e a la de las rurales (65,1%) y rurales dispersas (54,7%) (Banca de las
Oport unidades, 2018), el acceso al crédit o de las m ujeres rurales es bajo en com paración
con el de los hom bres. En est e últ im o aspect o, de 445.000 operaciones credit icias
nacionales, por un valor de $14,7 billones en el año 2017, los hom bres f ueron dest inat arios
del 66,2% de las operaciones y del 25,2% del valor desem bolsado, m ient ras que el regist ro
para las m ujeres f ue del 27% y 6,5%, respect ivam ent e. El m ont o rest ant e de los
desem bolsos est uvo dirigido a personas jurídicas (DNP, 2017a).

se relacione con ot ros
inst it ucionalidad sect orial.

de

inf orm ación

públicos,

han

debilit ado

la

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Im pulsar la t ransf orm ación product iva, la com pet it ividad agropecuaria y agroindust rial y
el desarrollo rural, prom oviendo condiciones que dinam icen la provisión de bienes y
servicios, la inversión privada, la innovación y el em prendim ient o para la generación de
oport unidades de crecim ient o y bienest ar de t oda la población rural.

b.

Un f act or im port ant e para aprovechar el m ayor valor agregado de las act ividades no
agropecuarias rurales es la f orm ación del capit al hum ano en las zonas rurales para

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1: Cr ear l as cond iciones p ar a q ue l a t enencia d e l a
t ier r a y el or denam ient o p r oduct ivo habil it en el d esar r ol l o
agr opecuar io y l a incl usión pr oduct iva y l a segur id ad juríd ica
MinAgricult ura prom overá la dist ribución equit at iva de la t ierra, ut ilizando com o
f undam ent o los procesos de caract erización del t errit orio, a t ravés del barrido predial
m asivo que adelant ará la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en calidad de gest or
cat ast ral. Est e proceso cont ará con el apoyo del IGAC y la Superint endencia de
Not ariado y Regist ro (SNR). Lo ant erior perm it irá avanzar en el esclarecim ient o de las
condiciones reales del t errit orio, m ejorar la int ervención inst it ucional por of ert a,
f acilit ar la prest ación de bienes y servicios sect oriales requeridos para acceder a la
t ierra, y prom over un ordenam ient o product ivo.

La ruralidad va m ás allá de las act ividades agropecuarias, y t am bién de la clasif icación
63
. De acuerdo con las cat egorías de ruralidad de la MTC
(DNP, 2015), el 30,4% (14,5 m illones) de la población es rural, del cual 62,5% (9,06
m illones) reside en m unicipios rurales o rurales dispersos. Una part e im port ant e de est os
t errit orios se ubica por f uera de la f ront era agrícola o bajo condiciones agroecológicas
que no perm it en, en principio, que las act ividades agropecuarias sean una alt ernat iva
económ ica para la dinam ización de los t errit orios rurales, com o sí lo pueden ser
act ividades com o el t urism o sost enible o la conservación am bient al. De ot ro lado, en
t errit orios donde las act ividades agropecuarias const it uyen un renglón im port ant e de la
act ividad económ ica, ellas coexist en y m uchas veces est án relacionadas con un conjunt o
de act ividades no agropecuarias que am plían las opciones de ingreso y em pleabilidad de
los hogares rurales.

202

sist em as

Así m ism o, se deberá buscar que t ant o los inst rum ent os de planeación e int ervención en
el t errit orio, com o los m ecanism os de part icipación del Sist em a Nacional Regional del
Sect or Agropecuario, Pesquero, Forest al Com ercial y de Desarrollo Rural 65, los Consejos
Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y los Consejos Seccionales de Agricult ura
(CONSEA), se racionalicen y t engan las capacidades necesarias para art icular de m anera
ef icient e las orient aciones de la polít ica agropecuaria con las realidades t errit oriales y
relacionam ient o con el Sist em a Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y ot ros
sist em as de planif icación regionales.

Lim it ado desar r ol l o y apr ovecham ient o de l as
act ividades no agr opecuar ias en l os t er r it or ios r ur al es

Corresponde a los cent ros poblados y rural disperso.

NE .

201 .

Por ot ra part e, en los últ im os años se ha dado poco im pulso a las inversiones que se
pueden realizar a t ravés del Fondo de Inversiones de Capit al de Riesgo, ya que desde el
2009 est e f ondo no ha desarrollado nuevos proyect os para dinam izar econom ías
regionales.

f.

de DANE, 201 d .
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Gráf ica II 17. Evol ución de l as hect áreas sem bradas y l a part icipación del área asegurada, 2010 2017
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El aprovecham ient o y pot encialización de las act ividades rurales no agropecuarias se
relacionan con el desarrollo de las cadenas agroalim ent arias, el aprovecham ient o de los
vínculos urbano- rurales y la diversif icación de los m ercados laborales asociados a la
urbanización, est rat egias que se desarrollan en el Pact o por la Descent ralización; Línea
B. Est im ular la product ividad y la equidad a t ravés de la conect ivid ad y los vínculos ent re
la ciudad y el cam po y línea C. Sist em a de Ciudades: m ot or para el desarrollo sost enible,
int eligent e y product ivo .
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En 201 , se e port aron
D . 8 m illones. Los nueve product os son banano, caf , palm a de aceit e, plát ano,
az car y art culos de confiter a, flores, grasas y aceites y preparados a base de cereales. Los cuat ro m ercados
son Est ados nidos, lgica, Pa ses ajos y apón.
ueda 201 y ilva est repo 2012 . Est as evaluaciones m uest ran resultados positivos de estos dos program as
sobre la product ividad y la generación de ingresos de los ogares caficult ores.
La lt im a evaluación data de 2011 Econom et r a Consult ores .A., 2011 y no encont ró evidencia de m ejoras en
ingresos y product ividad.
eg n cifras de la isión de Crecim ient o erde, el sect or agropecuario present a las m ayores em isiones de gases
efect o invernadero, con un 1,2 del tot al, ocasionado principalm ente por la ganader a y el cam bio d e uso de
los bosques que se t ransform a en past izales.

6

8 ,5

,

ransport e, alm acenam ient o y com unicaciones

Así m ism o, se present a una baja cobert ura de los inst rum ent os de gest ión del riesgo: el
área agrícola asegurada solo represent a el 2,2% del área t ot al sem brada y en el m ejor
año (2015) apenas llegó a 3,7% (gráf ica II- 17). Por ot ro lado, en 2015 se suspendieron los
program as de cobert uras cam biarias, lo cual im plica un riesgo ant e la volat ilidad de los
precios de los product os básicos y la f luct uación de la t asa represent at iva del m ercado.

0

1 ,

E plot ación de m inas y cant eras
um inist ro de elect ricidad
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Const rucción

El Incent ivo a la Capit alización Rural (ICR) y las Líneas Especiales de Crédit o (LEC) se
f ort alecieron ent re 2008 y 2018, m ediant e im port ant es part idas presupuest ales. No
obst ant e, except o para la caf icult ura 60 , no exist en evaluaciones de im pact o recient es que
indiquen si est os incent ivos han m ejorado la product ividad o la generación de ingresos
de los hogares rurales 61. De ot ra part e, y considerando que el sect or agropecuario
present a las m ayores em isiones de Gases Ef ect o Invernadero (GEI) 62, se requiere el
desarrollo de inst rum ent os f inancieros que incent iven act ividades que aport en a la
reducción de em isiones con ef ect o invernadero, el uso ef icient e del agua y del suelo, y la
dism inución de im pact os am bient ales derivados de la producción agropecuaria.

,

12,

ervicios com unales, sociales y personales

Desconocim ient o del im pact o de l os incent ivos
ot or gados a t r avés de inst r um ent os f inancier os sobr e l a
pr oduct ividad y l a baja cober t ur a de l os inst r um ent os
par a l a gest ión del r iesgo

Ingr eso m ensual
com o p or cent aje del
SMMLV

Par t icipación de
ocupados

Sect or

Ent re los principales obst áculos para diversif icar la of ert a export able del país, se
ident if ican las f allas derivadas de los m ercados, la def icient e inf raest ruct ura y logíst ica
para la export ación de product os agropecuarios, y las debilidades de la gest ión de
adm isibilidad sanit aria.

MinAgricult ura im pulsará el acceso inclusivo a la t ierra, m ediant e la def inición y
reglam ent ación de su uso y benef icios, para que responda a las realidades del
t errit orio y del país, de f orm a que se garant ice una m ayor capacidad de gest ión,
cont rol y claridad sobre los predios de la Nación y que haga ef ect ivo el cum plim ient o
de la f unción social de la propiedad en el cam po. Así m ism o, adopt ará las m edidas de
caráct er adm inist rat ivo y legal para f acilit ar la im plem ent ación del ordenam ient o
social y product ivo de la t ierra, m ediant e el est ablecim ient o de procedim ient os que
perm it an m ayor agilidad en los t iem pos de respuest a al ciudadano.

5

Creado por m edio de la esolución 1 de 200 , t iene por finalidad planificar y ejecutar la pol t ica sect orial y de
desarrollo rural, los program as especiales y la prest ación de servicios agropecuarios pesqueros, forestales
com erciales y de desarrollo rural en el nivel t erritorial.
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pat ógenos, residuos de m edicam ent os vet erinarios, plaguicidas y ot ros cont am inant es
quím icos en alim ent os, para la t om a de m edidas de gest ión y m it igación de los
riesgos. Así m ism o, ident if icarán las necesidades en t érm inos de ciencia, t ecnología e
innovación.

MinAgricult ura f ort alecerá los procesos de inclusión de las m ujeres dent ro de los
regist ros creados para los sist em as de inf orm ación, dot ación y f orm alización de
t ierras.

2) Ob jet ivo 2: Pr om over l a t r ansf or m ación p r od uct iva
agr opecuar ia, por m edio del or denam ient o d e l a pr od ucción, el
desar r ol l o d e cl úst er es y cad enas d e val or agr oind ust r ial es,
q ue int egr en l a pr oducción indust r ial con l a de peq ueños y
m ed ianos p r od uct or es

MinAgricult ura, en coordinación con MinCom ercio, cont ará con un plan int egral de
adm isibilidad sanit aria que perm it a aprovechar el acceso alcanzado en el m arco de
los acuerdos com erciales f irm ados para los product os agropecuarios de int erés
nacional. Sim ult áneam ent e, se em prenderán act ividades en t orno a (1) diplom acia
sanit aria vigorosa para abrir m ercados int ernacionales a los product os agropecuarios
colom bianos; y (2) f ort alecim ient o t écnico- cient íf ico de los equipos negociadores, con
la int ención de obt ener cada vez m ejores condiciones com erciales, en art iculación
con las est rat egias de diplom acia com ercial.

MinAgricult ura f orm ulará e im plem ent ará una est rat egia de ordenam ient o product ivo
de la f ront era agrícola nacional 66 y, con el apoyo de la UPRA, realizará una zonif icación
que prom ueva el uso ef icient e de las t ierras para f ines product ivos 67. Todo est o se
desarrollará con un enf oque de sost enibilidad am bient al, y que desest im ule la
sobreut ilización y la subut ilización del uso del suelo. Est o se realizará de conf orm idad
con el Pact o por la Descent ralización; Línea A: Polít icas e inversiones para el

MinAgricult ura, MinSalud y las ent idades t errit oriales com pet ent es se asegurarán de
m odernizar, sim plif icar y aut om at izar t rám it es inst it ucionales para m ejorar la ef icacia
y uso ef icient e de los recursos de las aut oridades sanit arias (ICA, INVIMA y Secret arías
Depart am ent ales y Municipales de Salud) en las acciones sanit arias y de inocuidad; y
propender por el apoyo al sect or product ivo, con el f in de m ejorar la com pet it ividad
y el com ercio.

desarrollo regional, Objet ivo b. Arm onizar la planeación para el desarrollo y la
planeación para el ordenam ient o t errit orial.
MinAgricult ura, con el apoyo de la UPRA y Agrosavia, im pulsará el desarrollo de
procesos de planif icación agropecuaria int egrales, que art iculen las zonif icaciones de
apt it ud del uso del suelo con of ert a t ecnológica, para la consolidación de cadenas de
valor agroindust riales que int egren pequeños (ent re ellos, los de la Agricult ura
Cam pesina, Fam iliar, y Com unit aria - ACFC- ), m edianos y grandes product ores. El
desarrollo de dichas cadenas buscará garant izar la seguridad alim ent aria, el
abast ecim ient o y sum inist ro de alim ent os y product os a la dem anda del m ercado
nacional e int ernacional, así com o el desarrollo de una agricult ura clim át icam ent e
int eligent e.

MinAgricult ura, MinSalud, MinAm bient e, MinTransport e, ICA e INVIMA, de la m ano de
MinTIC, MinCom ercio y el sect or privado, im pulsarán el desarrollo e im plem ent ación
de sist em as de t razabilidad, calidad e inocuidad de alim ent os que incluyan t odos los
agent es de la cadena de valor agropecuaria y agroindust rial.

4) Ob jet ivo 4: Dest inar , al m enos, el 50 % d e l a inversión sect or ial
hacia l a pr ovisión de bienes y ser vicios públ icos
MinTransport e, en coordinación con MinAgricult ura y MinCom ercio, im plem ent arán
est rat egias para m ejorar la calidad y cobert ura de la inf raest ruct ura asociada a la
conect ividad vial y a la com ercialización en los t errit orios rurales. Est o se realizará a

MinAgricult ura, en coordinación con MinCom ercio, MinTransport e, el DNP y
MinTrabajo, desarrollará áreas de t ransf orm ación product iva agroindust rial, por m edio
de la art iculación de la of ert a inst it ucional, t ant o para la conf orm ación de cadenas de
valor bajo el enf oque de clúst eres, com o para la consolidación de conglom erados
agropecuarios exist ent es. Para ello, se elaborará una m et odología que ident if icará y
priorizará los conglom erados product ivos agroindust riales exist ent es y las zonas con
pot encial agropecuario de nuevos clúst eres. Las est rat egias deberán cont em plar
int ervenciones coordinadas ent re el sect or público y privado, y serán consist ent es con
los lineam ient os de la Polít ica Nacional de Desarrollo Product ivo 68 .

72

y del im pulso a planes viales subregionales part icipat ivos en cabeza de los
depart am ent os, con énf asis en el desarrollo de la inf raest ruct ura vial t erciaria. Para
el desarrollo de est e objet ivo, en part icular, la im plem ent ación de los m ecanism os
para la priorización de las vías, se f om ent ará la part icipación del sect or privado y la
ciudadanía73. Dichas int ervenciones cont em plarán las relaciones f uncionales y
am bient ales del t errit orio con crit erios de sost enibilidad, especialm ent e los im pact os
direct os e indirect os sobre bosques. Est a est rat egia se ejecut ará de conf orm idad con
lo descrit o en el Pact o por la descent ralización; línea B. Est im ular la product ividad y

MinAgricult ura desarrollará inst rum ent os para la planif icación de bienes y servicios
públicos, basados en los ejercicios de ordenam ient o de la producción agropecuaria

la equidad a t ravés de la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y el cam po;
igualm ent e, en el Pact o por el Transport e y la logíst ica .

8

e define frontera agr cola nacional com o el l m it e del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las
act ividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas prot egidas, las de especial im portancia ecológica,
y las dem ás áreas en las que las act ividades agropecuarias están e cluidas por m andat o de la ley esolución
2 1 de 2018 de inAgricult ura . La frontera agr cola asciende a 0,1 m illones de ect áreas, de un t ot al de 11 ,1
m illones de ectáreas que com prenden el área continent al de Colom bia. Es im portant e tener en cuent a que la
frontera agr cola nacional no aplica para análisis prediales, los cuales requieren ser com plem ent ados con
est udios det allados o con inform ación prim aria.
Con est e fin, se analizará el grado de desarrollo y est rat egias de fortalecim ient o de figuras norm at ivas d e
ordenam iento product ivo y social de la propiedad rural que perm it an planificar y orient ar diversos inst rum entos
de pol t ica del sect or agropecuario, t ales com o las onas de eserva Cam pesina, onas de Desarrollo
Em presarial Ley 1 0 de 1
, onas de nt er s de Desarrollo ural, Económ ico y ocial Ley 1
de 201 , ent re
ot ras am paradas en la ley.
Docum ent o C NPE 8
de 201 .

MinAgricult ura, en coordinación con MinTIC, desarrollará e im plem ent ará una
est rat egia de t ransf orm ación digit al rural que perm it a: (1) la conect ividad rural digit al;
2

Est e plan incluye, ent re ot ros 1 esquem as de part icipación de los beneficiarios en la priorización y ejecución de
los proyectos para la int egración regional 2 la ident ificación de las v as de int egración regional y el
est ablecim ient o de corredores que im pulsen el desarrollo socioeconóm ico
la form ulación e im plem ent ación
de una m et odolog a que priorice los m unicipios m ás afectados por la violencia
el establecim ient o de los
crit erios t cnicos que definan el t ipo de int ervención que se debe realizar en los corredores priorizados y 5 la
adopción de criterios socioam bient ales para la priorización de los proyectos viales en las et apas de dise o,
ejecución y operación.
ecoge la observación del CNP referente a este t em a.
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que opt im icen la of ert a en f unción de la dem anda; prom oviendo la agricult ura por
cont rat o, los encadenam ient os product ivos y ot ros m ecanism os para lograr un
m ercado agropecuario m ás com pet it ivo. Lo ant erior se desarrollará at endiendo las
est rat egias del Pact o por el Em prendim ient o y Product ividad ; línea B. Transf orm ación

(2) la adopción de nuevas t ecnologías, de m anera t ransversal, en la cadena de valor
agropecuaria, y de aplicaciones m óviles que f acilit en la com ercialización de product os
agropecuarios; y (3) la prom oción de em presas orient adas a prest ar servicios
com plem ent arios que, ent re ot ros, incluyan el int ernet de las cosas (IdC), el análisis
de big dat a, los drones y la int eligencia art if icial (IA).

em presarial: creat ividad, innovación y t ecnología para la product ividad.

MinAgricult ura im plem ent ará el esquem a de ext ensión agropecuaria basado en la Ley
SNIA (Ley 1876 de 2017 74 ), a part ir de la art iculación int erinst it ucional de los
subsist em as nacionales a los que hace ref erencia la Ley. Adicionalm ent e, los
depart am ent os, a t ravés del Plan Depart am ent al de Ext ensión Agropecuaria,
priorizarán las cadenas product ivas y los benef iciarios de est e servicio. Con est o, se
busca m ejorar la pert inencia, calidad y cobert ura de la t ransf erencia de conocim ient o
en el sect or agropecuario.

3) Ob jet ivo 3: For t al ecer l as capacidades de gest ión d e r iesgos
sanit ar ios, f it osanit ar ios y d e inocuidad de l os al im ent os, con
énf asis en ad m isib il id ad sanit ar ia y en el ap r ovecham ient o d e
m er cad os ext ernos
MinAgricult ura, MinSalud y las ent idades t errit oriales com pet ent es se encargarán de
f ort alecer t écnica, cient íf ica e inst it ucionalm ent e a las aut oridades sanit arias (ICA,
INVIMA y Secret arías Depart am ent ales y Municipales de Salud), de t al m anera que el
Sist em a de Medidas Sanit arias y Fit osanit arias (Sist em a MSF) cuent e con una m ayor
capacidad de gest ión de riesgos, así com o con la equivalencia respect o de sus
hom ólogos int ernacionales.

Se prom overá la concurrencia de f uent es para el f inanciam ient o ent re el Gobierno
nacional y las ent idades t errit oriales, reglam ent ándose la t asa del servicio público de
ext ensión agropecuaria, que, con base en el principio de gradualidad y t em poralidad,
garant izará la sost enibilidad f inanciera del sist em a. Así m ism o, se desarrollará un
sist em a de seguim ient o y evaluación que t endrá, ent re ot ras f unciones, la de verif icar
y prom over el acceso de m ujeres rurales a los servicios de ext ensión agropecuaria.

MinAgricult ura, a t ravés del ICA, en coordinación con el INVIMA y la Policía Fiscal y
Aduanera f ort alecerá la gest ión del riesgo sanit ario en f ront eras para product os
agropecuarios y alim ent os. El ICA aut orizará t em poralm ent e a part iculares para la
realización de act ividades propias de su act ividad m isional 69 , en los t érm inos y
condiciones que lo det erm ine, de t al f orm a que pueda am pliar su capacidad de
gest ión de riesgos sanit arios y de inocuidad, m ant eniendo el cont rol de los procesos
com o aut oridad sanit aria nacional.

MinAgricult ura f ort alecerá la prest ación del servicio público de adecuación de t ierras
basado en el Docum ent o CONPES 3926 75, por m edio de procesos int egrales que
art iculen el desarrollo de su inf raest ruct ura con cadenas de valor agropecuarias y
prom uevan un uso ef icient e del agua. Para ello, la ADR ejecut ará la polít ica de
adecuación de t ierras f ocalizando sus recursos e inst rum ent os de int ervención en la
const rucción, rehabilit ación y el desarrollo de obras com plem ent arias de adecuación
t ierras de pequeña y m ediana envergadura que hagan part e de los Program as
Int egrales de Desarrollo Rural a cargo de est a Agencia. Adicionalm ent e, el MADR, en
no m enos de 6 m eses, def inirá una est rat egia específ ica con part icipación privada
para la culm inación de los dist rit os de m ediana y gran escala de Río Ranchería,
Triángulo del Tolim a y Tesalia Paicol, declarados de im port ancia est rat égica,
garant izando su operación y sost enibilidad de largo plazo. Por su part e, el MADR
ut ilizará los inst rum ent os que f ort alezcan la capacidad inst it ucional, el im pact o de
las inversiones, la prom oción de Asociaciones Público- Privadas (APP) y la coordinación
int erinst it ucional.

MinAgricult ura, MinSalud y MinAm bient e asegurarán la im plem ent ación de la
norm at ividad vigent e en m at eria sanit aria, de bienest ar anim al, f it osanit aria, de
inocuidad y t razabilidad agropecuaria, bajo el enf oque de la granja a la m esa70 .
Adicionalm ent e, se reglam ent ará, bajo est e m ism o enf oque, las cadenas product ivas
que carecen de m arco norm at ivo. Se f om ent ará t am bién la im plem ent ación y
cert if icación de buenas práct icas de producción agropecuaria (BPA), buenas práct icas
de m anuf act ura (BPM), sist em as de aseguram ient o de la calidad, y dem ás est ándares
exigidos y reconocidos en los m ercados ext ernos en m at eria de inocuidad y calidad.
MinAgricult ura, MinSalud, MinCom ercio y MinAm bient e desarrollarán y f ort alecerán las
capacidades t écnicas (m et rológicas, de calibración y de ensayos) de los laborat orios
que hacen part e del Sist em a MSF, de t al f orm a que provean el soport e t écnico,
cient íf ico y t ecnológico para garant izar el cum plim ient o d e los requisit os sanit arios,
f it osanit arios, de inocuidad y de evaluación de la conf orm idad 71. Así m ism o, se
int egrará en est a est rat egia al Inst it ut o Nacional de Met rología, para que apoye a las
dem ás ent idades del Sist em a MSF para la realización de ensayos y pruebas analít icas
relacionados con asunt os de int erés en sanidad e inocuidad, los cuales, adem ás,
t ienen repercusión en el com ercio int ernacional.

En m at eria de com ercialización, se crearán program as enf ocados en el desarrollo de
plat af orm as logíst icas rurales basadas en la dot ación de bienes públicos sect oriales,
por m edio del diseño de un proyect o t ipo de plat af orm as logíst icas 76 rurales, con base
en lo est ablecido en el Docum ent o CONPES 3856.
MinAgricult ura, en coordinación con ot ras ent idades com pet ent es, t ales com o
MinCom ercio, MinTrabajo, la Superint endencia de Indust ria y Com ercio (SIC), el
Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Fam iliar (ICBF), Colom bia Com pra Ef icient e (CCE),
las ent idades t errit oriales, ent re ot ras, im plem ent ará inst rum ent os y servicios que
m ejoren las condiciones de com ercialización int erna y ext erna de los product ores
(incluyendo aquellos de la ACFC), por m edio de (1) la cert if icación en est ándares
exigidos y reconocidos en los m ercados ext ernos; (2) la declaración e im plem ent ación

MinAgricult ura y MinSalud, en coordinación con MinAm bient e, f ort alecerán la
planeación, ejecución, seguim ient o y evaluación de los planes de m onit oreo de

0

Est a aut orización t em poral ace referencia a procesos de tercerización.
Decreto 1 de 200 , Decreto 1500 de 200 , Ley 1 5 de 201 , esolución
ot ras.

0 de 201 , Decreto

1 de 2018, ent re

1

se cum plen los requisitos especificados relativos a un proceso, sist em a, persona y organism o. El cam po de la
evaluación de la conform idad incluye
la inspección y la cert ificación,
ye act ividades t ales com o el ensayo
ay prueba,
pr

206

5

Por m edio del cual se crea el ist em a Nacional de nnovación Agropecuaria N A y se dictan ot ras disposiciones.
Docum ent o C NPE
2 Pol tica de adecuación de t ierras 2018 20 8 .
na plat aform a log st ica es una zona especializada que cuenta con la infraestruct ura y los servicios necesarios
para facilit ar la com plem entariedad m odal y servicios de valor agregado a la carga, donde dist int os agentes
coordinan sus acciones en beneficio de la com pet itividad de los product os que acen uso de la infraest ruct ura
Leal P rez, 200 .
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calidad para un f ut uro con oport unidades para t odos, línea F. Trabajo decent e, acceso
a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión product iva y línea G. Juvent ud
naranja: t odos los t alent os cuent an para const ruir país.

de denom inaciones de origen; (3) el f om ent o de m odelos de negocios que art iculen
pequeños y m edianos product ores con la agroindust ria, a t ravés de m odelos de
agricult ura por cont rat o; (4) la prom oción de circuit os cort os de com ercialización
(m ercados cam pesinos, canales digit ales, com pras públicas, of ert a de alim ent os,
bienes y servicios de las organizaciones solidarias, et c.); (5) el f om ent o de alianzas
product ivas y la asociat ividad; (6) el f om ent o al consum o de alim ent os con la m arca

MinAgricult ura im pulsará, m ediant e el Program a de Vivienda de Int erés Social Rural
(viviendas nucleadas y dispersas), el desarrollo regional, t eniendo en cuent a las
cat egorías de ruralidad, a t ravés de las act ividades de m anuf act ura, const rucción,
com ercio y servicios relacionados con la provisión de bienes públicos, y del f om ent o
de organizaciones de econom ía solidaria y de la em presa privada. Lo ant erior, de
conf orm idad con lo descrit o en el Pact o por la equidad; línea E. Vivienda y ent ornos

precios y cost os de producción que garant ice la int eroperabilidad con ot ros sist em as.

5) Ob jet ivo 5: Incent ivar l a inver sión en el cam po a t r avés de l a
r ef or m a de l os inst r um ent os del Sist em a Nacional d e Cr édit o
Agr opecuar io y del m anejo de l os r iesgos de m er cado y
cl im át icos

dignos e incluyent es.
MinAgricult ura y MinCom ercio prom overán clúst eres y cadenas de valor de
agrot urism o dent ro del concept o de t urism o responsable y sost enibl e79 , int egrando
proyect os de desarrollo rural, agropecuario o am bient al exist ent es. Est o, de
conf orm idad con lo descrit o en el Pact o por la descent ralización; línea B. Est im ular la

MinAgricult ura coordinará las est rat egias de educación económ ica y f inanciera
dirigidos a la población rural, con énf asis en jóvenes y m ujeres rurales. Est o, de
conf orm idad con lo expuest o en el Pact o por la igualdad de la m ujer; línea G. Mujeres
rurales com o pilar de desarrollo en el cam po y en el Pact o por la equidad de

product ividad y la equidad a t ravés de la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y
el cam po.
MinAgricult ura, en coordinación con MinCom ercio, f ort alecerá los encadenam ient os
product ivos no agropecuarios desarrollados en los t errit orios rurales, de acuerdo con
las cat egorías de ruralidad. Habrá énf asis en aquellos que f om ent en el desarrollo de
la econom ía naranja 80 . Est o, en concordancia con las apuest as product ivas de las
agendas int egradas de com pet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación lideradas por
las com isiones regionales de com pet it ividad y/ o ut ilizando com o insum o la
ident if icación de los product os priorizados en los Planes Int egrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural de la ADR.

oport unidades para grupos ét nicos; Línea A. Polít ica social m oderna y dif erenciada
para la equidad.
MinAgricult ura prom overá la inclusión f inanciera de pequeños product ores y aquellos
de la ACFC, a t ravés del Fondo Agropecuario de Garant ías (FAG), inst rum ent o que será
revisado para hacerlo sost enible. De igual f orm a, se prom overán m ecanism os
m icrof inancieros que perm it an el acceso a f inanciam ient o f orm al de la población rural
m ás vulnerable, para lo cual se habilit ará a FINAGRO para que pueda t ransf erir
recursos al Fondo de Microf inanzas Rurales, hast a en un 20%, de su pat rim onio
t écnico, conf orm e a las direct rices de su junt a direct iva, y se habilit ará a est a m ism a
ent idad para realizar operaciones de redescuent o con ent idades no vigiladas en las
m ism as condiciones aplicables a las ent idades vigiladas por la Superint endencia de
Econom ía Solidaria. Tam bién se desarrollarán m et odologías f inancieras y de gest ión
de riesgo. Est o, de conf orm idad con lo expuest o en el Pact o por la Equidad ; línea F.

MinAgricult ura f om ent ará el acceso a herram ient as de consolidación de act ividades
em presariales (crédit os, seguros y asist encia t écnica no agropecuaria, ent re ot ros)
para prom over el f inanciam ient o y acom pañam ient o int egral de los em prendim ient os
rurales por part e de MinCIT, Bancóldex, INNpulsa y FINAGRO.

7) Objet ivo 7: Moder nizar , t ecnif icar y consol idar l a
inst it ucional idad sect or ial y l a coor d inación y ar t icul ación
int er inst it ucional par a im p ul sar l a t r ansf or m ación p r oduct iva
agr opecuar ia y r ur al a escal a t er r it or ial

Trabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión
product iva, en la est rat egia de prom oción de em prendim ient os agropecuarios.
MinAgricult ura y FINAGRO orient arán el ICR y l a LEC hacia la product ividad y la
agregación de valor, lo cual im plica la evaluación de est os inst rum ent os. El cont rol de
inversiones debe am pliar su alcance para que capt ure inf orm ación que sirva de
insum o a las evaluaciones.

MinAgricult ura adelant ará una revisión y ajust e al esquem a adm inist rat ivo y f uncional
de la inst it ucionalidad sect orial para f ort alecer los roles de (1) MinAgricult ura com o
ent e rect or y orient ador de la polít ica; (2) la ADR, la ANT y la ART com o ejecut ores; y
(3) la UPRA com o generadora de m et odologías e inf orm ación para la planif icación
sect orial. En cuant o al ICA, su m isión se f ocalizará en la sanidad e inocuidad
agropecuaria, buscando pot enciar la producción nacional de alim ent os para consum o
int erno y su export ación. En relación con la Aut oridad Nacional de Acuicult ura y Pesca
(AUNAP), se revisará el m arco norm at ivo para su act u alización (Ley 13 de 1990), se
am pliará su cobert ura t errit orial y se f ort alecerá su objet ivo m isional para la
generación de conocim ient o e inf orm ación en la adm inist ración, f om ent o, inspección,
vigilancia y cont rol de la act ividad de pesca y acuicult ura. Por su part e, en el m arco
de los PIDAR, la ADR ajust ará su est ruct ura presupuest al para garant izar la

La Com isión Nacional de Crédit o Agropecuario (CNCA) est udiará la creación de un
Sist em a Móvil de Garant ías, con el objet o de dinam izar el crédit o agropecuario. De
est a m anera, se revisarán esquem as en los que exist a una cert if icación que perm it a
al deudor recuperar su capacidad de end eudam ient o, m ient ras cancela sus
obligaciones credit icias. Est a cert if icación debe surt ir los ef ect os propios de una
garant ía real, es decir, deberá ser acept ada por cualquier ent idad bancaria.
MinAgricult ura, en el m arco de la Polít ica de Crecim ient o Verd e, enf ocará los
inst rum ent os de f inanciam ient o hacia act ividades product ivas sost enibles que
incorporen desarrollos t ecnológicos y procesos de innovación clim át icam ent e
int eligent es. Así m ism o, se prom overán pagos por servicios am bient ales y la
est ruct uración de bonos verdes por part e de las inst it uciones f inancieras adscrit as a
MinAgricult ura, para f ondear la ejecución de proyect os sost enibles.

80

El crit erio de sostenibilidad, alusivo a las consideraciones sociales, incorpora com unidades t nicas y no t nicas.
Com o act ividades no agropecuarias en el m arco de la Econom a Naranja, se dest acan la riqueza art esanal,
gast ronóm ica y cult ural, as com o el t urism o en las zonas rurales, ent re otros.
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int egralidad de dichas int ervenciones, buscando f uent es com plem ent arias para su
f inanciación, t ales com o recursos de crédit o y de ot ras f uent es del orden nacional y
t errit orial, ent re ot ras. De igual m anera, pondrá en f uncionam ient o el banco de
proyect os de t al f orm a que se cuent e con un m ecanism o objet ivo de calif icación y
aprobación de los PIDAR, que garant ice la t ransparencia y ef iciencia en su ejecución .

MinAgricult ura prom overá la int egración horizont al y vert ical de los dif erent es act ores
de las cadenas de valor agropecuarias, a t ravés de inst rum ent os y derivados
f inancieros diseñados con est e propósit o.
El Banco Agrario de Colom bia será el principal act or en los t errit orios rurales para
reducir el uso de ef ect ivo, al t iem po que cont ribuirá con el desarrollo del negocio de
corresponsalía bancaria en los m unicipios rurales y rurales dispersos; est o, de

El Gobierno nacional, en coordinación con MinAgricult ura, f ort alecerá el rol de la ANT
en la labor de f orm alización de la propiedad rural, a t ravés de procesos de barrido
predial m asivo y gest ión cat ast ral, que perm it an art icular y m ant ener act ualizado el
proceso de cat ast ro con regist ro.

.
MinAgricult ura im plem ent ará la polít ica de gest ión int egral de riesgos agropecuarios
(GIRA) a t ravés de: (1) el f ort alecim ient o de la gest ión de inf orm ación; (2) el
m ejoram ient o del m arco inst it ucional y de la coordinación para im plem ent ar
la polít ica de GIRA; (3) el acceso y la f orm alización de t ierras; y (4) la m ejora en las
condiciones de com ercialización. A su vez, se buscará t ransf erir los riesgos de precios
y t asa de cam bio a los m ercados organizados, m ediant e inst rum ent os no
bancarios, t ales com o derivados f inancieros.

MinAgricult ura f ort alecerá el rol de los CMDR, de los CONSA y los CONSEA com o
art iculadores de la polít ica agropecuaria y de desarrollo rural con las dinám icas
t errit oriales, en el m arco del Sist em a Nacional Regional del Sect or Agropecuario
Pesquero, Com ercial, Forest al y de Desarrollo Rural. Así m ism o, MinAgricult ura
racionalizará y priorizará la aplicación de m odelos e inst rum ent os para la planeación
e int ervención sect orial en el ám bit o t errit orial orient ados a prom over un uso
adecuado del suelo rural, en art iculación con los inst rum ent os de desarrollo
t errit orial.

MinAgricult ura im plem ent ará est rat egias que orient en el desarrollo resilient e del
sect or agropecuario, ent re las cuales se ident if ican la puest a en m archa del Sist em a
de Inf orm ación para la Gest ión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA), y la im plem ent ac ión
de esquem as e inst rum ent os de gest ión del riesgo, com o los seguros param ét ricos
agrícolas 77.

MinAgricult ura pondrá en m archa el Sist em a Nacional Unif icado de Inf orm ación Rural
y Agropecuaria para m ejorar la capt ura, calidad, f recuencia y oport unidad de la
inf orm ación para la t om a de decisiones. En est e sent ido, MinAgricult ura y el DANE
def inirán e im plem ent arán el plan est adíst ico nacional del sect or. Paralelam ent e,
MinAgricult ura, de conf orm idad con los lineam ient os de MinTIC, pondrá en m archa el
Plan Est rat égico de Tecnologías de Inf orm ación y Com unicación del Sect or
Agropecuario (PETI).

MinAgricult ura prom overá el m ercado de capit ales para at raer inversión privada
nacional y ext ranjera, con el f in de im pulsar proyect os est rat égicos agropecuari os y
agroindust riales con im pact o en la generación de em pleo f orm al.
MinAgricult ura, en coordinación con MinHacienda, f orm ulará un program a para
enajenar las acciones del Est ado en la em presa Alm idones de Sucre SAS., y se
liquidarán las inversiones en el Fondo Forest al Colom bia. Los recursos, product o de
est a vent a, servirán para apalancar recursos de inversión privada hacia el sect or
agropecuario, conf orm e a los objet ivos del Fondo de Inversiones de Capit al de
Riesgo 78 . Para lograr est o, FINAGRO desem peñará un papel act ivo en la búsqueda de
oport unidades de negocio, así com o en la est ruct uración de m odelos em presariales
que generen rent abilidad y prom uevan la dinam ización de econom ías regionales.

MinAgricult ura consolidará Agronet com o plat af orm a digit al sect orial que int eropere
con dif erent es f uent es de inf orm ación basado en la inf raest ruct ura de dat os
espaciales, inf orm ación est adíst ica, de m ercadeo agropecuario, int ernet de las cosas
y big dat a, com o insum os para la t ransf orm ación digit al del sect or, con el f in de
m ejorar el diseño y orient ación de las int ervenciones de polít ica.
El Gobierno nacional, en coordinación con MinAgricult ura, revisará y adopt ará los
inst rum ent os norm at ivos necesarios para habilit ar la est ruct uración de los Proyect os
de Int erés Nacional Est rat égico para el Sect or Agropecuario (PINES), con el f in de
crear los crit erios especiales para su ident if icación, así com o los procedim ient os
especiales para su validación por part e de la Com isión Int ersect orial creada en el
Decret o 2445 de 2013 y m odif icada por el Decret o 1354 de 2018. Así m ism o, creará un
f ondo cuent a m ixt o sin personería jurídica y adm inist rado por una f iducia pública para
f inanciar los PINES del sect or que se est ablezcan en el m arco de la Com isión.

6) Objet ivo 6: For t al ecer l a gener ación de ingr esos de l os hogar es
r ur al es, a p ar t ir d e l a pr om oción de cond iciones d e
em p l eab il idad y em p r end im ient o asociad o a act ivid ad es no
agr opecuar ias que pr om uevan l a incl usión social y pr oduct iva
en l os t er r it or ios r ur al es, acor de a l as cat egor ías de r ur al id ad .

El Gobierno nacional m odif icará el Docum ent o CONPES 3762 aprobado en 2013, con
el f in de ajust ar e int egrar el sect or agropecuario en est e t ipo de Proyect os de Int erés
Nacional Est rat égico.

MinAgricult ura, en coordinación con MinEducación y MinTrabajo, prom overá el acceso
y perm anencia de los jóvenes rurales a program as t écnicos, t ecnológicos y
prof esionales, basado en la vocación de los t errit orios con el objet o de increm ent ar
la m ano de obra calif icada para el desarrollo de act ividades product ivas en t errit orios
rurales. Est o, de conf orm idad con el Pact o por la equidad; línea C. Educación de

8

A diferencia del seguro t radicional, los seguros param t ricos no necesariam ent e requieren inspección en cam po
para verificar la ocurrencia del event o clim át ico, puest o que la inspección se realiza de form a rem ota sat lites,
m uest reo de zona, ent re ot ros . Adem ás, m ient ras en el seguro t radicional la indem nización se basa en las
p rdidas m edidas en cam po, en el param trico estas se definen a t rav s de la m edición de ndices, por lo que
la necesidad de dat os istóricos es esencial
NA
, 2018 .
Art culo Ley 22 de 1 5.
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MinAgricult ura prom overá el f uncionam ient o del Consejo Nacional Agropecuario y
Agroindust rial, creado m ediant e la Ley 301 de 1996, para que, en su condición de
organism o consult ivo y asesor del Gobierno nacional, act úe com o m ecanism o de
part icipación y concert ación gubernam ent al, grem ial y ciudadana, para la planif icación
y el desarrollo de la polít ica agropecuaria 81.

81

ecoge la observación del CNP referente a este t em a.
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3. Met as

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ervicios
financieros y
gest ión del
riesgo para las
act ividades
agropecuarias y
rurales

reas con seguro
agropecuario

128.
a

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ervicios
financieros y
gest ión del
riesgo para las
act ividades
agropecuarias y
rurales

peraciones de
cr dit o en
act ividades no
agropecuarias de
NA

2

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

nfraest ruct ura
de producción y
com ercialización

reas con
reforest ación
com ercial

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

Agricult ura
y Desarrollo
ural

Producción agr cola en
cadenas priorizadas

Agricult ura
y Desarrollo
ural

onas libres y de baja
prevalencia de plagas y
enferm edades

Agricult ura
y Desarrollo
ural

Nuevas adm isibilidades
sanit arias obt enidas

Agricult ura
y Desarrollo
ural

E port aciones
agropecuarias

Agricult ura
y Desarrollo
Rural

Hacienda y
Crédit o
Público

ODS
asociado
(pr im ar io)

Met a del
cuat r ienio

10. 18.1
t on

1 .02 .
t on

ODS asociado
(secundar io)

5

21

15
8 nuevas

10

D
7.368
m illones

USD $ 8.542
m illones

Export aciones agrícolas no
t radicionales (T)

USD 2.468
m illones

USD 3.003
m illones

Porcent aje de adult os que
cuent a con algún t ipo de
product o financiero en
zonas rural y rural disperso

61%

68 %

Met a del
cuat r ienio

1 .

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

a

1. 11

50.000
a

5 2.000 a

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

T: Indicador Transf orm acional/ Prioridad Sect orial.
* Las cadenas priorizadas son: palm a de aceit e, cacao, caucho, guadua, forest ales, aguacat e, m aíz, panela y frut ales (banano,
m ango, pasifloras, cít ricos, m ora, fresa, guayaba, piña y coco).
Fuent e: DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Agricult ura
y
Desarrollo
Rural

Ordenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

Tít ulos
form alizados
sobre predios
privados (T)

1.056

24.350

Agricult ura
y
Desarrollo
Rural

Ordenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

Tít ulos
form alizados que
ot organ acceso a
t ierras (T)

17.835

24.160

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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F.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Tur ism o: el pr opósit o q ue nos une

El Minist erio de Com ercio, Ind ust ria y Turism o (MinCIT) im plem ent ará los lineam ient os e
iniciat ivas del Plan Sect orial de Turism o 2018- 2022, Turism o: el propósit o que nos une , el
cual hace part e del present e Plan Nacional de Desarrollo, según lo dispuest o en los
art ículos 2º y 16º de la Ley 300 de 1996.

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

rdenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

reas de
t ransform ación
product iva
planificadas

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

rdenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

Planes de
ordenam ient o
product ivo
form ulados

1

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

anidad
agropecuaria e
inocuidad
agroalim ent aria

ubsist em as de
t razabilidad
pecuaria y
agr cola
im plem ent ados

1

5

El Plan Sect orial de Turism o 2018- 2022 (MinCIT, 2018) incluye seis líneas est rat égicas: (1)
generación de condiciones inst it ucionales para el im pulso al sect or del t urism o; (2)
gest ión int egral de dest inos y f ort alecim ient o de la of ert a t uríst ica 82; (3) at racción de
inversión, inf raest ruct ura y conect ividad para el t urism o; (4) innovación y desarrollo
em presarial en el sect or del t urism o; (5) f ort alecim ient o del capit al hum ano para la
com pet it ividad del t urism o; y (6) prom oción de un t urism o t ransf orm ador, incluyent e y
con equidad.

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Ciencia,
t ecnolog a e
innovación
agropecuaria

Product ores
at endidos con
servicio de
e t ensión
agropecuaria

0

550.000

El MinCIT, con el apoyo de sus ent idades y program as adscrit os, de ot ras inst ancias del
Gobierno nacional y de las ent idades t errit oriales, ent re ot ros act ores y part es int eresadas
a nivel público y privado, liderará y coordinará la ejecución, seguim ient o y evaluación del
Plan Sect orial de Turism o.

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Ciencia,
t ecnolog a e
innovación
agropecuaria

Product ores
at endidos con
servicio de
e t ensión
agropecuaria en
m unicipios PDE

0

8 .810

nfraest ruct ura
product iva y
com ercialización

reas con
dist rit os de
adecuación de
t ierras
const ruidos y
am pliados

No
disponible

nfraest ruct ura
product iva y
com ercialización

reas con
dist rit os de
adecuación de
t ierras
re abilit ados,
com plem ent ados
y m odernizados

No
disponible

nclusión
product iva de
peque os
product ores
rurales

reas con
sist em as de
riego, drenaje o
prot ección
cont ra
inundaciones
individuales
const ruidos

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

No
disponible

1.

Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

50.

a

Com ercio,
ndust ria y
urism o
Com ercio,
ndust ria y
urism o

No
disponible

.12

a

Línea
base

Product o int erno brut o en
alojam ient o y servicios de com ida

1.

E port aciones de servicios en la
cuent a de viajes y t ransport e de
pasajeros de la balanza de pagos

Com ercio,
ndust ria y
urism o

isit ant es no resident es que
pernoct an

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Llegada de pasajeros en cruceros
int ernacionales

5. 10 a

8

Met a del
cuat r ienio

D 8.000
m illones

.8 8.0 5

5.100.000

82.2

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

.121

D 5.801
m illones

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

82

214

Indicador

50.000

ect orial.

El fortalecim ient o de la oferta t ur st ica desarrollará los product os del Arco ris ur st ico del Plan de obierno, as
1 verde nat uraleza, ecot urism o, agrot urism o, avent ura y ciencia 2 am arillo sol, playa y cruceros
naranja
cult ura, gastronom a, patrim onio, m sica y religión
azul salud y bienest ar 5 m orado inversión, negocios y
em prendim iento
rojo t urism o de reuniones, convenciones, event os corporativos y sociales lunas de m iel,
m at rim onios, et c. y,
gris t urism o incluyente personas m ayores, jóvenes, com unidades, equidad de g nero,
accesibilidad y t urism o social .
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El Plan Nacional de Desarrol lo 2018t iene com o gran objet ivo una Colom bia con m ás bienest ar, con m enos desigualdad de
result ados y con m ayor equidad de oport unidades.
Más bienest ar signif ica m ayores ingresos y m ejores condiciones de vida de t oda la
población, conseguidas sobre la base de la legalidad y a t ravés de la generación de
em pleo, f orm alización y un t ejido em presarial f uert e.

III. Pacto por la equidad: política social
moderna centrada en la familia, eficiente, de
calidad y conectada a mercados
Un pacto por la equidad para ampliar las oportunidades de todas
las familias colombianas.

“La equidad representa que Colombia le dé oportunidades a todo aquel que las necesite o
las merezca, que nivele la cancha social, que cierre las brechas históricas que representan
exclusión, pobreza, abandono, carencia de oportunidades para construir un proyecto de
vida, el permitirle al ciudadano perseguir la felicidad a través de consolidar sus grandes
objetivos personales.”

Menos desigualdad de result ados signif ica una reducción de las disparidades de ingreso
y riqueza a t ravés de la inclusión de la población pobre y vulnerable en m ercados de
t rabajo f orm ales, el acceso a act ivos product ivos y f uent es de generación de ingresos
sost enibles, así com o a t ravés de canales redist ribut ivos direct os com o los program as de
t ransf erencias m onet arias condicionadas, la vinculación a los BEPS y un sist em a de
seguridad social sost enible y progresivo. Para alcanzar una m ayor progresividad del
sist em a de seguridad social, es necesario ext ender am pliam ent e la cobert ura del sist em a
pensional y reducir las desigualdades de los benef icios pensionales.
Más equidad de oport unidades se ent iende en est e Plan com o el avance hacia una
Colom bia incl uyent e y con m ás oport unidades a t ravés de la reducción de la pobreza
m onet aria y m ult idim ensional, la nivelación del t erreno de juego y el Principio de la no
discrim inación. La equidad de oport unidades im plica rem over las barreras que im piden
el acceso a la educación, la salud, los servicios sociales esenciales y la inclusión
product iva de t oda l a población, in dependient em ent e de su origen y de sus
circunst ancias, com o la localización geográf ica, pert enencia ét nica, sexo, condición de
discapacidad, edad, ent re ot ras.
El Pact o por la equidad propone una polít ica social m oderna basada en el desarrollo social
para la equidad, que cont ribuye, de m anera arm ónica con los dem ás pact os de est e plan,
al alcance de est os objet ivos. La polít ica social m oderna se const it uye com o el conjunt o
de lineam ient os de polít ica, est rat egias y program as dirigidos a aprovechar las ganancias
del crecim ient o y a crear o f ort alecer canales de redist ribución para que el progreso
económ ico se t raduzca en bienest ar y oport unidades reales para t odos. El f in últ im o de
una polít ica social m oderna bajo el enf oque de equidad de oport unidades es que t odos
los colom bianos t engan cada vez m ás posibilidades para elegir librem ent e aquello que
quieren ser y hacer con su vida.
La polít ica social m oderna propuest a aquí cuent a con t res at ribut os: cent rada en las
f am ilias, ef icient e y de calidad, y conect ada a m ercados.

Presidente Iván Duque, 2018.

En prim er lugar, se t rat a de una polít ica social m oderna cent rada en las f am ilias, al
reconocerlas com o el núcleo f undam ent al de la sociedad. Las f am ilias son cruciales para
la polít ica social m oderna porque son corresponsables del bienest ar d e sus int egrant es.
Cada una t iene la capacidad de reconocerse com o sujet os colect ivos de derechos, de ser
uno de los garant es de los derechos de los niños y de const it uirse com o el t ejido social
m ás próxim o de cada uno de sus m iem bros. La polít ica social m oderna est á cent rada en
las f am ilias porque en ella se t ejen los canales de solidaridad y una buena part e de los
est ím ulos para el desarrollo individual.

ODS RELACIONADOS

En segundo lugar, la polít ica social m oderna busca ser ef icient e y de calidad. Ef icient e,
porque int roduce lineam ient os y herram ient as novedosas de f ocalización de los recursos
públicos. Y decim os que es de calidad, porque conf orm e avanza el cam bio social, la
agenda de cobert ura se va com plem ent ando con una agenda de calidad de los servicios
sociales en at ención de las dem andas sociales de la población.
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Finalm ent e, decim os que es una polít ica social m oderna conect ada a m ercados por dos
razones:
La prim era, porque en su diseño t iene en cuent a la conexión de los hogares pobres y
vulnerables a m ercados de t rabajo y ot ras f uent es de generación de ingresos. La
polít ica social m oderna est á alineada en t érm inos de incent ivos para la f orm alización
laboral.
Y, la segunda, porque en su im plem ent ación t iene en cuent a las dif erent es
posibilidades de provisión pública y privada dependiendo de las caract eríst icas del
t errit orio y del grado de consolidación de los m ercados de operadores de servicios
sociales.
Com ienza con
hast a la adolescencia
f undam ent al de la prot ección, el af ect o y los derechos de los niños; llevar la at ención
int egral de la prim era inf ancia a la adolescencia, apost ándole a la const rucción de
proyect os de vida; y un sist em a de prevención y superación de la violencia inf ant il y las
vulneraciones de los derechos de los niños.
el Plan propone un pact o por const ruir una visión de largo plazo del sist em a de salud,
cent rada en la at ención de calidad al pacient e, con cobert ura universal sost enible
f inancieram ent e y acciones de salud pública consist ent es con el cam bio social,
dem ográf ico y epidem iológico que enf rent a Colom bia.

universalización de la educación preescolar, superar las disparidades en cobert ura y
calidad educat iva ent re zonas urbanas y rurales, así com o el rezago de la educación
m edia; y plant ear una apuest a decidida por la educación superior incluyent e para la
población pobre y vulnerable de Colom bia.
ciudadanos con m ent es y cuerpos
en m at eria de seguridad alim ent aria y nut ricional.
s e
digna y barrios incluyent es; así m ism o, propone acelerar el cam bio social y el paso de la
pobreza a la vulnerabilidad y a la clase m edia, a t ravés de la est rat egia de arrendam ient o
social Sem illero de Propiet arios.
La conexión de los hogares pobres y vulnerables a m ercados de t rabajo y f uent es de
generación de ingresos, rasgo esencial de la polít ica social m oderna que se propone en
est e Pact o, se desarrolla en la líne
zona urbana y la zona rural. Est a línea es f undam ent al com o acelerador del cam bio social.
En ella, se desarrollan est rat egias que perm it irán no solo reducir la pobreza, sino acelerar
la t ransición de la vulnerabilidad a la expansión de la clase m edia.
El pact o le prest a especial at ención a la juvent ud y al adult o m ayor desde la concepción
del envejecim ient o. En la línea
Equidad. Los jóvenes de hoy nacieron en los hogares benef iciarios de la polít ica social
t radicional de Colom bia. La polít ica social m oderna t iene com o prioridad expandir sus
oport unidades a t ravés del acceso a f orm ación para el t rabajo, educación t écnica,
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t ecnológica y educación superior; y a t ravés de est rat egias y program as para su inclusión
a m ercados de t rabajo f orm al, acceso a act ivos product ivos y a em prendim ient os. En la
ignidad y f elicidad para t odos los adult os m ayore
hacer del envejecim ient o una t rayect oria digna, con oport unidades para el cuidado y
f uent es de generación de ingresos dignas para los adult os m ayores.

2009), (Gardner, 1999), es t am bién donde se est ablecen las bases para el
desenvolvim ient o de sus t rayect orias de vida (MinSalud, 2015), de acuerdo con las
condiciones sociales, económ icas, polít icas e incluso cult urales de su ent orno.

que el deport e es, al m ism o t iem po, un f in y un vehículo de equidad de oport unidades y
m ovilidad social. La est rat egia cent ral es el f ort alecim ient o de Coldeport es com o órgano
rect or del sect or y su art iculación con el Sist em a Nacional del Deport e.
En coherencia con el principio de no discrim inación de la noción de equidad de

En la adolescencia se consolida el proceso iniciado en prim era inf ancia, donde se t om an
decisiones cruciales com o acceder a la educación posm edia, al m ercado de t rabajo y el
ejercicio de los derechos sexuales y reproduct ivos. En conclusión, en la prim era inf ancia,
la inf ancia, la adolescencia y la juvent ud 1 se crean las bases para el desarrollo personal,
y el de t odo el país, razón por la cual est os t res m om ent os son ent endidos por el Gobierno
com o un círculo virt uoso alrededor del cual se com p rom et e a generar y f ort alecer las
condiciones para que los niños, niñas y adolescent es del país logren su desarrollo int egral
pleno.
Gráf ica III 1. Marco norm at ivo y pol ít ico según m om ent o vit al

polít ica pública dirigidas a rem over las barreras que enf rent a la población LGBTI para el
goce ef ect ivo de sus derechos, al t iem po que realiza los ajust es inst it ucionales necesarios
para la t ransf orm ación de los im aginarios sociales negat ivos hacia est a población.
A pesar del cam bio social acelerado de Colom bia de las últ im as décadas, el país t odavía
cuent a con una buena part e de la población en condición de pobreza (26,9% de pobreza
m onet aria, 7,4% de pobreza ext rem a y 17% de pobreza m ult idim ensional). Para hacer
coordinadas para la reducción de la pobreza y la desigualdad
acum ulación de privaciones. Superarla exige crecim ient o económ ico, conexión de los
hogares pobres y vulnerables a m ercados, a t rabajos f orm ales, a act ivos product ivos,
em prendim ient os y ot ras f uent es de generación de ingresos. Tam bién se requiere acceso
sim ult áneo a servicios públicos y sociales. Nunca o rara vez la pobreza depende de un
solo program a. Para lograr que nadie se quede at rás est a línea propone la creación de
espacios de coordinación ef ect iva con sist em as de seguim ient o, est rat egias de rediseño
basadas en evidencia de los principales program as y est rat egias m ult isect oriales para
acelerar la reducción de la pobreza.
ay

uent e Elaboración propia DNP, 2018a

im plem ent ación de herram ient as para la m edición y el m onit oreo de la pobreza y de las
condiciones de vida, sist em as de seguim ient o y observat orios de problem át icas
sust ant ivas de la calidad de vida de la población, inst rum ent os de f ocalización e
invest igación y conocim ient o para est im ular el m ercado de operadores, de t al f orm a que
sea posible alcanzar una m ayor ef iciencia y calidad en la provisión de servicios sociales.

Finalm ent e, las f am ilias son inst it uciones corresponsables del desarrollo int egral de la
niñez 2 y cuent an con capacidades para ser f ort alecidas y, por est a vía, son cent rales en
la t ransf orm ación social y económ ica del país (MinSalud, 2018a).

Finalm ent e, cabe dest acar que las líneas de est e pact o est án relacionadas y aport arán
en el cum plim ient o de la Agenda 2030 y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS). En
part icular, est e pact o est á alineado con los ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: Ham bre cero,
ODS 3: Salud y bienest ar, ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: Igualdad de género, ODS
8: Trabajo decent e y desarrollo económ ico, ODS 9: Indust ria, innovación e inf raest ruct ura,
ODS 10: Re ducción de las desigualdades, ODS 11: Ciudades y com unidades sost enibles,
ODS 16: Paz, just icia e inst it uciones sólidas y ODS 17: Alianza para lograr los objet ivos.

1.

Diagnóst ico

En las últ im as décadas, en un cont ext o de cam bio social acelerado, la sit uación de las
niñas, niños y adolescent es ha m ejorado, est o se t raduce, ent re ot ros aspect os, en unos
m ejores indicadores de desarrollo y en la dism inución de la pobreza y el crecim ient o de
la clase m edia (Angulo, Gaviria & Morales, 2014). No obst ant e, exist en condiciones que
han perm anecido a lo largo del t iem po y ot ras que han em ergido en los últ im os años, que
han af ect ado su proceso de desarrollo y const it uyen am enazas para la m at erialización de
sus derechos. Est as condiciones se conviert en en ret os para el país en relación con la
niñez y su propio desarrollo (t abla III- 1).

1
2

Para est e m om ent o vit al, v ase la l nea de este Pacto por la Equidad.
Cuando se ut iliza el t rm ino ni ez, se refiere a la prim era infancia, infancia y adolescencia.
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A. Pr im er o l as niñas y l os niños:
desar r ol l o int egr al desde l a pr im er a
inf ancia hast a l a adol escencia

Tabl a III 1. Ret os acumulados y em ergent es de l a prim era inf ancia, l a inf ancia, y l a adol escencia
Com p onent e

ransición desacelerada a la clase
m edia de las fam ilias con m enores de
edad.
ncrem ent o de las violencias y
vulneraciones.
Problem as en salud m ent al soledad,
suicidio y depresión.
alnut rición.
Consum o de ust ancia Psicoact ivas
PA .
igraciones e t ernas e int ernas.
endicidad t nica por
desplazam ient o.
iesgo t errit orial con presencia de
act ores arm ados y econom as il cit as.
iesgos asociados al uso de las
t ecnolog as de la inform ación y las
com unicaciones groom ing, se t ing,
ciberacoso, ciberdependencia,
m at erial de e plot ación se ual .
Acoso escolar.

nst it uciones

ect or a y dise o inst it ucional.
Debilidad de los gobiernos
t errit oriales.
nsuficiencia de la at ención
int egral.
Acceso a la educación inicial.
Acceso y perm anencia en el
sist em a educat ivo form al.
Debilidad en la coordinación y
art iculación int ersect orial.
D bil inst it ucionalidad para la
prot ección de derec os.
Concurrencia financiera.
Lim it aciones en los espacios de
part icipación.

Descent ralización de com pet encias.
inculación de las pol t icas sobre la
infancia con la pol t ica social.
Posconflict o, at ención a v ct im as y
const rucción de paz.
Planificación t errit orial urbana y rural
con un enfoque dirigido a la ni ez.
ist em as de inform ación nom inal
int eroperables.
ragilidad en los análisis de sit uación y
del gast o social en la ni ez.
Debilidad en la t ransición a la juvent ud
acceso a la educación post m edia,
vinculación al m ercado de t rabajo y a
servicios sociales .
m plem ent ación de la Ley 18 8 de
2018.
Lim it ada ofert a de servicios para la
ni ez con discapacidad y con
consum o problem át ico de PA.
espuest a inst it ucional a la m igración
e t erna e int erna.

El Plan encuent ra en la const rucción de proyect os de vida y en el desarrollo de t alent os
en el art e, la cult ura, el deport e y la ciencia y t ecnología, un objet ivo esencial para el
desarrollo personal y el de t odo el país. Así m ism o el juego, ent endido com o una act ividad
que debe ser prom ovida y en algunos casos recuperada para el disf rut e de t oda la
población. Todo la ant erior debe conducir a la const rucción de un m ejor país desde sus
en el present e a la niñez.

El país ha incorporado est e acuerdo en cum plim ient o de la Convención de los Derechos
del Niño, y lo ha prof undizado con la Ley 1098 de 2006, Código de la Inf ancia y la
Adolescencia, com prom et iéndose en la prot ección int egral de las niñas, niños y
adolescent es, es decir, en su reconocim ient o com o sujet os de derechos, en la garant ía y
cum plim ient o de los m ism os, en la prevención de su am enaza o vulneración, y en su
rest ableciendo inm ediat o en caso de vulneración. Tam bién ha sancionado la Ley 1804 de
2016, Polít ica de Est ado para el Desarrollo I
de vida.
Est as leyes, com o las polít icas públicas dirigidas a garant izar los derechos de la prim era
inf ancia, la inf ancia, la adolescencia y de las fam ilias, const it uyen un bloque cent ral y orgánico
de la polít ica social en Colombia y de est e Plan Nacional de Desarrollo (gráfica III- 1).
Adem ás de su im port ancia const it ut iva para el desarrollo f ísico, com unicacional,
cognit ivo, socioem ocional y cerebral Berlinski y Shady (2015) plant ean que las
int ervenciones dirigidas a la prim era inf ancia son m ot ores de desarrollo social y
económ ico. Por su part e, Heckm an y Mast erov (2007), así com o Bernal y Cam acho (2012),
ent re ot ros aut ores, han dem ost rado que invert ir en prim era inf ancia genera ret ornos
económ icos y sociales que se m anif iest an en un m ejor desem peño educat ivo, vinculación
a em pleos de calidad en la edad adult a, dism inución de la probabilidad de ent rar en
conf lict o con la ley, y en una m enor pobreza.
Gran part e de la m at erialización de est as inversiones sucede en la inf ancia y la
adolescencia. En la inf ancia, período sensible donde las niñas y los niños descubren y
desarrollan t alent os en el art e, la cult ura, el deport e, la ciencia y la t ecnología (Robinson,
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Em er gent e

Desarrollo int egral lim it ado.
Pobreza.
Desnut rición.
iolencias y vulneraciones
t rabajo infant il, violencia se ual,
E CNNA , m alt rat o, ent re ot ras .
Conflict o con la ley.
inculación a grupos arm ados
organizados o delict ivos
organizados.
Em barazo adolescent e.
ncidencia de m ult im orbilidades.
Debilidad en las relaciones
fam iliares.
D bil inclusión social de la ni ez
con discapacidad.
aja part icipación y desconfianza
en las inst it uciones.
Deserción escolar.

Adem ás de garant izar el bienest ar de t odos los colom bianos, el Pact o por la Equidad
plant ea una hoja de rut a para la creación de oport unidades, que com ienza por las niñas,
niños y adolescent es. Así, el Plan Nacional de Desarrollo apunt a a f ort alecer el papel de
las f am ilias com o garant es de un ent orno de af ect o, seguro, de crecim ient o y prot ección
de los derechos de la niñez. De m anera com plem ent aria, la at ención int egral desde la
prim era inf ancia hast a la adolescencia, le apuest a a vincular t oda la acción del Est ado
para que a cada uno se le garant ice sus derechos a la f am ilia, salud, nut rición, educación,
ident idad, prot ección, y sexuales y reproduct ivos.

obligación
ga
de asist ir y prot
pr eg
eger al niño p
para ga
garant izar su desarrollo arm ónico e int egral
gr

Tipo de r et o
Acum ul ado

Población

uent e Elaboración propia DNP, 2018a

E CNNA e plot ación se ual com ercial de ni as, ni os y adolescent es.
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De acuerdo con la gráf ica III- 2, la at ención int egral cubre al 28 %4 de la prim era inf ancia.
Así m ism o, solo el 8 %5 de la inf ancia y la adolescencia part icipa en algún t ipo de at ención
para la prevención de vulneraciones, el em poderam ient o com o sujet o de derechos y el
desarrollo de t alent os, los cuales no est án conect ados por rut as int egrales de at ención.
Est e punt o es relevant e, en t ant o la at ención int egral posibilit a el desarrollo int egral de
la niñez y la t ransición a la juvent ud.

Gráf ica III 4. Evol ución de l as cl ases social es para hogares con niños, niñas y adol escent es
de 0 a 17 años

49,7%

Gráf ica III 2. At ención int egral a l a prim era inf ancia y at enciones a l a inf ancia y adol escencia,
2018
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El suicidio viene en aum ent o en el país, en el año 2017 se quit aron la vida 415 niñas, niños
y adolescent es. Ot ras m uert es violent as son los hom icidios (775), esp ecialm ent e crít ico
para adolescent es hom bres; las m uert es por accident es de t ránsit o (544) y las m uert es
accident ales (650) que af ect an m ás a la prim era inf ancia. De igual f orm a, es m ot ivo de
gran preocupación la desaparición de 2.745 niñas, niños y adolescent es (INMLCF, 2018).

, 2018

De acuerdo con la Encuest a de Calidad de Vida (ECV) del año 2016, casi 3.500.000 niñas,
niños y adolescent es pert enecían a hogares pobres m ult idim ensionales, condición que
lim it a su desarrollo int egral y los pone en riesgo f rent e a dist int as problem át icas (Pells &
Woodhead, 2014). Las violencias y las vulneraciones de derechos son persist ent es en el
país, en part icular cont ra las niñas y las adolescent es. Para el año 2017, el 86,8 % del
presunt o delit o sexual de t odo el país f ue sobre m enores de edad, y el 73,8 % sobre niñas
y adolescent es (INMLCF, 2018) 6 .

Desde la dim ensión inst it ucional, a t ravés de la Com isión Int ersect orial para la At ención
int egral de la Prim era Inf ancia (CIPI) y en el m arco del Sist em a Nacional de Bienest ar
Fam iliar (SNBF), el país ha f ort alecido sus acciones par a la at ención int egral de las niñas
y niños en la prim era inf ancia, m ediant e la Polít ica de Est ado para el Desarrollo Int egral
A part ir de su gest ión int ersect orial, organizada en las cinco líneas de acción est ab lecidas
en la Ley 1804 de 2016, la CIPI im pulsó un aum ent o en la cobert ura de la at ención int egral
que llegó en sept iem bre de 2018 a 1.362.604 niñas y niños de cero a seis años, la cual
incluyó acciones dest inadas a la cualif icación de las f am ilias y a los dist int os agent es
responsables del desarrollo int egral de la prim era inf ancia, aunque exist en debilidades en
su coordinación con las acciones dest inadas a la inf ancia y la adolescencia (UNICEF, 2018).

Exist e un subregist ro de vulneraciones de derechos en el que se invisibilizan sit uaciones
y problem át icas. A pesar de est o, se present a una t endencia crecient e en el ingreso al
Proceso Adm inist rat ivo de Rest ablecim ient o de Derechos (PARD); en el año 2011 lo
hicieron 32.536 y en el año 2017, 46.339 niñas, niños y adolescent es. Así m ism o, el
Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (DANE) inf orm a que para el año
2017 t rabajaban en el país 1.249.631 o el 11,4 % de los m enores de edad 7.

El Plan Nacional de Desarrollo t iene com o ret o im plem ent ar la Polít ica Nacional de
Inf ancia y Adolescencia 2018- 2030 (PNIA), vincularla arm ónicam ent e con ot ras polít icas y
líneas dirigidas a la niñez y conect arla con la polít ica social, lo cual se m at erializa en las
est rat egias present adas en est a línea (gráf ica III- 5). De igual m anera, la PNIA t iene el ret o
de desarrollar com ponent es específ icos concert ados con los grupos ét nicos. Todo lo
ant erior, con el desarrollo de las herram ient as de análisis y con la prof undización del
conocim ient o sobre la sit uación de la niñez.

A pesar de una reducción general de los casos report ados de reclut am ient o,
uso/ ut ilización y violencia sexual sobre niñas, niños y adolescent es; perm anece el riesgo

5

2014

Vulnerable

azón definida com o ni os y ni as con educación inicial en el m arco de l a atención int egral sobre n m ero de
ni as y ni os de 0 a a os, seg n EC 201 .
azón definida com o ni os, ni as y adolescentes que part icipan en alg n t ipo de atención para el desarrollo de
t alentos, u ot ra clase de atención, sobre n m ero de ni os, ni as y adolescentes de a 1 a os, seg n EC 201 .
El diagnóst ico sobre el ret o de m alnut rición se encuent ra en la l nea D de est e Pact o por la Equidad.
Por ot ro lado, el diagnóst ico sobre el ret o de conflict o con la ley e ingreso al ist em a de esponsabilidad Penal
Adolescent e
PA , se encuentra en el Pacto por la Legalidad.
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de que est e f enóm eno se recrudezca debido a las disput as por el cont rol de zonas y
m ercados ilegales ent re los grupos arm ados al m argen de la ley. De los regist ros de la
CIPRUNNA8 , al m enos se report aron 33 casos de reclut am ient o y ut ilización en 19
m unicipios del país durant e el 2018 (CIPRUNNA, 2018).

Gráf ica III 5. Línea de t iempo de l as pol ít icas públicas asociadas a l a prim era inf ancia, l a inf ancia
y l a adol escencia

El porcent aje de adolescent es que son m adres sigue siendo elevado, en especial en las
zonas rurales donde, de acuerdo con la Encuest a Nacional de Dem ograf ía y Salud (ENDS)
2015, est uvo en el 24,8 %, 9,7 p. p. por encim a de la zona urbana con 15,1%. Ent re los
det erm inant es principales de est a sit uación, se encuent ra una m enor cobert ura y acceso
a la educación, barreras para const ruir proyect os de vida, y creencias cult urales que
sit úan com o rol cent ral de la m ujer el ser m adre, adem ás del m at rim onio inf ant il o
uniones t em pranas (gráf ica III- 3) 9 .
Gráf ica III 3. Porcent aje de m ujeres de 15 a 19 años madres o em barazadas del prim er hijo
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Del t ot al de at enciones prest adas en salud a adolescent es ent re 13 y 17 años en el periodo
2016 a oct ubre de 2018, el 5 % correspondió a las relacionadas con diagnóst icos de salud
m ent al 10 . Dent ro de est os, el 22 % correspondió a t rast ornos m ent ales y de
com port am ient o, debido al consum o de SPA, porcent aje que viene increm ent ándose en
los últ im os años (2016, 8 %; 2017, 16 %; y 2018, 22 %). Según la ECV 2017, se encuent ra en
soledad inf ant il (de 6 a 17 años) un 16 % de la niñez urbana.

Exist en ret os en el ejercicio del derecho a la part icipación de la niñez en los dif erent es
ent ornos en donde t ranscurren sus vidas y en las inst ancias de part icipación polít ica. La
iniciat iva Niñez Ya, señala debilidades en los m ecanism os de part icipación inf ant il, y una
baja asignación de recursos, a pesar de ser im pulsada por el Código de la Inf ancia y la
Adolescencia y la Ley 724 de 200111. El Fondo de las Naciones Unidas para la Inf ancia
(Unicef ) señala que el 70 % de las niñas, niños y adolescent es m anif iest an no sent irse
t enidos en cuent a y que quieren part icipar en espacios en donde sean inf orm ados,
f orm ados y escuchados (Niñez Ya, 2018).

Est e Pact o por la Equidad desarrolla una polít ica social m oderna que responde al cam bio
social acelerado, donde la clase m edia supera a quienes se encuent ran en la pobreza. Sin
em bargo, la t ransición se desacelera para los hogares con m enores de edad, quienes
est án en condición de pobreza (39,1%) y est án en la clase m edia (17,9 %), por lo que
dem andan est rat egias part iculares que se describen en est a línea y en t odo el Plan
Nacional de Desarrollo. La t ransición se present a en la gráf ica III- 4.

Finalm ent e, t am bién hay ret os según las especif icidades en las que viven y se desarrollan
las niñas, niños y adolescent es, part icularm ent e para quienes habit an la ruralidad,
pert enecen a grupos ét nicos, est án en condición de discapacidad, son niñas o
adolescent es m ujeres, población víct im a o m igrant e. El PND buscará garant izar la
prot ección int egral de las niñas, niñas y adolescent es en la diversidad de sit uaciones que
af ront an, apost ando por el cuidado y la orient ación de sus f am ilias.

8

10

Com isión ntersect orial para la Prevención del eclutam iento, la t ilización y la iolencia e ual cont ra Ni os, Ni as
y Adolescent es.
Pacto de equidad para las ujeres.
P
egist ro ndividual de Prestación de ervicios de alud
P
consultado en octubre de 2018 para
inform ación de las vigencias 201 a 2018.
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Por la cual se instit ucionaliza el D a de la Ni ez y la ecreación y se dictan ot ras disposiciones.
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SNBF se vinculará a las acciones de la línea D del Pact o por la Descent ralización, de t al
m anera im pulse las decisiones que desarrollen las capacidades inst it ucional es, t écnicas
y f inancieras de los gobiernos t errit oriales, adem ás de su liderazgo y aut onom ía. Se
def inirán com pet encias dif erenciadas de cada uno de los sect ores y niveles de gobierno.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Con el f in de que en las decisiones de polít ica social y económ ica se int egren acciones
en benef icio de las niñas, niños, adolescent es y las f am ilias del país, el ICBF part icipará
de m anera perm anent e en el Consejo de Minist ros.

Est a línea busca crear las condiciones para el desarrollo int egral de las niñas, niños y
adolescent es y prevenir y resolver las sit uaciones de violencia y vulneración de derechos
que los af ect an, m ediant e la vinculación de las f am ilias y el f ort alecim ient o de sus
capacidades, de t al m anera se consoliden com o ent or nos prot ect ores y principales
agent es de t ransf orm ación social, económ ica y cult ural de Colom bia.

2) Def inición de l íneas de pol ít ica
En la const rucción de las condiciones para el desarrollo int egral, y la prevención y
resolución de las sit uaciones de violencia y vulneración de derechos que los af ect an a las
niñas, niños y adolescent es, se ident if icarán los t errit orios, las dinám icas y las
poblaciones vulnerables donde se dará inicio a un progresivo acceso a la at ención int egral
a la niñez, art iculado a la línea L de est e Pact o por Equidad . Dent ro de est a at ención
int egral, se desarrollarán las siguient es est rat egias especializadas conf orm e a las
sit uaciones, problem át icas y/ o vulneraciones que se present en, y de acuerdo con las PNIA
y sus líneas de polít ica:

De igual f orm a, est a línea vincula al Est ado, a las f am ilias y a la sociedad, y se est ruct urará
en el m arco del SNBF, al vincular a la Com isión Int ersect orial para la At ención int egral de
la Prim era Inf ancia (CIPI), a Colom bia Joven, y a la Com isión Int ersect orial para la
Prevención del Reclut am ient o, la Ut ilización y la Violencia Sexual cont ra Niños, Niñas y
Adolescent es (CIPRUNNA) según los siguient es objet ivos orient adores: (1) opt im izar el
diseño inst it ucional que f acilit e la coordinación nacional y f ort alezca las
responsabilidades t errit oriales; (2) am pliar la at ención int egral de la prim era inf ancia a la
adolescencia, m ejorar la f ocalización y consolidar los proyect os de vida; (3) crear las
condiciones para ant icipar y resolver las violencias y vulneraciones cont ra niñas, niños y
adolescent es; (4) f ort alecer las capacidades de las f am ilias para prom over su
corresponsabilidad en el desarrollo int egral de sus m iem bros, en part icular de la niñez.

En el m arco del SNBF (Objet ivo 3), se desarrollará un subsist em a de prot ección de
derechos, liderado por el ICBF, MinSalud, el Minist erio de Just icia y el Derecho
(MinJust icia) y el acom pañam ient o del DNP, con la part icipación de las ent idades del
SNBF involucradas en la prevención, at ención y rest ablecim ient o de derechos de la niñez
y sus f am ilias. Así m ism o, se const ruirá una est rat egia para la superación de la pobreza
inf ant il 18 a cargo del ICBF y Prosperidad Social (línea K del Pact o por la Equidad). Se
f ort alecerá la acción del Com it é Int erinst it ucional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Inf ant il y Prot ección del Joven Trabajador (CIETI), m ediant e la cohesión de
esf uerzos ent re las dist int as inst it uciones gubernam ent ales, organizaciones privadas y
cent rales t rabajadoras. MinTrabajo se concent rará en la coordinación de la inst ancia de
polít ica en el m arco del SNBF, y en la prot ección int egral de los adolescent es
t rabajadores, y el ICBF en acciones para la at ención int egral de la niñez.

3. Est r at egias
a.

Página 117

Objet ivo 1. Opt im izar el diseño inst it ucional que f acil it e
l a coor dinación nacional y f or t al ezca l as
r esponsabil idades t er r it or ial es

f ort alecerá las organizaciones y aut oridades de grupos ét nicos com o uno de sus agent es,
concert ará con ellos un capít ulo específ ico en la PNIA y sus líneas, y la Polít ica Nacional
de Apoyo y Fort alecim ient o a las Fam ilias (PNAFF). Tam bién desarrollará una est rat egia
para la superación de la m endicidad ét nica, en part icular indígena, la cual est ará asociada
a la est rat egia de superación de la pobreza inf ant il. Tam bién se f ort alecerán los canales
de diálogo int ercult ural con las com unidades y aut oridades ét nicas, con el f in de crear e
im plem ent ar concert adam ent e un enf oque dirigido a est os, en el Sist em a de
Responsabilidad Penal para Adolescent es (SRPA).

1) Renovación de l a inst it ucional idad
El PND busca opt im izar la inst it ucionalidad para alcanzar los objet ivos de est a línea e
im plem ent ar la Polít ica Nacional de Inf ancia y Adolescencia 2018- 2030, la Polít ica de
Pública Nacional de Apoyo y Fort alecim ient o a las Fam ilias.

Colom bia Joven, MinTrabajo, el SENA, MinEducación, Prosperidad Social y el ICBF,
elaborarán un docum ent o de polít ica en el que f orm ularán una est rat egia de t ransición
de la niñez a la juvent ud que incluya la t ransf orm ación del m od elo de prot ección del
adolescent e t rabajador hacia uno que prom ueva su desarrollo int egral, vincule las
est rat egias de inclusión social y product iva, las rut as de acceso a la educación posm edia,
los cont rat os de aprendizaje, la inclusión social de las niñas, niños y adolescent es con
discapacidad, de acuerdo con el Pact o por la Inclusión de Todas las personas con
Discapacidad.

Su m at erialización requiere de un proceso de art iculación y coordinación de las
inst it uciones de gobierno, sociedad civil, academ ia y f am ilias, en t odos los ám bit os de
desarrollo de la prim era inf ancia a la adolescencia. Est o dem anda una arquit ect ura
inst it ucional especializada que arm onice las polít icas públicas y consolide esquem as de
ejecución int ersect orial, de seguim ient o y procedim ient os periódicos de rendición pública
de cuent as, bajo el direccionam ient o del Com it é Ejecut ivo del SNBF y con la claridad de
que las niñas, niños y adolescent es deben est ar en el cent ro de t odas las acciones.
Renovar la rect oría y el esquem a de operación, de m anera t al que se f ort alezca el SNBF,
y su art iculación con la CIPI, CIPRUNNA y Colom bia Joven, dem anda acciones que
perm it an aum ent ar la ef iciencia y ef icacia de los acuerdos, y opt im izar las inst ancias para
la coordinación de las polít icas públicas en los ám bit os nacional y t errit orial. Tam bién

La Consejería Presidencial para los Derechos Hum anos (CPDDHH), diseñará e
im plem ent ará un plan nacional de acción de prevención del reclut am ient o, uso/ ut ilización
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requiere int egrar acciones y evit ar la f ragm ent ación de iniciat ivas ent re el SNBF y ot ros
sist em as responsables de los derechos de la niñez 12.

y violencia sexual cont ra niños, niñas y adolescent es por grupos arm ados organizados
(GAO) y por grupos delict ivos organizados (GDO). Para t al f in, la CPDDHH act ualizará la
línea de polít ica en est a m at eria.

Para est o, la Presidencia de la República, el Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Fam iliar
(ICBF) y el DNP, realizarán un est udio que evalúe el diseño y f uncionam ient o inst it ucional
del SNBF, revise las f unciones de decisión y operación, el relacionam ient o Nación y
t errit orio, así com o las inst it uciones responsables asignadas por el Decret o 936 de 2013,
la Ley 1804 de 2016, y el Decret o 1416 de 2018; y def in a una act ualización del Sist em a.
Dicho est udio t am bién propondrá un m odelo de coordinación int ersist ém ico que provea
los lineam ient os para la acción int ersect orial, f ocalización y at ención int egral dirigido a la
niñez. El est udio dará recom endaciones sobr e la part icipación de la sociedad civil y en
part icular de las Cajas de Com pensación Fam iliar al SNBF. En t odo caso se garant izará
que est as inst it uciones int egren las inst ancias nacionales y t errit oriales en f avor de la
niñez y se vinculen a la at ención int egral, conf orm e a los propósit os de est e Plan Nacional
de Desarrollo y a las polít icas públicas enunciadas en est a línea.

Los objet ivos y las est rat egias plant eadas en est a línea considerarán de m anera priorit aria
a la niñez víct im a, y se vincularán al Pact o por la Const rucción de Paz. En el m arco del
SNARIV, el SNBF y la Unidad para la At ención y Reparación Int egral a las Vict im as (UARIV),
const ruirán una rut a int egral de at enciones para est a población que vincule su derecho a
la reparación, f ort alezca los m ecanism os de acceso a la just icia junt o con el MinJust icia,
y prom ueva su part icipación en los ent ornos donde t ranscurre su vida. Se par t irá de los
aprendizajes realizados en la Polít ica de Est ado para el Desarrollo Int egral de la Prim era
Inf ancia.

la gest ión int ersect orial de la PNIA. La Consejería Presidencial para la Prim era Inf ancia se
ext enderá hast a la inf ancia y la adolescencia.

Se im plem ent ará la línea de polít ica en cont ra de la explot ación sexual y com ercial de
niñas, niños y adolescent es (ESCNNA), la cual se f ort alecerá con las est rat egias,
inst rum ent os e iniciat ivas de est e PND. Se revisará la ef ect ividad de la norm at ividad y la
acción de las aut oridades judiciales que busca prot eger a la niñez de la ESCNNA, y se
desarrollarán acciones para su consolidación. Tam bién se f ort alecerán las sanciones
cont ra quienes la est im ulan. El Gobierno nacional prom overá un diálogo int ernacional que
perm it a la conf luencia de acciones y la consolidación del m arco norm at ivo de los dist int os
países vinculados a la ESCNNA. MinTrabajo y el ICBF alim ent arán la línea de polít ica con
experiencias int ernacionales.

El ICBF, en conjunt o con el Minist erio de Cult ura (MinCult ura), Coldeport es y Colciencias,
com o agent es del SNBF, est ruct urarán acciones, m ecanism os o espacios de coordinación
para la at ención int egral bajo una perspect iva de desarrollo naranja 13. El Minist erio del
Trabajo (MinTrabajo) y el Depart am ent o Nacional para la Prosperidad Social (Prosperidad
Social), conect arán las acciones de prot ección int egral de la niñez con las iniciat ivas de
inclusión social y product iva 14 y al Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio (MinVivienda),
con las de desarrollo t errit orial 15.

Dent ro de las líneas de polít ica de la PNIA, el SNBF, el ICBF, la Cancillería y el Minist erio
del Int erior (MinInt erior), consolidarán las respuest as a la sit uación de la niñez m igrant e
ext erna e int erna, en t érm inos de at ención int egral, art iculación y coordinación
int erinst it ucional, servicios especializados, y conexión con las est rat egias para la inclusión
social y product iva para sus f am ilias. En acuerdo con los gobiernos t errit or iales, se
est ablecerán los crit erios para la at ención y orient ación de niños, niñas y adolescent es y
sus f am ilias en los cent ros de at ención t ransit orios al m igrant e.

El Minist erio de las TIC (MinTIC), en el m arco del SNBF, prom overá el uso responsable de
las t ecnologías de la inf orm ación y las com unicaciones, a t ravés de la producción y
dif usión de cont enidos digit ales con m ensajes sobre su buen m anejo, la prevención de
los riesgos digit ales, y la rest ricción de páginas de Int ernet con cont enidos riesgosos para
la niñez 16 . MinTIC, junt o con la Policía, def inirá procedim ient os para la ident if ic ación de
redes o personas que busquen vulnerar sus derechos. Así m ism o, prom overá m ensajes
en los dif erent es m edios de com unicación, para f ort alecer el involucram ient o parent al.
Finalm ent e, para dism inuir los índices de soledad inf ant il, MinTrabajo desarro llará
acciones para la conciliación de la vida laboral y f am iliar, en desarrollo de la Polít ica
Pública Nacional de Apoyo y Fort alecim ient o a las Fam ilias (MinSalud, 2018a) 17.

Art iculado con la línea B de est e Pact o por la Equidad, se consolidarán las acciones para
la prom oción, prevención y at ención int egral, asociadas a la salud m ent al de la niñez.
Adem ás, se prom overán paut as sobre est ilos de vida saludable y buenos hábit os de
descanso y sueño. Tam bién se im pulsarán acciones para una buena salud m ent al de los
t rabajadores responsables de la at ención de la niñez. Lo ant erior bajo el liderazgo del
MinSalud, Prosperidad Social y el ICBF, en el m arco del SNBF.

La dirección del SNBF desarrollará un m odelo de gest ión t errit orial para la
im plem ent ación de las polít icas públicas dirigidas al desarrollo int egral de la niñez y las
f am ilias, y las est rat egias plant eadas en est e PND. Est e m odelo se enf ocará en los
depart am ent os, las principales ciudades capit ales y los m unicipios priorizados en el
desarrollo de est e PND, con enf oque t errit orial y conexión a la ruralidad. La dirección del

Finalm ent e, el Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio (MinVivienda), el SNBF y la CIPI,
desarrollarán lineam ient os para que en las int ervenciones urbanas int egrales y en el
desarrollo de los t errit orios rurales se incorpore una dim ensión asociada a la niñez y a
las f am ilias, en línea con el Pact o por la Descent ralización. En est e m arco, los planes de
la m ovilidad buscarán que la niñez y sus f am ilias puedan apropiar y desplazarse en sus
t errit orios 19 , vinculado a la línea B del Pact o por el Transport e. Finalm ent e, para el
desarrollo ant erior se considerarán iniciat ivas sugeridas por la OCDE, com o la experiencia
20
.
it aliana

La CIPI acom pañará, desde su expert icia polít ica, t écnica y en gest ión, las acciones para
gr
la at ención int egral
de la inf ancia y adolescencia. Las lecciones aprendidas en la
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Ent re ot ros sistem as que deben coordinarse con el N , están el istem a de esponsabilidad Penal Adolescentes
PA , el ist em a Nacional de uvent ud, el ist em a Nacional de Deporte, el ist em a Nacional de At ención y
eparación int egral a las ct im as, el ist em a Nacional de Cultura, el ist em a Nacional de Cuidado, el ist em a
Nacional de Discapacidad, el ist em a Nacional de Derec os um anos y Derec o nternacional um anit ario.
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Est rat egias int roducidas a part ir de las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación CNP, 201 .

MinSalud, en coordinación con el ICBF, desarrollará los inst rum ent os de polít ica
requeridos en el m arco de la Est rat egia de Prevención del Em barazo en la Adolescencia
y vinculará la at ención int egral señalada en est a línea, realizando énf asis en la ruralidad.
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Gráf ica III 6. Inst it uciones invol ucradas en l a at ención int egral a la prim era inf ancia

3) Pr om oción de l a par t icipación
El SNBF consolidará las m esas de part icipación de niñas, niños y adolescent es,
involucrándolos en las inst ancias y espacios de t om a de decisiones que les conciernen,
en part icular en la im plem ent ación de est e PND. Est as m esas incidirán en los Talleres
Const ruyendo País , de m anera t al que sus percepciones y propuest as sean consideradas
en est e espacio. La Dirección del SNBF y MinVivienda prom overán la part icipación de la
niñez en la const rucción de t errit orios, urbanos y rurales, present ados en el Pact o por la
Descent ralización.
Colom bia Joven y el ICBF prom overán los espacios de part icipación creados por el
Est at ut o de Part icipación Juvenil y la Ley 1885 de 2018 sobre adolescent es y jóvenes.
Presidencia y el ICBF im pulsarán el em poderam ient o de las niñas y las adolescent es, a
t ravés de procesos de m ovilización social y de una est rat egia que involucre a las
com unidades, f am ilias, escuelas y organizaciones sociales, lo cual se vinculará de f orm a
art iculada con el Pact o de Equidad para las Mujeres. MinTIC, en el m arco de sus
obligaciones est ablecidas en el art ículo 10 de la Ley 1257 de 2008, elaborará program as
de dif usión que cont ribuyan a erradicar la violencia cont ra las niñas, adolescent es y
m ujeres en t odas sus f orm as.
MinEducación y el ICBF prom overán relaciones int ergeneracionales en el cont ext o f am iliar
y com unit ario que f avorezcan la part icipación de la niñez desde sus propios saberes y
lenguajes, adem ás de relaciones dem ocrát icas. Para la garant ía de la part icipación de la
prim era inf ancia, inf ancia y la adolescencia en los dist int os ent ornos donde t ranscurre su
vida, se realizarán procesos de f orm ación del t alent o hum ano en las ent idades públicas.

4) For t al ecim ient o de inst r um ent os

uent e DNP, 2018a

El SNBF, Prosperidad Social, la CIPI y el DNP diseñarán e im plem ent arán t ableros de
cont rol con desagregación m unicipal para la im plem ent ación de las polít icas de niñez y
f am ilia. Los agent es del SNBF del ám bit o nacional y t errit orial present arán un report e
anual del t rabajo conjunt o para la garant ía de los derechos de la niñez a las aut oridades
a los que hace ref erencia el art ículo 10 del Código de la Inf ancia y la Adolescencia y la
Ley 1804 de 2016.

En el m arco de las at enciones priorizadas, la CIPI diseñará y prom overá la im plem ent ación
de escenarios no convencionales, para que la at ención int egral se ajust e a las dinám icas
t errit oriales, sociales y laborales de las f am ilias, por ejem plo, con horarios noct urnos o
f lexibles. Así m ism o, f ort alecerá la at ención nut ricional en el m arco de la at ención int egral
en art iculación con la Com isión Int ersect orial de Seguridad Alim ent aria y
Nut ricional (CISAN) y de la línea D de est e Pact o por la Equidad. En t odos los casos las
m odalidades de at ención a la prim era inf ancia serán de calidad y t endrán en cuent a la
diversidad en la que se desarrolla la prim era inf ancia. El Gobierno nacional evaluará la
viabilidad inst it ucional, t écnica y f inanciera de ext ender la licencia de m at ernidad y
pat ernidad.

La Mesa Nacional de Gast o en Niñez del SNBF, bajo el liderazgo del DNP y MinHacienda,
consolidará sus acciones y prom overá práct icas de revisión de gast o, m odelos m ult icrit erio
para la priorización de inversiones y m ecanism os de f inanciación y cofinanciación de las
acciones ent re Nación y t errit orio 21. Se ident ificarán las necesidades f inancieras de los
depart am ent os y m unicipios, para el cumplimient o de sus responsabilidades en la prot ección
int egral de la niñez, realizándose una propuest a para su f ort alecim ient o. Se pondrá en m archa
un clasif icador presupuest al et ario por curso de vida en el Sist em a Unif icado de Inversiones
y Finanzas Públicas (SUIFP) y en el Form ulario único Territ orial (FUT). Todo lo ant erior en
diálogo con la OCDE y las recom endaciones a que hubiere lugar en gast o público y bienest ar
de la niñez (OCDE, 2009).

Se f om ent ará el derecho a la recreación y al deport e en la im plem ent ación de la polít ica
y la art iculación ent re el Gobierno nacional y las ent idades t errit oriales. Se am pliará el
concept o de la cult ura en la at ención int egral, a la luz del reconocim ient o y la valoración
de lo cult ural y pat rim onial, la prom oción y disf rut e de la oralidad y la lect ura, y el
desarrollo de lenguajes expresivos.
El ICBF, en art iculación con las ent idades de la CIPI, cualif icará los hogares com unit arios
de bienest ar (hcb), de t al m anera que 170.000 niños y niñas adicionales cuent en con
educación inicial en el m arco de la at ención int egral. La at ención de la m odalidad
com unit aria se f ort alecerá con program as de cualif icación a las m adres com unit arias y el
m ejoram ient o en la prest ación del servicio. Así m ism o, el ICBF garant izará el acceso de
las niñas y los niños en zona rural y rural dispersa, con una f ocalización de enf oque
t errit orial y se ajust ará el servicio de desarrollo inf ant il en el m edio f am iliar. En t odas las
m odalidades de educación inicial se f ort alecerá el acom pañam ient o a f am ilias para la
prevención de violencias que af ect en a las niñas y los niños.

El Minist erio de Educación (MinEducación), en el m arco del Sist em a Nacional de Bienest ar
Fam iliar (SNBF), consolidará el sist em a de seguim ient o al desarrollo int egral de la prim era
inf ancia a la adolescencia y la garant ía de sus derechos, en arm onía con la
int eroperabilidad del Sisbén IV y el Sist em a de Inf orm ación Misional del ICBF. El DANE y
el DNP f ort alecerán las encuest as de seguim ient o a la sit uación de la niñez, y realizarán
la encuest a a prof undidad de t rabajo inf ant il en el año 2021. Se est r uct urará un esquem a
21

En la const rucción del plan de acción de est a inst ancia, se priorizará las necesidades de fort alecim iento del
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de evaluación de la polít ica que f ort alezca el seguim ient o de la garant ía de derechos a
t ravés del Sist em a Único de Inf orm ación de la Niñez (SUIN).

Para garant izar que los recursos dest inados a la at ención prest ada t engan un m ayor grado
de ef ect ividad, el ICBF est ablecerá acciones que garant icen la oport unidad, la ef iciencia
y la innovación de la at ención en sus aspect os de cualif icación del t alent o hum ano,
f ort alecim ient o de los esquem as de supervisión de los servicios, cum plim ient o de los
crit erios de f ocalización y art iculación int ersect orial y t errit orial. El ICBF desarrollará un
m ecanism o de calif icación para evaluar la gest ión de las ent idades adm inist radoras del
servicio, con el f in de f ort alecer el proceso de selección y prest ación de est e, bajo
crit erios de calidad, t ransparencia y pert inencia, y considerando las buenas práct icas de
gobierno corporat ivo.

Los recursos que el ICBF dest ine a la at ención de la niñez y el f ort alecim ient o f am iliar,
podrán ser dispersados a t ravés del uso de cuent as m aest ras, con el propósit o de
garant izar la t ransparencia y ef iciencia en el uso de los recursos públicos. Las
m odalidades de at ención a la prim era inf ancia y de prot ección se consideran un servicio
público esencial, en t ant o garant izan el cuidado, la nut rición y prom oción del desarrollo
inf ant il, requiriendo acceso regular y cont inuo para la garant ía de los derechos de la niñez.
El Gobierno Nacional propondrá un ajust e al art ículo 102 de la Ley 1819 de 2016, de t al
m anera que, la dist ribución de los recursos dest inados a f inanciar program as de at ención
a la prim era inf ancia sea regida por los lineam ient os def inidos por CIPI y el
acom pañam ient o t écnico del MinHacienda y el DNP.
El DNP y el ICBF, en conjunt o con el SNBF y la Cancillería, prom overán un diálogo
int ernacional y un int ercam bio de experiencias que f ort alezcan la im plem ent ación de las
polít icas de niñez, f am ilias y est e PND. Tam bién crearán una red nacional para el
int ercam bio de saberes sobre est os t em as. Junt o con Colciencias prom overán
invest igaciones sobre polít ica y desarrollo de la niñez.
Finalm ent e, el ICBF será ref erent e en Colom bia en la invest igación y análisis sobre la
prim era inf ancia, inf ancia y adolescencia, al consolidar el observat orio sobre la niñez.
Junt o con Colciencias y el DNP vincularán en el proceso a cent ros de invest igación,
universidades y sociedad civil, y prom overán la creación de becas de invest igación ent re
los est udiant es de m aest ría y doct orado (CNP, 2019) 22.

b.

Objet ivo 2. Am pl iar l a at ención int egr al de l a pr im er a
inf ancia a l a adol escencia, m ejor ar l a f ocal ización y
consol idar l os pr oyect os de vida
1) At ención int egr al a l a pr im er a inf ancia

La CIPI, en el m arco del SNBF, consolidará las acciones de im plem ent ación de la Polít ica
at enderá int egralm ent e a niñas y niños a t ravés de las at enciones priorizadas que se
ajust arán y est ablecerán para ello. Dicha at ención int egral se ef ect uará con b ase en la
of ert a brindada por las inst it uciones que conf orm an est a inst ancia (gráf ica III- 6) quienes
adecuarán sus proyect os conf orm e a los requerim ient os t errit oriales y poblacionales
ident if icados.
De m anera coordinada con lo est ablecido en la línea C d el Pact o por la Equidad, los niños
y niñas con educación inicial, en el m arco de la at ención int egral, aum ent arán de 1.200.000
a 2.000.000. Para ello, el ICBF pasará de at ender 1.200.000 a 1.500.000 de niñas y niños,
en m odalidades de educación inicial, y el MEN at enderá a 500.000 niñas y niños en el
grado t ransición. La am pliación de cobert ura se hará especialm ent e en zonas rurales. Así
m ism o, se buscará que el porcent aje de niñas y niños en prim era inf ancia que cuent an
con at enciones priorizadas en el m arco de la at ención int egral alcance el 88,3 %.

MinEducación avanzará en incorporar el desarrollo int egral com o eje principal de las
acciones en el servicio educat ivo para los niños y niñas del grado t ransición, de acuerdo
con la línea C del Pact o por la Equidad.
En el proceso de f ort alecim ient o de la at ención int egral, se buscará que la educación
inicial privada se realice en el m arco de la at ención int egral, adem ás, se f ort alecerán los
m ecanism os de inspección, vigilancia y cont rol que evit en la prest ación de servicios sin
est ándares de calidad en dicho sect or, y el regist ro de niñas y niños en el Sist em a de
Seguim ient o Niño a Niño (SSNN) del MinEducación 23.
En respuest a al énf asis que est e PND da a las áreas rurales, la CIPI, con apoyo del Fondo
Colom bia en Paz, ent re ot ros aliados, im pulsará el desarrollo e im plem ent ación de un
esquem a de at ención int egral que responda a las part icularidades e int ereses de la
población de est os t errit orios. Buscará llegar de m anera pert inent e a los niños y niñas
que habit an las áreas dispersas, con el reconocim ient o de las diversidades exist ent es a
lo largo del país y el im pulso a la convicción de que desarrollarse int egralm ent e en la
ruralidad es posible.

2) At ención int egr al a l a In f ancia y l a adol escencia
En el m arco del SNBF, y con el liderazgo del ICBF, se im plem ent ará la Polít ica Nacional
de Inf ancia y adolescencia 2018- 2030 (PNIA), y se desarrollarán rut as int egrales de
at ención nacional y t errit orial. La prim era de est as deberá concluirse en el t ercer
t rim est re de 2019. A part ir de est e ejercicio se def inirá la of ert a program át ica
int ersect orial, m et as e indicadores de im pact o. Adem ás de la organización inst it ucional
que est o dem anda, se desarrollará un plan de acción que com prom et e a los agent es del
SNBF, los cuales adecuarán su of ert a con relación a la at ención int egral. Al m ism o t iem po,
se arm onizarán las líneas de polít icas relacionadas con el t rabajo inf ant il, la ESCNNA, el
reclut am ient o, el em barazo adolescent e, y la Polít ica Pública Nacional de Apoyo y
Fort alecim ient o a las Fam ilias, ent re ot ras (gráf ica III- 4).
En la im plem ent ación de la PNIA y la conf iguración de las rut as int egrales de at ención, se
generará una dim ensión de descubrim ient o y desarrollo de t alent os en art e, cult ura,
deport e, ciencia y t ecnología (Robinson, 2009), (Gardner, 1999) y (Milkm an, 2011), com o
m edio para el desarrollo int egral de la niñez y la resolución de problem át icas que los
af ect an. La consolidación de los proyect os de vida de las niñas, niños y adolesc ent es será
un objet ivo priorit ario del Gobierno nacional. Así m ism o, est e prom overá el juego a lo
largo del curso de vida y en t odos los ent ornos, incluyendo a las f am ilias y a los m ayores
de edad, adem ás de la recuperación de los juegos t radicionales. Est e PND reconoce al
juego com o elem ent o f undam ent al del desarrollo int egral (CNP, 2019; Presidencia de la
República, 2019). Lo ant erior se vincula a la línea I de est e Pact o por la Equidad.
El ICBF f ort alecerá su m isión de prot eger int egralm ent e a la niñez, al consolidar los
program as y acciones que busquen su desarrollo int egral y la conf iguración de proyect os

22
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de vida en el m arco del m odelo de enf oque dif erencial de derechos. Los program as de
at ención a la inf ancia y la adolescencia serán rediseñados para ar m onizar sus objet ivos
con los objet ivos de la PNIA; adem ás incorporarán m et odologías innovadoras, creat ivas y
f lexibles; buscarán el f ort alecim ient o de capacidades, habilidades para la vida y
com pet encias ciudadanas; considerarán la m ovilización social y sensibilización de
com unidades; y vincularán expresiones y práct icas del art e, la cult ura, el deport e, la
ciencia, la t ecnología y las com unicaciones, ent re ot ras.

t errit oriales de vulnerabilidades 27, y deberá prom over la const rucción de est rat egias
part iculares según t errit orios, cont ext os y sit uaciones, m ediant e la asignación de
responsabilidades en la inst ancias nacionales y t errit oriales.
Se crea un subsist em a de prot ección de derechos bajo el liderazgo del ICBF, MinSalud y
MinJust icia, con el acom pañam ient o del DNP, en el m arco del SNBF. Igualm ent e, el DNP
realizará una evaluación inst it ucional y de result ados del subsist em a conf orm ado por
def ensorías, com isarías y juzgados de f am ilias, que perm it a plant ear ajust es sobre el
t em a. El subsist em a de prot ección consolidará los roles de los act ores involucrados,
incluyendo MinJust icia, MinSalud, MinEducación, Medicina Legal, Fiscalía, Policía Nacional,
ent re ot ras inst it uciones. Los gobiernos t errit oriales, en el m arco del SNBF,
im plem ent arán est e subsist em a de prot ección en m unicipios y depart am ent os.

El ICBF f ort alecerá sus program as para la inf ancia y adolescencia, los cuales t endrán una
visión de desarrollo naranja, es decir, cent rados en el descubrim ient o y desarrollo de
t alent os o vocaciones. Est os est arán en arm onía con la jornada única, t endrán enf oque
dif erencial, y com ponent es de prevención de vulneraciones y f ort alecim ient o f am iliar. Así
m ism o, el ICBF buscará que est os sean perm anent es a lo largo del curso de vida y est én
diseñados de acuerdo con el escenario no convencional ant eriorm ent e def inido.

Gráf ica III 7. Subsist em a de Prot ección de Derechos en el m arco del SNBF

Se est ruct urará una Est rat egia de Desarrollo Naranja que part irá de los program as del
ICBF, y realizará t ránsit os con la of ert a de Colciencias, Coldeport es y el Minist erio de
Cult ura, adem ás de la exist ent e en los t errit orios. En la adolescencia, los program as de
inf ancia y adolescencia del ICBF incluirán un com ponent e de desarrollo de com pet encias
t ransversales y laborales, y realizará t ránsit os con la of ert a del MinTrabajo y el SENA,
vinculado con la línea F de est e Pact o por la Equidad. La est rat egia desarrollo naranja se
vinculará con la línea G del Pact o por la Equidad, cont ará con una evaluación de im pact o
por part e del DNP y un seguim ient o const ant e a indicadores de ef ect ividad.
El ICBF, en el m arco del SNBF, buscará la concurrencia de las ent idades t errit oriales y de
la sociedad civil, para que se im plem ent e localm ent e la est rat egia de desarrollo naranja
y se f ocalice la niñez en condiciones de vulnerabilidad 24 . Así m ism o, las Cajas de
Com pensación Fam iliar (CCF) prom overán que las niñas, niños y adolescent es af iliados a
est as, accedan a program as de descubrim ient o y desarrollo de sus t alent os y
f ort alecim ient o f am iliar. Adem ás, la niñez en sit uación de vulnerabilidad af iliada t endrá
acceso pref erent e a t odos los servicios brindados por la CCF. El Fondo para la At ención
Int egral a la niñez y Jornadas Escolares Com plem ent arias (Foniñez) de las CCF se dirigirá
a la at ención de la niñez en sit uación de pobreza y se f ort alecerá de acuerdo con la
est rat egia de desarrollo naranja 25.
uent e Elaboración DNP a part ir de inform ación del

El progresivo acceso de las niñas, niños y adolescent es a la at ención int egral part irá de
una ef ect iva f ocalización de los t errit orios y las poblaciones m ás vulnerables del país,
vinculándose a las est rat egias señaladas en est e PND que ponen lím it e a las violencias y
vulneraciones de derechos, a la superación de la pobreza m ult idim ensional, y a la
m alnut rición. Para est e proceso, el DNP generará lineam ient os de acuerdo con la línea K
de est e Pact o por la Equidad.
Igualm ent e, el ICBF, la CIPI y Colom bia Joven, generarán acuerdos con los gobiernos
t errit oriales, las CCF y la sociedad civil, de t al m anera que el proceso de vinculación a la
at ención int egral, aquí descrit o, involucre a est as ent idades e inst it uciones.
Adicionalm ent e, se realizará un t rabajo coordinado con alcaldes y gobernadores para que
la at ención int egral y las est rat egias de est e PND sean incluidas en sus planes de
desarrollo y en los planes plurianuales de inversiones.

2

25

, 2018a

La est rat egia de alert as t em pranas de Prosperidad Social y de ot ras inst it uciones se
vincularán al subsist em a de prot ección. Se em plearán m odelos de ident if icación
ant icipada de vulneraciones ( big dat a)28 , en f orm a t al que perm it a realizar abordajes
est ruct urales y est rat égicos sobre la sit uación de la niñez. Para est o, el subsist em a de
prot ección creará un sist em a de inf orm ación que perm it a hacer seguim ient o a los casos

Todas las ent idades responsables de la at ención int egral de la prim era inf ancia, la inf ancia
y la adolescencia realizarán los ajust es necesarios en su arquit ect ura inst it ucional, para

2

N

La est rat egia de desarrollo naranja se vincula al subsist em a de prot ección, el cual cont ará
con prof esionales en el ám bit o psicosocial que perm it an ident if icar y ant icipar
vulneraciones de derechos. Se f ort alecerán y am pliarán los Equipos Móviles de Prot ección
Int egral (EMPI) del ICBF, de m anera t al que se aborden las sit uaciones probables de
vulneración de derechos, en cuant o perm it an resolver sit uaciones en un ám bit o previo, y
enf ocar a las def ensorías y com isarías a los casos de vulnerac ión de derechos. Se
incorporará un enf oque de prevención de violencias en los program as de niñez, y en los
de f ort alecim ient o f am iliar y com unit ario.

L neas y L de este Pacto por la Equidad.
er l nea de est e Pacto por la Equidad.

28

Art iculada a la l nea L de este Pact o por la Equidad.
Los m odelos ident ifican ant icipadam ent e sit uaciones de vulneración de derec os com o t rabajo infant il, violencias,
m alt rat o, conflict o con la ley, ent re ot ros, que perm it en act uar de m anera prevent iva.
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asegurar el desarrollo de las capacidades t écnicas y organizacionales que perm it an el
logro de lo que se propone en est e PND (CNP, 2019) 26 .

y vincular la inf orm ación de las f am ilias. El ICBF liderará est e proceso, en el m arco del
SNBF y quedará vinculado a la línea L de est e Pact o de la Equidad.

Finalm ent e, el Gobierno nacional est udiará las condiciones inst it ucionales, t écnicas y
f inancieras de la operación de los hogares sust it ut os y la sit uación de las m adres
sust it ut as, en m at eria de salud y pensiones, de t al m anera que realice acciones que
f ort alezcan la operación del program a y las condiciones de vida de est as m adres.

3) At ención int egr al par a l a incl usión soc ial
En t ant o que la inclusión social es el result ado de acciones que garant izan que la relación
ent re una persona, una lim it ación y un cont ext o sea prom ot ora del desarrollo int egral de
ese sujet o y de su part icipación en igualdad de condiciones y con equid ad en la vida de
su f am ilia, su com unidad inm ediat a y de la sociedad a la que pert enece, a t ravés del SNBF
el Gobierno nacional diseñará e im plem ent ará un program a int ersect orial para la at ención
int egral de la niñez con discapacidad, desde la prim era inf ancia hast a la juvent ud, que
considere la ident if icación de los dist int os t ipos de discapacidad y la act ualización de la
of ert a exist ent e. Así m ism o, a t ravés del SNBF se def inirá y creará la nueva of ert a
requerida para est e f in, dando prioridad a la niñez y la juvent ud con dependencia
f uncional perm anent e. Se prom overá la ident if icación t em prana de los f act ores que
pueden generar condiciones de discapacidad en la niñez. Lo ant erior por el Pact o por la
inclusión de t odas las personas con discapacidad.
Así m ism o, el ICBF com o ent e rect or del SNBF y MinSalud diseñarán e im plem ent arán
at enciones especializadas para la niñez y la juvent ud con consum o problem át ico de SPA,
que garant icen su at ención int egral y su inclusión en el sect or educat ivo y en las
inst it uciones de salud.
Con
la
cof inanciación
de
los
gobiernos
t errit oriales
se
prom overá
la
desinst it ucionalización de las niñas, niños y jóvenes y el cuidado por part e de sus f am ilias.
El Gobierno nacional reglam ent ará el f uncionam ient o de est a of ert a y def inirá l os
m ecanism os t écnicos, legales y f inancieros para hacerla ef ect iva, y se enf ocará en la
población con m ayores niveles de vulnerabilidad económ ica y social. Est a at ención
int egral se vinculará con la línea C del Pact o de Equidad para las Mujeres.

c.

Objet ivo 3. Cr ear l as condiciones par a ant icipar y
r esol ver l as viol encias y vul ner aciones cont r a niñas,
niños y adol escent es
1) Est r at egia cont r a l as viol encias y l as vul ner aciones de
d er echos

La crít ica sit uación de violencias y vulneración de derechos, en part icular cont ra las niñas
y las adolescent es, dem anda la const rucción en el m arco de la PNIA, de una est rat egia
nacional cont ra las violencias que af ect an a la niñez bajo el liderazgo del ICBF, y la
vinculación de las inst it uciones involucradas, incluyendo a MinSalud y MinJust icia. Est a
línea de polít ica se nut rirá de las iniciat ivas plant eadas en el PND y buscará ant icipar las
am enazas, inobservancias y vulneraciones de derechos. La est rat egia generará análisis

2
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que incluye el big dat a y el acceso las 24 horas del día a dist int as t ecnologías com o
t eléf ono o App, que serán im pulsados en la est rat egia para hacer f rent e a las violencias
que af ect an la niñez.
El MinSalud, en coordinación con el ICBF im plem ent arán, en el m arco de la polít ica de
at ención int egral en salud las acciones que garant icen la gest ión del riesgo, la prom oción
y prevención, así com o la prest ación de los servicios de salud a niños, niñas y
adolescent es, con énf asis en det ección t em prana y la at ención oport una de los event os
en salud asociados a vulneraciones de derechos. El subsist em a de prot ección de derechos
cont ribuirá en las acciones para superar la m alnut rición en el país, de la línea D de est e
Pact o por la Equidad.
La prevención de la explot ación sexual com ercial de niños, niñas y adolescent es y la
at ención a víct im as de est a violencia, cont arán, ent re ot ros recursos, con los provenient es
del f ondo de explot ación sexual, at endiendo a la reglam ent ación dada por el Decret o 087
de 2017 y a los lineam ient os de desarrollo naranja descrit os en est e apart ado.

2) Rediseño de l a at ención y desinst it ucional ización
El ICBF diseñará e im plem ent ará un nuevo esquem a de at ención a la niñez en el
subsist em a de prot ección, de m anera que se garant ice su desarrollo int egral y se generen
ef iciencias en la at ención, dado su caráct er de servicio público esencial. En est e
se t ransf orm arán los servicios de apoyo y f ort alecim ient o a las f am ilias, con el f in de
avanzar hacia la desinst it ucionalización de las niñas, niños y adolescent es. En el m arco
de las est rat egias del objet ivo cuat ro de est a línea, se prom overán com ponent es que
perm it an en la of ert a social del país, que las f am ilias y com unidades se f ort alezcan com o
ent ornos prot ect ores de la niñez y la juvent ud, especialm ent e de los que se encuent ran
bajo prot ección.
El ICBF prom overá la desinst it ucionalización de la niñez, en part icular: (1) evit ará la
inst it ucionalización de los 0 a 3 años; (2) m ediant e la ident if icación de f am ilias en riesgo
y f ort aleciéndolas; (3) la ubicación en m edio inst it ucional, únicam ent e cuando esa sea la
últ im a opción; (4) f ort aleciendo las f am ilias que han perdido el cuidado de sus hijos para
que logren recuperarlo; (5) a t ravés de la generación de lineam ient os para organizaciones
que desarrollen m odalidades de inst it ucionalización de la niñez, de m anera que t ransit en
a m odalidades de acogim ient o f am iliar (CNP, 2019) 29 .
Para dar cum plim ient o a lo previst o en la Ley 1878 de 2018, el ICBF f ort alecerá las
def ensorías de f am ilia, a los equipos psicosociales que los acom pañan, y las herram ient as
adm inist rat ivas y t ecnológicas que se requieran para la prest ación del servicio. Se
est ablecerá un período de t ransición en la im plem ent ación de dicha ley, con respect o a
la población en sit uación de discapacidad y con consum o problem át ico de SPA, y que ha
concluido el PARD. Así m ism o, se crearán m ecanism os el acceso ef ect ivo en salud,
cuidado y educación para est a población.

2
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int egral de niños, niñas y adolescent es. Dicho program a est ará dirigido de m anera
priorit aria a las f am ilias con m enores de edad en PARD y en el SRPA, con el objet ivo de
dism inuir las t asas de reincidencia y prom over, en los casos que sea posible, el reint egro
de la niñez a sus ent ornos f am iliares. Así m ism o, el ICBF brindará acom pañam ient o
psicosocial a las f am ilias ident if icadas que requieran un acom pañam ient o int encionado
para prevenir la vulneración de derechos.

3) Sist em a de Responsabil idad Penal Adol escent e (SRPA) y
acciones p ar a evit ar el r iesgo de vincul ación a gr upos arm ad os
o d el ict ivos
Art iculado al Pact o por la Legalidad, el ICBF enf ocará su of ert a de at ención p ara el
desarrollo de proyect os de vida en los t errit orios y poblaciones ident if icados en riesgo de
vincularse a la com isión de delit os y en grupos arm ados organizados o delict ivos
organizados. En t al sent ido, se vinculará a niños, niñas y adolescent es hijos de personas
privadas de la libert ad a la est rat egia desarrollo naranja, y a t ravés del ICBF se realizará
una invest igación sobre sus condiciones de vida. Est e Inst it ut o, en coordinación con los
ent es t errit oriales, desarrollará acciones para el reencuent ro de niñas, niños y
adolescent es desvinculados de los grupos arm ados con sus f am ilias y com unidades.

Adicionalm ent e, dada la im port ancia del ent orno escolar en la vida de los niños, niñas y
adolescent es, se vinculará a las f am ilias al proceso educat ivo t ravés de las Escuelas de
Fam ilias. Est as últ im as serán desarrolladas por MinEducación, de acuerdo con la línea C
de est e Pact o por la Equidad, con apoyo del ICBF y vinculando a las CCF.

2) Lider azgo de l a pol ít ica de f am il ias

El ICBF f ort alecerá su m odelo de at ención para los adolescent es en el SRPA, de t al m anera
prom ueva su desarrollo int egral conf orm e a los m andamient os de est e PND, y el DNP, con el
apoyo de la cooperación int ernacional evaluará los procesos de at ención. Tam bién se
im plem ent arán m odelos de at ención dif erenciados para los adolescent es m enores de 18 años
y aquellos que cum plan la m ayoría de edad. Est os adolescent es serán at endidos en el m arco
de la est rat egia de t ransición de la infancia a la juvent ud y en los programas de la línea G de
est e Pact o por la Equidad. De igual manera, en el marco del f ort alecim ient o de los gobiernos
t errit oriales, se crearán capacidades t écnicas y f inancieras para el desarrollo de la
infraest ruct ura y para el apoyo a los procesos de at ención dirigidos a los adolescent es y
jóvenes del SRPA.

Prosperidad Social, com o cabeza del Sect or de la Inclusión Social y la Reconciliación,
coordinará la im plem ent ación y el seguim ient o de la Polít ica Pública Nacional de Apoyo y
Fort alecim ient o a las Fam ilias, en arm onía con las est rat egias plant eadas para las f am ilias
en las bases de est e PND, y en art iculación con el ICBF com o ent e rect or del SNBF. Est a
polít ica debe f ort alecer a las polít icas desde la inf ancia a la juvent ud.
Se creará una m esa t écnica nacional y se consolidarán las m esas locales de inf ancia,
adolescencia y f ort alecim ient o f am iliar, para la im plem ent ación de la polít ica bajo
coordinación de Prosperidad Social y el ICBF, en el m arco del SNBF. Así m ism o, el ICBF
ejercerá la secret aría t écnica de est as inst ancias y liderará con los dem ás agent es del
SNBF las acciones para la creación, im plem ent ación y seguim ient o de program as y
proyect os orient ados a f om ent ar las relaciones dem ocrát icas ent re los m iem bros de las
f am ilias, f ort alecer en valores, ét ica y ciudadanía, con cero t olerancia a la violencia
dom ést ica.

4) Modernización del proceso de adopciones y del Proceso
Adm inist rat ivo de Rest ablecim ient o de Derechos (PARD)
El ICBF m odernizará el proceso de adopciones, de t al m anera se reduzcan los t iem pos
de espera de las niñas, niños y adolescent es que se encuent ran en el program a, y se
garant ice su derecho a t ener una f am ilia.

Lo ant erior com o una herram ient a para la consolidación arm ónica e int ersect orial ent re
las ent idades t errit oriales y ent idades del orden nacional de est a polít ica.

En cuant o al caráct er t ransit orio de las m edidas de rest ablecim ient o de derechos y de la
declarat oria de vulneración, se f ort alecerá el proceso adm inist rat ivo de la niñez y de los
adult os con discapacidad que t engan PARD en seguim ient o, con el f in de garant izar una
at ención con enf oque dif erencial. Si la aut oridad adm inist rat iva evidencia que el proceso
no puede ser def inido de f ondo dent ro del t érm ino est ablecido en la Ley 1878 de 2018,
por razones f áct icas y probat orias que se revelen en el expedient e, previo análisis y aval
del ICBF a t ravés del m ecanism o int erno que est e def ina, cont inuará prest ando
t ransit oriam ent e los servicios de la m odalidad de prot ección, hast a t ant o la ent idad
correspondient e del SNBF garant ice la prest ación del servicio de m anera int egral, de
acuerdo con sus com pet encias legales.

Serán priorizadas y t endrán acceso pref erent e a la of ert a del sect or de la Inclusión Social,
las f am ilias f ocalizadas en el program a de acom pañam ient o f am iliar del ICBF que
present an un alt o riesgo de vulneración de derechos para la niñez, y los m enores de edad
que se encuent ran en procesos de prot ección.

3) Mecanism os par a l a conver gencia de of er t a par a el desar r ol l o y
p r ot ección int egr al d e l a niñez y l as f am il ias

4. Met as

El ajust e desde el crit erio de garant ía de derechos y el enf oque dif erencial, im plica que
la aut oridad adm inist rat iva deberá m ot ivar las razones por las cuales se requiere
cont inuar prest ando los servicios a los niños, niñas, adolescent es y adult os con
discapacidad que se encuent ren en las m edidas de prot ección del ICBF.

Indicador es de r esul t ado

Com o result ado de las t ransf orm aciones inst it ucionales present adas en est a línea, y de
las acciones para desarrollar el subsist em a de prot ección de derechos, se m odernizará
el PARD, considerando el int erés superior de las niñas, niños y adolescent es, la
im port ancia de m ant ener unidas a las f am ilias, y garant izar el desarrollo int egral de la
niñez y sus f am ilias.

Sect or

Indicador

nclusión ocial
y econciliación

asa de violencia cont ra
ni as, ni os y
adolescent es por cada
100.000 NNA ent re 0 y 1
a os
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Finalm ent e, el ICBF, MinJust icia y el DNP m ovilizarán un diálogo con dist int os países, y
generarán int ercam bios de experiencias para la prot ección de la niñez y el desarrollo de
sus Sist em as de Prot ección de Derechos. Se desarrollará una cam paña perm anent e de
concient ización y rechazo a la violencia que af ect a a la niñez, enf at izando est a
problem át ica com o delit o, y señalando la im port ancia de la corresponsabilidad f rent e a
la denuncia; est o com o un m ecanism o de prot ección.

d.

Objet ivo 4. For t al ecer l as capacidades de l as f am il ias
par a pr om over su cor r esponsabil idad en el desar r ol l o
int egr al d e sus int egr ant es, en par t icul ar d e l a niñez
1) For t al ecim ient o d e l as cap acidad es d e l as f am il ias en l a
pol ít ica social m od er na

Las f am ilias juegan un rol esencial en la polít ica social m oderna para lograr el proceso de
inclusión social y product iva de sus m iem bros. Por est o, las est rat egias para la superación
de la pobreza, el f ort alecim ient o de capacidades para la vinculación al m ercad o laboral,
los program as de prot ección int egral para los niños, niñas y adolescent es, ent re ot ros,
pot encian sus result ados si se t iene en cuent a la corresponsabilidad de las f am ilias en
las polít icas.
Por t ant o, en la gest ión de la polít ica social m oderna se vinculará a las f am ilias, de
acuerdo con la capacidad de agencia que est as t ienen, de t al m anera que exist a un
relacionam ient o arm ónico ent re los dist int os program as a los que acceden sus
int egrant es, y un pot enciam ient o de los result ados a part ir de est a sinergia. Se prom overá
dicha gest ión en los órdenes nacional y t errit orial. Igualm ent e, se im pulsarán procesos
de m ovilización social que pot encien las capacidades y el desarrollo int egral de las
f am ilias, com o sujet o colect ivo de derechos.
Vinculado a la línea K de est e Pact o por la Equidad, el program a Más Fam ilias en Acción
y dem ás program as cuya unidad de at ención se cent re en la f am ilia para la inclusión
social y product iva, se f ort alecerá con los enf oques y las iniciat ivas de la Polít ica Pública
Nacional de Apoyo y Fort alecim ient o a las Fam ilias, con el f in de cont ribuir a su objet ivo.
Así m ism o, se vincularán a las Cajas de Com pensación Fam iliar (CCF), en la puest a en
m archa t errit orial de est a polít ica.
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El ICBF im plem ent ará un program a de acom pañam ient o psicosocial para el
f ort alecim ient o de las capacidades de las f am ilias com o corresponsables en la prot ección
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5) Desar r ol l o nor m at ivo e int er cam bio de exper iencias

Dent ro de lo ant erior, se prom overá la prohibición del cast igo f ísico, el m at rim onio inf ant il,
la m ut ilación genit al f em enina y la cadena perpet ua para los hom icidas y abusadores
sexuales de niñas, niños y adolescent es.

Met a del
cuat r ienio
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MinJust icia y el ICBF, en el m arco el SNBF, desarrollarán las norm as para cont rarrest ar
las violencias hacia la niñez, de t al m anera prohíba las dist int as f orm as de violencia,
f acilit e el acceso a la just icia a las víct im as evit ando la revict im ización, endurezca pen as
para los agresores, dé celeridad a los procesos judiciales que involucren a la niñez,
com bat a la im punidad, m odernice y hum anice los espacios de at ención, y f ort alezca el
rol de las f am ilias y de la com unidad com o garant es de sus derechos. Adem ás,
prom overán la sanción social y la generación condiciones para la no repet ición.

Línea
base
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1.

Indicador es de pr oduct o
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Diagnóst ico

El SGSSS cuent a con avances signif icat ivos que pueden sint et izarse en cuat ro
dim ensiones: la cobert ura poblacional, que hoy alcanza 46,5 m illones de colom bianos
af iliados (95% del t ot al 30 ); la cobert ura de servicios, con un único plan de benef icios que
com prenda un gran espect ro de t ecnologías y un sist em a de f inanciación com plem ent ario
para aquellas no gest ionadas a t ravés de est e m ecanism o; la de prot ección f inanciera,
evidenciada a t ravés de un gast o de bolsillo del 15,9%, el segundo de la región después
de Uruguay (13,8%) y m uy inf erior al de países com o Brasil (31,4%) o Chile (33%) (PérezValvuena & Silva- Urueña, 2015); y la cont ribución del sect or de la salud a la reducción de
la pobreza m ult idim ensional (siendo at ribuibles 4 de los 12,6 punt os porcent uales de
dism inución ent re 2010 y 2016 com o consecuencia de la m ejora en el acceso a servicios
de salud y el aseguram ient o en salud).

a.

Rect or ía d el sist em a d e sal ud

El SGSSS carece de una visión de largo plazo que reúna a la población y a los act ores del
sist em a en t orno a un acuerdo social respect o al diseño inst it ucional del sist em a de salud
colom biano (González, León, & Navas P, 2018). Si bien est e será liderado por el Gobierno
nacional, deberá cont ar con una am plia part icipación de act ores y represent ant es sociales
del sect or, para que cuent e con la legit im idad requerida.
Sim ult áneam ent e a la const rucción del acuerdo, es necesario f ort alecer la capacidad del
Est ado para el ejercicio de la f unción de rect oría y gobernanza del sist em a de salud, la
cual requiere especialización y neut ralidad para garant izar la t ransparencia en las
t ransacciones que t ienen lugar (Londoño & Frenk, 1997). Asociado a lo ant erior, es
necesario que se garant ice en el t errit orio una solidez t écnica y operat iva para realizar
las acciones a su cargo, en especial aquellas que son indelegables, com o las de
inspección, vigilancia y cont rol (IVC), en el cont ext o de la descent ralización.

2 0

A pesar de lo ant erior, exist e una gran dispersión de capacidades y ret os que enf rent an
las ent idades t errit oriales, asociados al hecho de que, en m uchos casos, las com pet encias
de los dist int os niveles de gobierno no est án claram ent e def inidas; exist e una f alt a de
est andarización de procesos o requieren una asist encia t écnica que no se est á brindando,
lo que no lleva a un desarrollo ópt im o de m uchas de las acciones im plem ent adas. Así
m ism o, en el m arco del esquem a de aseguram ient o, exist e cam po para opt im izar
procesos relacionados con la unif icación de los regím enes cont ribut ivo y subsidiado y la
necesidad de hacer t ransparent es las relaciones de int egración que puedan exist ir ent re
los agent es para f acilit ar la labor de IVC.

280.000

Por ot ra part e, result a relevant e analizar el alcance de la corrupción en el sect or de la
salud. La Cont raloría General de la Nación, al ref erirse al sect or de la salud indicó haber
em it ido 267 f allos con responsabilidad f iscal por $2,6 billones ent re las vigencias 2012 y
2018 (Sot o, 2018).

inist erio de Cult ura prom overá la ofert a de form ación art st ica a ni os y jóvenes en escuelas m unicipales de m sica, dan za y
cent ros de form ación at ut a.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.

Fuent e: DNP, sect ores.

En consecuencia, se han realizado algunas acciones com o requerir códigos de conduct a
y gobierno organizacional en los crit erios de habilit ación de EPS, o prom over est rat egias
conjunt as con organism os de cont rol, com o ocurrió en 2017 (Procuraduría General de la
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Nación, 2017). Sin em bargo, las m edidas no han sido suf icient es ni responden a una
polít ica int egral.

Gráf ica III 8. Resul t ados de encuest a de percepción de corrupción en salud ciudadana e
inst it ucional
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De ot ra part e, hay que considerar los det erm inant es de la salud, los cuales se pueden
agrupar en dos cat egorías: (1) aquellos que por ser propios de la prest ación de los
servicios de salud es posible gest ionarlos desde el sist em a de salud; y (2) aquellos que,
por su nat uraleza int ersect orial, deben ser int ervenidos con acciones colect ivas (p. ej. La
desnut rición crónica, el m edio am bient e sano, los est ilos de vida y las circunst ancias
sociales, ent re ot ros). El 67% de los desenlaces en salud corresponde a la segunda
cat egoría (Goinvo, 2018).

89

Hospitales públicos

La salud se concibe com o un derecho f undam ent al e indispensable para el ejercicio de
los dem ás derechos hum anos. Así m ism o, exist e una relación recíproca ent re el est ado
de salud, la nut rición y el crecim ient o económ ico (Bloom & Canning, 2003), y la
product ividad (How it t , 2005). Por ello la salud es f undam ent al dent ro del desarrollo de
las capacidades individuales, el desarrollo hum ano y la equidad.
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El país en general

Nivel de corrupción

La salud es part e const it ut iva y un f in del desarrollo. La buena salud t iende a ref orzarse
m ut uam ent e con la prosperidad económ ica, hast a convert irse en un inst rum ent o del
progreso económ ico. Así m ism o, la equidad en salud, ent endida com o la disposición just a
de los recursos necesarios para lograr y m ant ener un buen est ado de salud de la
población, es una caract eríst ica cent ral de la just icia de los acuerdos sociales (Sen, 2002).

El sistema de salud
colombiano

El Pact o por la equidad com ienza por ent ender que la igualdad de oport unidades im plica
garant izar el bienest ar de los colom bianos. En esa línea, un elem ent o cent ral del bienest ar
es una vida saludable. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo propone lograr un consenso
sobre una visión de largo plazo del sist em a de salud, cent rada en la at ención de calidad
al pacient e, con cobert ura universal sost enible f inancieram ent e y acciones de salud
pública consist ent es con el cam bio social, dem ográf ico y epidem iológico que enf rent a
Colom bia.

Est o deriva en una alt a percepción de corrupción por part e de las personas que part icipan
en t odo el sect or (gráf ica III- 8). En part icular, se percibe vulnerabilidad f rent e a la
corrupción en las direcciones t errit oriales de salud, em presas sociales del est ado y
ent idades adm inist radoras del plan de benef icios; así com o m ayor ocurrencia de hechos
corrupt os en práct icas de f avorit ism o, t ráf ico de inf luencias y conf lict os de int erés,
soborno, desvío de dinero y f raude en la cont rat ación. Se ident if ican com o principales
def iciencias: (1) debilidad de las sanciones, especialm ent e penales, sociales y
económ icas; (2) bajo nivel de denuncia ant e la just icia, pues est a predom ina en redes
sociales y m edios de com unicación; y (3) def icient e cult ura de prevención y m anejo de
riesgos (GES, UdeA, 2018)31.

Clínicas y hospitales
privados

Sal ud par a t odos con cal idad y
ef iciencia, sost enibl e por t odos

Alcaldías,
gobernaciones y
secretarias de salud

B.

Encuesta institucional

E

deA 2018 .

Sal ud públ ica y r esul t ados en sal ud

Es así com o el sist em a de salud debe adapt arse a cuat ro t rayect orias que ref ieren una
nueva dist ribución de la m orbilidad de los colom bianos:
un cam bio social acelerado m arcado por la reducción de pobreza y el aum ent o de
clase m edia;
el proceso de urbanización del desarrollo (DNP, 2012), así com o las brechas
t errit oriales;
la t ransición dem ográf ica, explicada por la reducción de las t asas de nat alidad y el
aum ent o en la esperanza de vida, que t iene com o consecuencia un proceso de
envejecim ient o (MSPS, 2017); y
un cam bio sust ant ivo en la carga de la enf erm edad (IHME, 2016).
Est as t rayect orias, los desaf íos acum ulados en m at eria de inequidad t errit orial y el m arco
de una polít ica social m oderna, se const it uyen en los principales ret os del sect or. Por
ello, las nuevas est rat egias deben conf orm arse com o un m ecanism o que ac elere la
inclusión product iva en un cont ext o de t rayect orias dinám icas y que, a su vez, f ije com o
objet ivo cent ral el m ejoram ient o del est ado de salud de la población y de su experiencia
en el sist em a, de f orm a equit at iva y sost enible con la capacidad de gast o del país.
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Aunque se han present ado grandes avances en la ident if icación y priorización de
problem át icas en salud a nivel t errit orial a t ravés del Plan Decenal de Salud Pública
(PDSP), una de las principales lim it aciones para la gest ión int egral del riesgo en salud y
la int ervención oport una es la desconexión ent re la gest ión del riesgo desde el
aseguram ient o y las acciones de salud pública a cargo de las ent idades t errit oriales. De
ot ro lado, la capacidad para af ect ación de los det erm inant es sociales y am bient ales en
el nivel t errit orial es lim it ada y lleva a considerar la necesidad de desarrollar capacidades
en las ent idades t errit oriales para abordar aquellos aspect os priorit arios de la salud
pública, según sus caract eríst icas.
En cuant o a los result ados en salud, el aum ent o de la m ort alidad por enf erm edades del
sist em a circulat orio y crónicas, así com o el aum ent o de la prevalencia de
m ult im orbilidades (Banco Mundial, MSPS, DNP, 2018) def inen las nuevas prioridades en
salud pública. Lo ant erior, sum ado a un com port am ient o individual relacionado con un
inicio t em prano de consum o de sust ancias psicoact ivas, baja act ividad f ísica, violencia y
1

Est e est udio cont ó con la coordinación del

insalud y la N .
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est rés (que son considerados det erm inant es crít icos para la salud f ísica y m ent al, y para
el bienest ar), se t raduce en un aum ent o de las enf erm edades crónicas no t rasm isibles.
Más aun, la evaluación del est ado de salud de la población debe t ener en cuent a las
disparidades t errit oriales; por ejem plo, m ient ras las enf erm edades t ransm isibles est án
por encim a de los indicadores nacionales en depart am ent os com o Guainía, Am azonas,
Vaupés, Vichada, Chocó, ent re ot ros; en depart am ent os com o
y Boyacá
prevalecen las enf erm edades crónicas no t rasm isibles (MinSalud, 2017).

c.

Ar t icul ación dent r o del asegur am ient o

La f unción de art iculación debe ser el puent e ent re los recursos y la prest ación de
servicios (Londoño & Frenk, 1997). Los agent es art iculadores serían los aseguradores que,
basados en la gest ión de los riesgos de su población, organizarían la provisión de los
servicios. Sin em bargo, en el desarrollo del sist em a, han surgido incent ivos cont rapuest os
que han llevado a los agent es a of recer una red de prest ación que da énf asis a servicios
f ragm ent ados y de m ayor com plejidad, con m uy poco seguim ient o a los result ados en
salud.
En ef ect o, según dat os de MinSalud, ent re 2004 y 2017 la variación en la producción de
servicios del t ercer nivel en la red pública ha crecido en un 182%, en cont rast e con la
variación en los servicios del prim er nivel, que f ue de 39% para el m ism o periodo. Para
corregir lo ant erior, se desarrolló una polít ica de at ención int egral en salud y un m odelo
operat ivo que puso en evidencia la necesidad de alinear los incent ivos, y la gest ión de
riesgo individual y colect iva, ent re las ent idades t errit oriales, aseguradores y prest adores,
en t orno a los pacient es y las part icularidades regionales.
Sin em bargo, la im plem ent ación del m odelo no se ha dado con la celeridad requerida y
exist en dif icult ades en la delim it ación de com pet encias ent re los agent es. En part icular,
las ent idades t errit oriales han vist o que su capacidad t écnica no se com padece de las,
cada vez m ás exigent es, com pet encias en su papel de coordinación para una at ención
int egral en salud.

d.

Los r et os en l a pr est ación d e ser vicios par a m ejor ar l a
exper iencia de l os usuar ios

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

f.

Ef iciencia y gest ión de r ecur sos f inancier os

Los ingresos que f inancian el sist em a de salud, basados en recursos f iscales y
paraf iscales, present an un com port am ient o m enos dinám ico que el del gast o en salud, el
cual se ve af ect ado por las condiciones dem ográf icas, epidem iológicas y t ecnológicas.
Est a sit uación genera const ant e preocupación sobre su sost enibilidad, haciendo
necesario nivelar las f uent es de ingresos, de f orm a que se puedan at ender las crecient es
necesidades de gast o.
De ot ra part e, se dest aca la crecient e deuda que, pese a las m edidas de saneam ient o que
se han t om ado en los últ im os años, no ha t enido el im pact o esperado, const it uyéndose
est o com o un riesgo para la oport unidad y la calidad de la prest ación. Para 2018, se
est im an deudas de EPS y ent idades t errit oriales a IPS de ent re $9,6 billones (según
deudores) y $16,2 billones (según IPS) (MinSalud, 2017a). Sobresale el hecho de que m ás
del 70% de la cart era es superior a 180 días, según deudores (y 76%, según IPS
acreedoras); no obst ant e, es im port ant e resalt ar que part e del inconvenient e se deb e a
la prolif eración de m alas práct icas operat ivas de los agent es del sect or que dif icult an la
ident if icación y descargue de deudas de sus est ados f inancieros, y la f alt a de coincidencia
en el report e.
Por ot ro lado, m it igar el crecim ient o del gast o en los servicios y t ecnologías no f inanciados
por la UPC f rut o de la innovación t ecnológica y la garant ía del derecho a la salud, es ot ro
de los ret os del sect or. En 2015, el m ont o de recobros por t ecnologías no f inanciados con
la Unidad de Pago por Capit ación (UPC), present ados por las EPS ant e el FOSYGA, f ue de
$3,27 billones; m ient ras que para 2017, el m ont o present ado ant e el FOSYGA (hoy
Adm inist radora de Recursos del SGSSS- ADRES), f ue de $4,03 billones (ADRES, 2018).
Tam poco exist en los incent ivos suf icient es para que los dist int os act ores se
com prom et an con las m et as f inancieras del sist em a y, a nivel de los individuos, persist e
una desconexión ent re los benef icios recibidos y su aport e al sist em a. En la gráf ica III- 9
se present an los cam bios en la pobreza m onet aria y m ult idim ensional, com parados con
el porcent aje de la población af iliada que recibe subsidios. Las m ejoras en m ovilidad
social no ref lejan una dism inución en la dem anda del subsidio. Lo ant erior ha propiciado
la om isión de la corresponsabilidad ciudadana con el f inanciam ient o del sist em a
sust ent ado en la capacidad de pago, hecho que va en cont ra del principio de equidad
sobre el cual se ha desarrollado el SGSSS.

La prest ación de servicios enf rent a t res grandes problem át icas: (1) la ausencia de
int egralidad en las at enciones y la baja capacidad resolut iva en los prest adores prim arios,
junt o con la debilidad en la organización de los servicios; (2) el acceso ef ect ivo a los
servicios de salud en las zonas aisladas y con población dispersa; y (3) la prest ación de
servicios con calidad. En zonas aisladas, no exist en los incent ivos para que el sect or
privado provea la of ert a, dejando a cargo de est a f unción a la red pública, lo que genera
un desequilibrio en las condiciones de prest ación asociadas al t errit orio.
En países de ingreso bajo y m edio m ueren m ás de 8 millones de personas por enferm edades
que podrían haber sido t rat adas a t ravés de sus sist emas de salud, 60% de las cuales podrían
haberse t rat ado médicam ent e. Además, se est im a que un sist ema de salud de alt a calidad
t iene el pot encial de prevenir, cada año, 1 millón de m uert es de neonat os, 50% de las m uert es
m at ernas, 2,5 m illones de m uert es por enf erm edades cardiovasculares y 900.000 m uert es
por t uberculosis (Kruk, Cage, Arsenault & Leslie, 2018). Est as cifras resum en la im port ancia
de un sist ema de prest ación cent rado en la calidad.
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En el país, el t em a se ha abordado desde la m edición en el Sist em a Obligat orio de Garant ía
de Calidad (SOGC), desconociendo f act ores (p. ej.: t alent o hum ano, inf raest ruct ura,
dot ación, innovación, sost enibilidad f inanciera, et c.) que inf luyen sobre la prest ación de
servicios com o núcleo f undam ent al de la calidad.

Gráf ica III 9. Evol ución de af il iados al régim en subsidiado y de incidencia de pobreza

En est e sent ido, las principales dif icult ades relacionadas con el seguim ient o a la calidad
de los servicios son:
Ausencia de est rat egias punt uales para f ort alecer la polít ica pública en la prevención
de riesgos de salud.
Rigideces en la norm at ividad para la habilit ación de prest adores, que no consideran
las part icularidades t errit oriales y el pot encial desarrollo de m odelos innovadores de
prest ación de servicios.
Rezago en la norm at ividad de habilit ación para las EPS, q ue se ha cent rado en lo
f inanciero, dejando a un lado la gest ión de riesgo en salud y, por ende, los result ados
de salud.

50,8%

50,2%

50,3%

34,1%

32,7%

50,1%

49,7%

49,3%

50,0%
40,0%

37,2%

30,6%

30,0%
30,4%

29,4%

20,0%

27,0%

24,8%

28,5%

21,9%

27,8%

20,2%

10,0%

47,5%

48,0%

28,0%

26,9%

17,8%

17,0%

2016

2017

0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Af iliados del R. Subsidiado sobre t ot al af iliados salud
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Desart iculación del SOGC con ot ros sist em as de gest ión.

Incidencia Pobreza Mult idim ensional Nacional

Ausencia del desarrollo de incent ivos a la calidad (m odelos disrupt ivos de gest ión que
prem ien el m ejor desem peño) y carencia de crit erios de excelencia para las EPS.
Los rankings de IPS y EPS no son una herram ient a ef ect iva para la libre elección de
los usuarios en f unción de la calidad.

e.

Gest ión d el t al ent o hum ano

Con respect o al t alent o hum ano en salud, la densidad est im ada de t rabajadores de la
salud f ue de 11,5 por cada 1.000 habit ant es; m ient ras que en los m édicos la t asa
corresponde a 1,8 por cada 1.000 habit ant es, m uy por debajo de países com o Est ados
Unidos o Alem ania. Solo Bogot á t iene niveles com parables a países europeos con m ayores
densidades. Por su part e, Guainía, Vichada, Cundinam arca, ent re ot ros, t ienen densidades
iguales o inf eriores a 1 m édico por cada 1.000 habit ant es. Las brechas de capit al hum ano
pueden clasif icarse en brechas de cant idad 32, brechas de calidad 33 y brechas en la
pert inencia de la f orm ación, por la f alt a de part icipación de los act ores del SGSSS en el
diseño, planeación y puest a en m archa de program as de f orm ación (Consejo Privado de
Com pet it ividad, 2015).
Las condiciones laborales de los t rabajadores de la salud present an ret os de inf orm alidad
y baja rem uneración. Según el observat orio de t alent o hum ano en salud, exist e un nivel
im port ant e de inf orm alidad en prof esiones com o la opt om et ría y la t erapia ocupacional.
Aunque el Ingreso Base de Cot ización (IBC) de los t rabajadores de la salud viene
increm ent ándose desde el año 2011, exist en brechas ent re prof esiones, carreras t écnicas
y t ecnológicas.

2

Corresponde al d ficit en la ofert a de program as de form ación, asociado con el d ficit de dem anda por program as
de form ación.
Asociadas a la insat isfacción de las nst it uciones Prest adoras de ervicios P en cuanto a las com petencias del
t alento um ano
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uent e elaboración del DNP, a part ir del Depart am ent o Adm inistrat ivo Nacional de Est ad st ica DANE, 2018a y del
alud y Prot ección ocial
in alud 2018b .

inist erio de

La t abla III- 2 resum e la problem át ica descrit a, de acuerdo con los ret os inst it ucionales o
poblacionales. Por ret os acum ulados, se ent ienden aquellos que persist en desde hace
décadas, asociados a la m adurez inst it ucional y a los problem as sobre la población
(relacionados con la pobreza crónica y la desconexión de t errit orios); m ient ras que, por
ret os em ergent es, se hace ref erencia a aquellos que son sust ant ivos en razón de las
t rayect orias de cam bio social acelerado, t ransición dem ográf ica, procesos de
urbanización y nuevas problem át icas de la salud pública.
Tabl a III 2. Ret os acumulados y em ergent es del sist em a de salud en Col om bia

Tipo d e r et o
Acum ul ado

nst it uciones

Em er gent e

Debilidad en la rect oría y
diseño inst it ucional en t orno
a un objet ivo com ún en el
largo plazo.
Debilidad en las f unciones
de inspección, vigilancia y
cont rol.
Inequidad t errit orial en la
asignación y ejecución de
los recursos, asociado a las
capacidades dif erenciales
de las ent idades
t errit oriales, para gest ión de
las acciones a su cargo.
Insuf iciencia de la at ención
int egral del pacient e.
Debilidades t écnicas,
operat ivas, de
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Congest ión norm at iva y de
agent es, inspect ores y
vigilant es.
Necesidad de m ejorar la
inspección, vigilancia y cont rol
de la com pet encia ent re los
agent es en el ejercicio de sus
f unciones.
Necesidad de generar
esquem as regulat orios que
hagan m ás t ransparent e la
com posición f inanciera y de
operación, de los dif erent es
t ipos de ent idades, que ejercen
la f unción de art iculación y
prest ación, para prom over la
com pet encia.
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Salud para el desarrollo de capacidades t écnicas locales para la det ección, vigilancia
y respuest a en salud pública.

Tipo d e r et o
Acum ul ado

Em er gent e

inf raest ruct ura y
t ecnológicas de las
aut oridades sanit arias
nacionales y t errit oriales.
Baja resolut ividad en los
niveles básicos de at ención
y concent ración de
at enciones en niveles de
alt a com plejidad.
Presión de nuevas
t ecnologías con alt o cost o.

Población

Página 123

Acceso ef ect ivo a los
servicios de salud en
part icular en zonas
apart adas y con población
dispersa.
Transición epidem iológica y
exist encia de m ort alidad
evit able (p. ej. desnut rición)
y prevalencia de
enf erm edades
t ransm isibles.
Aum ent o de f act ores de
riesgo at ribuibles a
enf erm edades crónicas no
t rasm isibles.
Violencia (incluyendo
violencia sexual) y lesiones
personales dent ro de las
prim eras causas de
discapacidad y m ort alidad.
Escasa part icipación de la
sociedad civil en la
prevención, det ección
t em prana y aut ocuidado de
las enf erm edades no
t ransm isibles.

Clarif icar los ám bit os de
m odulación de la seguridad y
prot ección social.
Dif icult ad para la conf iguración
de redes de servicios de salud
int egradas.
Calidad concent rada en
condiciones de habilit ación y
bajo énf asis en result ados.
Acum ulación de deudas que
rest ringe el f lujo de recursos e
incapacidad de cum plir
condiciones de habilit ación
f inanciera.
Sist em as de inf orm ación
aislados y no int eroperables.
Desconexión ent re los
benef icios recibidos y el aport e
al sist em a.

Aceleración de la t ransición
dem ográf ica, con dif erencias
t errit oriales.
Alt a prevalencia de hábit os de
vida poco saludables (p. ej.
sedent arism o y pract icas
alim ent arias inadecuadas).
Aum ent o de la esperanza de
vida con carga de
enf erm edades crónicas.
Mayores necesidades de
cuidado y servicios
relacionadas con el
envejecim ient o de la
población.
Aum ent o de condiciones de
salud m ent al (p. ej. consum o
de sust ancias psicoact ivas,
suicidio, depresión).
Fenóm eno de m ovilidad y
desplazam ient o por m igración
m asiva.

Se realizará un diseño inst it ucional de la Superint endencia Nacional de Salud (SNS)
para f ort alecer sus f unciones de inspección, vigilancia, cont rol, la jurisdiccional y de
conciliación, así com o para f ort alecer la supervisión basada en riesgo y su capacidad
para sancionar. Con el f in de robust ecer la supervisión y am pliar las dim ensiones de
est a, se propone art icular el t rabajo con ot ras ent idades de la m ism a nat uraleza com o
la Superint endencia Financiera o la Superint endencia de Indust ria y Com ercio, para
ejercer una supervisión art iculada en lo m isional, f inanciero y de m ercado de los
agent es en salud, incent ivando buenas práct icas de gobierno corporat ivo. La SNS se
prof esionalizará y se ajust arán los procesos de selección conf orm e lo realizan
inst it uciones sim ilares.
Para f ort alecer a las SNS, se creará una cont ribución de vigilancia para los sujet os a
inspección, vigilancia y cont rol por part e de est a ent idad y que rem plazará la t asa
exist ent e.
MinSalud def inirá los lineam ient os para ret om ar la selección de gerent es de em presas
sociales del est ado con nom bram ient o por m erit ocracia y con sist em as de concurso
nacionales unif icados bajo la dirección de Función Pública.
MinSalud y la SNS desarrollarán herram ient as regulat orias que perm it an hacer
t ransparent e la vinculación, origen y com posición de capit ales que llegan al sect or y
sus ef ect os en la com pet encia, a ef ect o de cont rolar posibles abusos de posición
dom inant e en las dist int as esf eras del sist em a.
Se def inirán com pet encias de las ent idades t er rit oriales, en f unción de sus
capacidades, con el objet ivo de f ort alecer la gobernanza m ult inivel y desarrollar
inst ancias de coordinación y art iculación que vinculen Nación y t errit orio. Para est o,
MinSalud creará un órgano de gobernanza m ult inivel en sal ud, que f acilit ará la
art iculación del nivel nacional y el t errit orial.
Se recuperará el papel de las ent idades t errit oriales en relación con com pet encias
dif erenciadas, reconociendo el diagnóst ico y desarrollo de capacidades, para aport ar
y art icular la gest ión en relación con la garant ía de la calidad.
Se prom overá la creación de una nueva f uent e de f inanciación en las ent idades
t errit oriales para acciones de inspección, vigilancia y cont rol, en el m arco de las
com pet encias asignadas en el Código Nacional de Policía y de la Ley 715 de 2001.
Se regulará el accionar de nuevos agent es y agent es reem ergent es que operan, apoyan
o part icipan en el sist em a de salud. Adicionalm ent e, se im plem ent arán, ent re ot ros,
inst rum ent os com o un regist ro de operadores de pil a, de operadores logíst icos de
insum os y m edicam ent os, de laborat orios clínicos, así com o de dispensadores,
dist ribuidores y vendedores de m edicam ent os, acorde con la reglam ent ación que se
expida para el ef ect o. Est os operadores est arán vigilados por la Su perint endencia
Nacional de Salud, en coordinación con la Superint endencia de Indust ria y Com ercio.
Con el objet ivo de prevenir riesgos de at ención a la prest ación de servicios de salud
y garant izar los derechos de los usuarios del SGSSS, en el m arco de los procesos de
liquidación de Ent idades Prom ot oras de Salud, la Superint endencia de Salud y
MinSalud deberán const ruir un plan de cont ingencia, el cual debería incluir, ent re
ot ros: (1) m ecanism o de at ención y t raslado de los usuarios; (2) plan de pagos a los
proveedores y red de prest adores, para evit ar t raum at ism os en la operación.
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2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

La búsqueda sim ult ánea de m ejorar el est ado de salud de la población, garant izando alt os
est ándares de calidad y sat isf acción por part e de los usuarios, así com o la ópt i m a
ut ilización de los recursos disponibles, son los grandes objet ivos del sist em a durant e el
siguient e cuat rienio. Para m at erializar est a t riple m et a, es im port ant e desarrollar nuevas
est rat egias, orient adas a const ruir una visión colect iva de largo plazo del sist em a de
salud.
La visión de largo plazo im plica const ruir un pact o 34 que perm it a que t odos los agent es
del sist em a de salud y la sociedad civil, de m anera concert ada y a t ravés de com prom isos
claros, se apropien del sist em a de salud com o uno de los aceleradores para la m ovilidad
social y la equidad. Para ello, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) f ort alecer la
rect oría y la gobernanza dent ro del sist em a de salud, t ant o a nivel cent ral, com o en el
t errit orio; (2) def inir prioridades e im plem ent ar las int ervenciones en salud pública, para
la t ransf orm ación de la calidad de vida con deberes y derechos; (3) art icular a t odos los
agent es del sect or salud en t orno a la calidad; (4) lograr m ás inf raest ruct ura y dot ación
en salud, com o soport e al acceso ef ect ivo y la calidad; (5) f orm ular acuerdos para el
reconocim ient o, f orm ación y em pleo de calidad para los t rabajadores de la salud; (6)
alcanzar la ef iciencia en el gast o, opt im izando los recursos f inancieros disponibles y
generando nuevos con el aport e de t odos.

b.
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b) Mejorar l a inst it ucional idad del sect or de l a sal ud
Con el f in de cont inuar avanzando en la elim inación de las dif erencias ent re los
regím enes cont ribut ivo y subsidiado, MinSalud t razará la rut a para concluir la
unif icación de la operación de los regím enes cont ribut ivo y subsidiado, realizando las
ref orm as reglam ent arias y operat ivas necesarias, para garant izar la equidad en el
acceso a los servicios de salud por part e de la población, indist int am ent e de su
af iliación al régim en cont ribut ivo o subsidiado.
Para m ejorar la equidad ent re af iliados a los regím enes subsidiado y cont ribut ivo, la
Nación asum irá la com pet encia de reconocim ient o y pago de las t ecnologías no
f inanciadas con cargo a la Unidad de Pago por Capit ación del régim en subsidiado. Est o
im plica una recom posición de las bolsas que hoy est án def inidas en el com ponent e
de salud del Sist em a General de Part icipaciones. El t raslado de est as com pet encias
se realizará de m anera progresiva, de acuerdo con lo que para est e f in est ablezca el
Minist erio de salud y Prot ección Social. Asociado a lo ant erior, se am pliará el alcance
y desarrollo de la plat af orm a de prescripción Mipres para el reconocim ient o y pago
de t odas las t ecnologías no f inanciadas con cargo a la UPC en el t errit orio nacional.
Se f ort alecerá inst it ucionalm ent e el Inst it ut o de Evaluación Tecnológica en Salud
(IETS). Para el ef ect o, se aut oriza la realización de t ransf erencias direct as del
presupuest o general de la Nación al inst it ut o.
MinSalud def inirá nuevas cat egorías de ent idades t errit oriales con las cuales se
asignan com pet encias en m at eria de salud pública, de f orm a que se correspondan
con los ret os que enf rent an est as ent idades en la ejecución de recursos y el desarrollo
de las acciones a su cargo.
Con el propósit o de f ort alecer el gobierno corporat ivo, las polít icas de gest ión de
riesgo y adm inist ración de los recursos, se ajust ará la nat uraleza jurídica de la ADRES
y se t om arán ot ras m edidas regulat orias para la opt im ización de sus procesos.

Est r at egias
1) Objet ivo 1. For t al ecer l a r ect or ía y l a gober nanza dent r o del
sist em a d e sal ud, t ant o a nivel cent r al , com o en el t er r it or io
a) Rediseñar el m odel o de inspección, vigil ancia y cont rol del sect or, y
f ort al ecer l as capacidades en el t err it or io

Para el ef ect o, se im plem ent arán las siguient es est rat egias:
MinSalud f ort alecerá el sist em a de inspección, vigilancia y cont rol, así com o la
vigilancia en salud pública, a t ravés del m ejoram ient o de capacidades de las ent idades
part icipant es. Se def inirán de m anera m ás clara cóm o se dist ribuyen las com pet encias
en el t errit orio, m ejorando la art iculación ent re depart am ent os y m unicipios. Se
f ort alecerá el Inst it ut o Nacional de Vigilancia de Medicam ent os y Alim ent os (INVIMA),
con el f in de que pueda agilizar sus procesos y prest ar un m ejor apoyo t écnico en el
t errit orio. Se f ort alecerán los program as liderados por el Inst it ut o de Nacional de

Est e pact o deberá cont ener consensos y com prom isos, com o m nim o, en los siguient es aspect os 1 autonom a
y autorregulación m dica, as com o el reconocim iento social y económ ico de los t rabajadores de la salud 2
t ransparencia y códigos de t ica de los agent es p.ej. conflict os de int er s, dádivas, prebendas, et c.
ábit os
y conductas inacept ables de los agent es que part icipan en el sist em a de salud, as com o de los usuarios
com prom iso en t orno a decisiones sobre el crecim iento y la priorización del gast o en salud y 5 aut ocuidado y
deberes de la población, incluyendo los deberes derivados de la solidaridad con el sist em a.
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Con el f in de salvaguardar los recursos de la salud, ADRES cont ará con una cuent a
donde las EPS y ot ras ent idades obligadas a com pensar recaudarán las cot izaciones
del SGSSS. Est os recursos son inem bargables, t ienen dest inación específ ica y no
pueden dirigirse a f ines dif erent es a los previst os const it ucional y legalm ent e.
Se em prenderán acciones de apoyo a los jueces y a ot ros m iem bros de su personal
en los procesos decisorios relacionados con las dem andas en el sect or de la salud
(por ejem plo, involucrar al sect or judicial en la socialización y divulgación de evidencia
que f ort alezca los crit erios de decisión; const ruir canales de com unicación ef ect iva
ent re jueces y personal en salud para la consult a de los casos o program as de
capacit ación a los jueces en t em as com o m edicina basada en evidencia, evaluación
de ef ect ividad y seguridad, ent re ot ros).

c) Bl indar en f or m a ef ect iva al sect or de l a sal ud de l os riesgos de
corrupción y f al t a de t ransparencia
En desarrollo de lo est ablecido en el pact o por la Legalidad, línea Alianza cont ra la
corrupción: t olerancia cero con los corrupt os, el Gobierno nacional, con el apoyo de las
ent idades de cont rol cont inuarán con la lucha cont ra la corrupción en el sect or de la
salud, a t ravés de la art iculación de las siguient es est rat egias:
Regular la f orm a com o t odos los act ores del sist em a, independient em ent e de su
nat uraleza, deben im plem ent ar códigos de int egridad, para ent idades públicas o
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privadas, incluyendo un alcance am plio del t em a de conf lict o de int erés. Para ello, la
Superint endencia Nacional de Salud consolidará un sist em a de inf orm ación para la
t ransparencia, que incluirá el seguim ient o sem est ral del cum plim ient o de los
lineam ient os que se expidan al respect o, con indicadores de acceso a los servicios de
salud, est ado de salud de la población y f inanciam ient o del sist em a.
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Dim en sión en sal ud
Convivencia social y
salud m ent al

Prof undizar el desarrollo e im plem ent ación del Sist em a de int egridad coherent e,
adecuado al sect or, acorde a una cult ura de int egralidad, que f ort alezca la gest ión de
riesgo (acorde a las recom endaciones de la OCDE), desde la rect oría del Minist erio de
Salud y Prot ección Social, en f orm a art iculada con las superint endencias que apoyen
el sist em a.
Posibilit ar la art iculación de la f unción jurisdiccional de la SNS, en un diálogo
respet uoso con la Ram a Judicial, en t em as est rat égicos y procedim ent ales, para lograr
responder en f orm a oport una a las necesidades y denuncias de los ciudadanos.
Para ef ect os del desarrollo y adapt ación en salud de las Asociaciones Público Privadas
(conf orm e al ley 1508 de 2012), y dem ás alianzas con el sect or privado, se adopt ará
el enf oque de t olerancia cero con la corrupción, acom pañado de un análisis int egral,
que: (1) prom ueva la sanción oport una de los responsables de hechos de corr upción;
(2) im pulse m edidas para salvaguardar el logro de los objet ivos públicos, blindándose
del im pact o del corrupción; (3) est ruct ure cont rat os con m edidas prevent ivas,
punit ivas y sancionat orias oport unas; y (4) lleven a que cuando se def inan unidades
de APP o áreas encargadas del t em a, est as deban adopt ar reglas de int egralidad para
los f uncionarios que part icipen de alguna f orm a en est e t ipo de proyect os.
Fort alecer los sist em as de inf orm ación en salud, para prom over la t rasparencia en la
gest ión de salud, con m ecanism os accesibles y abiert os para la com unidad,
ciudadanos, veedurías y organism o de cont rol en el m arco de la norm at ividad vigent e.
Est ablecer un equipo élit e en salud, para f ort alecer la f unción de invest igación y
sanción oport una en t em as est rat égicos, que incluya la art iculación de la inspección
vigilancia y cont rol con los organism os de cont rol, en un escenario respet uoso y de
colaboración arm ónica.
Consolidar un canal de denuncia ciudadana que se acom pañe de m edidas de
prot ección com o el anonim at o, garant ías de conf idencialidad y la posibilidad de
seguim ient o.
La SNS def inirá el proceso para im plem ent ar en las inst it uciones del sect or la norm a
para ayudar
pa
yu
a una organización
ga
ap
prevenir, det ect ar y enf rent ar al soborno y cum plir
pl

Pact o d el
PND

eparación Colom bia at iende y repara a
las vict im as re abilit ación psicosocial

Pact o para la
equidad de
las m ujeres

Educación y em poderam ient o económ ico
para la elim inación de las brec as de
g nero en el m undo del t rabajo
prom oción de los derec os se uales y
reproduct ivos, prevención de las
violencias se uales, ent re ot ras

e ualidad, derec os
se uales y
reproduct ivos
Pact o por la
equidad

Prim ero las ni as y los ni os desarrollo
int egral desde la prim era infancia ast a la
adolescencia prevención de em barazo
adolescent e, uniones t em pranas
uvent ud naranja t odos los t alent os
cuent an para const ruir pa s servicios de
salud am igables para adolescent es y
jóvenes

Pact o por la
sost enibilidad

ect ores com prom et idos con la
sost enibilidad y la m it igación del cam bio
clim át ico calidad de aire, agua y suelo

eguridad alim ent aria y
nut ricional

Pact o por la
equidad

Alianza por la seguridad alim ent aria y la
nut rición ciudadanos con m ent es y
cuerpos sanos alim ent ación adecuada y
m ejorar el est ado nut ricional de la
población, con nfasis en La uajira,
C ocó y zonas dispersas

alud publica en
em ergencias y
desast res

Pact o por la
sost enibilidad

Colom bia resilient e conocim ient o y
prevención para la gest ión del riesgo de
desast res y la adapt ación al cam bio
clim át ico

Pact o por la
equidad

rabajo decent e, acceso a m ercados e
ingresos dignos acelerando la inclusión
product iva am pliación de la cobert ura de
riesgos laborales y m ejor seguridad y
salud en el t rabajo .

alud am bient al

alud y ám bit o laboral

(Icont ec, 2016).
La SNS desarrollará un sist em a de cont rol sobre las m odif icaciones en la
conf orm ación o part icipación accionaria de los act ores del sist em a, sociedades y
accionist as, habilit ándose para levant ar el velo corporat ivo en caso de ser necesario.

Línea en el pact o

Pact o por la
const rucción
de paz

ábit os de vida
saludable

Pact o por la
equidad

Prim ero las ni as y los ni os desarrollo
int egral desde la prim era infancia ast a la
adolescencia m ejorar la nut rición y
prevenir la m alnut rición prevención de
consum o de sust ancias psicoact ivas,
convivencia y violencia, fact ores
prot ect ores
uvent ud naranja t odos los t alent os
cuent an para const ruir pa s

alud m ent al

Educación de calidad para un fut uro con
oport unidades para t odos prevención de
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2) Objet ivo 2. Def inir p r ior id ades e im p l em ent ar l as
int er venciones en sal ud públ ica, par a l a t r ansf or m ación de l a
cal id ad d e vid a con d eb er es y d er echos
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Dim en sión en sal ud

Pact o d el
PND

Alianza por la seguridad alim ent aria y la
nut rición ciudadanos con m ent es y
cuerpos sanos m odos y est ilos de vida
saludable

enf er m edad
La prom oción de la salud y la prevención de la enf erm edad serán el f oco para la polít ica
pública y para la gest ión de riesgo a cargo de los agent es del sist em a de salud. Para ello,
Minsalud analizará los event os, riesgos y condiciones que generan m ayor carga de
enf erm edad, ident if icando prioridades en salud para el diseño de int ervenciones en salud
pública, at endiendo los com prom isos def inidos en los Objet ivos de Desarrollo Sost enible
(ODS), el Convenio Marco de Cont rol de Tabaco, la Est rat egia de Reducción del Consum o
de Sodio, el Plan Decenal de Salud Pública, ent re ot ras polít icas.
De m anera especial para la prom oción, se realizará énf asis en alim ent ación saludable,
act ividad f ísica, recreación y deport e, derechos sexuales y reproduct ivos, y salud m ent al.
Para la prevención, el énf asis est ará en enf erm edades cardiovasculares, respirat orias y
m et abólicas; m alnut rición; neop lasias; af ect aciones en la salud m ent al; consum o de
t abaco, alcohol y sust ancias psicoact ivas; enf erm edades t rasm isibles com o m alaria,
t uberculosis, VIH; y ot ras condiciones com o siniest ros viales o sit uaciones de violencia;
t odo lo ant erior de acuerdo con las necesidades por curso de vida y enf oque de
int erseccionalidad. Est as condiciones, y dem ás priorizadas por Minsalud, t endrán en
cuent a m edidas com o im puest os saludables, et iquet ado de sodio y grasas t rans, o
copagos adicionales para personas que aum ent an su riesgo (p. ej. f um adores).

b) Im pl em ent ar int ervenciones en sal ud públ ica, y l iderar, m onit orear y
eval uar l as acciones int ersect orial es para l a prom oción de pol ít icas
sal udabl es
Bajo el liderazgo de Minsalud, se desarrollarán est rat egias t errit oriales, para el
f ort alecim ient o de capacidades básicas y gest ión de la salud pública que perm it an el
análisis de riesgo e int ervención dif erenciada a nivel t errit orial (ciudades y
aglom eraciones, rural, rural disperso, int erm edio), por grupos poblacionales, a nivel
f am iliar y com unit ario, y en cada uno de los ent ornos en los que se desarrolla el individuo
y la com unidad. Est o se realizará a part ir de la com prensión com pleja de la salud pública
en doble vía: desde los sujet os y desde los enf oques (dif erencial, de c urso de vida, género,
poblacional, t errit orial y ot ros).
Minsalud y el INS realizarán el seguim ient o e int ervención de los riesgos de aparición, de
enf erm edades em ergent es, reem ergent es y desat endidas; inm unoprevenibles y
endem oepidém icas, para los depart am ent os con m ayor prevalencia de enf erm edades
t rasm isibles. De est a f orm a, se espera que se orient e la pert inencia del esquem a de
vacunación según las necesidades de la población y la carga de enf erm edad.
MinSalud, con el apoyo del Inst it ut o Nacional de Cancerología, est ablecerá los objet ivos
del cont rol del cáncer, específ icam ent e en el cont rol del riesgo, det ección t em prana,
t rat am ient o int egral, cuidados paliat ivos, vigilancia epidem iológica y desarrollo del t alent o
hum ano en oncología. Se t endrá com o inst rum ent o esencial la polít ica pública y el plan
decenal en cáncer, el cual será revisado y act ualizado.

Línea en el pact o
la m alnut rición, com pet encias
socioem ocionales

a) Def inir prioridades en sal ud públ ica de acuerdo con l a carga de l a

Deport e y recreación para el desarrollo
int egral de los individuos y la convivencia
y co esión social fact ores prot ect ores
para la prevención de violencia
int rafam iliar, consum o de sust ancias,
violencia y convivencia
Dignidad y felicidad para t odos los
adult os m ayores envejecim ient o act ivo
Pact o por el
t ransport e y
la log st ica

ovilidad urbano regional sost enible para
la equidad y la com pet it ividad m it igación
de la siniest ralidad vial

Pact o por la
legalidad

m perio de la ley derec os um anos,
just icia accesible, oport una y en t oda
Colom bia, para t odos prevención del
consum o de sust ancias psicoact ivas

Pact o por la
equidad de
oport unidades
para grupos
ind genas,
negros, afros,
raizales,
palenqueros y
rom

Pol t ica social m oderna y diferenciada
para la equidad

En el m arco de la polít ica de salud m ent al, el MinSalud elaborará lineam ient os para
la at ención psicosocial que cont ribuya a la inclusión social (m it igue af ect aciones
psicosociales, t ransf orm ación de im aginarios sociales, desarrollo de capacidades y
oport unidades a nivel individual, f am iliar y com unit ario) y desarrollará capacidades y
com pet encias en las direcciones t errit oriales para el reconocim ient o y la prom oción
de la convivencia y la im plem ent ación de la Polít ica int egral para la prevención y
at ención del consum o de sust ancias psicoact ivas.
Con el objet ivo de m ejorar el acceso equit at ivo a las t ecnologías disponibles en salud,
el MSPS diseñará una polít ica de disposit ivos m édicos y la act ualización de la polít ica
f arm acéut ica dirigida a la calidad y el acceso a los m edicam ent os; así com o la
prom oción del uso adecuado de los m edicam ent os, ref orzando acciones para la
reducción de la aut om edicación y el f ort alecim ient o de la vigilancia en salud pública
y cont rol de precios.

Con el concurso de ot ros sect ores, se t rabajará en el m ejoram ient o de la salud pública,
a t ravés de las siguient es est rat egias int ersect oriales:
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3) Objet ivo 3. Ar t icul ar t odos l os agent es del sect or sal ud en
t or no a l a cal idad
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f ) Incent ivar l a invest igación en sal ud

a) Robust ecer l os sist em as de habil it ación y acr edit ación para prest adores
y asegurador es
MinSalud def inirá un m arco de calidad que abarque las dif erent es f unciones del sect or
salud: aseguram ient o, prest ación de servicios y salud pública, lo cual será const ruido
en un espacio de part icipación ciudadana.
Se rediseñará el sist em a de seguim ient o a la calidad inst it ucional, para lo cual
MinSalud desarrollará un m arco int egral de calidad que art icule, priorice y sim plif ique
la norm at ividad vigent e sobre el t em a; se regularán las condiciones de habilit ación en
zonas dispersas. Se def inirá una est rat egia de socialización para que los result ados
del sist em a de seguim ient o a la calidad inst it ucional sean divulgados ent r e los
usuarios.
MinSalud desarrollará la dim ensión de calidad en el aseguram ient o, en el cual se
def inirán los parám et ros para la m edición y seguim ient o de las f unciones del
asegurador en la gest ión de riesgo de la población, com pra de servicios y obt ención
de result ados en salud. Tam bién se const ruirán crit erios de acredit ación para las
aseguradoras.

b) Generar incent ivos al desem peño para l a cal idad, ef iciencia y el
m ejor am ient o de l os resul t ados en sal ud
Se incent ivará la gest ión con calidad. Para est o, MinSalud regulará, ent re ot ros, la
am pliación del ajust e de riesgo ex post en la UPC para pat ologías com o cáncer y
art rit is, de acuerdo con la gest ión del asegurador en la det ección t em prana y el
t rat am ient o ef ect ivo de est as enf erm edades.
Con el f in de obt ener una m ejor calidad y m ayores result ados en el SGSSS, se
diseñarán los incent ivos m onet arios, de reconocim ient o social y em presarial para los
dist int os act ores del sist em a de salud.

c) Redef inir e im pl em ent ar una pol ít ica de prest ación de servicios
garant izando l a cal idad y hum anización de l a at ención con énf asis en
opt im izar l a gest ión de l os hospit al es públ icos
Se redef inirá la polít ica de prest ación de servicios de salud en f orm a int egral,
incorporando la calidad y hum anización de la at ención, prom oviendo la com pet it ividad
y ef iciencia de los hospit ales públicos, el desarrollo de subsidios de of ert a asociados
a m onopolios en servicios t razadores y no sost enibles por vent a de servicios (en el
m arco del ajust e a la Ley 715 de 2001), y los m odelos innovadores de prest ación de
servicios. Se ut ilizarán herram ient as de análisis de geograf ía económ ica para
ident if icar nodos de red, en concordancia con el sist em a de ciudades y la m isión rural.
Acorde con la regulación int egral de la calidad, se f ort alecerá: (1) el desarrollo de la
audit oría ext erna para la calidad int egral, acorde a un plan, art iculado a la gest ión de
riesgos, con concurrencia coordinada de la SNS con ot ras superint endencias que
aport en al sist em a; (2) la def inición de m edidas graduales y cont und ent es, para el
desarrollo de la inspección vigilancia y cont rol, con el f in de incent ivar a los agent es
al cum plim ient o oport uno de la regulación, en benef icio de los usuarios; y (3) las
práct icas del gobierno corporat ivo en el sect or.

Propiciar el acom pañam ient o a prest adores de salud, por part e de MinSalud y las
ent idades t errit oriales, para el acceso a las f uent es de recursos que f inancien la
invest igación clínica y la f orm ación de t alent o hum ano en salud.
Se prom overán y apoyarán proyect os que aport en a la innovación, invest igación y
desarrollo en prest ación de servicios; o m odelos de salud que apuest en a la
t ransf orm ación t ecnológica del sect or, en art iculación con los lineam ient os de MinTIC
y en el m arco de los Servicios Ciudadanos Digit ales.
Se increm ent ará la calidad y el im pact o de los proyect os que Colciencias f inancia en
t em as relacionados con nanot ecnología, sist em as organizat ivos, biom edicina,
t elem edicina y salud m ent al, con el objet ivo de incent ivar la innovación en el sect or
de la salud. El DNP, MinSalud y Colciencias priorizarán y def inirán la agenda de
invest igación y desarrollo que perm it a garant izar los recursos dest inados.
Se f ort alecerá al Inst it ut o Nacional de Salud, para que act úe com o coordinador de la
red de conocim ient o en salud, sin perjuicio a las com pet encias de Colciencias, a t ravés
de la creación de un regist ro único de invest igación en salud.
El Fondo de Invest igación en Salud priorizará la f inanciación de program as, proyect os,
est rat egias y dem ás act ividades de ciencia, t ecnología e innovación en salud. Así
m ism o, t endrá com o prioridad el f inanciam ient o del Sist em a Nacional de Est udios y
Encuest as Poblacionales para Salud, con el f in de act ualizar las encuest as y est udios
requeridos.
Se f ort alecerá al Inst it ut o Nacional de Cancerología com o art iculador de la
invest igación de cáncer a nivel nacional, en el m arco de los proyect os de ciencia,
t ecnología e innovación.

4) Ob jet ivo 4. Logr ar m ás inf raest r uct ura y d ot ación en sal ud ,
com o sop or t e al acceso ef ect ivo y l a cal id ad
a) Inst it uciones prest adoras de servicios de sal ud dot adas con
inf raest ruct ur a adecuada y capacidad para responder con cal idad y
ef ect ividad a l as necesidades de t oda l a pobl ación
Se im plem ent ará un plan de acción inm ediat o para los hospit ales públicos, con el f in
de ident if icar las necesidades en inf raest ruct ura, dot ación, calidad, t alent o hum ano y
sost enibilidad. Se aplicará un m odelo dif erencial de acuerdo con las necesidades
ident if icadas y la priorización que def ina MinSalud.
Es necesario m ejorar y am pliar la of ert a de servicios en zonas rurales, con énf asis en
las necesidades del t errit orio. Para ello, se propone art icular incent ivos con ent idades
t errit oriales y sect or privado. Lo ant erior im plica: (1) incent ivar, desde el presupuest o
general de la Nación (PGN), la cof inanciación enf ocada a preinversión e inversión en
zonas rurales, incluso priorizados en el SGR; (2) desarrollar el uso de inst rum ent os de
obras por im puest os; (3) def inir excepciones im posit ivas a privados que quieran
invert ir en est as zonas; (4) prom over el uso y adapt ación de proyect os para
inf raest ruct ura básica de prim er nivel o prest adores básicos (para el SGR y ot ras
f uent es); (5) crear una reglam ent ación que garant ice la operación, en el cont ext o de
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d) Oper at ivizar l os m odel os especial es de at ención desde l o l ocal , con
enf oque int egral par a el pacient e y dif er encial para l as zonas rural es con
pobl ación dispersa
Se redef inirá el m odelo int egral de at ención en salud con calidad y enf ocado en el
pacient e. El Minist erio de Salud y Prot ección social desarrollará lineam ient os para la
im plem ent ación de m odelos de at ención en salud con enf oque de at ención prim aria
en salud, salud f am iliar y com unit aria, t errit orial, poblacional y dif erencial, los cuales
serán def inidos por cada depart am ent o, dist rit o y alcaldía de ciudad capit al. Los
parám et ros del m odelo de at ención en salud deberán est ar f uert em ent e vinculados
al t errit orio, las condiciones de of ert a, de int ercult uralidad, las int ervenciones, la
gest ión de la at ención y los m om ent os del curso de vida de la población, con prioridad
en m adres gest ant es, prim era inf ancia, inf ancia, adolescencia y adult o m ayor; así
com o relacionados con la art iculación de act ores, de acuerdo con las necesidades
regionales. En part icular, se evaluará la necesidad de est ablecer un único operador
del aseguram ient o en zonas con población dispersa.

e) Incent ivar herr am ient as que pongan a disposición inf orm ación de cal idad
y desem peño de cara a l os usuarios para em poderarl os en l a t om a de
decisiones
MinSalud prom overá la m odernización de la gest ión de prest ación de servicios a
t ravés de avances en la int eroperabilidad de los sist em as de inf orm ación y m ejoras
en conect ividad en los t errit orios apart ados, en art iculación con los lineam ient os de
MinTIC (im pulsando los program as de t elesalud, hist oria clínica elect rónica
int eroperable, f act ura elect rónica y dem ás apropiaciones TIC) y en el m arco de los
Servicios Ciudadanos Digit ales.
Se desarrollará el m arco jurídico que asegure el f lujo de inf orm ación dent ro del
Sist em a de Seguridad Social Int egral, para garant izar la prest ación de los servicios
asociados al m ism o, arm onizando la norm at ividad relat iva a la polít ica nacional de
explot ación de dat os, prot ección de dat os personales y seguridad digit al que rigen la
m at eria.
La SNS const ruirá un t ablero de indicadores para el sist em a en el largo plazo, con
hit os que perm it an redireccionar las acciones a t ravés de la m archa. Los indicadores
considerarán t odos los aspect os f uncionales de prest adores, aseguradores y
ent idades t errit oriales, orient ados a la m edición de la calidad. En coherencia con los
sist em as de inf orm ación ya est ablecidos, se hará especial seguim ient o al f lujo de la
inf orm ación para asegurar que est a f luya de m anera inint errum pida ent re los agent es
del sist em a y f acilit e la f orm ulación de polít icas públicas y la t om a de decisiones con
evidencia. El seguim ient o de los indicadores deberá plant earse en un lenguaje claro y
accesible a la población general; y la inf orm ación deberá apoyar la libre elección de
los usuarios. Los indicadores podrán ser insum o para la const rucción de los rankings
de desem peño de aseguradores y prest adores, los cuales serán am pliam ent e
socializados. En part icular, deberá exist ir un ranking que dé cuent a de la gest ión de
los gerent es de las em presas sociales del Est ado (ESE).
Se analizará, en coordinación con las ent idades com pet ent es, la prom oción de
servicios de salud m óviles en el t errit orio nacional, com o est rat egia com plem ent aria,
con enf oque en la prevención.
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los requerim ient os de of ert a en zonas rurales o con población dispersa, incluyendo la
int egración vert ical excepcional; y (6) desarrolla e im plem ent ar una of ert a de servicios
de salud m óvil, cent ros m édicos y hospit ales m óviles, y f ort alecer una est rat egia de
t elem edicina dirigida a poblaciones apart adas.
Con la f inalidad de hacer m ás f ácil la apropiación y desarrollo de inf raest ruct ura en
salud, reconociendo su especialidad, se propone: (1) revisar, consolidar y sim plif icar
la norm at ividad requerida para el desarrollo e inf raest ruct ura en salud; (2) prom over
convenios con universidades para ret roalim ent ar la regulación, discusión y
act ualización sobre inf raest ruct ura en salud, acorde a las t endencias m undiales; y (3)
desarrollar lineam ient os para la incorporación y apropiación de dot ación de
t ecnologías en salud para ef ect os relacionados con y sin cont rol especial.
Para poder ret roalim ent ar y t ener un diagnóst ico consolidado de las necesidades y
prioridades de inf raest ruct ura y dot ación en salud a cargo de la red pública, se
propone m odif icar el m arco legal para am pliar el alcance del Plan Bienal de
Inversiones para que sea def inido para cuat ro años en línea con el periodo de
planeación de las adm inist raciones locales; y para incluir el seguim ient o, m onit oreo y
consolidación de la inversión en et apas de ejecución. Con base en lo ant erior, el Plan
cont aría con un program a de inversiones en salud consolidado, hacia el cual puedan
dirigirse los esf uerzos est rat égicos del sect or, evit ando así la f ragm ent ación de las
iniciat ivas y recursos.
Desarrollar la Ley 1508 de 2012 en salud, aprovechando sus vent ajas para
m egaproyect os de asociación público privada (APP) relacionados con inf raest ruct ura
y dot ación int egral en salud. Est o im plica: (1) f ort alecer capacidades del nivel nacional
y t errit orial en salud en la est ruct uración, cont rat ación, ejecución y seguim ient o de
APP en salud; (2) apoyar y hacer seguim ient o al avance de las experiencias que est á
desarrollando Bogot á D.C. y ret roalim ent ar la regulación en lo que se requiera; y (3)
est ablecer un sist em a nacional de seguim ient o y m onit oreo a las experiencias de APP
en salud que se desarrollen, art iculado al plan cuat rienal de inversiones. Incluso, se
podrán ut ilizar ot ros esquem as basados en result ados para at raer inversionist as
privados al sect or.

5) Objet ivo 5. For m ul ar acuer d os par a el r econocim ient o,
f or m ación y em p l eo d e cal id ad p ara l os t r ab ajad or es d e l a
sal ud
a) Cierre de brechas de t al ent o hum ano en el sect or de l a sal ud
Con el apoyo de MinTrabajo, MinSalud desarrollará la m et odología de ident if icación y
m edición de brechas de capit al hum ano en el sect or de la salud, considerando l a
visión de largo plazo est ablecida en est e Plan Nacional de Desarrollo, los cam bios
dem ográf icos que vive el país, el uso de las nuevas t ecnologías, las necesidades de
los t errit orios alejados, las necesidades de f orm ación en at ención prim aria y el análisis
de las m ult im orbilidades. Est e análisis se acom pañará de lineam ient os para incent ivar
el cierre de brechas del t alent o hum ano de la salud y para la orient ación de la of ert a
de educación y f orm ación t ant o a nivel prof esional, com o en el t écnico y t ecnológico.
MinSalud, junt o con MinTrabajo, evaluará las condiciones laborales de los t rabajadores
de la salud bajo la concepción de Trabajo Decent e; y solicit ará apoyo de la
cooperación int ernacional, en part icular de la Organización Int ernacional del Trabajo
(OIT) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el f in de incluir las
necesidades del sect or de la salud en el ajust e de las norm as laborales y de seguridad
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social. En la línea de Trabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos:
acelerando la inclusión product iva, dent ro del Pact o por la equidad, se desarrolla de
f orm a det allada las apuest as por la m ejora de las condiciones laborales para
enf erm eras(os), ot ros t écnicos y prof esionales de la salud y dem ás sect ores en el
m arco de la polít ica nacional.

b) Increm ent ar l as f uent es de f inanciación del SGSSS, a t ravés de l a
creación de l a cont ribución al sist em a de sal ud com o al t er nat iva para
ext ender l a corresponsabil idad de l a pobl ación col om biana, de acuerdo
con su capacidad dif er encial de pago y l a adquisición de seguros privados
de sal ud com pl em ent arios para l os individuos de m ayor es ingresos

b) Crear y desarrol l ar l ineam ient os par a el cierre de brechas de cant idad,

MinSalud prom overá la expansión de los seguros com plem ent arios en salud para los
hogares con capacidad de pago.

cal idad y pert inencia del t al ent o hum ano de l a sal ud a nivel t errit orial

La Unidad de Gest ión Pensional y Paraf iscal (UGPP) cont rolará la evasión de aport es
al sist em a, robust eciendo la int eroperabilidad ent re regist ros adm inist rat ivos y
em pleando m odelos de presunción de ingresos. MinSalud desarrollará un m ejor
sist em a de seguim ient o a las rent as de dest inación específ ica para salud.

Minsalud reglam ent ará la Ley de Resident es, def iniendo un proceso operat ivo para su
pago, y se m odif icará su f inanciam ient o. Se f ort alecerá el desem peño del t alent o
hum ano en salud, con énf asis en adm inist ración, gerencia y rect oría t errit orial en
salud, a t ravés de la educación cont inua. Y se em poderará a las sociedades m édicas
com o gest ores de la aut orregulación y m ejoram ient o de la práct ica m édica.

MinSalud, con el apoyo de la UGPP y el DNP, est ablecerá regulación para la salida de
benef iciarios del régim en subsidiado que no cum plan con los crit erios de f ocalización,
en el m arco de la act ualización del Sisbén m et odología IV. Est o im plica proveer a las
ent idades t errit oriales con la evidencia necesaria que exist e en los regist ros
adm inist rat ivos, para que lleven a cabo el debido proceso. Adem ás, conlleva la
creación de una base de dat os de ingresos y pat rim onios nacional que t enga un
caráct er of icial.

Minsalud concluirá la polít ica de desarrollo de t alent o hum ano en salud, vinculando a
las asociaciones de t rabajadores, las inst it uciones de educación superior y la
ciudadanía. El observat orio de t alent o hum ano en salud se f ort alecerá y
descent ralizará, y se hará obligat orio y divulgará el Regist ro Único Nacional del Talent o
Hum ano en Salud (ReTHUS), de t al m anera que cuent e con inf orm ación pert inent e y
act ualizada. Se f ort alecerá y am pliará el program a de crédit os beca, prom oviendo
especialidades de las zonas alejadas del país y las recom endaciones de prospect iva
laboral.

MinSalud, MinHacienda y el DNP, diseñarán e im plem ent arán un esquem a de
cont ribuciones en salud para generar recursos adicionales con los cuales f inanciar el
sist em a de salud. Est as cont ribuciones se def inirán, de m anera independient e a las
cot izaciones que los t rabajadores f orm ales e independient es hacen al sist em a de
seguridad social, en f unción de la capacidad de pago de los hogares; y a t ravés de la
redef inición de los crit erios de f ocalización en el régim en subsidiado, de acuerdo con
la inf orm ación del Sisbén IV. Lo ant erior perm it irá aum ent ar la ef iciencia y equidad
en la f inanciación del SGSSS y garant izará un periodo de t ransición para aquellos que
cam bien de sit uación por la aplicación de la nueva m et odología. Adicionalm ent e, dicha
f ocalización debe t ener en cuent a crit erios poblacional es y t errit oriales.

c) Im pl em ent ar est rat egias de educación cont inua para desarrol l ar y
f ort al ecer com pet encias de l os t r abajadores de l a sal ud
En el Marco Nacional de Cualif icaciones, MinEducación y MinTrabajo de m anera
art iculada con MinSalud avanzarán en el cat álogo de las cualif icaciones requeridas
por el sect or de la salud, con m iras a f ort alecer la educación y f orm ación del t alent o
hum ano en salud, y los procesos de aseguram ient o de calidad asociados, dent ro de

Así m ism o, el DNP analizará la necesidad de im plem ent ar un piso m ínim o de
prot ección social, consist ent e en la af iliación a salud subsidiada, la vinculación a BEPS
y el derecho a un seguro inclusivo.

por la equidad). MinSalud incent ivará condiciones para propiciar la m ovilidad del
t alent o hum ano en salud y la enseñanza e invest igación en los t errit orios alejados de
Colom bia, en part icular para enf erm eras(os) y ot ros t écnicos y prof esionales en salud,
en concordancia con la polít ica int egral de at ención en salud 35.

En el m arco del f ort alecim ient o de l os recursos del SGSSS, Coljuegos buscará el
increm ent o de las t ransf erencias de los recursos recaudados por concept o de la
adm inist ración del m onopolio de los juegos de suert e y azar, a t ravés del cont rol de
las operaciones ilegales y la f iscalización, en juegos exist ent es y en nuevos juegos, así
com o la generación de condiciones para aum ent ar la inversión en el sect or de juegos
de suert e y azar.

6) Objet ivo 6. Al canzar l a ef iciencia en el gast o opt im izando l os
r ecur sos f inancier os d isp onib l es y gener and o nuevos con el
apor t e de t odos
a) Hacer m ás ef icient e el gast o en sal ud, a t ravés de l a act ual ización del

c) Concil iar y sanear, de m anera progr esiva, l a cart era ent re l os agent es del

pl an de benef icios (PBS) y ot ras m edidas que hagan m ás ef icient e el
gast o en t ecnol ogías no f inanciadas c on cargo a l a UPC.

sist em a de sal ud, gener ando un cam bio de práct icas f inancieras que
garant ice un saneam ient o def init ivo y est r uct ur al de l as deudas del
sect or

MinSalud m ant endrá el lineam ient o propuest o por la polít ica f arm acéut ica, en cuant o
a las m edidas de acceso a m edicam ent os a precios just os, f ort aleciendo polít icas que
ayuden al uso racional de m edicam ent os y esquem as de riesgo com part ido.

En el m arco del acuerdo de punt o f inal, el Gobierno nacional desarrollará una
est rat egia de conciliación de dif erencias relacionadas con el reconocim ient o y pago
de los servicios prest ados no f inanciados con cargo a la UPC, que lleve a un
saneam ient o ent re los agent es t ant o de orden nacional com o t errit orial. Est o se sum a
a la adopción de ref orm as en el reconocim ient o y pago asociado a est as t ecnologías,
que prom uevan m ayor ef iciencia en el gast o de salud.

MinSalud im plem ent ará una m at riz de priorización de t ecnologías en salud para
act ualizar progresivam ent e el plan de benef icios. MinSalud, con el apoyo del IETS
5

odificado a part ir de revisión

CDE
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est ablecerá m edidas para dinam izar el proceso de exclusión de t ecnologías. Adem ás,
MinSalud liderará la art iculación con ot ras inst ancias del Gobierno nacional y de las
ent idades t errit oriales, con el f in de im pulsar una polít ica de cuidado int egral de largo
plazo y servicios sociales com plem ent arios en salud.
Para la ent rada de nuevas t ecnologías, MinSalud deberá def inir la progresividad de la
incorporación de est as al gast o público o a las exclusiones. En t odo caso, los crit erios
considerarán la cost o- ef ect ividad, el valor t erapéut ico u ot ros que se consideren
relevant es en el análisis de las t ecnologías. Tam bién podrán realizarse acuerdos de
riesgo com part ido.
MinSalud, en conjunt o con la ADRES, cont inuará con la reglam ent ación necesaria para
la inst it ucionalización de la negociación o com pra cent ralizada sist em át ica de
insum os y m edicam ent os, am pliando las m et odologías de análisis de dem anda,
negociación con proveedores, logíst ica de alm acenam ient o, dist ribución, y acceso
f inal de m edicam ent os e insum os.
Se im plem ent ará un sist em a de gest ión de las incapacidades, de m anera art iculada
con las adm inist radoras de riesgos laborales y EPS, así com o ot ros act ores
involucrados, con el f in de garant izar la sost enibilidad del SGSSS. Así m ism o, de
m anera coordinada, los MinTrabajo y MinSalud crearán un sist em a de inf orm ación
sobre el reconocim ient o y pago de incapacidades que perm it a su regist ro,
seguim ient o, origen y liquidación, art iculado a los subsist em as del Sist em a General
de Seguridad Social Int egral.
La gest ión del pago de benef icios no cubiert os por la UPC será sujet a a una
ref orm ulación sust ancial. Para ello, MinSalud im plem ent ará m edidas alt ernat ivas de
gest ión y pago de los recobros. Adem ás, evaluará la im plem ent ación de est rat egias
de cont rol del gast o que t engan en cuent a los crit erios de cost o- ef ect ividad, m edidas
de puert a de ent rada, y el posicionam ient o t erapéut ico para la t om a de decisiones.
Tam bién se prom overán los cent ros de ref erencia para el diagnóst ico y t rat am ient o
de enf erm edades huérf anas que apoyen la prest ación ef icient e de los benef icios no
cubiert os para est os pacient es.
Se desarrollarán est rat egias que prom uevan cam bios de com port am ient o que
conlleven a la reducción de com plicaciones prevenibles y a la prom oción del uso de
t ecnologías que agreguen valor, o que brindando el m ism o benef icio puedan ser
adquiridas a un m enor precio; en t orno a gest ionar el desperdicio y las inef iciencias
dent ro del sist em a de salud.
Con el f in de garant izar el adecuado f lujo de recursos f inancieros, se am pliarán las
aplicaciones del giro direct o de los recursos de las Unidades de Pago por Capit ación
(UPC) de los regím enes cont ribut ivo y subsidiado dest inadas a la prest ación de
servicios de salud, a t odas las inst it uciones y ent idades que prest en dichos servicios
y que provean t ecnologías incluidas en el plan de benef icios, así com o a los
proveedores, de conf orm idad con los porcent ajes y condiciones que def ina el
Minist erio de Salud y Prot ección Social. Tam bién se aplicará giro direct o a los recursos
que f inancian los servicios y t ecnologías de salud no f inanciados con recursos de la
UPC. La Superint endencia Nacional de Salud realizará seguim ient o perm anent e a la
oport unidad del giro de los recursos, así com o a su correct a dest inación y ejecución
por las inst it uciones y ent idades recept oras de los m ism os.
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MinSalud, en conjunt o con MinHacienda, def inirán los crit erios y plazos para
im plem ent ar los m ecanism os f inancieros y operat ivos, y los crit erios que deberán
cum plir los dif erent es act ores del sect or de la salud para depurar el est ado de las
cuent as y realizar el saneam ient o cont able, de m anera que est e se vea ref lejado en
sus est ados f inancieros.
El Gobierno nacional podrá emit ir t ít ulos de t esorería, ent re ot ros, para el pago de su
deuda que result e del proceso de conciliación y saneamient o, y def inirá las reglas de
negociación y pago que permit an que el saneamient o llegue hast a el prest ador de los
servicios en salud, buscando una mayor est abilidad f inanciera de los act ores del SGSSS.
Con el m ism o propósit o, procederá el m ecanism o de la com pensación de los valores que
ADRES adeude a las EPS o IPS, según corresponda, f rent e a aquellos valores que t ales
ent idades adeuden a ADRES product o del proceso de reint egro de recursos.
Adicionalment e, para garant izar el saneamient o definit ivo, MinSalud im plement ará un
sist ema de seguimient o.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

alud y
Prot ección
ocial

azón de m ort alidad
m at erna en población rural
dispersa por cada 100.000
nacidos vivos

81,11
201

0,50

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de desem pe o
global de los ospit ales
p blicos del pa s

2,

0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres con
cáncer de m am a
det ect ado en est adios
t em pranos ast a A al
m om ent o del diagnóst ico

55,

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de usuarios que
considera fácil o m uy fácil
acceder a un servicio de
salud

,

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de recobros por
concept o de t ecnolog as
no financiados con cargo a
la PC del
gim en
Cont ribut ivo, prest ados a
1 de diciem bre de 201
saneados

0,0

100,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de pacient es
ipert ensos cont rolados
A 1 0 0 mm g

2,0

80,0

Sect or

51

272

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS asociado
(secundar io)
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Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de casos
nuevos de cáncer de
cuello ut erino in sit u
ident ificados N C alt o
grado

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de personas
con cáncer de próst at a en
est adios t em pranos
ident ificados 0, y , al
m om ent o del diagnóst ico

alud y
Prot ección
ocial

D as t ranscurridos ent re la
fec a del diagnóst ico y la
fec a de inicio del prim er
ciclo de quim iot erapia para
leucem ia aguda

alud y
Prot ección
ocial

A orro al sist em a de salud
por valores m á im os de
recobro en el r gim en
cont ribut ivo

1,

alud y
Prot ección
ocial

alor de la act ualización
del Plan de eneficios de
alud

alud y
Prot ección
ocial

A orro en el gast o por
recobros com o
consecuencia de acciones
de pol t ica farm ac ut ica

alud y
Prot ección
ocial

alud y
Prot ección
ocial

5 ,2

15,

alud y
Prot ección
ocial

azón de m ort alidad
m at erna a 2 d as por
cada 100.000 nacidos
vivos

Sect or

Línea
base

Indicador

0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos
vivos con cuat ro o m ás
consult as de cont rol
prenat al

0

alud y
Prot ección
ocial

Densidad de m dicos en
las zonas dispersas por
cada 1.000 abit ant es

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de personas
con diagnóst ico t em prano
de
CD m ayor de 500

acienda y
Cr dit o
P blico

Derec os de e plot ación
recaudados anualm ent e
por concept o de uegos
de uert e y Azar de
caráct er nacional

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad
prem at ura por
enferm edades crónicas en
población ent re 0 y ast a
0 a os por cada 100.000
personas ent re 0 y 0
a os

800

0

88,

1,

22,8
201

28,0

0,5
billones

2,80
billones

2 0,5
201

22 ,

ect orial.

Indicador es de pr oduct o

0

80,0

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ospit ales en
riesgo financiero
m edio y alt o

200

1 0

alud y
Prot ección
ocial

alud
P blica y
prest ación
de
servicios

Porcent aje de
ospit ales p blicos
con fact ura
elect rónica
im plem ent ada

0,0

100,0

alud y
Prot ección
ocial

alud
P blica y
prest ación
de
servicios

Porcent aje de
sedes de
prest adores
p blicos con
servicios de

,51

,

5

Sect or

Pr ogr am a

50

alud y
Prot ección
ocial

alud
P blica y
prest ación
de
servicios

100,0

51,2
201

5,00

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Indicador es de pr oduct o
ODS
asociado
(pr incipal )

ODS asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

t elem edicina
abilit ados

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il
ajust ada en m enores de 1
a o por 1.000 nacidos
vivos

1 ,5
201

1

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il
ajust ada en m enores de
un a o zonas rurales por
1.000 nacidos vivos

12,
201

11,

alud y
Prot ección
ocial

Ent idades t errit oriales con
m odelo de salud
diferencial para zonas con
población dispersa
im plem ent ado

1

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de cuent as por
pagar de las ent idades
t errit oriales por concept o
de t ecnolog as no
financiados con cargo a la
PC del r gim en
subsidiado prest ados a 1
de diciem bre de 201
pagadas

alud y
Prot ección
ocial

0

0

asa de m ort alidad
perinat al por 1.000
nacidos vivos

1,
201

1 ,08

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de 5 a os
por Enferm edad Diarreica
Aguda EDA por cada
1.000 nacidos vivos

,
201

, 0

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de cinco 5
a os por Enferm edad
Diarreica Aguda EDA
zonas rurales por cada
1.000 nacidos vivos

,0
201

5,0

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de 5 a os
por nfección espirat oria
Aguda
A por cada 1.000
nacidos vivos

1 ,8
201

2,

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de cinco 5
a os por nfección
espirat oria Aguda
A
zonas rurales por cada
1.000 nacidos vivos

1 ,
201

1 ,2

274

ODS
asociado
(secundar io)

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

ODS
asociado
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Indicador

ODS asociado
(secundar io)

0

1

273

Sect or

ODS
asociado
(pr incipal )

Met a del
cuat r ienio

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

800

0

ngresos adicionales por
nuevos im puest os o m ayor
recaudo
Porcent aje de EP que
ot organ cit a a consult a de
m edicina general en cinco
d as o m enos

ODS asociado
(secundar io)

250

1 1

alud y
Prot ección
ocial

ODS
asociado
(pr incipal )

5,0

0

Porcent aje de población
con capacidad de pago
parcial que es solidaria
con la financiación del
ist em a eneral de
eguridad ocial en alud

Indicador es de r esul t ado

Met a del
cuat r ienio

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

276

ect orial.

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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et al. 2016), en el t ot al nacional, est e nivel present a las m ás bajas cobert uras, alcanzando
una t asa brut a de 80,1% y una net a de 42,8% en 2017 37.

Educación de cal idad par a un f ut ur o
con opor t unidades p ar a t odos

De igual f orm a, persist en las brechas urbano- rurales y ent re regiones, lo que genera
inequidad. La cobert ura net a en educación m edia rural apenas llega a un 31%, de m odo
que present a una brecha de 16 punt os porcent uales con respect o a la cobert ura urbana
para el m ism o nivel. La región conf orm ada por los depart am ent os de Vaupés, Guainía,
Am azonas y Guaviare, alcanzó una cobert ura net a en educación m edia de apenas 20,7%
en 2017 (t abla III- 3).

La educación es la herram ient a m ás poderosa para prom over la m ovilidad social y para
la const rucción de equidad. Pese a t odos los avances que ha logrado el país en los últ im os
años para m ejorar el acceso con calidad a la educación, aún persist en rezagos en
cobert ura, perm anencia y calidad en t odos los niveles. Por t ant o, y con el f in de generar
una t ransf orm ación en el sist em a educat ivo, una de las principales apuest as es brindar
educación inicial con enf oque de at ención int egral, en el m arco de la Ley 1804 de 2016.

Tabl a III 3. Cobert ura net a por nivel educat ivo y zona, 2017

Nivel

En la educación básica, se buscará m ejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar el
t ránsit o ef ect ivo desde la prim aria hacia la secundaria, a la luz de una educación inclusiva,
que brinde las condiciones necesarias para el acceso, la perm anencia y las t rayect orias
com plet as, y con una propuest a específ ica para avanzar en la garant ía del derecho a la
educación, en arm onía con lo plant eado por el Plan Decenal de Educación 2016- 2026,
priorizando en est e sent ido a la población rural, a f in de cerrar brechas exist ent es ent re
el cam po y la ciudad. Así, m ism o, la polít ica pública educat iva para la educación
preescolar, básica y m edia se encam ina hacia el reconocim ient o del rol d e los docent es
y direct ivos docent es com o líderes y agent es de cam bio para el avance de la calidad; al
f ort alecim ient o de com pet encias para la vida, al increm ent o de la Jornada Única de
m anera progresiva y con calidad; al aprovecham ient o de los result ados de las
evaluaciones de aprendizajes com o un elem ent o t ransversal de las práct icas pedagógicas;
y a la prom oción de ent ornos escolares prot ect ores.
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Sum ado a las bajas cobert uras, ot ro de los principales prob lem as que lim it a los t ránsit os
ef ect ivos ent re grados y niveles es la deserción escolar, la cual se ubicó en 3,08% en 2017
para los colegios of iciales, present ando una brecha de 1 p. p. con respect o a los colegios
no of iciales. Más grave aún es que de cada 100 niños que ingresan al prim er año de
educación, solo 44 logran graduarse com o bachilleres, sit uación que se com plejiza aún
m ás en el t ránsit o a la educación superior; se est im a que solo 38 de cada 100 est udiant es
que se graduaron de la m edia en 2015, t ransit aron inm ediat am ent e a la educación
superior en 2016. Por ot ra part e, de acuerdo con los result ados encont rados por la
evaluación de la art iculación de la educación m edia y la educación superior, hay aspect os
por m ejorar en est a est rat egia, punt ualm ent e por la f alt a de coordinación y m ult iplicidad
de enf oques en su im plem ent ación (DNP, 2013a).

En cuant o a la juvent ud, la educación m edia es uno de los niveles que present a m enor
cobert ura. Est o es alarm ant e si se t iene en cuent a que est e nivel es f undam ent al para
def inir las t rayect orias de vida de los jóvenes. Por t ant o, se proponen acciones orient adas
al increm ent o del acceso y al f avorecim ient o de la calidad, de t al f orm a que est e nivel
sea m ás at ract ivo y pert inent e para los jóvenes colom bianos. A lo ant erior, se sum a un
f uert e com ponent e socioem ocional y de orient ación socioocupacional, con el f in de
f avorecer el t ránsit o hacia la educación superior, así com o est rat egias para f ort alecer el
acom pañam ient o sit uado a docent es.

Para lograr la inclusión social y la equidad en educación, no bast a con el acceso, sino que
es indispensable que sea pert inent e y de calidad. En m at eria de calidad de la educación,
t am bién hay logros im port ant es en el nivel básico. En los result ados m ás recient es de las
pruebas PISA de 2015, Colom bia se ubicó en el cuart o lugar ent re los países que m ás
m ejoraron su desem peño y f ue uno de los t res únicos países que m ejoraron en las t res
áreas evaluadas (lect ura, m at em át icas y ciencias) (ICFES, 2017). No obst ant e, Colom bia
se encuent ra t odavía por debajo del punt aje prom edio de la OCDE.

En educación superior, se avanzará en brindar m ás oport unidades de acceso a una
educación de calidad, con un énf asis en las poblaciones vulnerables, cont ribuyendo al
logro de la equidad y la m ovilidad social. En t al sent ido, se pl ant ea com o prioridad el
f ort alecim ient o de la educación pública, a t ravés de nuevos recursos para inversión y
f uncionam ient o, la im plem ent ación de un esquem a de grat uidad gradual, y de propuest as
para avanzar en la desconcent ración de la of ert a y llegar a zonas y regiones apart adas, la
prom oción de la educación virt ual, el f ort alecim ient o del sist em a de aseguram ient o de la
calidad y la f orm ación de capit al hum ano de alt o nivel. Adicionalm ent e, con el f in de
garant izar una of ert a educat iva y f orm at iva en educación posm edia con calidad y
pert inent e, se propone t rabajar de m anera art iculada con las inst ancias que hacen part e
de la Com isión Int ersect orial para la Gest ión del Recurso Hum ano, para consolidar el
Sist em a Nacional de Cualif icaciones (SNC) y avanzar en la reglam ent ación del Marco
Nacional de Cualif icaciones (MNC), la t ransf orm ación del sist em a de aseguram ient o de la
calidad de la educación y f orm ación para el t rabajo, y el diseño de un esquem a de
m ovilidad educat iva y f orm at iva art iculada con el MNC.

La calidad de la educación, m edida a t ravés de las pruebas Saber 5° y 9°, m ost ró un
avance en los result ados de lenguaje en am bos grados ent re 2009 y 2017, con m ás
est udiant es clasif icados en el nivel avanzado de lenguaje, de m anera que hubo un
increm ent o de 2 p. p., llegando a 14% y 7%, respect ivam ent e. La nueva clasif icación de
colegios con la prueba Saber 11 ha evidenciado un avance, pues cerca del 14% de las
inst it uciones educat ivas of iciales en 2017 se ubicaron en las cat egor ías m ás alt as, A+ y A.
Sin em bargo, t odavía hay una gran cant idad de est udiant es y est ablecim ient os educat ivos

De est a f orm a, se busca consolidar un sist em a educat ivo cuyo propósit o f undam ent al
sea garant izar las condiciones para que las personas alcancen su desarrollo int egral y
cont ribuyan al desarrollo del país en t érm inos de equidad, legalidad y em prendim ient o.

La t asa de cobert ura bruta es la relación ent re el n m ero de est udiantes m at riculados en un nivel educativo
respect o a la población en edad t eórica para cursarlo. La tasa de cobert ura net a es la relación ent re el n m ero
de est udiant es m at riculados en un nivel educat ivo que t ienen la edad t eórica para cursarlo y el t otal de la
población correspondiente a esa m ism a edad.
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Para lograr est a visión, result a prim ordial el diálogo perm anent e con la ciudadanía y con
los grupos de int erés en el sect or.

que no logran un desem peño sat isf act orio en los result ados de calidad, de acuerdo con
est e indicador, según la cercanía al sist em a de ciudades y el grado de ruralidad 38 , se
present an grandes disparidades.

1.

Tabl a III 4. Dist ribución de est abl ecim ient os educat ivos del sect or of icial , según cat egoría de
desem peño en l as pruebas Saber 11 y rural idad, 2017

Diagnóst ico

Cat egor ía
La educación es un elem ent o const it ut ivo del desarrollo hum ano, social y económ ico y,
al m ism o t iem po, un inst rum ent o f undam ent al para la const rucción de equidad social,
ent endida com o la igualdad de oport unidades reales de las personas. Es, adem ás, la
principal herram ient a para superar la pobreza y lograr inclusión social y product iva.
La evidencia m uest ra que es a part ir de la educación que los niños, niñas y adolescent es
logran rom per la desigualdad int ergeneracional, principalm ent e cuando provienen de
hogares m enos f avorecidos con padres que cuent an con un bajo logro educat ivo. De
acuerdo con García et al. (2015), a pesar de que en Colom bia t odavía no exist e un alt o
nivel de m ovilidad social, un 19% de los individuos cuya m adre cont aba únicam ent e con
educación prim aria logró acceder a la educación superior. No obst ant e, la exclusión social
en educación se ve ref lejada en el lim it ado acceso de la población a niveles
f undam ent ales com o la educación inicial, la m edia y la superior, así com o en la baja
calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes, principalm ent e en el sect or of icial
y en las zonas rurales del país.
Una de las principales f orm as de exclusión es el analf abet ism o. Para la población de 15 y
m ás años, est e indicador se ubicó en un 5,2% en 2017; en un 3,4% las zonas urbanas 36 ; y
en un 12,1% en las zonas rurales, lo cual im plica un ret o m uy im port ant e en especial en
est a últ im a zona. Est o se corrobora al analizar el núm ero de años prom edio de educación
en 2017, indicador que da cuent a de la acum ulación del capit al hum ano, que para zonas
urbanas se ubicó en 9,7 años, en t ant o que en las zonas rurales alcanzó apenas los 6
años. Dicha sit uación repercut e en la generación de oport unidades para la prim era
inf ancia, inf ancia y adolescencia en el cam po colom biano.
En los últ im os años, el país ha logrado increm ent ar el acceso a la educación básica y
superior y m ejorar su calidad. Pese a t odos est os esf uerzos, el acceso en algunos niveles
perm anece rezagado, en part icular en la educación inicial y la m edia (t abla III- 3). En
educación inicial, se lograron avances im port ant es, relacionados con el desarrollo de la
polít ica de at ención int egral a la prim era inf ancia. De est a f orm a, en 2016 se prom ulgó la
polít ica de Est ado para el Desarrollo Int egral de la Prim era Inf ancia (Ley 1804 de 2016), la
cual est ablece la educación inicial com o un derecho de los niños y niñas m enores de seis
años, y com o un proceso pedagógico f undam ent al para el desarrollo de su pot encial, sus
capacidades y habilidades.
En el m arco de est a polít ica, los alcances de la int egralidad en la at ención en la educación
preescolar en el m arco de est a polít ica han sido reducidos. Se han lim it ado a la
im plem ent ación de pilot os en el grado t ransición, que a julio de 2018 han benef iciado
cerca de un 14% de la m at rícula. A 2017, solo el 55,2% de los niños y niñas de 5 años
est aban m at riculados en el grado de t ransición.
La educación m edia es ot ro de los niveles que m ant iene un im port ant e rezago en
cobert uras. Aunque la t erm inación y graduación de los jóvenes com o bachilleres es un
det erm inant e de la reducción de la pobreza y la consolidación de la clase m edia (Sánchez,

Ciudades y aglom eraciones
nt erm edio

NE C , las zonas urbanas estar an declaradas com o áreas libres de
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En educación superior, son dest acables los avances en cobert ura. Ent re 2002 y 2017, la
t asa de cobert ura brut a aum ent ó del 23,7% al 52,8%, es decir, que el núm ero de
m at riculados pasó de 1 m illón a 2,3 m illones. Pese a los esf uerzos signif icat ivos por
increm ent ar el acceso de las personas de m ás bajos recursos a est e nivel, la educación
superior es el nivel educat ivo con acceso m ás desigual en el país. En 2017, los jóvenes
del quint il superior de la dist ribución del ingreso accedieron casi cuat ro veces m ás a
educación superior que los jóvenes procedent es del quint il inf erior. Exist en, adem ás, alt os
niveles de deserción y bajas t asas de graduación. En 2016, el indicador de deserción por
cohort e se ubicó en un 45,1% para universit arios, y en un 53,2% para t écnicos y
t ecnólogos; m ient ras que la t asa de graduación f ue del 37,4% y 27,1%, respect ivam ent e.
Con respect o a la calidad, t an solo el 37,9% de los est udiant es acceden a inst it uciones y
program as de educación superior acredit ados en alt a calidad (23,2% de las inst it uciones
son acredit adas y 10,6% de los program as son acredit ados). En educación para el t rabajo
y desarrollo hum ano, se encuent ra que solo el 14% de las inst it uciones (535) y 13% de los
program as (2.362) se ha cert if icado volunt ariam ent e. Est a sit uación es preocupant e,
t eniendo en cuent a que el núm ero de program as de ETDH y de est udiant es se ha
increm ent ado en los últ im os 8 años. En 2017, se t enían 17.630 program as, 3.702
inst it uciones y 489.211 est udiant es.
Con el f in de lograr una of ert a educat iva y f orm at iva pert inent e, el país avanzó en el
diseño de una Est rat egia de Gest ión del Recurso Hum ano (EGERH) 39 , que busca m ejorar
la pert inencia de la educación y f orm ación posm edia, así com o cont ribuir a aum ent ar la
product ividad y com pet it ividad, y f ort alecer los vínculos con el sect or product ivo y social
del país. Est a est rat egia propone nuevas herram ient as para f om ent ar una m ayor
m ovilidad ent re los dif erent es niveles y m odalidades del servicio público educat ivo;
f ort alecer los procesos de aseguram ient o de la calidad de of ert a de f orm ación; y
est ablecer las bases para una polít ica de aprendizaje perm anent e en la población. No
obst ant e, los avances en cuant o al desarrollo de la est rat egia han sido insuf icient es f rent e
a los ret os que aún enf rent a el país en calidad y pert inencia de l a of ert a educat iva y
f orm at iva, y en m at eria de product ividad y com pet it ividad.
Un análisis del est ado de avance en t érm inos de im plem ent ación de la est rat egia
m encionada encuent ra que solo se ha logrado una ejecución del 46% de las acciones
8

De acuerdo con los est ándares de la
analfabet ism o.

A+

1,51

Para una definición am plia de est as cat egor as, v ase la l nea Cam po con progreso una alianza para dinam izar el
desarrollo y la product ividad de la Colom bia rural .
Est a est rat egia fue aprobada m ediante el Docum ent o C NPE
de 2010.
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propuest as para lograr su consolidación. A pesar del aum ent o en la m at ricula en
educación superior y ETDH que se dio ent re el 2010 y 2017 y los lim it ados avances en
aseguram ient o de calidad, el 42% de los em pleadores m anif iest a t ener dif icult ades para
llenar vacant es por f alt a de experiencia, aplicant es y habilidades necesarias
(Manpow erGroup, 2018).

que el Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicaciones disponga para
ello y

b.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivo 1: Educación inicial de cal idad par a el
desar r ol l o int egr al

Ob jet ivo 2: Br indar una educación con cal id ad y
f om ent ar l a per m anencia en l a educación inicial ,
pr eescol ar , básica y m edia

El sect or educat ivo debe proporcionar igualdad de oport unidades, en t érm inos de acceso
y calidad que f avorezcan t rayect orias com plet as desde la educación inicial hast a la
educación posm edia. En est e sent ido, se proponen los siguient es com ponent es:

1) Bienest ar y eq uid ad en el acceso a l a ed ucación
Los niños y niñas son la base de la t ransf orm ación del capit al hum ano en una so ciedad.
La prim era inf ancia se const it uye com o la et apa de vida m ás im port ant e, t eniendo en
cuent a que en ella se desarrolla cerca de un 80% (Must ard, 2005) de las capacidades y
habilidades biológicas, psicológicas y sociales, que t ienen una im port ant e inc idencia en
la t rayect oria educat iva y product iva de una persona, f act ores det erm inant es para el
desarrollo, la equidad y la cohesión social. Com o derecho im post ergable, la educación
inicial de calidad es una de las apuest as m ás im port ant es del próxim o cuat rienio, y su
universalización progresiva se erige com o el principal logro a alcanzar. En est e sent ido,
se proponen las siguient es est rat egias:

1) At ención int egr al de cal idad en el gr ado d e t r ansición
Para m axim izar el pot encial de desarrollo int egral de la p rim era inf ancia colom biana,
def inido en la polít ica de Est ado De Cero a Siem pre (Ley 1804 de 2016), la educación
inicial debe ser universal, grat uit a y de calidad. Con el f in de lograr progresivam ent e est e
objet ivo en los t res grados de preescolar est ablec idos por la Ley 115, en el present e
cuat rienio com o part e de la met a de la polít ica de primera inf ancia (present ada en el Pact o
por la Equidad; línea A. prim ero las niñas y los niños) se brindará educación inicial con
at ención int egral a 500 mil niños, de 5 años priorit ariament e, en el grado t ransición de
preescolar.
Est a est rat egia im plica la prom oción de las t rayect orias en el ent orno educat ivo; la
incorporación de una línea de m ódulos de f orm ación y acom pañam ient o en educación
inicial, en el m arco del program a Todos a Aprender; el enriquecim ient o del aport e
nut ricional del PAE; la priorización de la Jornada Única en el grado de t ransición; y el
diseño, adecuación y dot ación de am bient es apropiados y prot ect ores, ent re ot ros. Est a
est rat egia priorizará la am pliación de cobert ura en zonas rurales y en est ablecim ient os
educat ivos que at ienden principalm ent e a niños y niñas provenient es de ent ornos
socioeconóm icos m ás vulnerables. A part ir de la conf luencia y arm onización de est os
elem ent os, sum adas al t rabajo con las f am ilias, se brindará una educación inicial de
calidad para los niños y niñas de 5 años en el sist em a escolar of icial.

2) Rect or ía de l a educación inicial
Todos los niños y niñas, sin dist inción de su condición socioeconóm ica, procedencia
cult ural o poblacional, deben cont ar con educación inicial de calidad que suscit e su
desarrollo int egral en igualdad de oport unidades. Para garant izar la calidad en t odos los
t ipos de prest ación, el Minist erio de Educación Nacional, com o ent idad rect ora de la

Para lograr la equidad, el acceso a la educación preescolar, básica y m edia debe darse en
igualdad de condiciones, indist int am ent e del lugar de residencia, la condición
socioeconóm ica y la procedencia ét nica de la pobl ación escolar. Así m ism o, se deben
f avorecer las t rayect orias com plet as, at endiendo a f act ores que inciden en el bienest ar y
la perm anencia de los niños, niñas y jóvenes, a t ravés de acciones com o el reconocim ient o
de sus caract eríst icas y part icularidades, la alim ent ación escolar y adecuados am bient es
de aprendizaje, ent re ot ros. Est as acciones art iculadas const it uyen una rut a para el
acceso y la perm anencia, y generan oport unidades de aprendizaje ef ect ivo, en
reconocim ient o del derecho a la educación de l os niños, niñas y adolescent es, que son la
base del cam bio social.

a) Educación incl usiva
La educación com o derecho im plica el reconocim ient o de la diversidad, ent endida com o
las dist int as condiciones y sit uaciones individuales, dent ro de un am bient e que con cibe
la dif erencia com o un valor y la escuela com o un elem ent o t ransf orm ador para la
erradicación de práct icas discrim inat orias, a f in de const ruir una sociedad t olerant e, just a
y equit at iva. En est e cont ext o, la educación inclusiva presupone un m arco am pl io, que
elim ina las barreras para el aprendizaje y prom ueve la part icipación en la escuela, de t al
m anera que se asegure una educación equit at iva que reconoce y aborda los dif erent es
rit m os de desarrollo y est ilos de aprendizaje, así com o las caract eríst ic as cont ext uales
de t odos y cada uno de los niños, niñas, adolescent es y jóvenes.
La educación inclusiva t rasciende una respuest a educat iva poblacional, generando
am bient es de aprendizaje que prom ueven la part icipación ef ect iva de t odos los
est udiant es, desde sus caract eríst icas individuales y condiciones específ icas. En est e
sent ido, se apunt a hacia una educación inclusiva soport ada en los derechos hum anos.
Para ello, se f ort alecerá la at ención desde la dif erencia, asegurando la part icipación
ef ect iva de t odos los est udiant es, con el propósit o de prom over una educación de calidad
y dism inuir los riesgos asociados a la deserción. En est e sent ido, se realizarán procesos
de f orm ación docent e, así com o un t rabajo art iculado con las secret arías de educación,
para la const rucción de los planes de im plem ent ación progresiva del Decret o 1421 de
201741, y para la gest ión de dot aciones y apoyos para la at ención de est udiant es con
discapacidad, en concordancia con lo est ablecido en el Pact o por la inclusión de t odas
1

Por el cual se reglam enta en el m arco de la educación inclusiva la at ención educat iva a la población con
discapacidad.
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polít ica educat iva, en art iculación con la Com isión Int ersect orial para la At ención Int egral
de la Prim era Inf ancia (CIPI), pondrá en m archa el Sist em a de Gest ión de Calidad de la
Educación Inicial, el cual incluirá un m ecanism o de inspección y vigilancia, así com o los
ref erent es t écnicos de calidad para prest adores públicos y privados con el propósit o de
m onit orear la prest ación de est e servicio educat ivo. En el caso de la educación preescolar,
en sus t res grados, se arm onizará la norm at ividad y los lineam ient os t écnicos act uales,
para que est e nivel educat ivo se orient e por los m ism os principios y concept os
est ablecidos de la Polít ica de Est ado para el Desarrollo Int egral de la Prim era Inf ancia De Cero a Siem pre".

las personas con discapacidad . Así m ism o, se f ort alecerán los m odelos et noeducat ivos,
en concordancia con lo def inido en la línea A. Equidad e inclusión social para grupos
ét nicos, y se generarán lineam ient os relacionados con est rat egias educat ivas f lexibles
para f avorecer procesos de aprendizaje acordes con las necesidades de los niños, niñas
y adolescent es en condiciones de vulnerabilidad, en especial los de cont ext os rurales y
de grupos proclives a la exclusión social.

3) Cual if icación d el t al ent o hum ano
El Minist erio de Educación Nacional, en coordinación con la Com isión Int ersect orial para
la At ención Int egral de la Prim era Inf ancia (CIPI), desarrollará una est rat egia de
cualif icación, que podrá ser im plem ent ada en m odalidades presenciales y virt uales. Est a
incluye el f ort alecim ient o pedagógico del t alent o hum ano vinculado a la of ert a of icial y
privada de la educación inicial y preescolar, para la f orm ación de com pet encias básicas,
t ransversales y socioem ocionales. En com plem ent o, se creará el sist em a de seguim ient o
al t alent o hum ano, que perm it irá realizar una caract erización y dar cuent a de los procesos
de cualif icación logrados en el m arco de la at ención int egral.

4) Vincul ación d e l as f am il ias y com unidad es a l os p r ocesos d e
educación inicial en el gr ado t r ansición
Dada la im port ancia de la f am ilia en el proceso de desarrollo int egral de los niños y niñas,
se est ablecerán orient aciones t écnicas sobre la educación en el hogar, part iendo del
al. Así
m ism o, se diseñará y pondrá en servicio una plat af orm a digit al, en la cual m aest ros y
f am ilias t endrán acceso cont inuo y perm anent e a cont enidos y m at eriales de apoyo para
la orient ación y desarrollo de habilidades y com pet encias socioem ocionales q ue
pot encien sus int eracciones con los niños. Est a plat af orm a incluirá inf orm ación sobre
sist em at izaciones, invest igaciones e innovaciones sobre educación para la prim era
inf ancia y cont ará, adem ás, con una est rat egia de com unicaciones, que, en conjunt o co n
las escuelas de f am ilia, perm it irá f ort alecer el rol y las habilidades de los padres en el
proceso de desarrollo int egral de las niñas y niños.

5) Sist em a de Seguim ient o al Desar r ol l o Int egr al d e l a Pr im er a
Inf ancia
Por últ im o, a f in de cont ar con el regist ro oport uno y conf iable de las at enciones que se
brindan a los niños y niñas en prim era inf ancia, se cont inuará con el f ort alecim ient o del
sist em a de inf orm ación. Para est o, el Minist erio de Educación Nacional realizará los
desarrollos necesarios para f ort alecer el Sist em a de Seguim ient o Niño a Niño (SSNN), y
así cont ar con un sist em a robust o de m onit oreo que f ort alezcael seguim ient o nom inal y
longit udinal de las t rayect orias y desarrollo de los niños y niñas, en el que las ent idades
responsables de report ar la inf orm ación lo realicen conf orm e a lo est ablecido en el
Decret o 1356 de 2018 40 , en art iculación con el SIMAT y con los sist em as de inf orm ación
que se desarrollen para la inf ancia y la adolescencia, en coordinación con los lineam ient os

40

b) Nuevo Program a de Al im ent ación Escol ar (PAE)
Una de las principales est rat egias de perm anencia es la alim ent ación escolar. De acuerdo
con los result ados de la evaluación del Program a de Alim ent ación Escolar (PAE), est e
incide posit ivam ent e en la ret ención escolar en est ablecim ient os of iciales, en part icular
de los niños, niñas y adolescent es en condición de pobreza y de aquellos que residen en
zonas rurales (DNP, 2013b). Para pot enciar los ef ect os de est a est rat egia sobre el
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, la perm anencia escolar, y los aprendizajes, se
ref orm ará el Program a de Alim ent ación Escolar con una inst it ucionalidad para desarrollar
un conjunt o de est rat egias que perm it irán: (1) am pliar su cobert ura, con crit erios t écnicos
de f ocalización; (2) f ort alecer la t errit orialidad, con la def inición de m odelos de operación
adecuados; (3) opt im izar los recursos en un m arco de t ransparencia, con el
acom pañam ient o de dist int as ent idades, organism os de cont rol y la Superint endencia de
Indust ria y Com ercio; y (4) garant izar la calidad y la cont inuidad del servicio a lo largo del
año escolar.
En m at eria de f inanciam ient o, se opt im izará la gest ión, uso y seguim ient o de los recursos,
m ediant e un increm ent o en la inversión del presupuest o general de la nación, la
ident if icación de f uent es locales, la f orm ulación de crit erios t écnicos de dist ribución de
recursos, y la def inición de cronogram as de ejecución f inanciera y cont ract ual que
garant icen la alim ent ación durant e t odo el calendario escolar y que respondan a la cult ura
gast ronóm ica y los pot enciales product ivos del t errit orio.
Para f avorecer la t ransparencia, se em prenderán acciones que se encam inan a f ort alecer
la veeduría social del program a de alim ent ación escolar por part e de las f am ilias y
com unidades, el acom pañam ient o de las ent idades de cont rol, la capacit ación y el
f ort alecim ient o de capacidades locales de cada uno de los act ores que part icipan de la
alim ent ación para la prevención de riesgos jurídicos y adm inist rat ivos en la cont rat ación.
Se cont ará con est udios de sect or, guías de cont rat ación y banco de proveedores. Así
m ism o, se f ort alecerá la capacidad de las ent idades t errit oriales en cont rat ación y
com pras públicas, a t ravés de capacit ación y asist encia t écnica en procesos que
convoquen una m ayor pluralidad de of erent es, procesos cont ract uales con precios de
m ercado y prevención de f enóm enos de colusión o cart elización.
Para el f ort alecim ient o t errit orial, se f ijarán m odelos de operación dif erenciales para las
grandes ciudades, ciudades int erm edias, depart am ent os, zonas rurales y grupos ét nicos,
asegurando así una prest ación f lexible y pert inent e, que reconoce las part icularidades de
cada región del país. Se f ort alecerá la asist encia t écnica int egral para los t errit orios. Se
est ablecerán lineam ient os para hacer acom pañam ient o e im pl em ent ar report es de
inspección y vigilancia, que garant icen que la prest ación del servicio t iene alt os
est ándares de salubridad, inocuidad e higiene.
Adicionalm ent e, el Minist erio de Educación Nacional, en conjunt o con el DNP, analizarán
la operación del Program a de Alim ent ación Escolar y def inirán un arreglo inst it ucional
para la adm inist ración del m ism o.

Por m edio del cual se adiciona el Decret o 108 de 2015, nico eglam ent ario del ector de nclusión ocial y
econciliación, y se reglam enta el lit eral c del art culo de la Ley 180 de 201 , sobre el seguim ient o y evaluación
de la Pol t ica de Estado para el Desarrollo nt egral de la Prim era nfancia de Cero a iem pre.
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c) Am bient es de aprendizaje
Con el f in de que los espacios educat ivos se const it uyan en am bient es adecuados para
el aprendizaje, que f avorezcan las int eracciones ent re los dist int os int egrant es de la
com unidad educat iva, el Minist erio de Educación f orm ulará una polít ica que visibilice los
planes, program as, y proyect os para la inversión en inf raest ruct ura escolar y dot ación,
con el objet o de que los est ablecim ient os educat ivos est at ales cuent en con la capacidad
inst alada en condiciones de pert inencia, seguridad, com odidad y accesibilidad, que
perm it a la im plem ent ación de las est rat egias en t orno al m ejoram ient o de la cobert ura y
calidad en la educación.
Se f ort alecerán las capacidades de las ent idades t errit oriales para ident if icar y priorizar
las necesidades en m at eria de inf raest ruct ura educat iva. Se incorporarán crit erios
asociados a la calidad de at ención y a la dinám ica dem ográf ica, que perm it an priorizar la
inversión en las zonas donde se evidencia un alt o grado de inequidad. Tam bién se
at enderán los requerim ient os de adecuación de aulas para la educación inicial, el déf icit
exist ent e en la inf raest ruct ura educat iva rural, las necesidades de m ejoras de c ocinas y
com edores para la operación del PAE, y los requerim ient os para la im plem ent ación de la
Jornada Única. Para ello, se adelant arán nuevas const rucciones y se em prenderán
acciones de m ejoram ient o, am pliación y adecuación de la inf raest ruct ura educat iva
exist ent e, de acuerdo con lo consignado en el Pact o por la descent ralización conect ar

t errit orios, gobiernos y poblaciones.
De igual f orm a, se f ort alecerá el Fondo de Financiam ient o de Inf raest ruct ura Educat iva
(FFIE), m ediant e el diseño de m ecanism os que perm it an superar las dif icult ades para su
gest ión, la am pliación de su cam po de acción y la def inición de crit erios de priorización
para la est ruct uración e im plem ent ación de proyect os. Por ot ra part e, a t ravés de la
art iculación o asist encia t écnica, se acom pañarán los procesos de ejecución de proyect os
de inf raest ruct ura a cargo de los t errit orios o de las dif erent es ent idades u organizaciones
nacionales, t errit oriales o de cooperación que int ervienen en la const rucción de obras en
el sect or. Con ello, se buscará la art iculación de las capacidades de gest ión, conocim ient o
y f uent es de f inanciación, para f ort alecer el diseño, const rucción, dot ación y operación
de inf raest ruct ura educat iva. Adicionalm ent e, el Minist erio de Educación, en coordinación
con ot ras ent idades, analizarán est rat egias de alianzas público privadas para la
const rucción y dot ación de inf raest ruct ura educat iva.
Finalm ent e, se art icularán y f ort alecerán los sist em as de inf orm ación, invent ario,
seguim ient o y cont rol de inf raest ruct ura educat iva a nivel nacional.

d) Rut a de acceso y perm anencia
La educación t iene un papel esencial en la const rucción del proyect o de vida desde la
inf ancia, en el cual la escuela sirve de ent orno prot ect or del bienest ar y el desarrollo. Es
necesario consolidar los esf uerzos en m at eria de cobert ura y que los aprendizajes cobren
sent ido para el est udiant e, a f in de f avorecer su perm anencia en el sist em a, su desarrollo
int egral, los t ránsit os exit osos y la conf iguración de t rayect orias com plet as.
Por est a razón, se def inirá una rut a de acceso y perm anencia para niños ent re los 6 y 17
años, que perm it a art icular las secret arías de educación y ot ras ent idades del orden
nacional, vincular act ivam ent e a las f am ilias, consolidar el Sist em a de Convivencia Escolar
y pot enciar en la educación básica y m edia, los procesos de f ort alecim ient o de
com pet encias t ransversales y socioem ocionales (CTSE) que los niños han vivenciado con
las at enciones iniciales en la prim era inf ancia. La rut a t endrá en cuent a un enf oque
t errit orial y dif erencial. Se def inirán incent ivos que reconozcan result ados en reducción
de deserción derivados de program as e iniciat ivas de las ent idades t errit oriales. Se
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docent es, con el f in de consolidar la escuela de liderazgo para direct ivos docent es que
benef iciará a cerca de 10.000 direct ivos y prom overá com unidades de aprendizaje que
indaguen y prom uevan práct icas exit osas sobre dirección escolar.
En cuant o a f orm ación docent e, se f ort alecerán las escuelas norm ales superiores para
que orient en sus program as al desarrollo de las com pet enc ias que los f ut uros docent es
requieren para una práct ica pedagógica innovadora que int egre las t endencias en m at eria
de aprendizajes ef ect ivos y que cont ribuya al m ejoram ient o de la educación inicial y
prim aria, especialm ent e en las zonas rurales. Igualm ent e, el Minist erio de Educación
Nacional prom overá la inclusión del enf oque dif erencial, de género y t errit orial, en los planes
t errit oriales de f ormación docent e, con el objet ivo de garant izar m ayor pert inencia. Por ot ra
part e, con el apoyo de las inst it uciones de educación superior de alt a calidad y previa
evaluación de pert inencia por part e de la Ent idades Territ oriales Cert if icadas, se desarrollarán
proyect os de capacit ación, act ualización y f orm ación de docent es of iciales en diversos
t emas, ent re ellos educación am bient al y educación para la ciudadanía.

Para la at racción a la docencia de un recurso hum ano de alt a calidad, se ajust ará el Banco
de la Excelencia, m ecanism o a t ravés del cual se garant iza el principio del m érit o en la
provisión de vacant es def init ivas. Est a nueva versión del Banco de la Excelencia perm it irá
valorar crit erios de m érit o con enf oque y pert inencia t errit orial, y la geolocalización de
vacant es a nivel de sede educat iva. Est ará art iculada con ot ros sist em as de inf orm ación
del sect or, t endrá m ejoras para la verif icación de requisit os de los aspirant es, dism inuirá
los t iem pos de provisión y f ort alecerá las capacidades de las ent idades t errit oriales en la
gest ión de t odo el proceso.
El Minist erio de Educación f ort alecerá las est rat egias de f orm ación de docent es noveles,
est im ulará a los jóvenes para que consideren la carrera docent e com o una alt ernat iva de
desarrollo prof esional signif icat iva e incent ivará el ingreso a ella por part e de bachilleres
con desem peños académ icos sobresalient es.
Para los docent es en servicio, el Minist erio f ort alecerá los procesos de f orm ación
posgradual, lo que cont ribuirá al desarrollo prof esional de 8.000 docent es, buscando
incidir en los procesos de aprendizaje, la t ransf orm ación de las práct icas de aul a, la
innovación educat iva y la invest igación aplicada. Con el f in de cerrar las brechas
t errit oriales en m at eria de calidad, se ot orgarán becas para posgrado, priorizando
aquellos docent es que enseñan en zonas rurales y en educación inicial. De igual f orm a,
se prom overá la f orm ación cont inuada y sit uada de 126.000 docent es, a f in de reconocer
saberes y experiencias que prom uevan el t rabajo colaborat ivo y la experim ent ación,
t ransf orm ando así las práct icas pedagógicas de aula en cont ext o con los procesos de
aprendizaje y la cot idianidad escolar.
Igualm ent e, se prom overá la excelencia docent e, a t ravés del reconocim ient o del saber
pedagógico y la invest igación sobre la práct ica, con el apoyo de Colciencias, m ediant e
cuat ro líneas de invest igación: recursos didáct icos, com unidades de aprendizaje,
divulgación del saber pedagógico y jóvenes m aest ros invest igadores. Así m ism o, con el
ICFES se prom overán invest igaciones que usen los result ados de las Pruebas de Est ado
para el m ejoram ient o y consolidación de las práct icas pedagógicas en los
est ablecim ient os educat ivos.
Con est as est rat egias, dirigidas a m aest ros y direct ivos, se busca, se busca reconocer sus
saberes, generar nuevos conocim ient os a t ravés de com unidades de aprendizaje y redes
de int ercam bio de experiencias, así com o visibilizar e incent ivar buenas práct icas en el
ejercicio docent e que im pact an direct am ent e en la calidad de la educación.
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prom overá el int ercam bio de experiencias regionales, la im plem ent ación de acciones de
seguim ient o individual y la búsqueda act iva de la población por f uera del sist em a.

Finalm ent e, se im plem ent ará una polít ica de bienest ar que cont ribuirá a m ejorar las
condiciones del ejercicio docent e y su calidad de vida.

Para lograr est o, el Minist erio de Educación Nacional f orm ulará lineam ient os y
orient aciones, f ort alecerá la f orm ación de los equipos de las secret arías y de docent es y
direct ivos, prom overá las escuelas de f am ilias, se art iculará con iniciat ivas lideradas por
ot ros act ores del orden local y nacional, f ort alecerá los sist em as de inf orm ación
exist ent es, y est ruct urará un observat orio de acceso y perm anencia que brinde
inf orm ación para el ajust e de la rut a, la cual, se art iculará con la of ert a de program as
exist ent es, com o Jornada Única, a f in de incorporar act ividades relacionadas con el
f ort alecim ient o de com pet encias t ransversales y socioem ocionales (CTSE).
De acuerdo con lo ant erior, se orient ará t écnicam ent e y se acom pañará a las secret arías
de educación en la búsqueda act iva de niños, niñas y adolescent es por f uera del sist em a
escolar, en aquellas ent idades t errit oriales con m ás alt os índices de deserción escolar.
De igual f orm a, en art iculación con el DANE, se f ort alecerán los sist em as de inf orm ación
para realizar seguim ient o niño a niño en su t rayect oria educat iva, lo cual perm it irá generar
un m ódulo de alert as t em pranas ant e el riesgo de deserción escolar. Con est as alert as,
se def inirán acciones, coordinadas con ot ros act ores inst it ucionales, para la prevención y
el rest ablecim ient o del derecho a la educación en los casos donde est e se vea vulnerado.
Tam bién se diseñarán respuest as para la prom oción de la perm anencia de los niños, niñas
y jóvenes en el sist em a escolar, lo cual se art icula con las acciones est ablecidas en el
Pact o de Equidad para las Mujeres , en cuant o a la ident if icación y at ención de causas de
deserción escolar basadas en el género. Por ot ra part e, el Gobierno Nacional diseñará e
im plem ent ará el concurso de obras con saldo pedagógico, en conjunt o con las ent idades
t errit oriales cert ificadas en educación, el cual se desarrollará en parques, zonas recreat ivas,
caminos peat onales, pasarelas, bulevares, f achadas y pequeñas plazas, con el f in de generar
benef icios al sist ema educat ivo.

Finalm ent e, el Gobierno nacional t rabajará en el f ort alecim ient o de los esquem as de
t ransport e escolar, con m iras a regular la prest ación de est e servicio a t ravés de m edios
no convencionales en las regiones del país donde los m edios disponibles no result an
adecuados (com o es el caso de la ruralidad y la ruralidad dispersa) y acom pañará su
aplicación por part e de las secret arías de educación, en sint onía con lo def inido en el
Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional .

2) Tod os p or una ed ucación d e cal id ad
Mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y m edia, con enf oque t errit orial, y
lograr dism inuir las brechas exist ent es ent re sect ores y zonas de prest ación del servicio
educat ivo, result a f undam ent al en la perspect iva de que los niños y jóvenes perm anezcan
en el sist em a, logren los aprendizajes que les son necesarios para cont inuar su proyect o
de vida y const ruyan t rayect orias de m anera ef ect iva. Para lograrlo, se plant ean las
siguient es est rat egias:

a) Direct ivos l íderes y docent es que t r ansf or m an
Los docent es y direct ivos docent es son los principales agent es de cam bio y liderazgo en
el logro de una m ejor calidad educat iva. Por lo t ant o, r esult a priorit ario reconocerlos com o
t al y prom overlos en su desarrollo personal y prof esional, propiciando su bienest ar y
f ort aleciendo sus práct icas pedagógicas y didáct icas, así com o su proceso de f orm ación.
Para ello, se buscará el concurso de las áreas de calidad de las secret arías de educación,
el apoyo de aliados regionales y la conf orm ación de redes de t rabajo ent re direct ivos
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b) For t al ecim ient o de com pet encias para l a vida
En relación con el progreso de los aprendizajes de los niños y niñas del sist em a educat ivo
of icial, se part irá de los result ados posit ivos evidenciados en los procesos de f orm ación
sit uada del program a Todos a Aprender, que t iene por objet ivo t ransf orm ar las práct icas
pedagógicas de los docent es, con el f in de m ejorar el desarrollo y los aprendizajes de los
est udiant es. El Program a se f ort alecerá en el cuat rienio, am pliando su alcance, desde
preescolar hast a grado sépt im o, m ejorando las t ransiciones de preescolar a básica
prim aria y de básica prim aria a secundaria; f acilit ando así la adapt ación de los est udiant es
en los siguient es grados. Est o cont ribuirá a dism inuir la reprobación hist óric a que se da
en est as t ransiciones escolares y a m it igar la deserción escolar. Todos a Aprender
cont inuará f ort aleciendo las áreas de lenguaje y m at em át icas y hará énf asis en el
desarrollo de com pet encias t ransversales: com unicación, resolución de problem as y
com pet encias socioem ocionales y ciudadanas.

Red Nacional de Bibliot ecas Públicas y se prom overá su art iculación con las bibliot ecas
escolares y com unit arias; se f ort alecerán los program as de f orm ación de docent es y
m ediadores de lect ura; se diseñará e im plem ent ará una polít ica de t ext os y m at eriales y
se desarrollarán herram ient as t ecnológicas que perm it irán la dif usión y apropiación de
Las com pet encias socioem ocionales y ciudadanas result an t am bién claves para el
desarrollo int egral de la persona y const it uyen un elem ent o cent ral para lograr una
educación de calidad. Est as com pet encias le perm it en al individuo ejercer plenam ent e su
ciudadanía, t ener result ados posit ivos en sus relaciones int erpersonales y en sus
proyect os académ icos y prof esionales. Para que los est udiant es puedan desarrollar est as
com pet encias de m anera ef ect iva, el Minist erio t rabajará en conjunt o con las secret arías
de educación para asegurar int eracciones de calidad ent re los m iem bros de la com unidad
educat iva, generar escenarios para su aprendizaje y puest a en práct ica, y cont ribuir al
m ejoram ient o de los ent ornos escolares. En est e m ism o sent ido, el Minist erio de
Educación Nacional, f ort alecerá la enseñanza de com pet encias f inancieras en la educación
Básica y Media, a fin de f orm ar ciudadanos ét icos, solidarios y part icipat ivos que aport en a la
const rucción de la Nación. Adicionalm ent e, se avanzará en una est rat egia dirigida a que las
inst it uciones educat ivas m ejoren sus capacidades para desarrollar est as compet encias, a
t ravés del uso de herramient as pedagógicas y secuencias didáct icas para la f ormación de
est udiant es y guías orient adoras para docent es. En el nivel de m edia, el desarrollo de
com pet encias m at em át icas impulsadas por el PTA se priorizará la f orm ación en
com pet encias f inancieras para f ort alecer proyect o de vida.
En est e cont ext o, es claro que la f orm a com o los est udiant es acceden a la inf orm ación,
se com unican y relacionan ha cam biado de m anera im port ant e en las últ im as décadas
debido a la incorporación de las TIC en la vida m oderna. Est o le genera al sect or educat ivo
la oport unidad de desarrollar en los est udiant es y docent es las com pet encias necesarias
para usar y aprovechar las t ecnologías y nuevos m edios en procura de la innovación y la
gest ión del conocim ient o.
Para aprovechar est a oport unidad, en art iculación con la línea de (t ransf orm ación digit al)
y de m anera conjunt a con ent idades del orden local y nacional, se im pulsará la
t ransf orm ación de las práct icas de enseñanza. Para ello, se aprovechará la experiencia
de los cent ros regionales de innovación educat iva, se f ort alecerá inst it ucionalm ent e a las
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secret arías de educación, se desarrollará un program a de f orm ación y acom pañam ient o
docent e, se prom overán am bient es de aprendizaje act ivos y colaborat ivos, la gest ión de
la innovación educat iva y la circulación de cont enidos y conocim ient os.

m ejoram ient o de los aprendizajes. Adicionalm ent e, se prom overá la cult ura de la
evaluación en las secret arías de educación y las inst it uciones educat ivas, con la
part icipación de las f am ilias.

Por últ im o, a part ir del reconocim ient o de la nat uraleza pluriét nica y m ult icult ural del
país y de las exigencias de la sociedad cont em poránea, se cont inuarán f ort aleciendo las
est rat egias que prom uevan el dom inio de diversas lenguas por part e de est udiant es y
docent es, lo que perm it e una m ayor com prensión y conexión con ot ras cult uras y la
ident if icación y aprovecham ient o de nuevas y m ejores oport unidades. Para est o se
im plem ent ará un plan de enseñanza de segunda lengua que responderá a las necesidades
del país y la norm at ividad vigent e, se f ort alecerán las capacidades inst it ucionales de las
secret arías de educación y de los program as de licenciat uras, se im pulsará la f orm aci ón
y cert if icación de docent es y la im plem ent ación de cont enidos y am bient es de
aprendizaje innovadores.

Con el f in de que el proceso de evaluación sea inclusivo, en t odas las pruebas, se of recerá
una evaluación con acceso universal que at ienda a la población con discapacidad,
elim inando así barreras de acceso y recogiendo una inf orm ación im port ant e para revisar
las est rat egias de educación inclusiva a la luz de los aprendizajes. En el ám bit o del aula,
la evaluación es un elem ent o t ransversal que debe acom pañar la práct ica pedagógica,
desde un enf oque t ransf orm at ivo. De ahí que, en los procesos de f orm ación y desarrollo
prof esional de los m aest ros, la evaluación f orm at iva jugará un papel cent ral com o part e
de la t ransf orm ación de las práct icas docent es. Por ot ra part e, se cont inuará el esf uerzo
de convocat oria a las ent idades t errit oriales y a las com unidades educat ivas para el
análisis de los result ados, con m iras a la def inición conjunt a de est rat egias para la m ejora
punt ual de aspect os en los que las pruebas señalen desaf íos a los docent es y las
inst it uciones.

c) Más t iem po para aprender, com part ir y disf r ut ar

Dada su experiencia, el Inst it ut o Colom biano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
seguirá t eniendo a su cargo el diseño, desarrollo, aplicación y calif icación de est as
pruebas, así com o el report e de result ados de acuerdo con los est ándares y lineam ient os
que est ablezca el Minist erio de Educación Nacional.

El sect or educat ivo debe proporcionar a la prim era inf ancia, inf ancia y adolescencia
igualdad de oport unidades en t érm inos de t iem po escolar para aprender, com part ir y
disf rut ar. En est e sent ido, result a de sum a im port ancia avanzar en la im plem ent ación y
en el increm ent o de cobert ura progresiva del Program a de Jornada Única con calidad,
con el f in de que los niños, niñas y adolescent es del sist em a educat ivo of icial cuent en
con un t iem po escolar signif icat ivo. Adem ás de f ort alecer sus com pet encias básicas, se
busca que los est udiant es puedan realizar procesos que lleven al af ianzam ient o de sus
com pet encias socioem ocionales, int egrando las art es, la cult ura, el deport e, la ciencia, la
t ecnología y la creat ividad, para generar valor agregado y enriquecer su proyect o de vida.

Finalm ent e, el Minist erio de Educación Nacional f ort alecerá el sist em a int egrado de
evaluación est ablecido en la LEY 115 de 1994 para prom over el seguimient o a los aprendizajes
y el uso pedagógico de result ados. Para ello, generará análisis int egradores en t orno a los
result ados de pruebas ext ernas, la evaluación de docent es y la aut oevaluación inst it ucional.

Tal com o se dem ost ró en la evaluación de im pact o t em prano realizada por el DNP en
2017, el program a result a t ener result ados m ás signif icat ivos en est udiant es que asist en
a est ablecim ient os educat ivos con m enores condiciones socioeconóm icas. En
consecuencia, el Program a de Jornada Única, f ocalizará su im plem ent ación en cont ext os
de alt a vulnerabilidad. Se espera en los próxim os cuat ro años duplicar el núm ero de
est udiant es benef iciarios del Program a de Jornada Única, pasando de 12%, en 2017, a 24%,
en 2022. Est a m et a se alcanzará de f orm a gradual y progresiva, priorizando el preescolar,
los prim eros grados de la educación prim aria y la educación m edia.

c.

Objet ivo 3: Ap uest a por una educación m edia con
cal idad y per t inencia par a l os jóvenes col om bianos

El m ejoram ient o de la calidad educat iva y la prom oción de la equidad, ent endida com o
igualdad de oport unidades para t odos, presupone acciones específ icas en la educación
m edia. Los jóvenes colom bianos deben encont rar un valor agregado en la educación
m edia, que inf luya de m anera posit iva en su proyect o de vida e increm ent e su
probabilidad de graduación y t ránsit o a la educación superior y f orm ación posm edia, o su
t rayect oria hacia el m ercado laboral. En est e sent ido, se replant eará la educación m edia,
con int ervenciones y currículos pert inent es para las necesidades y realidades de los
jóvenes. Se cont em plan las siguient es acciones:

Para lograr lo ant erior, la im plem ent ación de la Jornada Única part irá de la def inición de
m odelos sost enibles que puedan ser escalables en los t errit orios, reconociendo sus
recursos y act ores. Ent re los com ponent es de est a apuest a por la jornada única de
calidad, se encuent ran: gest ión escolar, f orm ación docent e y acom pañam ient o
pedagógico, aprovecham ient o de la capacidad inst alada, art iculación int erinst it ucional,
resignif icación del Proyect o Educat ivo Inst it ucional y am bient es de aprendizaje
innovadores, alim ent ación escolar, f ort alecim ient o de las didáct icas en el aula y m ejoras
en los cont enidos de los t ext os escolares.

Fort alecim ient o de las t rayect orias previas: part e de la necesidad de la educación
m edia consist e en las com pet encias básicas con las que llegan los est udiant es a est e
nivel, que luego se conviert en en una barrera par a el acceso y perm anencia en la
educación superior. Por lo t ant o, desde el grado noveno se im plem ent ará una
est rat egia de acom pañam ient o, para el m ejoram ient o de com pet encias en escrit ura,
m at em át icas, inglés y ot ras áreas, en m odalidades presenciales y virt uales, las cuales
se prom overán m ediant e una est rat egia de t ut orías y t am bién en alianza con las
Inst it uciones de Educación Superior y el SENA.

d) Ent ornos escol ares par a l a vida, l a convivencia y l a ciudadanía
La f orm ación de ciudadanos con com pet encias socioem ocionales y valores cívicos,
com prom et idos con el desarrollo de su com unidad, solidarios y respet uosos de la Ley y
de lo público, const it uye uno de los desaf íos m ás im port ant es del próxim o cuat rienio.
Para avanzar en est a dirección, se apost ará al f ort alecim ient o de los ent ornos escolares,
ent endidos com o los espacios f ísicos o virt uales donde int eract úan los m iem bros de la
com unidad educat iva ent re sí y con ot ros act ores que t ienen presencia cercana a las
inst it uciones educat ivas o que inciden en su desarrollo. Los ent ornos escolares

Consolidación de com pet encias socioem ocionales, ciudadanas y f inancieras para la
const rucción del proyect o de vida: se avanzará en la est rat egia que m ejora las
capacidades de las inst it uciones educat ivas para desarrollar las com pet encias
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t rascienden las f ront eras de las inst it uciones educat ivas, involucran a las f am ilias, las
organizaciones sociales y el sect or product ivo. La calidad de las relaciones que se t ejen
ent re est os act ores det erm ina la posibilidad de que los niños, niñas y adolescent es
alcancen su m áxim o pot encial.

socioem ocionales, a t ravés de la puest a en m archa de las secuencias didáct icas para
la f orm ación de est udiant es y las guías docent es desde el grado 9°. Así m ism o, se
im plem ent arán las est rat egias pedagógicas para el desarrollo de com pet encias
f inancieras, para lo cual la Com isión Int ersect orial de Educación Económ ica y
Financiera (CIEEF), en el m arco de su rediseño, realizará la const rucción de una
polít ica nacional de educación económ ica y f inanciera. La revisión y rediseño de dicha
com isión se realizará con el f in de int egrar ot ras ent idades que inciden en la educación
económ ica y f inanciera en el país. Finalm ent e, se avanzará en la prof undización de
las com pet encias ciudadanas com o elem ent os claves para act uar de m anera
const ruct iva en la sociedad.

La exist encia de ent ornos escolares prot ect ores, seguros y saludables es una condición
necesaria para que la educación sea una herram ient a que prom ueva el desarrollo int egral,
aprendizajes signif icat ivos para la vida de los est udiant es y m ejores oport unidades.
Ent ornos escolares con est as caract eríst icas, y que adem ás sean dignos, m ot ivadores,
arm ónicos y pert inent es, propician el bienest ar, el desarrollo de com pet encias por part e
de los est udiant es y el f ort alecim ient o de los proyect os educat ivos inst it ucionales.

Orient ación socioocupacional: con el apoyo de herram ient as virt uales, se
im plem ent ará un sist em a de orient ación socioocupacional robust o, int egrado al
currículo, en relación con las apuest as regionales del sect or product ivo (vocación
product iva), y en relación con los int ereses y expect at ivas de los jóvenes. Est e sist em a
se art iculará con los sist em as de inf orm ación exist ent es, de f orm a que cont ribuya al
conocim ient o y exploración de la of ert a educat iva y f orm at iva disponible.

Las est rat egias previst as para prom over los ent ornos escolares apunt an a la
consolidación del Sist em a Nacional de Convivencia Escolar y Form ación para el Ejercicio
de los Derechos Hum anos, Sexuales y Reproduct ivos, y la Prevención y Mit igación de la
Violencia Escolar (Ley 1620 de 2013), lo que im plica un t rabajo conjunt o con las secret arías
de educación para com prender su t rayect oria en el t em a y f orm ular lineam ient os y
orient aciones cont ext ualizadas, que perm it an avanzar en la prom oción de com pet encias
socioem ocionales y ciudadanas para el ejercicio de los derechos. Com o part e de ello, se
desarrollará el Plan Educat ivo del Bicent enario, q ue busca f ort alecer est as com pet encias
a t ravés del análisis hist órico y del encuent ro con nuest ra ident idad.
Se t rabajará con las secret arías de educación y las inst it uciones educat ivas para
f ort alecer los com it és escolares de convivencia, posibilit ar un m ejor clim a escolar, un
m ejor relacionam ient o ent re est udiant es, ent re m aest ros y est udiant es, y ent re las
f am ilias con el rest o de la com unidad educat iva. Se f avorecerá el involucram ient o
parent al y su corresponsabilidad con el proceso f orm at ivo, y el desarrollo int egral de los
est udiant es. En t al sent ido, se prom overá el desarrollo de capacidades de las f am ilias
para m ot ivar com port am ient os seguros en los est udiant es.
De igual f orm a, se brindarán herram ient as a las secret arías de educación para que
propicien una relación escuela- t errit orio, que perm it a a las inst it uciones educat ivas usar
sus inst alaciones f ísicas para am pliar la of ert a de act ividades educat ivas, deport ivas,
recreat ivas y cult urales, vinculando a ot ros act ores de la sociedad civil y del sec t or
product ivo, y se prom overán acciones de seguridad que posibilit en la est ruct uración
progresiva de redes prot ect oras de las inst it uciones educat ivas.
Finalm ent e, en art iculación con el subsist em a de prot ección de derechos del Sist em a
Nacional de Bienest
avanzará t am bién en el desarrollo de un sist em a de alert as t em pranas para la
ident if icación y prevención de riesgos que puedan signif icar la vulneración de derechos
de algún m iem bro de la com unidad educat iva. Igualm ent e, se avanzará en la at ención
int egral en casos de vulneración y en el seguim ient o a la ocurrencia de est os f enóm enos.

e) Eval uación par a apr endizajes de cal idad
La evaluación perm it e est ablecer el nivel de los aprendizajes que se espera que logren
los est udiant es m ediant e su paso por el proceso educat ivo. Brinda ret roalim ent ación a la
com unidad educat iva ; y, al det ect ar f ort alezas y debilidades, perm it e valorar el im pact o
de los procesos educat ivos en el desarrollo de com pet encias de los est udiant es y def inir
acciones de m ejora en t odos los niveles. Para f ort alecer el sist em a de evaluación, se
m ejorará el diseño de las pruebas Saber 3º, 5º y 9º, incluyendo una prueba de
com pet encias
ciudadanas,
un
com ponent e
de
evaluación
de
habilidades
socioem ocionales, la evaluación de ciencias nat urales y una prueba de escrit ura que
evalúa producción t ext ual en el área de lenguaje. Las pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11° se
aplicarán anualm ent e y se f ort alecerán los inst rum ent os de seguim ient o al desem peño y

290

Reenf oque de los program as de art iculación: en coordinación con el SENA, se
realizará una revisión de la especif icidad de los program as de art iculación, con m iras
a f avorecer la doble t it ulación de los egresados de la educación m edia, los cuales se
reenf ocarán, prof undizando en com pet encias m ás generales acordes con las
necesidades y el int erés de los jóvenes act uales. Dent ro de est as com pet encias, se
dest acan las que se enm arcan en la Cuart a Revolución Indust rial, t ales com o las
habilidades digit ales 42, las com pet encias para el em prendim ient o, las com pet encias
para la nueva ruralidad y el desarrollo sost enible. Para est o, se t endrá en cuent a,
adem ás, la of ert a t errit orial para la am pliación de oport unidades f orm at ivas.
Igualm ent e, com o part e de est a apuest a, se const ruirá una rut a para f acilit ar el t ránsit o
hacia las m odalidades t écnicas prof esional es, por part e de aquell os jóvenes que
f orm aron part e de la art iculación de la m edia, a f in de que puedan obt ener est a
t it ulación. Tam bién, se prom overá el t ránsit o hacia la f orm ación para el t rabajo a
jóvenes con int ereses vocacionales f ocalizados en dem andas punt uales de inserción
laboral, part icularm ent e jóvenes en ext raed ad y en cont ext os rurales. Lo ant erior se
encuent ra en concordancia con lo def inido en la línea de juvent ud naranja: t odos los

t alent os cuent an para const ruir país.
Una de las est rat egias para poner en m archa est a renovación de la educación m edia será
la conf iguración de Ecosist em as de Innovación para la educación m edia, en t orno a los
cuales dist int os act ores (academ ia, sect or product ivo, cent ros de invest igación,
organizaciones prof esionales, f undaciones em presariales, las secret arías de educación y
los colegios m ism os, ent re ot ros) reconocerán las apuest as product ivas y sociales de
caráct er est rat égico (áreas de especialización int eligent e, clúst eres, por ejem plo); y
def inirán cont enidos, am bient es de aprendizaje y experiencias que aport en a la
exploración de la educación m edia por part e de los jóvenes, así com o acciones con los
padres y m adres de f am ilia, y los docent es.
Se espera que el conjunt o de est rat egias y acciones, desde la educación inicial hast a la
m edia, redunde en m ejores result ados en las pruebas Saber 11, con lo cual se f avorecerá
la cont inuidad de los jóvenes en la educación posm edia y el alcance de t rayect orias
com plet as.

2

Est o se art icula con las acciones est ablecidas para el sect or educat ivo en el Pact o por la ransform ación Digital
de Colom bia.
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port af olio de servicios y f uent es de f inanciación, incluidos los f ondos creados en la Ley
1911 de 2018.

Objet ivo 4: Más y m ejor educación r ur al

Unido a lo ant erior, se im pulsará el desarrollo de nuevos inst rum ent os de am ort ización
acordes con la evolución de los ingresos de los benef iciarios en el t iem po y se
im plem ent arán incent ivos para f om ent ar la perm anencia, la graduación y excelenc ia en
la educación superior m ediant e condiciones dif erenciales de condonación a est udiant es
dest acados por obt ener honores en su program a de f orm ación, priorizando aquellos de
m enor condición socioeconóm ica. Igualm ent e, se generarán program as orient ados a
prom over m ayores niveles de vinculación volunt aria de personas y em presas,
especialm ent e ent re la población haya sido benef iciaria de program as de f om ent o a la
educación superior, orient ados a f ort alecer la f inanciación del sist em a.

Se def inirá e im plem ent ará una polít ica de educación rural, con el f in de f om ent ar el
desarrollo regional, reducir brechas y de m ejorar el acceso y la calidad de la educación
inicial, preescolar, básica y m edia en las zonas m ás apart adas del país.
Educación Inicial, bienest ar y acceso, m odelo de escuela rural con enf oque dif erencial,
dignif icación de los docent es rurales, est rat egias f lexibles, em prendim ient o,
int ersect orialidad e inst it ucionalidad y educación superior: est os ejes se m at erializan en
el grado t ransición con enf oque de at ención int egral, en m odalidades acordes al ent orn o;
f ort alecim ient o de la jornada única y la m edia; of ert a de m odalidades f lexibles de
educación preescolar, básica y m edia, que respondan a las necesidades de las
com unidades del m edio rural; residencias est udiant iles com o ent ornos prot ect ores;
const rucción, reconst rucción, m ejoram ient o y adecuación de la inf raest ruct ura educat iva
rural; incent ivar la disponibilidad y perm anencia de personal docent e calif icado; generar
of ert a de em prendim ient o, recreación, cult ura y deport e; incorporar la f orm ación t écnica
agropecuaria; alf abet ización; y prom over la am pliación de of ert a t écnica, t ecnológica y
universit aria en áreas relacionadas con el desarrollo rural y las vocaciones regionales.

3) Gr ad ual id ad en l a gr at uid ad en el acceso a ed ucación super ior
p ar a p ob l ación vul ner ab l e
Garant izar el acceso y perm anencia de est udiant es vulnerables socioeconóm icam ent e a
Inst it uciones de Educación Superior públicas con un esquem a gradual de grat uidad (en
cost os de m at rícula y sost enim ient o), f ocalizados de acuerdo con el punt aje en el Sisbén.
Est e benef icio est ará asociado al cum plim ient o de ciert os requisit os por part e del
est udiant e (desem peño académ ico, perm anencia y graduación). El Minist erio de
Educación Nacional aprovechará la experiencia del Depart am ent o de Prosperidad Social
(DPS) en t em as de inclusión social y at ención a grupos vulnerables, para brindar un m ayor
acom pañam ient o a los benef iciarios de est e program a y a sus f am ilias, de f orm a t al que
se f acilit e su t ránsit o por la educación superior. En el cont ext o del com ponent e de
equidad del program a Generación E, el propósit o es que 320.000 jóvenes de bajos
recursos económ icos accedan, perm anezcan y se gradúen de program as académ icos de
educación superior, prom oviendo la m ovilidad social y el cierre de brechas.

El Minist erio de Educación Nacional adelant ará un concurso especial docent e rural para
docent es y direct ivos docent es de t odas las zonas rurales del país, sin perjuicio de m ant ener
las condiciones derivadas de lo def inido en el parágraf o 1, del art ículo 1 del Decret o Ley 882
de 2017. Se dignif icará la prof esión docent e, con procesos de f orm ación pert inent e, con
el f in de ot orgar herram ient as pedagógicas para enf rent ar la nueva ruralidad. Adem ás, se
recogerán lecciones previas en procesos de f orm ación sit uada y se pot enciará su nivel
educat ivo con el acceso pref erencial a becas para p rogram as posgraduales. Por ot ra
part e, t eniendo en cuent a que la alf abet ización es la base para la part icipación social y
económ ica de los individuos, se buscará que Colom bia sea un país libre de analf abet ism o.
Para lograrlo, se priorizarán las zonas rural es en los procesos de alf abet ización, se
revisará el proceso de descent ralización de la est rat egia (a f in de cont ar con una
prest ación oport una en relación con el calendario escolar), se revisarán y f ort alecerán las
f uent es de f inanciación, y se af ianzarán las alianzas con el sect or privado.

4) Reconocim ient o de l a excel encia académ ica
Reconocer la excelencia académ ica de est udiant es de alt o m érit o académ ico y en
condiciones de vulnerabilidad, según el punt aje Sisbén, que deseen cursar program as en
inst it uciones públicas o privadas acredit adas en alt a calidad. Est e com ponent e de
excelencia de Generación E t endrá un enf oque t errit orial que cont ribuirá a la equidad, y
garant izará oport unidades de acceso a 16.000 est udiant es de t odos los depart am ent os
del país.

Finalm ent e, una de las acciones relevant es en la educación rural est á ref erida a la
t ransf orm ación de los act uales int ernados en residencias escolares que cuent en con
espacios educat ivos de calidad y con condiciones dignas, que vinculen a las f am ilias y
aport en a la const rucción de proyect os de vida viables y con oport unidades. Por est a
razón, se def inirán lineam ient os para su operación y se realizarán inversiones para
m ejorar t ant o las condiciones de inf raest ruct ura com o de dot aciones, que perm it an dar
garant ía de prot ección y de goce ef ect ivo de derechos de est a población, en am bient es
que inspiran y prom ueven m ás y m ejores aprendizajes. Est os m ejoram ient os f avorecerán
la perm anencia escolar en zonas rurales dispersas y cont ribuirán a un m ejoram ient o en
la calidad de la prest ación del servicio. De igual f orm a, se reglam ent ará el f uncionam ient o
de est e t ipo de est ablecim ient os educat ivos. Igualm ent e, en el m arco de la rut a de acceso
y perm anencia, se realizarán acciones orient adas al f ort alecim ient o de com pet encias
t ransversales y socioem ocionales.

5) Cier r e d e b r echas regional es y ur b ano - r ur al es

La polít ica de educación rural apalancará los procesos de convivencia y paz y se
priorizarán las zonas con Planes de Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET).

El Minist erio de Educación Nacional prom overá el acceso y perm anencia en la educación
superior de jóvenes provenient es de zonas rurales, a t ravés de una revisión y reenf oque
de las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED) en program as t écnicos,
t ecnológicos y prof esionales, que t engan com ponent es pert inent es para la ruralidad y las
necesidades de los t errit orios, y est én art iculados con proyect os product ivos. Por ot ra
part e, se f om ent ará la regionalización de las Inst it uciones de Educación Superior, a t ravés
del diseño e im plem ent ación de sist em as que perm it an una m ayor art iculación,
cooperación y com plem ent ariedad ent re las inst it uciones que t ienen presencia en las
regiones, y se buscará am pliar la of ert a de program as virt uales y a dist ancia, con
condiciones de calidad, para que los jóvenes rurales cuent en con nuevas alt ernat ivas de
acceso a la educación superior. Para est o, el Minist erio de Educación Nacional expedirá
lineam ient os m ínim os de calidad para program as a dist ancia, virt uales y

293

295

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

e.

Objet ivo 5: Apuest a par a im pul sar una ed ucación
super ior incl uyent e y de cal idad

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

sem ipresenciales, y prom overá la capacit ación de docent es y jóvenes en herram ient as
t ecnológicas para el buen uso de est os program as.

6) Educación vir t ual
Avanzar hacia una m ayor equidad en las oport unidades de acceso a la educación superior
de calidad const it uye una de las principales apuest as de est e gobierno. Para est o, el
Minist erio de Educación Nacional se ha propuest o f ort alecer la educación superior
pública, revisar los esquem as de f inanciación de la educación superior, increm ent ar el
núm ero de benef iciarios de acceso a la educación superior con un énf asis en equidad,
const ruir nuevas rut as de excelencia y f ort alecer las ya exist ent es, cont ribuir al cierre de
brechas regionales y urbano- rurales, f om ent ar la educación virt ual, f ort alecer el sist em a
de aseguram ient o de la calidad y f orm ar capit al hum ano de alt o nivel . Adicionalm ent e, el
Gobierno Nacional, a t ravés del Minist erio de Educación Nacional y Colciencias, en
conjunt o con ot ros act ores del sect or educat ivo, t rabajará en el f ort alecim ient o del
Sist em a Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, m ediant e el apoyo a las
Inst it uciones de Educación Superior, para m ejorar el acceso a inf orm ación que nut ra el
sist em a y la capacidad de invest igación de las IES nacionales. Así, las principales apuest as
del gobierno com prenden:

1) For t al ecim ient o d e l a ed ucación sup er ior p úb l ica
El Gobierno nacional, com prom et ido con el f ort alecim ient o de la educación superior
pública, asignará a las IES públicas recursos adicionales al increm ent o del IPC y recursos
adicionales de inversión bajo una senda de sost enibilidad y responsabilidad f iscal. Est e
com prom iso pondrá al subsist em a de educación superior en una t rayect oria increm ent al
de alt a calidad. Para ello, es f undam ent al que los recursos adicionales al f uncionam ient o
y a la inversión sean dest inados hacia los f act ores de alt a calidad (cualif icación docent e,
bienest ar y perm anencia de los est udiant es, f ort alecim ient o de inf raest ruct ura
t ecnológica y dot ación, proyect os de regionalización, diseño y adecuación de nueva of ert a
académ ica y proyect os de invest igación) con una gest ión t ransparent e a nivel inst it uc ional
que prom ueva, en el m arco de la aut onom ía, la adopción de práct icas de buen gobierno
y gest ión en los procesos de t om a de decisiones y am bient e de cont rol int erno, y con una
rendición de cuent as perm anent e f rent e a la ciudadanía.
Con el objet ivo de cont ribuir a las m et as de acceso y calidad de la educación superior, el
Gobierno Nacional f ort alecerá los m ecanism os de f inanciam ient o de la inf raest ruct ura
f ísica de las Inst it uciones de Educación Superior, a t ravés de las líneas de crédit o con
t asa com pensada creadas por la Financiera de Desarrollo Territ orial - FINDETER.

2) Financiación d e l a ed ucación sup er ior
La sost enibilidad del sist em a de educación superior requiere esf uerzos orient ados a
f ort alecer la est ruct ura de los m ecanism os de f inanciación. Par a est o, el Gobierno
Nacional adelant ará un proceso de revisión int egral de f uent es y usos de los recursos de
las Inst it uciones de Educación Superior públicas para garant izar su f inanciación y
sost enibilidad en el m ediano y largo plazo.
De igual f orm a, con el propósit o de seguir avanzando de f orm a idónea y ef icaz en la
garant ía del derecho a la educación, se brindarán oport unidades de acceso, perm anencia
y graduación, y se diseñarán est rat egias para la generación de oport unidades a jóvenes
en condición de vulnerabilidad en las dif erent es regiones del país, y se im plem ent ará una
ref orm a int egral al ICETEX en m at eria de gobernanza, est ruct ura y caract eríst icas de su
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Se f om ent ará la of ert a de program as virt uales y a dist ancia, adecuados a las necesidades
poblacionales y t errit oriales y con condiciones de calidad que t ienen com o base la
expedición de lineam ient os por part e del Minist erio de Educación Nacional. De igual
f orm a, con el apoyo del Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicaciones,
se f om ent ará la of ert a de est os program as, así com o la creación de espacios de ciencia,
t ecnología e innovación acordes a las dinám icas int ernacionales sobre la m at eria.

7) For t al ecim ient o d el sist em a de aseguram ient o d e l a c al idad
Con el concurso de los dist int os act ores, se est ruct urará el sist em a de aseguram ient o de
la calidad, basado en result ados de aprendizaje de los est udiant es, que reconozca y
prom ueva la diversidad de las inst it uciones y program as académ icos, y cont r ibuya al
desarrollo regional de educación superior. Será necesario generar, reglam ent ar e
im plem ent ar nuevos lineam ient os de acredit ación dif erenciados pero art iculados,
buscando que exist a una cont inuidad ent re las disposiciones norm at ivas del regist ro
calif icado y la acredit ación en alt a calidad, y en busca de alcanzar el reconocim ient o
int ernacional del sist em a de aseguram ient o de la calidad de la educación superior
colom biana. El Minist erio de Educación Nacional im pulsará la calidad de las inst it uciones,
program as y sus diversas m odalidades, en los dif erent es niveles de f orm ación en
educación superior, a t ravés de la prom oción de planes de m ejoram ient o en las IES.
Finalm ent e, se im plem ent ará un nuevo sist em a de inf orm ación para soport ar el
aseguram ient o de la calidad de la educación superior, basado en big dat a, que f ort alezca
la objet ividad, t ransparencia y ef iciencia de los procesos y result ados.

8) For m ación d e cap it al hum ano d e al t o nivel
El Minist erio de Educación Nacional, junt o con t odos los act ores del Sist em a Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyará la f orm ación de capit al hum ano de alt o nivel,
com o un objet ivo priorit ario y est rat égico para el país. Es f undam ent al apoyar a jóvenes
y prof esionales que buscan acceder a est udios de doct orado y m aest ría en Colom bia y el
ext erior, con m iras a una m ás rápida y m ejor inserción y art iculación en las sociedades y
econom ías del conocim ient o. En est e sent ido, el apoyo a becas doct orales y de m aest ría
será acorde con las dem andas del país y el desarrollo de los program as nacionales
est rat égicos 43.

f.

Objet ivo 6: Ef iciencia y desar r ol l o de capacidades par a
una gest ión m oder na del sect or educat ivo

La descent ralización presupone la concepción de un sist em a educat ivo, art iculado por
part e de t odos sus nivel es y act ores. En est e sent ido, con el f in de brindar m ás y m ejores
condiciones de acceso, así com o cont ar con una educación pert inent e y de calidad,
result a necesario el desarrollo y f ort alecim ient o de capacidades t ant o en el Minist erio de
ase Pact o por la Ciencia, la ecnolog a y la nnovación un sist em a para const ruir el conocim ient o de la Colom bia
del fut uro, en su l nea ás ciencia, ás fut uro com prom iso para duplicar la inversión p blica y privada en C .
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Educación Nacional, com o en las secret arías de educación, las inst it uciones educat ivas,
y las ent idades adscrit as y vinculadas. Para t al f in, se pondrá en m archa un program a de
asist encia t écnica orient ado al f ort alecim ient o de la capacidad de gest ión y de liderazgo.
En el Minist erio de Educación Nacional y las secret arías de educación, se im plem ent arán
acciones orient adas a la apropiación de un m odelo int egrado de planeación y gest ión, con
énf asis en la gest ión de conocim ient o y la innovación.

2) Mar co Nacional d e Cual if icaciones (MNC)
El Minist erio de Educación y el Minist erio del Trabajo reglam ent arán el Marco Nacional de
Cualif icaciones com o inst rum ent o del SNC, de t al f orm a que se logre consolidar en un
ref erent e para organizar, dar coherencia, pert inencia y calidad a la of ert a educat iva y
f orm at iva y el reconocim ient o de las com pet encias y aprendizajes obt enidos con la
experiencia laboral. Con est o, se proporcionará inf orm ación sobre los perf iles de salida
ocupacional para el acceso al m ercado laboral, en at ención a las necesidades sociales,
product ivas regionales y nacionales. Tam bién se perm it irá avanzar en nuevos cat álogos
de cualif icaciones en sect ores est rat égicos para el desarrollo social y product ivo del país,
t ales com o el de la Econom ía Naranja 45, la cult ura, los asociados al crecim ient o verde, la
salud 46 , la logíst ica y el t ransport e 47, los priorizados por la Polít ica de Desarrollo
Product ivo 48 y las dem andas que est án surgiendo a raíz de la cuart a revolución indust rial,
ent re ot ros. Para lograr lo ant erior, es necesario dinam izar los espacios de int eracción
con el sect or product ivo y dem ás act ores del SNC, e int egrar las agendas y act ores
t errit oriales, de m odo que se ident if iquen las necesidades para el cierre de brechas de
t alent o hum ano según las necesidades regionales y de los sect ores económ icos.

Ent re las est rat egias cont em pladas para el f ort alecim ient o de com pet encias t errit oriales,
se encuent ra la im plem ent ación de un proceso de apoyo de f ort alecim ient o a la gest ión
de las Secret arías de Educación, que posibilit ará el int ercam bio de experiencias y la
generación de capacidades para la def inición de est rat egias acordes al cont ext o y que
prom uevan la conf iguración de t rayect orias com plet as. De igual f orm a, gracias a un
t rabajo en red con las Inst it uciones de Educación Superior nacionales e int ernacionales y
cent ros de invest igación en la m at eria, se im plem ent ará una est rat egia de f orm ación para
rect ores de inst it uciones educat ivas of iciales que les perm it irán f ort alecer est as
com pet encias y ot ras asociadas con su crecim ient o personal, de m odo que puedan
ejercer una inf luencia posit iva en los f act ores que inciden en los aprendizajes de sus
est udiant es. En est e m arco, se f ort alecerán t am bién las com pet encias de los
coordinadores académ icos y los orient adores escolares, en t em as com o resolución de
conf lict os, com pet encias socioem ocionales y orient ación sociocupacional.

Se prom overá la adopción del MNC por part e del sect or product ivo, en sus m ecanism os
de ident if icación y análisis de perf iles requeridos, con el f in de que puedan dar señales
m ás precisas al sect or de educación y f orm ación sobre sus necesidades. Adicionalm ent e,
se def inirán est rat egias que prom uevan la usabilidad del Marco Nacional de
Cualif icaciones y del Cat álogo Nacional de Cualif icaciones, en el diseño de la of ert a
educat iva y f orm at iva.

Un elem ent o cent ral de est a apuest a por una m ejor gest ión educat iva es la disponibilidad
de inf orm ación para la t om a de decisiones. Es necesario robust ecer los sist em as de
inf orm ación exist ent es y asegurar su int eroperabilidad; en est e sent ido, se revisarán los
sist em as de inf orm ación exist ent es en el sect or, así com o la calidad de sus report es. En
educación inicial y preescolar, se diseñará e im plem ent ará un sist em a de seguim ient o a
los niños y niñas desde la perspect iva del desarrollo int egral, cuyo alcance se ext enderá
hacia la inf ancia y la adolescencia. De igual f orm a, en el m arco de la rut a de acceso y
perm anencia, se im plem ent ará un sist em a para la ident if icación del riesgo de deserción
est udiant il y el m onit oreo de las est rat egias de f om ent o a la perm anencia, y se am pliará
el alcance del Observat orio Laboral para la Educación, con una herram ient a de
seguim ient o a egresados de la educación m edia.

3) Movil idad educat iva y f or m at iva
Para prom over la m ovilidad de las personas en el sist em a educat ivo y f orm at ivo,
f acilit ando la progresión y el reconocim ient o de los apren dizajes y las com pet encias
adquiridas, el Minist erio de Educación Nacional, art iculado con el Minist erio del Trabajo,
crearán un esquem a de m ovilidad que prom ueva it inerarios f orm at ivos y educat ivos
alineados con el Marco Nacional de Cualif icaciones.

Por ot ra part e, a f in de lograr m ayor ef iciencia en el sect or, se est ablecerán esquem as de
calidad, y se revisarán y pot enciarán los m ecanism os de f inanciam ient o y asignación de
recursos para la educación preescolar, básica y m edia; est o conllevará a la conf orm ación
de una comisión de Alt o Nivel, liderada por el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público, el
Minist erio de Educación Nacional, el Minist erio de Salud y Prot ección Social, el Minist erio de
Vivienda, Ciudad y Territ orio, el Minist erio del Int erior y el Depart ament o Nacional de
Planeación, con el f in de que en un plazo no m ayor a seis meses, después de ent rar en
vigencia el Plan Nacional de Desarrollo, se const ruya una propuest a de act o legislat ivo del
Sist em a General de Part icipaciones, cuya prioridad sea m ejorar de m anera sost enible la
calidad de la prest ación del servicio educat ivo

4) Asegur am ient o d e l a cal id ad de l a educación y l a f or m ación
par a el t r abajo
Con el propósit o de brindar una educación y f orm ación de calidad que dé cuent a de
result ados de em pleabilidad, salarios de enganche, pert inencia de los aprendizajes y
art iculación al MNC, en el m arco del Sist em a Nacional de Cualif icaciones se consolidará
el Subsist em a de Aseguram ient o de la Calidad. En lo ref erent e al Subsist em a de
Form ación para el Trabajo 49 , sus procesos de aseguram ient o de calidad y su gobernanza
serán colegiados ent re el Minist erio de Educación Nacional y el Minist erio del Trabajo,

Finalm ent e, el Minist erio de Educación prom overá un gran pact o por la educación con
act ores represent at ivos del sect or y la sociedad, que aport arán su experiencia y
conocim ient o para la ident if icación de ref erent es que perm it an el m ejor am ient o cont inuo
en los dist int os niveles educat ivos y una lect ura cont em poránea de las dinám icas y
t endencias educat ivas.

5

8

ase Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la econom a naranja.
ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna centrada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conect ada a
m ercados, l nea A. alud para todos con calidad y eficiencia, sost enible por todos
ase Pact o por el t ransport e y la log st ica para la com pet itividad y la int egración regional, l nea A. obernanza e
inst it ucionalidad m oderna para el t ransporte y la log st ica eficient es y seguros.
ase Pacto por la t ransform ación digital de Colom bia obierno, em presas y ogares conectados con la era del
conocim iento, l nea . acia una sociedad digit al e indust ria .0 por una relación m ás eficient e, efectiva y
t ransparent e ent re m ercados, ciudadanos y Est ado.
ase la definición del ubsistem a de orm ación para el rabajo en el Pacto por la equidad pol t ica social m oderna
cent rada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conectada a m ercados, l nea . rabajo decente, acceso a m ercados
e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva. Est e subsist em a incluye al ENA, las nst it uciones E D ,
las E , y dem ás oferentes que form en por com petencias.
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Objet ivo 7: Al ianza por l a cal idad y per t inencia de l a
educación y f or m ación del t al ent o hum ano

quienes reglam ent arán las condiciones para habilit ar inst it uciones y program as y
def inirán los m ecanism os de aseguram ient o de calidad de est a of ert a. Para ello, se
especif icarán las com pet encias de cada uno de los m inist erios en el m arco de est e
proceso de aseguram ient o de calidad.

Con el f in de im pulsar la calidad y pert inencia de la educación y f orm ación del t alent o
hum ano, se consolidará e im plem ent ará el Sist em a Nacional de Cualif icaciones (SNC)
(gráf ica III- 10). Est e sist em a requiere la def inición de una inst it ucionalidad y gobernanza,
adem ás de un conjunt o de inst rum ent os, polít icas, procesos y arreglos necesarios para
alinear la educación y la f orm ación a los requerim ient os act uales y ant iciparse a las
necesidades sociales y product ivas del país. Facilit a la adecuación ent re la of ert a y la
dem anda del m ercado de t rabajo, prom ueve la educación y f orm ación a lo largo de la
vida, y f om ent a la m ovilidad educat iva, f orm at iva y laboral de las personas. El SNC incluye,
ent re sus com ponent es, el Marco Nacional de Cualif icaciones (MNC), el subsist em a de
aseguram ient o de la calidad de la educación y f orm ación, un esquem a de m ovilidad
educat iva y f orm at iva, la plat af orm a de inf orm ación que perm it a orient ar la of ert a de
f orm ación; el subsist em a de norm alización de com pet encias, y el de evaluación y
cert if icación de com pet encias. Para lograr la puest a en m archa del SNC, se proponen las
siguient es est rat egias que perm it en el desarrollo de sus com ponent es 44 :

En est e cont ext o, se reest ruct urarán los sist em as de inf orm ación de educación y
f orm ación para el t rabajo, con m iras a consolidar una f uent e de inf orm ación act ualizada
y robust a. Est os sist em as deben apunt ar a una art iculación con los ot ros sist em as de
inf orm ación de la of ert a f orm at iva y educat iva, con el f in de dar cuent a de las t rayect orias
de los egresados, perm it iendo realizar análisis de cont rast e con los it in erarios de
f orm ación y educación def inidos en el MNC. Adem ás, serán el insum o principal para los
procesos de aseguram ient o de calidad de inst it uciones y program as.

g.

Gráf ica III- 10. Sist em a Nacional de Cual if icaciones

1) Inst it ucional id ad y gober nanza del Sist em a Nacional d e
Cual if icaciones (SNC)
Las ent idades que hacen part e de la CIGERH def inirán la inst it ucionalidad, gobernanza y
sost enibilidad del Sist em a Nacional de Cualif icaciones (SNC) y de cada uno de sus
com ponent es, así com o su relacionam ient o con el sect or educat ivo y f orm at ivo, con el
sect or product ivo y con el SNCCTI.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Educación

asa de cobert ura net a en educación
para el grado t ransición

55,

Educación

asa de cobert ura brut a para la
educación m edia

80,1

Educación

asa de cobert ura brut a para la
educación m edia rural

Educación

Porcent aje de est udiant es en
est ablecim ient os educat ivos oficiales
con jornada nica

Educación

rec a de la cobert ura net a ent re
zona urbana y rural en la educación
preescolar, básica y m edia

Educación

asa de deserción en la educación
preescolar, básica y m edia del sect or
oficial

,08

2,

Educación

Porcent aje de colegios oficiales en las
cat egor as A y A de la Prueba aber
11

1 ,0

20

8

8

,8

12
00.000

2
1,8 m illones

p. p

,5 p. p

na m ayor descripción de los com ponentes del NC referentes a la norm alización de com petencias, la evaluación
y certificación de com pet encias y la Plataform a de nform ación del NC est á disponible en el Pacto por la
equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conect ada a m ercados, l nea .
rabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva.
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D.

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

Educación

Porcent aje de colegios oficiales rurales
en las cat egor as A y A de la Prueba
aber 11

Educación

rec a ent re los porcent ajes de
est ablecim ient os no oficiales y
oficiales en niveles A , A y , en
pruebas aber 11

Educación

Est udiant es de educación m edia con
doble t it ulación

Educación

asa de analfabet ism o de la población
de 15 a os y m ás

Educación

asa de cobert ura en educación
superior

Educación

asa de deserción anual en program as
universit arios

Educación

asa de t ránsit o inm ediat o a la
educación superior en zonas rurales

Met a del
cuat r ienio

,1

ODS
ODS asociado
asociado
(secundar io)
(pr incipal )

10

La seguridad alim ent aria y nut ricional (SAN) hace ref erencia a un concept o que t iene un
caráct er m ult isect orial y m ult idim ensional. Est a result a ser una sit uación que se
5, pp

, pp

5 0.000

50.000

5,2

,2

52,8

0

,0

,8

22

Educación

eglam ent ación e im plem ent ación del
arco Nacional de Cualificaciones
NC

Educación

eglam ent ación del sist em a de
aseguram ient o de la calidad de la
educación superior e im plem ent ación
de una nueva plat aform a t ecnológica

consum o oport uno y perm anent e de los m ism os en cant idad, calidad e inocuidad por
part e de t odas las personas, bajo condiciones que perm it an su adecuada ut ilización
No obst ant e, a nivel int ernacional, el concept o de seguridad alim ent aria y nut ricional ha
t enido avances signif icat ivos a part ir del enf oque del derecho a la alim ent ación y a la vida
en condiciones dignas. Por est o, a part ir de est os desarrollos concept uales, Colom bia le
apuest a a un nuevo abordaje de la seguridad alim ent aria y nut ricional. Se espera que est e
logre, por un lado, que la población priorizada, de acuerdo con crit erios de exclusión y
vulnerabilidad, t enga, de m anera progresiva, acceso f ísico y económ ico, en t odo m om ent o,
a una alim ent ación adecuada o a m edios para obt enerla (Organización de la Naciones
Unidas, 1999), por ot ro lado, est ablecer un m ecanism o que perm it a m ejorar la art iculación
inst it ucional y de of ert a con responsabilidades def inidas para los act ores involucrados,
en un m arco de gobernanza m ult inivel (OECD, FAO & FNUDC, 2016).
La principal apuest a de la seguridad alim ent aria y nut ricional será lograr el acceso
progresivo a una alim ent ación adecuada que se ref leje en m ejores result ados en salud y
nut rición de t oda la población, especialm ent e de la m ás vulnerable. Para ello, adem ás de
las est rat egias plant eadas, se propone int roducir un sist em a que ordene las f unciones y
act ores, y dinam ice y operat ivice las acciones en seguridad alim ent aria y nut ricional, en
f unción de un grupo de ret os ident if icados (acum ulados y em ergent es) en los ám bit os
poblacional e inst it ucional de la seguridad alim ent aria y nut ricional.

2

0

0

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

0

1.

Diagnóst ico

100

a.

Disponibil idad de al im ent os

La sit uación de producción y disponibilidad de alim ent os ref leja ret os en el uso ef icient e
del suelo rural y en la consolidación de las cadenas de valor agropecuarias. Por un lado,
exist e sobreut ilización y subut ilización en el suelo del país del orden del 11,7 % y 13 %,
respect ivam ent e. Por ot ro lado, por cada km 2 de t ierra arable en Colom bia, se produjo
USD 33.200 durant e 2013, lo que equivalió al 19 % de la product ividad en los países de la
OCDE. Est e com port am ient o en el uso del suelo, asociado a las dinám icas de producción,
af ect a la disponibilidad de alim ent os para la seguridad alim ent aria.

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Educación

Pr ogr am a

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

5. 00.000

.000.000

Indicador

Cobert ura y
calidad de la
educación
preescolar,
básica y m edia

Al ianza por l a segur idad al im ent ar ia y
l a nut r ición: ciudadanos con m ent es y
cuer pos sanos

Est udiant es
beneficiarios del
nuevo Program a de
Alim ent ación Escolar

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Adem ás, com o m edida de disponibilidad de alim ent os, la gráf ica III- 11 m uest ra una t asa
de crecim ient o anual prom edio del 3 % de la canast a de alim ent os agrícolas priorit arios
ent re 2014 y 2016, en com paración con una t asa de - 14 % en el m ism o periodo para el
índice de variabilidad en la producción alim ent aria per cápit a de Colom bia (FAO, 2018a).
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Gráf ica III 11. Disponibil idad del grupo priorit ario de al im ent os. Col om bia, 2010 - 2017
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y Censo Nacional Agropecuario.

Accesibil idad a l os al im ent os

En Colom bia, se observa un panoram a f avorable respect o al acceso a los alim ent os en
los últ im os años. Est o se ref leja en una reducción en el porcent aje de hogares que, por
f alt a de dinero, no consum ieron ninguna de las t res com idas (desayuno, alm uerzo y cena)
la últ im a sem ana al pasar del 6,6 %, en 2010, al 4,4 %, en 2017 (DANE, 2010- 2017a). Est e
result ado t iene una est recha relación con la dism inución generalizada de la pobreza
m onet aria ext rem a en el m ism o periodo de t iem po, de 16,4 % en 2010 a 7,4 % en 2017,
calculada a part ir de la línea de pobreza ext rem a, que perm it e adquirir una canast a básica
de alim ent os para cum plir un m ínim o de requerim ient os calóricos (DANE, 2018b).
De igual f orm a, se observó una reducción en el porcent aje de hogares con inseguridad
alim ent aria, del 57,7 %, en 2010, a 54,2 %, en 2015 (Minist erio de Salud, 2017b), según la
est im ación de la ELCSA que se incluyó en la Encuest a Nacional de Sit uación Nut ricional
2015, que basa la est im ación de inseguridad alim ent aria en f unción de los recursos f ísicos
o económ icos del hogar para com prar alim ent os durant e un periodo de t iem po
det erm inado (FAO, 2012).
Frent e a las variables económ icas que af ect an el com ponent e de accesibilidad, al analizar
el com port am ient o del IPC del grupo de gast o de alim ent os f rent e al IPC t ot al, en el
periodo ent re 2011 y 2017, se observa que el nivel de precios de los alim ent os ha sido
m ayor al nivel de precios de la canast a básica t ot al 49 para t odos los años, y únicam ent e
inf erior en los años 2013 y 2017. Est o, posiblem ent e, ha af ect ado la adquisición d e
alim ent os por part e de los hogares, especialm ent e aquellos en pobreza m onet aria. Por
su part e, la variación del salario m ínim o anual ha sido superior al cost o de vida (IPC t ot al),
except o para el 2015.
En relación con el com port am ient o del ingreso per cápit a nom inal de los hogares, en
resum en, se observa que para los años en que est e ingreso f ue m ayor al cost o de vida (y,
a su vez, est e f ue m ayor al nivel de precios de los alim ent os), surgieron condiciones

ect orial.

ue incluye, adem ás de alim ent os, ot ros concept os com o vestuario, t ransport e, educación, ent re otros.
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económ icas f avorables para los hogares en t érm inos de un m ayor ingreso per cápit a
disponible para la com pra de alim ent os 50 , dado que los precios de los alim ent os f ueron
m enores al cost o de vida en general.

Por su part e, en cuant o a la calidad e inocuidad de los alim ent os, com o part e del
com ponent e de adecuación, desde 2013 a 2018 (junio), se han regist rado 4.323 brot es y
51.039 casos de enf erm edades t rasm it idas por alim ent os (Inst it ut o Nacional de Salud,
2018). Así m ism o, se observa un escaso m onit oreo de cont am inant es de alim ent os.

Gráf ica III 12. Ingreso per cápit a de l os hogares, IPC t ot al e IPC de al im ent os. Variaciones anuales,
2011- 2017
12

2. Objet ivos y Est r at egias
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2
0

Variacion (%) del IPC de t ot al

Objet ivos

En est e cont ext o, que ref leja la necesidad de redef inir el abordaje de la seguridad
alim ent aria y nut ricional en los f rent es señalados, se plant ean las siguient es est rat egias:
(1) increm ent ar la producción de alim ent os m ediant e el uso ef icient e del suelo, para
generar una provisión est able y suf icient e de alim ent os que perm it an cubrir las
necesidades nut ricionales de la población colom biana; (2) m ejorar la capacidad de los
hogares para acceder de f orm a f ísica y económ icam ent e est able a alim ent os,
herram ient as y m ecanism os para la producción o adquisición de alim ent os, acceso al
m ercado y generación de ingresos; (3) lograr una alim ent ación adecuada y m ejorar el
est ado nut ricional de la población, con especial énf asis en La Guajira, Chocó y zonas
dispersas; y (4) est ablecer un m ecanism o de art iculación y gobernanza m ult inivel en t orno
a la SAN.

uent e Cálculos del DNP con base en inform ación del DANE

Est as condiciones t am bién han sido f avorables para los hogares clasif icados en los
quint iles de ingreso per cápit a m ás bajos, com o se m uest ra en las t ablas III- 5, puest o
que, ent re 2011 y 2017, en general, la variación prom edio del ingreso de los hogares para
est os dos quint iles f ue superior al cost o de vida y al nivel de precios de los alim ent os.
Tabl a III 5. Ingreso per cápit a de l os hogares, Q1 y Q2, IPC t ot al e IPC de al im ent os. Variaciones
anuales, 2011- 2017
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b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1: incr em ent ar l a p r od ucción d e al im ent os m ed iant e
el uso ef icient e d el suel o: t r ansf or m ación p r od uct iva y
sost enib l e
a) Generar una provisión est abl e y suf icient e de al im ent os para cubr ir l as
necesidades nut ricional es de l a pobl ación col om biana en un m arco del
ordenam ient o social , r ural y product ivo- agropecuario, descrit o dent ro
del Pact o por el em prendim ient o, l a f orm al ización y l a product ividad.

Las act ividades product ivas est arán com prom et idas con la sost enibilidad am bient al. La
t abla III- 6 señala ot ros capít ulos y com ponent es de est e Plan de Desarrollo, donde se
encuent ran las descripciones de las est rat egias de product ividad y sost enibilidad que se
m encionan en est a est rat egia.
Tabl a III 6. Seguridad al im ent aria y nut ricional en el PND
Com p onent e
de SAN

Capít ul o del PND

Disponibilidad

50

em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y

No obstant e, no se puede afirm ar cont undentem ent e que dic o ingreso adicional que pudo aber percibido el
ogar aya sido dest inado a la com pra de alim entos, pues se requiere un análisis de las preferencias de los
ogares a la ora de dist ribuir su ingreso ent re ot ras necesidades, por ejem plo, ent re los otros com ponent es de
la canast a básica.

Línea en el capít ul o
E. Cam po con
progreso una alianza
para dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la
Colom bia rural
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Com p onent e
de SAN

Capít ul o del PND

Línea en el capít ul o

sost enible que
pot encie t odos

Al im ent ación adecuada

En el eje del ám bit o nut ricional, el porcent aje de población con subalim ent ación calculado
por la FAO para Colom bia m uest ra la población que no consum e la energía necesaria para
llevar una vida saludable y act iva (FAO, 2018b), evidenciando una im port ant e dism inución
desde 1990- 1992 (14,6 %) hast a el 2017 (6,5 %). No obst ant e, se observan result ados
desf avorables en salud y nut rición, de acuerdo con los dat os del Sist em a de Inf orm ación
de la Prot ección Social (SISPRO). Especialm ent e en la población inf ant il, la t asa de
m ort alidad inf ant il por desnut rición se increm ent ó de 6,8, en 2015, a 8,2, en 2016; y el
porcent aje de nacidos vivos con bajo peso al nacer pasó del 8,8 %, en 2015, al 9,1%, en
2016. Por su part e, la ENSIN regist ró una dism inución en el ret raso en t alla en m enores
de 5 años, al pasar del 13,2 %, en 2010, al 10,8 %, en 2015. No obst ant e, es m ayor en
indígenas (29,6 %) y en el índice de riqueza m ás bajo (14,1%). La ot ra cara de la
m alnut rición, es decir, el exceso de peso, t am bién aum ent ó ent re el 2010 (51,2 %) y el
2015 (56,4 %) en adult os de 18 a 64 años.
La sit uación nut ricional de la prim era inf ancia, inf ancia y adolescencia m uest ra un
com port am ient o com plejo en relación con los esf uerzos del país para revert ir sus
indicadores desf avorables. Al respect o de la prim era inf ancia, la desnut rición crónica
present ó una prevalencia de 10,8 %, dism inuyendo en 2,4 punt os porcent uales con
respect o al 2010. Sin em bargo, la desnut rición aguda, a pesar de su decrecim ient o en los
últ im os años, para est e quinquenio casi se duplicó, pasando de 0,9 % a 1,6 % a nivel
nacional (Minist erio de Salud, 2017b).
De acuerdo con el análisis realizado para la f orm ulación de la Polít ica Nacional de Inf ancia
y Adolescencia 2018- 2030, al respect o de la sit uación nut ricional en la inf ancia y la
adolescencia, y según la Encuest a Nacional de Sit uación Nut ricional, las niñas y niños
est e grupo una dism inución de la prevalencia de ret raso en t alla, que pasó del 13,9 %, en
2005, y el 10 %, en 2010; al 7,5 %, en 2015. Sin em bargo, pese a la dism inución de la
prevalencia nacional de ret raso en t alla, se encont r ó que en com unidades indígenas se
m ant iene una alt a prevalencia, del 29,5 %. Así m ism o, af ect a m ás a los hogares de nivel
de ingresos m ás bajo (11,2 %), com parado con hogares de niveles de ingreso bajo (6,1%) y
m edio (4,1%) (Minist erio de Salud, 2017b). En relación con el indicador de índice de m asa
corporal (IMC), se present ó una dism inución de la delgadez, que pasó del 3 %, en el 2005,
al 2,1%, en el 2010 (Gobierno de Colom bia, 2018, p. 20).
Adicionalm ent e, el análisis de est a polít ica (Gobierno de Colom bia, 2018, p. 20), t am bién
ident if ica que, en est a población, se ha present ado un aum ent o sost enido de la
prevalencia del exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Ent re el 2005 y el 2010, se
increm ent ó en 5,6 p. p. ent re el 2010 y el 2015, pasando del 18,8 % al 24,4 %. El exceso de
peso en escolares se present a m ás en los hogares con ingresos de nivel alt o (35 %) y
m edio (28,4 %); aunque en los niveles bajo (24,6 %) y m ás bajo (18,4 %), t am bién sigue
est ando present e.
En la población adult a, cont inúa el increm ent o de peso de m anera sost enida, con un
aum ent o aproxim ado de 1 p. p. por año desde el 2005. El exceso de peso es m ás
prevalent e en las m ujeres (59,5 %) en com paración con los hom bres (52,7 %); y en los
af rodescendient es (57,2 %), com parados con los indígenas (51,4 %). Para el caso específ ico
de la obesidad, las m ujeres son quienes se ven m ás af ect adas, f rent e a los hom bres, con
casi 8 p. p. por encim a (22,4 % y 14,4 %, respect ivam ent e) (Minist erio de Salud, 2017b).

306

Com p onent e de l a l ínea
Prom over la t ransform ación
product iva agropecuaria por
m edio del ordenam ient o de
la producción, el desarrollo
de cl st eres y cadenas de
valor agroindust riales, que

sost enibilidad
producir conservando
y conservar

Com p onent e de l a l ínea
int egren la producción
indust rial con la de
peque os y m edianos
product ores

com prom et idos con la
sost enibilidad y la
m it igación
del cam bio
ga

Act ividades product ivas
com prom et idas con la
sost enibilidad y la
m it igación del cam bio
clim át ico

2) Objet ivo 2: m ejor ar l a cap acidad d e l os hogar es para acce der
d e f or m a f ísica y económ icam ent e est ab l e a al im ent os, a
t r avés d e her r am ient as y m ecanism os p ar a su p r oducción o
adq uisición, acceso al m er c ado y gener ación de ingr esos
a) For t al ecer l os hogar es para l a producción, acceso al m er cado y
generación de ingr esos
Se busca f ort alecer los hogares con herram ient as y m ecanism os para la producción de
alim ent os o su adquisición, el acceso al m ercado y la generación de ingresos, a t ravés de
las siguient es est rat egias:
Mejorar la capacidad de com pra de alim ent os por part e de los hogares.
Facilit ar el acceso f ísico de los alim ent os por part e de los hogares y m ejorar la
inf raest ruct ura para la com ercialización y la prom oción de m ercados locales.
Teniendo en cuent a la m ult idim ensionalidad y m ult isect orialidad de la segurid ad
alim ent aria y nut ricional, las est rat egias relacionadas con los com ponent es de
accesibilidad y part e del com ponent e de alim ent ación adecuada se desarrollan en ot ras
secciones del Plan, com o se m uest ra en la t abla III- 7.
Tabla III 7. Seguridad al im ent aria y nut ricional en el PND

Com ponen t e
de SAN

Disponibilidad

Capít ul o d el PND

Línea en el capít u l o

em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y
sost enible que
pot encie t odos

progreso una alianza
para dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la

sost enibilidad
producir
conservando y

com prom et idos con
la sost enibilidad y la
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de valor agroindust riales,
que int egren la
producción indust rial con
la de peque os y
m edianos product ores
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Com ponen t e
de SAN

Capít ul o d el PND
conservar

Línea en el capít u l o
m it igación
ga
del cam bio

equidad pol t ica
social m oderna
cent rada en la
fam ilia, eficient e, de
calidad y conect ada

acceso a m ercados e
ingresos dignos
acelerando la

quede at rás acciones
coordinadas para la
reducción de la
pobreza y la
desigualdad

Accesibilidad
em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y
sost enible que
pot encie t odos

progreso una alianza
para dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la

em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y
sost enible que
pot encie t odos

progreso una alianza
para dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la

calidad y eficiencia
de servicios
p blicos agua y
energ a para
prom over la
com pet it ividad y el

saneam ient o básico
adecuado acia una
gest ión responsable,
sost enible y

Adecuación
alim ent ación
adecuada

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

prom oviendo hábit os alim ent arios saludables con enf oque t errit orial, en el m arco de
la of ert a inst it ucional.

Com ponen t e d e l a
l ínea
m it igación del cam bio
clim át ico

Se f ort alecerán hábit os y est ilos de vida saludable, enm arcados en los Objet ivos de
Desarrollo So
de est rat egias de inf orm ación, educación y com unicación (IEC), com o guías
alim ent arias basadas en alim ent os para la población colom biana m ayor de 2 años y
educación para la salud, est rat egias que deben reconocer la diversidad alim ent aria
del país.

Em prendim ient os
sost enibles con
int egración al sect or
m oderno

A t ravés de est rat egias com o la f ort if icación de alim ent os de consum o m asivo, se
prom overá el enriquecim ient o de alim ent os con m icronut rient es en polvo, y la
producción y dist ribución de alim ent os de alt o valor nut ricional. Tam bién se
cont ribuirá a la prevención y cont rol de las def iciencias de vit am inas y m inerales que
af ect an, principalm ent e, a las m ujeres en gest ación, y a los niños y niñas m enores de
5 años de edad.

ecuperando la
inst it ucionalidad para la
reducción de la pobreza

c) Organización de int ervenciones y of ert a inst it ucional en t or no a l a
nut rición

ort alecer la generación
de ingresos de los
ogares rurales a part ir
de la prom oción de
condiciones de
em pleabilidad y
em prendim ient o
asociado a act ividades no
agropecuarias que
prom uevan la inclusión
social y product iva en las
zonas rurales
ort alecer las
capacidades de gest ión
de riesgos sanit arios,
fit osanit arios y de
inocuidad de los
alim ent os, con nfasis en
adm isibilidad sanit aria y
en el aprovec am ient o
de m ercados e t ernos
Adelant ar acciones que
garant icen la gobernanza
com unit aria y la
sost enibilidad de las
soluciones adecuadas de
agua pot able, m anejo de
aguas residuales y
residuos sólidos para
increm ent ar la cobert ura,
cont inuidad y la calidad
del servicio en zonas
rurales y las EPE

Com o part e de la gest ión del riesgo, y a la luz de los com prom isos del país en la
reducción de la t asa de m ort alidad inf ant il asociada a la desnut rición, se t rabajará e
im plem ent ará la rut a de at ención int ersect orial de niños y niñas con desnut rición
aguda, labor en la que conf luyen el sect or social y el sect or de salud. Est a rut a t endrá
com o horizont e el logro de la agenda 2030, que perm it e organizar las int ervenciones
que deben ponerse en m archa para garant izar la at ención int egral de est a población
a nivel t errit orial, especialm ent e donde se present an m ayores t asas de m ort alidad
inf ant il por desnut rición (La Guajira, Chocó y zonas dispersas). Est o incluye la
canalización para la at ención en salud de niños y niñas m enores de 5 años vinculados
a la of ert a inst it ucional del sect or social, de t al f orm a que sean at endidos
oport unam ent e por el sect or de salud. Por ot ra part e, se realizará gest ión en el
acom pañam ient o a las f am ilias durant e el t rat am ient o en el hogar y durant e la
inclusión en of ert as com plem ent arias de ot ros sect ores.
Mejorar la f ocalización de la of ert a inst it ucional en los depart am ent os donde se
present an los result ados nut ricionales m ás desf avorables, con énf asis en La Guajira,
Chocó y zonas dispersas, a t ravés de program as para m ejorar la prevención de la
desnut rición aguda en niños y niñas m enores de 5 años, y el bajo peso en m ujeres
gest ant es, principalm ent e de áreas rurales y rurales dispersas.
Im pulsar m edidas con doble enf oque para at ender los problem as de m alnut rición, de
t al f orm a que las int ervenciones y program as cont ribuyan a la dism inución del riesgo
de present ar dif erent es f orm as de m alnut rición. En est e sent ido, se deben f ort alecer
las acciones en educación alim ent aria y nut ricional en la of ert a inst it ucional, con el
f in de m ejorar las condiciones de salud y alim ent ación de la población, incluyendo la
prom oción de hábit os y ent ornos saludables.
Expedir los lineamient os t écnicos, a cargo del DNP, para la art iculación de la of ert a social,
especialment e en salud y nut rición, educación, seguridad alim ent aria y acceso a agua en
La Guajira y Chocó, en el m arco del Document o CONPES 3944 Est rat egia para el
desarrollo int egral del depart ament o de La Guajira y sus pueblos indígenas, aprobado en
2018, así com o de la Com isión Int ersect orial para el Depart am ent o de Chocó.
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Línea en el capít u l o

Com ponen t e d e l a
l ínea

cult ura la esencia de
un pa s que se
t ransform a desde los

Prot eger y salvaguardar
el pat rim onio cult ural de
la Nación

3) Objet ivo 3: l ogr ar una al im ent ación adecuada y m ejor ar el
est ad o nut r icional d e l a p ob l ación, con énf asis en La Guajir a,
Chocó y zonas d isper sas
Con el propósit o de garant izar una alim ent ación adecuada para sat isf acer las necesidades
nut ricionales de los colom bianos, se proponen las siguient es est rat egias:

a) Prom oción, prot ección y apoyo de l a l act ancia m at er na
Para f avorecer el desarrollo int egral en la prim era inf ancia, se prom overán las acciones
para la prom oción, prot ección y apoyo de la lact ancia m at erna y f om ent o de la
alim ent ación com plem ent aria adecuada, m ediant e acciones t ales com o: consejería en
alim ent ación del lact ant e y niño pequeño; salas am igas de la f am ilia lact ant e; prom oción
de las guías alim ent arias basadas en alim ent os para las m ujeres gest ant es, m adres en
periodo de lact ancia, niños y niñas m enores de 2 años de edad; código int ernacional de
sucedáneos; ent re ot ras. Est as iniciat ivas deberán coordinarse y apoyarse en los niveles
nacional y t errit orial, en t orno a la gest ión y planeación de la at ención int egral de la
prim era inf ancia, inf ancia y adolescencia. Dichas acciones hacen part e de las at enciones
que se realizan desde cada sect or, con el propósit o de incidir en la práct ica de la lact ancia
m at erna y la int roducción adecuada de la alim ent ación com plem ent aria que se ref leje en
los principales indicadores de salud y nut rición.

b) Creación de ent or nos al im ent arios sal udabl es y sost enibl es
Se prom overá la creación de ent ornos alim ent arios saludables y sost enibles, a t ravés
de acciones t ales com o la educación alim ent aria y nut ricional, la im plem ent ación de
guías alim ent arias basadas en alim ent os para la población m ayor de 2 años, la t ienda
escolar saludable, la regulación de la publicidad, la prom oción y pat rocinio de
alim ent os dirigida a m enores de 18 años de edad y el et iquet ado de alim ent os que
perm it a la elección adecuada por part e de los consum idores (m ediant e la f orm ulación
e im plem ent ación de direct rices norm at ivas que perm it an regular la of ert a de
alim ent os alt os en azúcares, grasas sat uradas y sodio/ sal en los dif erent es program as
de apoyo alim ent ario del Est ado).
Se ref orm ará el Program a de Alim ent ación Escolar con un conjunt o de est rat egias que
perm it irán am pliar su cobert ura con crit erios t écnicos de f ocalización; así com o
f ort alecer la t errit orialidad con la def inición de m odelos de operación adecuados;
opt im izar los recursos en un m arco de t ransparencia, con el acom pañam ient o de
dist int as ent idades y organism os de cont rol y la Superint endencia de Indust ria y
Com ercio; y garant izar la calidad y la cont inuidad del servicio a lo largo del año
escolar.
Se posicionará la est rat egia de com pras locales com o una alt ernat iva que f avorezca
la disponibilidad, accesibilidad y consum o de alim ent os propios de la región,
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4) Ob jet ivo 4: est ab l ecer un m ecanism o d e ar t icul ación y
gob er nanza m ul t inivel en t or no a l a SAN
a) Sist em a de Segur idad Al im ent aria y Nut ricional
Se est ablecerá un Sist em a de Seguridad Alim ent aria y Nut ricional, que perm it a
analizar la seguridad alim ent aria com o un t odo, considerando sus elem ent os dent ro
de una est ruct ura lógica y enf ocada en las int eracciones ent re sus act ores y
f unciones. Est e sist em a est ablecerá un nuevo diseño inst it ucional, precisando
f unciones y responsabilidades para los act ores involucrados, no solo en el ám bit o
nacional, sino depart am ent al y m unicipal. De est a m anera, se dinam izarán las
inst ancias para la seguridad alim ent aria y nut ricional, conf orm ando subsist em as
adapt ados al t errit orio y escalonando el proceso de f orm ulación e im plem ent ación de
polít icas, para incidir en los planes de desarrollo cuat rienales.
Adapt ar el rediseño de la polít ica nacional de seguridad alim ent aria y nut ricional a las
líneas est ablecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, que cont em pla el
ajust e de la arquit ect ura inst it ucional.
Const ruir el nuevo Plan Nacional de Seguridad Alim ent aria y Nut ricional, que será el
derrot ero de la Polít ica Pública del país. De la m ano con est e proceso, se brindará
asist encia t écnica para el desarrollo de los planes t errit oriales de seguridad
alim ent aria y nut ricional con enf oque dif erencial, de acuerdo con las necesidades
regionales, generando capacidad inst alada.
El DNP coordinará la f orm ulación de la polít ica pública nacional para cont rarrest ar la
pérdida y desperdicio de alim ent os, en el m arco de la inst it ucionalidad creada para la
SAN.
Prom over el conocim ient o y la apropiación de herram ient as t écnicas que orient an las
polít icas públicas de alim ent ación y nut rición de la población colom biana, con el
propósit o de proporcionar al país docum ent os t écnicos que cont ribuyan a la t om a de
decisiones en seguridad alim ent aria, al f ort alecim ient o de la capacidad t écnica de las
inst it uciones (com o ref erent e de inf orm ación est adíst ica nacional), y al desarrollo de
acciones en educación y f orm ación en t em as de alim ent ación y nut rición, que
prom uevan est ilos de vida saludables y cont ribuyan a la reducción de los problem as
de la m alnut rición.
Prom over el desarrollo t errit orial, m ejorar las capacidades locales para gest ionar las
polít icas de SAN, aprovechar dif erent es espacios y herram ient as de planeación local,
e innovar en los procesos de planeación nacional y t errit orial en SAN (FAO, 2018b).
Prom over la part icipación de la sociedad civil organizada y del sect or privado en el
m arco del sist em a nacional de SAN.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

alud y
Prot ección
ocial

Indicador
asa de m ort alidad infant il por
desnut rición en m enores de 5
a os por cada 100.000 ni os y
ni as

Línea
base

8,2 201
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Met a del
cuat r ienio

,5

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar ia)
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E.

Indicador es de r esul t ado
Indicador

Línea
base

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il por
desnut rición en m enores de 5
a os en C ocó por cada
100.000 ni os y ni as

,2
201

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il por
desnut rición en m enores de 5
a os en La uajira por cada
100.000 ni os y ni as

,2
201

alud y
Prot ección
ocial

Prevalencia de
subalim ent ación

,5
2015
201

Sect or

Met a del
cuat r ienio

Población subalim ent ada

alud y
prot ección
social

Porcent aje de ogares con
inseguridad alim ent aria
m oderada

1 ,8
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de ogares con
inseguridad alim ent aria severa

8,5
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos vivos
con bajo peso al nacer

,1
201

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos vivos
con bajo peso al nacer en
C ocó

11, 2
201

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos vivos
con bajo peso al nacer en La
uajira

,
201

ODS
asociado
(secundar ia)

Vivienda y ent or nos dignos e
incl uyent es

La apuest a de la polít ica de vivienda social será reducir el déf icit habit acional, que en
2017 ascendió a 1,68 m illones de hogar es urbanos (DANE, 2017a) y 1,59 m illones de
hogares rurales (DANE, 2017a). Para ello, result a út il el enf oque plant eado por la Nueva
Agenda Urbana (NAU) (Naciones Unidas, 2017), el cual dest aca la relevancia de t ener en
cuent a las necesidades y pref erencias de dif erent es grupos en m at eria de acceso a
vivienda.
50

En esa línea, se buscará m ejorar la calidad de las viviendas def icit arias reconociendo q ue,
para el 9,75% de los hogares urbanos y el 48,5% de los rurales, la vivienda no garant iza
los est ándares m ínim os de calidad. Teniendo en cuent a que las variables asociadas al
com ponent e de servicios públicos dom iciliarios y vivienda 51 cont ribuyen en un 11% en la
incidencia (ajust ada) de la pobreza m ult idim ensional (DANE, 2018a), los avances en la
calidad y el acceso a la vivienda (com o elem ent o pat rim onial y de generación de ingresos,
especialm ent e para la población rural) (DNP- Unión Tem poral G exponencial- Ipsos, 2013)
aport arán a reducir el Índice de Pobreza Mult idim ensional (IPM), que para 2017 f ue de
17,0% (11,4% en la zona urbana y 36,6% en la rural) (DANE, 2018a).

5,5

.200.000
2015
201

alud y
Prot ección
ocial

ODS
asociado
(pr incipal )

2.000.000

Adicionalm ent e, se cont inuará f acilit ando el acceso a vivienda para hogares de m enores
ingresos, con el propósit o de reducir el déf icit cuant it at ivo urbano (5,22%) y rural (3,09%).
Así m ism o, de m anera art iculada con la vivienda, se debe f ort alecer el m ejoram ient o de
los ent ornos const ruidos en zonas urbanas y rurales, con m iras a asegurar l a accesibilidad
y disponibilidad de los servicios públicos y sociales.

12,5

Por últ im o, reconociendo que el sect or const ruct or es un eslabón clave para la
m at erialización de las ant eriores apuest as y cuya est ruct ura de cost os incide
direct am ent e en la VIS, result a relevant e cont ar con un sect or alt am ent e product ivo. Para
est o, será necesario t rabajar en el desarrollo product ivo, adopción t ecnológica e
innovación em presarial del sect or de la const rucción.
8,0

Los avances m encionados en est as dim ensiones cont ribuirán al cum plim ient o de los
Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS) 52 y, de m anera part icular, al ODS
viviendas y servicios básicos que sean adecuados, seguros y asequibles; com o t am bién
m ejorar las condiciones de los barrios m arginales.

1.

8

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de desnut rición
aguda en m enores de 5 a os

1,
2015

1

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de ret raso en t alla
en m enores de 5 a os

10,8
2015

8,8

Diagnóst ico

En 2017, el déf icit habit acional rural f ue de 1,60 m illones de hogares (51,63%), de los
cuales 95.744 (3,09%) necesit aban vivienda nueva; y 1,50 m illones (48,54%) requ erían
m ejoram ient o de vivienda (DANE, 2017b) (gráf ica III- 13). Respect o a est os últ im os, el
52,95% regist ró carencias en acueduct o; el 39,82%, en servicio de sanit ario; el 21,61%, en
est ruct ura de pisos; el 14,79%, en cocina; y el 15,73% report ó hacinam ien t o m it igable.

51

uent e de agua m ejorada, adecuada elim inación de e cret as, pisos adecuados, paredes adecuadas y acinam iento
cr t ico.

52
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Gráf ica III 13. Déf icit de vivienda rural , 2010- 2017

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de e ceso de peso
en m enores de 5 a os

,
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de lact ancia
m at erna e clusiva en m enores
de m eses

,1
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de e ceso de peso
en adolescent es y escolares

2 ,
2015

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar ia)

Porcent aje de ogares rurales

Indicador

Sect or

2,8

80
0

58,

55, 5

20
5,00

.

,0

,15

0
2010

2011

2012

201

D ficit cuant it at ivo

uent e DNP, sect ores.

8,5

0

201

2015

201

D ficit cualit ativo

uent e cálculos del DNP, a part ir de la Encuest a Nacional de Calidad de ida EC

2 ,

201

DANE, 2010 201 b .

Los m ecanism os em pleados son insuf icient es para at ender la dem anda. En ef ect o, el
Program a VIS rural, que at iende población localizada en cent ros poblados y zonas rurales
dispersas, enf rent a el ret o de at ender a est as últ im as zonas, pues sus habit ant es
disponen de m enos oport unidades para generar ingresos y su rem uneración equivale, en
prom edio, al 79% de un salario m ínim o m ensual legal vigent e (SMMLV) 53. Adem ás, sólo el
5,2% de los hogares rurales dispone de f inanciación para el desarrollo de sus act ividades
agropecuarias 54 .
El Program a se ve af ect ado por la com plejidad para at ender a los benef iciarios, generando
una dif erencia ent re el ot orgam ient o y la ent rega del subsidio, que en prom edio es de 2,5
años 55. Est o increm ent a los cost os de operación, debido a la dispersión geográf ica de las
viviendas, sobrecost os de t ransport e 56 , insuf iciencia de m ano de obra calif icada y
aum ent o de precios de m at eriales respect o a la est ruct uración f inanciera (DNP- Unión
Tem poral G exponencial - Ipsos, 2013).
Por su part e, el déf icit de vivienda urbano en 2017 af ect ó a 1,68 m illones de hogares
(14,97%), de los cuales 586.850 (5,22%) requieren vivienda nueva y 1.095.594 (9,75%)
m ejoram ient o (DANE- GEIH, 2017a) (gráf ica III- 14).

5
5
55
5

314

DNP, a part ir de DANE 2018a .
DNP, a part ir de DANE 2011 .
DNP, a part ir de anco Agrario de Colom bia 2018 .
obre cost os de t ransport e por dif cil acceso a los predios y el m al est ado de las v as, principalm ent e en la poca
de lluvias, lo que m ot iva el uso de m todos no t radicionales para el t ransport e de m at eriales, com o el t ransporte
m ular.
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Gráf ica III 14. Déf icit de vivienda urbano, 2009- 2017
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Gráf ica III 17. Precio prom edio del m et ro cuadrado de VIS (2017)
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Por ot ra part e, aún persist en desaf íos en m at eria social y de acceso al f inanciam ient o. En
el prim er caso, de acuerdo con la evaluación del Program a de Vivienda Grat uit a (f ase I),
se recom ienda el f ort alecim ient o del acom pañam ient o social,
los hogares y alejarlos de sus f am iliares y am igos, es posible que se dest ruya la conf ianza
en los vecinos y se reduzcan sus redes sociales, incluyendo su part icipación en
organizaciones 59 (DNP, 2014a).

Est e panoram a evidencia que la polít ica de vivienda ha dirigido m ayorit ariam ent e sus
esf uerzos a la reducción del déf icit cuant it at ivo, con énf asis en la propiedad de la vivienda
nueva, t ant o en zonas urbanas com o rurales. Aunque aún persist en ret os en est e f rent e,
el principal desaf ío es la reducción del déf icit cualit at ivo.

Adem ás, a pesar de los esf uerzos que se han adelant ado en m at eria de subsidio y
cobert ura a la t asa de int erés para apoyar la dem anda, la prof undización f inanciera en
Colom bia aún m uest ra un rezago im port ant e f rent e a sus pares en la región. La cart era
hipot ecaria del país perm anece en niveles del 6% del PIB, m ient ras que el prom edio
lat inoam ericano alcanza un 9,6% y, de m anera part icular, la relación para la cart era de
VIS no supera el 2%. Est o im plica que las condiciones del m ercado credit icio no est arían
perm it iendo que m ás hogares accedan a la oport unidad de adquirir vivienda.

Gráf ica III 15. Dist ribución de SFV para el m ejoram ient o de vivienda urbana

ejoram ient o
est ruct ural
relación y
reconst rucción
1

1.2 8

00.000

D ficit cualit at ivo

ran Encuest a nt egrada de

8 .158

201

De los 1.095.594 hogares urbanos est im ados con déf icit cualit at ivo, el 52,2% t ienen
def iciencias de alcant arillado; el 27,2%, de hacinam ient o m it igable; el 24,9% de cocina; el
14,4%, de acueduct o; y el 8,2%, de pisos (DANE- GEIH, 2017a). Al respect o, ent re 2003 y
2016, los SFV de Fonvivienda en m at eria de m ejoram ient o y t enencia f orm al, se
dist ribuyeron así: un 25% para m ejoram ient o saludable, un 58% para ot orgación de t ít ulos
y un 17% para m ejoram ient o est ruct ur al (gráf ica III- 15).

En cuant o al ent orno de la vivienda, t am bién se encuent ra que ést e present a
def iciencias cualit at ivas, especial m ent e relacionadas con condiciones de riesgo. En
ef ect o, el 28% de la población se encuent ra en áreas suscept ibles a inundación; el 31%,
en áreas propensas a rem oción en m asa; y el 87%, en zonas de am enaza sísm ica alt a e
int erm edia (Cort és, 2017).

t orgam ient o
de t t ulos 58

Est o evidencia la necesidad de m ejorar la calidad de las viviendas y garant izar espacios
habit ables en condiciones adecuadas. Sin em bargo, es im port ant e t ener en consideración
que no exist e una única f orm a de aproxim arse al m ejoram ient o, por lo cual se debe
responder a las necesidades part iculares de los hogares y sus barrios de m anera
dif erencial.

ejoram ient o
saludable 25

Ent re t ant o, los desequilibrios ent re la of ert a y la dem anda se evidencian en la relación
ent re la f orm ación de hogares urbanos (280.005, prom edio anual (Misión Sist em a de
Ciudades, 2018) ent re 2010 y 2017), y las viviendas iniciadas (223.347 (DNP, 2018b) en el
m ism o periodo). Est o acent úa el déf icit y ref leja que el m ercado f orm al no logra absorber
la dem anda, que result a siendo at endida m ediant e el m ercado inf orm al o de alquiler.

uent e Cort s 201 .

Ahora bien, el diagnóst ico de la vivienda a nivel regional en 2017 evidencia im port ant es
brechas. El Caribe f ue la región con m ayores necesidades en calidad de las viviendas
(26,58%), m ient ras que el Pacíf ico present ó los m ayores ret os en m at eria de déf icit
cuant it at ivo (8,37%). En cont rast e, la región Orient al regist ró los m enores porcent ajes
(3,97% y 3,67%, respect ivam ent e).

Frent e a est a últ im a m odalidad, ent re 2005 y 2017 (DANE- GEIH, 2017a), el alquiler en
Colom bia pasó de 37 a 45 hogares por cada 100, para un est im ado t ot al de 5,08 m illones
5

Dent ro de estas, se incluyen organizaciones de carácter com unit ario, social o religiosas, ent re ot ras.
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Las dif erencias regionales 57 se ref lejan t am bién en variables relacionadas con la provisión
del bien. Al analizar los precios de VIP y VIS nuevas, t om ando com o ref erencia las cif ras
de Coordenada Urbana, se observa una het erogeneidad ent re depart am ent os y al int erior
de est os 58 . Para VIP, se encont ró que el precio m edio del m et r o cuadrado osciló ent re
$754.688 y $1.643.690, siendo Quindío y Caldas las regiones con m ayores niveles
prom edio, en cont rast e con Ant ioquia y Valle, que present aron los m ás bajos (gráf ica
III- 16). Así, hubo una brecha de hast a $889.009.

(gráf ica III- 18). Est a dinám ica puede explicarse por algunas bondades del arrendam ient o
com o son: los im pact os posit ivos sobre el m ercado laboral, al perm it ir m ayor m ovilidad
de la m ano de obra, m enores cost os y t iem pos de t ransacción (Torres, 2014); m ejores
condiciones de calidad del st ock (solo el 7,7% de la vivienda en arrendam ient o present a
déf icit cualit at ivo); y dinám ica de precios m ás est able (al com parar el Índice de Precios
de Vivienda Nueva IPVN y el Índice de Precios del Consum idor IPC para alquiler,
se encuent ran variaciones del 98,5% y del 36,3%, respect ivam ent e, ent re 2009 y 2017).

Gráf ica III 16. Precio prom edio del m et ro cuadrado de VIP, 2017

Gráf ica III 18. Árbol de t enencia de vivienda urbana, 2017

1.800.000
1.

1. 2 . 0

1. 00.000

.

0

1. 00.000
1.2 8. 10

1.200.000
1.000.000
800.000

5 . 88

00.000

.

1

uent e

alle

ant ander

et a

uind o

Nari o

uila

nim o

agdalena

Cesar

Caldas

Nort e de
ant ander

ol var

oyacá Casanare

Cundinam arca

ogot á

At lántico

Ant ioquia

00.000

á im o

alcedo 2018 .

En el caso de la VIS, Sant ander, Ant ioquia y Cundinam arca regist raron los m ayores
precios pr om edio del m et ro cuadrado, alcanzando valo res de hast a $2.637.000;
m ient ras que Met a, Valle y Ant ioquia, los m enores, con un m ínim o pr om edio de
$606.855/ m ² (gráf ica III- 17).

5

58

.000

5.2

Act ualm ente, la norm at ividad cont em pla criterios de pol t ica diferencial en m at eria de t opes de vivienda prioritaria
Andr s, Providencia y ant a Catalina, Put um ayo, C ocó, aup s y ic ada, la ivienda de nt er s Prioritario podrá
superar el valor de los 0
L , t eniendo en cuenta los cost os de los m at eriales de const rucción y el transporte
po
de est os, de acuerdo con la reglam ent ación y previa aprobaci
e t om ó el precio corrient e prom edio del m et ro cuadrado para el a o 201 el m nim o y m á im o corresponde a
los valores de las ciudades que se t om an para cada departam ent o.
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DANE, 201 a .

Part icularm ent e, el alquiler es un vehículo de acceso a la vivienda para los hogares de
m enores ingresos, dado que el 83% de los arrendat arios regist ró ingresos inf eriores a 4
SMMLV (DANE- GEIH, 2017a). Adem ás, m ient ras que est os hogares dest inaron 40,2% de su
ingreso al canon, los hogares ent re 0- 2 SMMLV usaron el 52% (superando los est ándares
int ernacionales del 30% (Banco de la República, 2015)), lo que rest ringe su capacidad de
ahorro. En adición a lo ant erior, el 45,6% de est os hogares report ó condiciones de
inf orm alidad 60 y dif ícil acceso a inst rum ent os de f inanciación convencionales.
Por ot ra part e, la presión sobre la generación de of ert a de vivienda t am bién proviene de
la t asa de crecim ient o de los hogares, la cual se est im a en un 2,2% ent re 2018 - 2022,
superando el 1,17% de la población, debido a la reducción en el t am año de los hogares,
que ent re 2011- 2017 pasó de 3,6 a 3,4 personas (Misión Sist em a de Ciudades, 2018). Est a
presión, junt o con la f alt a de suelo urbanizable disponible (Pact o por la
Descent ralización), cont ribuye a la absorción de la dem anda a t ravés del m ercado
inf orm al, alent ando la f orm ación de asent am ient os precarios.
Est e f enóm eno se ha evidenciado en gran part e del t errit orio nacional, en donde t errenos
de propiedad de las ent idades públicas han sido ocupados ilegalm ent e, generando
problem as de t enencia en el país. No obst ant e, de acuerdo con Mor eno (2017), debido a
la ausencia de lineam ient os nacionales que est ablezcan crit erios est ándar para la
ident if icación de est os t errit orios, son diversos los m ecanism os m ediant e los cuales los
m unicipios se aproxim an a la ident if icación de asent am ient os precarios, siendo los
predom inant es: (1) zonas de riesgo por vulnerabilidad f rent e a event os nat urales; (2)
zonas de origen inf orm al por ausencia de norm a urbaníst ica; y (3) polígonos de
t rat am ient o urbaníst ico de m ejoram ient o int egral, según el POT61 (t abla III- 8) En
consecuencia, la inf orm ación disponible no es com parable y, por t ant o, se desconoce la
0
1

edido a t rav s de seguridad social y cot izantes a r gim en cont ribut ivo y especial.
La definición de los pol gonos de m ejoram iento no se basa en una m et odolog a que perm it a un diagnóst ico
riguroso, por lo que deja el proceso al libre entendim ient o de quienes realizan los est udios de cada m unicipio.
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m agnit ud, escala y prof undidad del f enóm eno a nivel nacional, dif icult ando la f ocalización
e int ervención de las zonas (Moreno, 2017).

Prof undizar el acceso a soluciones de vivienda digna, a t ravés de la
com plem ent ariedad de esquem as de com pra y arriendo subsidiado de vivienda, y la
f acilit ación del f inanciam ient o f orm al a los hogares de m enores ingresos.

Si bien no se dispone de un invent ario de asent am ient os precarios, a nivel int ernacional
se ha encont rado evidencia de las bondades de int ervenciones en inf raest ruct ura social:
en México, el Program a Hábit at encont ró que, por cada peso invert ido en el m ejoram ient o
del espacio público y la of ert a inst it ucional, el valor de las viviendas en las zonas
int ervenidas se increm ent ó en 2,85 pesos (Rojas, 2009).
Tabl a III 8. Asent am ient os precarios ident if icados por m unicipio

Municipio

Asent am ient os
iden t if icados

arranquilla

No disponible

ello
ogot á
ucaram anga

rat am ient o de m ejoram ient o

1

rigen inform al

282

rigen inform al

18

uenavent ura

rat am ient o de m ejoram ient o

8

Cali

Asent am ient os um anos desarrollo
incom plet o, barrios precarios y
cent ros poblados precarios

220

Carepa

2

agdalena

2

bagu
edell n

0

rigen inform al

2

rat am ient o de m ejoram ient o

52

ocoa

1

Mont ería

No disponible

Zona de riesgo

Neiva

26
92

Por ajust e de POT
Zonas de riesgo

Past o

27

Zonas de riesgo

Pereira

3

Trat am ient o de m ejoram ient o

Popayán

43

Puert o Asís

1) Ob jet ivo 1: Mejor ar cond iciones f ísicas y social es d e viviend as,
ent or nos y asent am ient os p r ecar ios
a) Mejoram ient o de vivienda y barrios (Casa Digna, Vida Digna)
MinVivienda liderará, de la m ano del Depart am ent o para la Prosperidad Social (DPS) y
MinAgricult ura, la im plem ent ación de la est rat egia int egral de m ejoram ient o de vivienda
y barrios de m anera dif erenciada. Para ello, se llevarán a cabo las siguient es acciones:
Diseñar inst rum ent os que garant icen la operación del program a en sus dist int as
et apas (cont rat ación, ejecución, supervisión y seguim ient o).
At ender a los hogares en m at eria de t enencia f orm al (t it ulación), a t ravés de la
act ualización de la polít ica de t it ulación nacional, disponibilidad de servicios públicos
y condiciones f ísicas adecuadas (est ruct ura, pisos y m at eriales).
Int ervenir int egralm ent e los asent am ient os precarios en lo relacionado con redes de
servicios públicos, vías y andenes, espacio y equipam ient o público, según se requiera,
a t ravés del PMIB de MinVivienda.
Art icular las int ervenciones de m ejoram ient o de vivienda y barrios y capit alizar la
capacidad inst alada y experiencias previas de program as com o el de m ejoram ient o de
vivienda del DPS y MinAgricult ura, el de Conexiones Int radom iciliarias y el de
Tit ulación de Predios Fiscales de MinVivienda.
Llevar a cabo procesos de cesión a t ít ulo grat uit o por part e de las ent idades públicas
de los t errenos de propiedad que sean bienes f iscales y hayan sido ocupados en los
t érm inos que se def inan. Lo ant erior deberá est ar acom pañado del respect ivo cont rol
urbano.

reasent am ient os hum anos

Sin ident ificación

San Pedro de Urabá

Sin ident ificación

Villavicencio

Est r at egias:

b) Def inir l ineam ient os en m at eria de asent am ient os precarios y

11

San José del
Guaviare
Sincelejo

b.

Condición
onas de riesgo, ilegalidad
urban st ica y de ocupación, y
conflict os de uso de suelo

arrancaberm eja

Increm ent ar la product ividad del sect or de la const rucción, a t ravés del
f ort alecim ient o y la f orm alización de la m ano de obra, la m ejora de procesos
const ruct ivos y la adopción de t ecnologías y buenas práct icas gerenciales.

MinVivienda deberá:
Def inir, con apoyo del DNP, la m et odología para la ident if icación de asent am ient os
precarios y la f ocalización y priorización de las int ervenciones.

40
No disponible

Origen inform al

Fuent e: elaboración del DNP, a part ir de Moreno (2017).
* Los m unicipios con inform ación no disponible corresponden a aquellos que cuent an con crit erios de ident ificación, pero no est án
cuant ificados.

Def inir, con apoyo del DNP y de la Unidad Nacional para la Gest ión del Riesgo de
Desast res (UNGRD), lineam ient os para el reasent am ient o de población en zonas de
riesgo no m it igable.
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Así, t eniendo en cuent a que la vivienda const it uye un elem ent o est ruct urador del
ent orno y cont ribuye a la m ovilidad social, su desarrol lo en condiciones inf orm ales
produce un t errit orio cercano inadecuado e incom plet o. Por ende, re sult a relevant e
priorizar la at ención de est os espacios con crit erios de sost enibilidad 62, que perm it an
m ejorar sus condiciones f ísicas y sociales, y f acilit ar el acceso de los hogares a bienes
y servicios de calidad.
Para ello, el sect or const ruct or deberá est ar en capacidad de responder a est as
necesidades de m anera adecuada. Si bien la const rucción genera el 6% del em pleo a nivel
nacional (1,35 m illones) y est á encadenado con 27 sect ores del aparat o product ivo, es un
sect or con poca product ividad a causa de la inf orm alidad y baja capacit ación de la m ano
de obra, alt os t iem pos de t rám it es e incipient e inclusión de crit erios de sost enibilidad,
ent re ot ros.
En m ano de obra, la product ividad por hora t rabajada del sect or en el país es una de las
m ás bajas del m undo y se ha cont raído en los últ im os 10 años a una t asa prom edio del
0,4% (McKinsey & Com pany, 2017). Adem ás, la f orm ación educat iva (CAMACOL, 2015) de
los t rabajadores es lim it ada: el 43% de los m aest ros de obra cuent an con f orm ación
secundaria, 61% de los of iciales con básica prim aria y 68% de los ayudant es no cuent an
con est udios de bachillerat o.
En cuant o a t ram it ología, exist en ret rasos en la ent rega de perm isos y t rám it es de
urbanism o y const rucción de las aut oridades est at ales y prest adores de servicios
públicos, así com o t iem pos excesivos, duplicidad de requisit os y desart iculación ent re
ent idades. De acuerdo con el Doing Business 2018 , Colom bia se ubica en la posición 81
de 186 en m anejo de perm isos de const rucción 63, m uy por debajo de países com o Chile
(15), Cost a Rica (61) y Paraguay (70).
En m at eria de sost enibilidad, se evidencia poco conocim ient o y débil im plem ent ación de
polít icas de const rucción sost enibles (Pact o por la Sost enibilidad ). En ef ect o, solo once
m unicipios han im plem ent ado polít icas en est a dirección 64 . Adicionalm ent e, se ha
evidenciado que los procesos const ruct ivos son suscept ibles de ser m ejorados.
Con base en lo ant erior, se ident if ica la necesidad de avanzar en t res f rent es de la polít ica
de vivienda y ent ornos: (1) m ejorar condiciones f ísicas y sociales de viviendas, ent ornos y
asent am ient os precarios; (2) prof undizar el acceso a soluciones de vivienda digna de
m anera dif erencial; y (3) increm ent ar la product ividad del sect or de la const rucción.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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c) For t al ecer el acom pañam ient o social en el m ar co de l os proyect os de
vivienda social
MinVivienda y el DPS con el f in de cont inuar at endiendo de m anera int egral los hogares
benef iciarios del Program a de Vivienda Grat uit a, deberán:
Fort alecer el program a de acom pañam ient o social para m it igar los conf lict os sociales
que se han present ado en los proyect os.
Garant izar la provisión de inf raest ruct ura social (equipam ient os educat ivos,
deport ivos, cult urales y espacio público, ent re ot ros), a t ravés de la art iculación con
los m inist erios respect ivos, con el f in de m ejorar el ent orno de los proyect os de
vivienda.

2) Ob jet ivo 2: Pr of und izar el acceso a sol uciones d e viviend a
d igna y f acil it ar el f inanciam ient o f or m al a l os hogar es d e
m enor es ingr esos
a) Im pl em ent ar un program a de arrendam ient o social y de ahorro
(Sem il l ero de Propiet arios)
MinVivienda im pulsará el arrendam ient o com o part e de la est rat egia para m it igar el déf icit
habit acional. Para ello, deberá:
Im plem ent ar el program a Sem illero de Propiet arios, a t ravés de la asignación de
subsidios para arrendam ient o de vivienda nueva o usada, com o vehículo de t ransición
hacia la propiedad.
Diseñar inst rum ent os que garant icen la operación del program a en sus dist int as
et apas (cont rat ación, ejecución, supervisión y seguim ient o).
Art icularse con el Program a Mi Casa Ya.
Garant izar la at ención a los hogares que no buscan ser propiet arios, pero requieren
una solución de vivienda t em poral.
Fort alecer los m ecanism os de arbit raje para resolver las disput as que surgen ent re
propiet arios y arrendat arios, con el f in de reducir el riesgo por t iem pos de rest it ución
del inm ueble.
Fort alecer el t rabajo con el Fondo Nacional del Ahorro, para apoyar los dist int os
program as de acceso a vivienda social, a t ravés de una ref orm a adm inist rat iva a est a
ent idad que perm it a una m ayor oport unidad en el ot orgam ient o de los crédit os y sus
desem bolsos para sus usuarios.

Objet ivos
Mejorar las condiciones f ísicas y sociales de viviendas, ent ornos y asent am ient os
precarios, a t ravés de la im plem ent ación de polít icas para el m ejoram ient o de vivienda
y barrios para los hogares de m enores ingresos.

2

323

De acuerdo con lo definido en el Docum ent o C NPE
1 Pol t ica Nacional de Edificaciones ost enibles.
Procedim ient os, t iem po y costo para construir un alm ac n, incluyendo la obt ención de licencias y perm isos, la
com pleción de las not ificaciones e inspecciones requeridas, y la obt ención de cone iones a servicios p blicos.
Pol t ica P blica de Ecourbanism o y Const rucción ost enible de ogot á, y Acuerdo et ropolit ano 02 de 2015 que
adopta la pol t ica de const rucción sost enible del alle de Aburrá.

322

b) Dar cont inuidad al progr am a Mi Casa Ya (MCY)
MinVivienda f ort alecerá el program a para cont inuar at endiendo a la población que busque
adquirir una vivienda propia. Para ello im plem ent ará las siguient es m ejoras:
Am pliar la of ert a de crédit o para penet rar en los segm ent os de ingresos m ás bajos e
inf orm ales, abriendo, a ent idades especializadas (m icrof inancieras), la posibilidad de
ser operadores de la plat af orm a del program a en est e t ipo de m ercados. Para ello, se
podrá capit alizar el Fondo Nacional de Garant ías, con el f in de dism inuir el riesgo.
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com pet encias legales de cada ent idad (Pact o por la Equidad). De m anera part icular,
se t rabajará en:

Perm it ir la conf luencia de f uent es de f inanciación, t ales com o SFV de ent idades
t errit oriales 65 y Cajas de Com pensación Fam iliar (CCF) para los hogares de bajos
ingresos. Lo ant erior se deberá art icular con las est rat egias de desarrollo y
f inanciam ient o urbano para el m ejoram ient o del hábit at (Pact o por la
Descent ralización).

Act ualizar los program as de capacit ación del SENA en f orm ación para el t rabajo,
con base en las necesidades y prioridades del sect or y cont em plando esquem as
de educación dual, para dar respuest a a las necesidades del sect or.

Est andarizar el proceso de post ulación y asignación del SFV a t ravés de Fonvivienda
y las CCF.

Def inir est rat egias para reducir la inf orm alidad laboral en el sect or de const rucción
de edif icaciones.

Perm it ir la adquisición de vivienda usada, de acuerdo con crit erios y est ándares
def inidos por MinVivienda.

b) Prom over l a m oder nización e innovación de l as pr áct icas ger encial es y
l os procesos const r uct ivos

Generar las condiciones para que el SFV se ot orgue com o cuot a inicial.
Revisar los subsidios a la cuot a inicial y a la cobert ura condicionada a la t asa de
int erés, por nivel de ingreso, para garant izar una m ejor f ocalización de los SFV y el
cierre f inanciero a un m ayor núm ero de hogares.

MinVivienda y el MinCIT t rabajarán en:
Diseñar e im plem ent ar est rat egias para el f ort alecim ient o del gobierno corporat ivo de
las em presas del sect or const ruct or de edif icaciones, que perm it an la adopción de
buenas práct icas.

c) Facil it ar el acceso al f inanciam ient o a hogares de ingr esos bajos

Brindar asist encia t écnica a em presas del sect or privado, en la est ruct uración de
proyect os innovadores y product ivos, relacionados con la m isionalidad del sect or de
vivienda, ciudad y t errit orio.

MinAgricult ura deberá:
Crear una línea especial de crédit o para VIS y VIP rural con condiciones f avorables de
f inanciación (t asas de int erés, periodos, plazos), de acuerdo con las caract eríst icas y
capacidad f inanciera de la población rural 66 .

Incent ivar la im plem ent ación de la polít ica de Const rucción Sost enible (Pact o por la
Sost enibilidad).
Diseñar líneas de crédit o para la m odernización de m aquinaria y equipo de las
em presas del sect or de const rucción de edif icaciones.

MinVivienda deberá:
Dar cont inuidad a m odelos que involucren dif erent es f uent es de f inanciación pública
y privada, incluidos la part icipación y los aport es de los benef iciarios.

Incent ivar la inclusión de herram ient as digit ales, que cont ribuyan con el aum ent o de
la product ividad del sect or.

Dar cont inuidad al program a de cobert ura condicionada a la t asa de int erés
hipot ecaria para VIP y VIS.
Con el f in de cont ribuir a la prof undización de la cart era hipot ecaria en el segm ent o
de hogares de m ás bajos ingresos, se deberá t rabajar en:
Ef ect uar los ajust es norm at ivos que perm it an a las m icrof inancieras part icipar
com o act ores act ivos de la polít ica de vivienda y def inir un esquem a de f ondeo que
provea recursos a est as ent idades, con t asas de descuent o y condiciones
especiales que se ajust en a la dinám ica de esas inst it uciones y al m ercado que
at ienden (población de bajos ingresos e inf orm ales).

c) Im pl em ent ar el sist em a de inf or m ación t ransaccional
MinVivienda im plem ent ará el sist em a de inf orm ación t ransaccional que perm it a la
digit alización de proyect os de const rucción. Se deberá garant izar que la inf orm ación sirva
com o insum o para las operaciones est adíst icas del DANE (Pact o por la Descent ralización).

3. Met as

Ident if icar los cuellos de bot ella en el m ercado f inanciero que im piden la
disponibilidad de recursos para líneas de crédit o para hogares de bajos ingresos,
con el apoyo de las ent idades f inancieras

Indicad or es de r esul t ado

5

Línea
base

Sect or

Indicador

Agricult ura y
Desarrollo
ural

D ficit cualit at ivo y cuant it ativo
de vivienda rural

Revisar los plazos y m ont os m áxim os de f inanciam ient o de los crédit os de vivienda
y leasing habit acional.

Met a del
cuat r ienio

51,

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

8,2

n ejem plo de est e ejercicio se a realizado para ogot á en el m arco del program a de C .
La Ley 5
de 1
, m odificada por el Decret o Ley 8 0 de 201 , est ablece que debe dest inarse el 20 de los
recursos provenient es de las inversiones forzosas con las que cuent a inagro para 1 la financiación de vivienda
de int er s social
y prioritario
P y 2 para program as de adquisición, m ejoram ient o y const rucción.
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d) Fom ent ar el acceso adecuado a vivienda r ural

Indicad or es de r esul t ado

MinAgricult ura deberá:
Fort alecer el Program a de Subsidio de VIS rural, m ediant e soluciones de vivienda
adecuadas al ent orno rural, regional, cult ural y adecuadas para personas con algún
t ipo de discapacidad, que cuent en con soluciones alt ernat ivas de agua p ot able y
saneam ient o básico (Pact o por la calidad y ef iciencia de los servicios públicos; Pact o
por el Em prendim ient o).
Diseñar est rat egias para el uso ef icient e del recurso hídrico y la energía, y la reducción
de la cont am inación int ram ural por uso de com bust ibles sólidos para cocinar
Reducir t iem pos ent re ot orgam ient o y ent rega de SFVR.

Indicador

Línea
base

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares urbanos
con d ficit cualit at ivo de
vivienda

, 5

8,50

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares urbanos
con d ficit cuant it at ivo de
vivienda

5,22

,00

Sect or

Ident if icar cost os de operación regionales y por t ipología de vivienda rural, para
art icularlo con la est ruct uración de la línea especial de crédit o para VIS y VIP rural .

Met a del
cuat r ienio

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

ect orial.

Dar cont inuidad y f ort alecer el program a de acom pañam ient o social de vivienda rural.
Indicador es de pr oduct o

e) Revisar l os t opes de vivienda ur bana y r ural para VIP y VIS, así com o l os
SFV asociados a esos val ores
MinVivienda, MinAgricult ura y el DNP, en aras de opt im izar la inversión pública y m ejorar
la calidad de vida de la población, revisarán los valores t opes de VIP y VIS a ser incluidos
en la Ley del PND, reconociendo la diversidad y necesidades del t errit orio nacional,
cont em plando:
Revisar los valores m áxim os de VIP y VIS act uales a la luz de las condiciones
socioeconóm icas de los hogares y de crit erios dif erenciales de localización,
f ocalización regional, sost enibilidad (DNP, 2018b), ent re ot ros.
Revisar los valores m áxim os de VIP y VIS en proyect os de renovación urbana, para
prom over la of ert a de vivienda en las zonas consolidadas de las ciudades.
Evaluar la f ocalización de los inst rum ent os com o el SFV, la cobert ura a la t asa de
int erés y los dem ás que def inan las norm as, a la luz de las condiciones
socioeconóm icas de l os hogares a ser benef iciados y de crit erios dif erenciales de
localización, f ocalización regional, sost enibilidad (DNP, 2018b), ent re ot ros.

3) Ob jet ivo 3: Desar r ol l o p r od uct ivo, ad op ción t ecnol ógica e
innovación em p r esar ial d el sect or d e l a const r ucción
Con el f in de m at erializar las apuest as en m at eria de vivienda y barrios incluyent es, se
deben im plem ent ar acciones que cont ribuyan a la product ividad del sect or, en m at eria
de f ort alecim ient o y f orm alización de la m ano de obra, m ejora de procesos const ruct ivos
y adopción de t ecnologías y buenas práct icas gerenciales.

a) For t al ecer l a m ano de obra del sect or de l a const rucción

Indicador

Línea
base

iviendas de
int er s social
rurales
const ruidas

.820

1. 00

11. 81

0.000

0

10.000

Sect or

Pr ogr am a

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Desarrollo e
incent ivos de
bienes y
servicios
rurales

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ejoram ient o
de la
abit abilidad
rural

iviendas de
nt er s social
rural m ejoradas

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ejoram ient o
de la
abit abilidad
rural

iviendas de
nt er s social
rural t it uladas

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
m ejoram ient o de
vivienda DP

.000

iviendas de
int er s social
urbanas
m ejoradas
onvivienda

Met a del
cuat r ienio

128.000

0

112.5 0

.0 5

11 . 12

MinTrabajo, el SENA y MinVivienda de f orm a art iculada t rabajarán en:
Diseñar e im plem ent ar un Plan Int egral de Form ación para el Trabajad or de la
Const rucción 67, que m ejore las condiciones act uales y prom ueva el desarrollo t écnico
y prof esional de la f uerza laboral del sect or, respet ando en t odo caso las
Pacto Nacional por la Creación de

port unidades

ect or Ciudad y ivienda

326

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
incent ivos de
reducción de
carencias
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F.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

abit acionales
DP

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
m ejoram ient o de
ent ornos DP
ogares
beneficiados con
m ejoram ient o
int egral de
barrios
in ivienda

0

.588

0

55.810

5 . 00

ivienda,
Ciudad y
errit orio

rdenam ient o
errit orial y
Desarrollo
rbano

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

iviendas
urbanas de
int er s social
t it uladas

0

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
subsidio fam iliar
para adquisición
de vivienda

.

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
cobert uras para
adquisición de
vivienda

ivienda,
Ciudad y
errit orio

ivienda,
Ciudad y
errit orio
ivienda,
Ciudad y
errit orio

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda

2

1 5.000

110. 11

120.000

2.00

520.000

iviendas de
nt er s ocial
urbanas iniciadas
ogares
beneficiados con
subsidios para
arrendam ient o
de vivienda de
int er s social
urbana

0
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Tr ab ajo d ecent e, acceso a m er cad os e
ingr esos dignos: acel er ando l a incl usión
pr oduct iva

Avanzar hacia un país con m ayor equidad de oport unidades reales para t odos, requiere
que la m ayoría de su capit al hum ano t enga acceso a una oport unidad de generación de
ingreso decent e, o, en ot ras palabras, que est é incluido product ivam ent e. Est o signif ica
que los t rabajadores rurales y urbanos, independient es o dependient es, devenguen
ingresos suf icient es y sost enibles, accedan a los sist em as de prot ección social y se
int egren de f orm a exit osa a las cadenas product ivas. Est o se logra a t ravés de t rabajos
f orm ales y la prom oción de los principios del Trabajo Decent e.
Para ello, es f undam ent al que los t rabajadores, los pequeños product ores y dem ás
em prendedores de los t errit orios urbanos y rurales - ent re ellos los product ores y las
cooperat ivas de la Agricult ura Cam pesina Fam iliar y Com unit aria (ACFC)- , y de los
dif erent es grupos poblacionales que act ualm ent e generan ingresos inest ables e inf eriores
al salario m ínim o y se encuent ran en la inf orm alidad, part icipen y obt engan benef icios
dignos en las relaciones de producción de bienes y servicios.
Ese objet ivo se t raduce en la visión de que Colom bia se const it uya en 2022 en una
sociedad caract erizada por el t rabajo decent e, donde se garant ice el em pleo product ivo,
la prot ección social, el respet o y cum plim ient o de los derechos f undam ent ales del
t rabajo 68 y el diálogo social ent re t rabajadores, em presarios y Gobierno. Un país que
brinde oport unidades para que hom bres y m ujeres en t errit orios urbanos y rurales puedan
conseguir un t rabajo en condiciones de libert ad, equidad, seguridad y dignidad hum ana
(OIT, 1999). Tam bién est á acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sost enible en su
objet ivo de prom over el crecim ient o económ ico sost enido, inclusivo y sost enible, el
em pleo pleno y product ivo y el t rabajo decent e para t odos (ONU, 2015).
Alcanzar esa gran apuest a im plica ret os para la polít ica pública. Sus acciones se
enm arcarán en los roles, sit uaciones o act ividades de las personas respect o al m ercado
laboral y en el t ipo y nivel de ingreso que reciben (t abla III- 8). Las personas pueden est ar
en condición inact iva, desem pleada u ocupada (f orm ales o inf orm ales, y en diversa
posición ocupacional), act ividades que les det erm inan sus ingresos y en t orno a las cuales
se dirigen las int ervenciones: f orm ación de habilidades, gest ión y colocación, prom oción
del em prendim ient o y ot ras polít icas act ivas.
Esas int ervenciones se realizan a t ravés de diversas inst it uciones gubernam ent ales en
conjunt o con ot ras organizaciones (del sect or privado y la sociedad civil) en el m arco de
reglas que deben est ar acorde con las diversas f orm as de generación de ingresos o de
inclusión product iva. Tienen en cuent a aspect os del ciclo de vida y la exist encia de
brechas de género, aquella correspondient e a los grupos ét nicos, de habilidades y,
especialm ent e, ent re el cam po y ciudad.

200.000

Dada la m ult idim ensionalidad y com plejidad de la inclusión product iva, esos ret os se
lograrán t eniendo en cuent a la int eracción ent re los act ores del Gobierno que orient an la
polít ica product iva y aquellos que lideran la polít ica laboral. El Minist erio de Com ercio,
Indust ria y Turism o (MinCIT), el Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural

Est os indicadores acen part e de la m ega m et a ogares beneficiados con m ejoram ient o de vivienda y o ent orno. La sum at oria d e
las m et as de est os indicadores es igual a 00.000 m ejoram ient os de vivienda y o ent orno.
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

8

Es decir, la libert ad de asociación y de sindicalización, el derec o de negociación colectiva, la elim inación de t odas
las form as de t rabajo forzoso u obligatorio, la abolición del t rabajo infantil y la elim inación de la discrim inación
en m at eria de em pleo y ocupación.
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(MinAgricult ura) y ot ros m inist erios sect oriales, prom overán el desarrollo de sus sect ores
con caráct er inclusivo y brindarán la inf orm ación necesaria sobre las t endencias de la
dem anda de bienes y servicios.
Por su part e, el Minist erio del Trabajo (MinTrabajo), en coordinación con las dem ás
ent idades involucradas en la inclusión product iva, proveerá los análisis y servicios para
responder a las necesidades de la dem anda laboral de los sect ores en el cort o y en el
m ediano plazo. Est o perm it irá que las inst it uciones de educación y f orm ación del t alent o
hum ano, de apoyo al em prendim ient o y los servicios de gest ión y colocación de em pleo
ajust en su of ert a de m anera inclusiva y cierren de f orm a ef ect iva las brechas de capit al
hum ano, en respuest a a las t endencias en los m ercados de bienes y servicios. Est e
Minist erio t am bién prom overá acciones para garant izar la prot ección social de los
t rabajadores, el f ort alecim ient o de sus derechos y el diálogo social.
Tabl a III 9. Marco de l as acciones de incl usión product iva urbanas y rurales

uent e Elaboración propia DNP, 2018.

1.

Diagnóst ico

a.

Bajos ingr esos, desem pl eo, em pr endim ient os
insost enibl es y baja pr ot ección social de t r abajador es
con am pl ias b r echas ur bano- r ur al es

Colom bia ha present ado avances im port ant es, pero los niveles de exclusión siguen siendo
alt os, especialm ent e para jóvenes, m ujeres, víct im as de la violencia, población con
discapacidad, población LGBTI, población de grupos ét nicos y habit ant es en los t errit orios
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rurales. Est a exclusión se ve ref lejada en m ayores t asas de pobreza y desem pleo que el
prom edio de la población, en em pleos inest ables o m al rem unerados y sin las m ínim as
garant ías laborales. Tam bién se m anif iest a en una prolif eración de pequeños
em prendim ient os con procesos de producción rudim ent arios, baja calidad de sus
product os y sin conexión a redes de com ercialización o cadenas product ivas que
usualm ent e desaparecen ent re el prim er y el t ercer año de const it ución. Aspect os que
se condensan en iniciat ivas con baja rent abilidad, ingresos insuf icient es, bajo o nulo
pot encial de crecim ient o y poca sost enibilidad.

por el sect or product ivo (línea C del Pact o por la Equidad) y la exist encia de m ercados
de bienes y servicios incom plet os y de norm as excluyent es, diversif icación e inclusión
f inanciera, así com o los elevados cost os para hacer em presa. Asim ism o, las brechas
urbano- rurales de la exclusión product iva responden al grado de desconexión de los
m unicipios con el sist em a de ciudades (Pact o por la Descent ralización: conect ar
t errit orios, gobiernos y poblaciones). La conf luencia de est os f act ores se ve ref lejada en
que sect ores de baja product ividad generan em pleos precarios, de bajos ingresos y en
m agnit udes considerables 71.

A nivel nacional las t asas de pobreza m onet aria y m ult idim ensional se ubican en 26,9 % y
17,0 % respect ivam ent e, con una dism inución significat iva (ent re 10 y 13 punt os porcent uales)
ent re 2010 y 2017 (t abla III- 10). Sin em bargo, en los t errit orios rurales hay un rezago respect o
a la capacidad de generación de ingresos. Un 36 % de sus pobladores no dispone de ingresos
suf icient es para acceder a la canast a básica de consum o de alim ent os y ot ros bienes, frent e
a un 24,2 % en zonas urbanas, y un 15,4 % t am poco accedía a la canast a mínima de alim ent os.
Con respect o a la pobreza m ult idim ensional, en más del 90 % de los hogares exist en personas
que no encuent ran acceso a t rabajo f ormal.

Ot ros det erm inant es est án relacionados con f allas de la polít ica laboral y de los
inst rum ent os de inclusión product iva. Hay baja prot ección social de los t rabajadores
t raducida principalm ent e en inf orm alidad, poca garant ía de los derechos en el t rabajo y
espacios de diálogo social poco ef ect ivos. Exist e het erogeneidad y desart iculación en la
of ert a de f orm ación del t alent o hum ano 72 con ef ect os nocivos en pert inencia y calidad al
igual que f alt an m ecanism os ef icient es y suf icient es para la gest ión y colocación de
em pleo. Tam bién es not oria la exist encia de program as de em prendim ient o dispersos,
poco sost enibles y de baja escala. Est as f allas t ienen en com ún la exist encia de una
inst it ucionalidad débil (poca art iculación, poca claridad en asignación de roles y
duplicidad de f unciones).

Tabl a III 10. Indicadores de incl usión product iva para Col om bia, 2010 y 2018
2010

Indicador es

Ur bano

Pobreza m onet aria

2018

Rur al

,

Nacional

,

Ur bano

,2

,0
,

Pobreza m ult idim ensional

2 ,5

5 ,1

0,

11,

Desem pleo larga duración

10,

,

,

12,

rabajo inform al

Rur al

2 ,2

Nacional

b.

2 ,
1 ,0

,

12,0

,

2,5

80,

,

0,

2,

12,

8,5

11,8

10,

5,1

,5

1 ,

20,0

La inf orm alidad
ent endida com o la proporción de ocupados que no cot iza a
af ect a al 63 % del t ot al de ocupados del país (13.700.000 personas) y al
pensiones
85,5% (4.100.000 t rabajadores) en los t errit orios rurales (t abla III- 12). Se present a en
diversos t ipos de t rabajadores: en l os asalariados llega al 34,6
al 86,3 %, en los jóvenes al 64,7 % y en las personas ent re 50 y 59 años al canza el 64,0 %.
Los inf orm ales t ienen en prom edio 7,6 años de educación m ient ras que los f orm ales
12,1. Las ram as de act ividad con m ayor nivel de inf orm alidad son la agropecuaria 88,3 %,
el com ercio 73,7 % y la const rucción 71,2 % (t abla III- 12).

asas de desem pleo
Nacional
óvenes

21,

18,2

,

ujeres

15,

1,

15,

12,8

asa de ocupación

5 ,0

5 ,

55,

58,

asa de subem pleo objet ivo

1,

10,0

12,

,

8,1

5 ,

85,8

asa de inform alidad

,

uent e Cálculos DNP a part ir de

8 ,

0,2

ran Encuest a nt egrada de ogares
pobreza m onet aria con m et odolog a

1 ,5

,5

12,

5 ,

Al t a inf or m al idad y b ajos nivel es de pr ot ección social
de t r abajad or es

58,0

Por ot ra part e, el país present a déf icit s en la prot ección social de los t rabajadores y la
garant ía de sus derechos f undam ent ales y no exist e un diálogo social t ripart it o robust o
a nivel nacional ni t errit orial. En prot ección social, por ejem plo, se t iene que un 44 % de
los adult os en edades pensionables no t iene cobert ura en ninguno de los esquem as de
prot ección para la vejez (pensiones, benef icios económ icos periódicos, BEPs, y subsidios
del program a Colom bia Mayor) (línea H del Pact o por la Equidad), y la cobert ura en riesgos
laborales es del 43,2 % m ient ras que en el sist em a de subsidio f am iliar est á alrededor del
45 % de los ocupados.

,
,0

E
y Encuest a Nacional de Calidad de ida ENC
E EP , 201 y 2018.

El dat o m ás recient e de est as variables es a 201 .

En general, la pobreza t iene una relación inversa con los grados de urbanización y de
conexión de los m unicipios con el sist em a de ciudades (DNP, 2014b). Al com parar ent re
cat egorías de ruralidad 69, se observa que la incidencia de la pobreza m onet aria aum ent a
en la m edida que la población est á m ás dispersa (t abla III- 11). Est o ref leja m enor acceso
a bienes y servicios y baja capacidad de generación de ingresos. Tam bién hace que la
relación cost o- ef ect ividad de las alt ernat ivas de solución varíe según su cont ext o: en
ay cuat ro categor as de m unicipios seg n población en la cabecera y densidad poblacional 1 Ciudades y
Aglom eraciones m ás de 100.000 abit antes en cabecera, sus aglom eraciones y m unicipios con función
subregional 2 Ciudades int erm edias ent re 25.000 y 100.000 abit ant es con alt a densidad poblacional
ural
cabeceras con m enos de 25.000 abit antes y densidades ent re 10 a 100 abit ant es por ilóm et ro cuadrado y
ural disperso con cabeceras peque as, densidad de m enos de 10 abit ant es por ilóm etro cuadrado y alta
concentración en la zona rest o DNP, 201 b .

1

2

Por ejem plo, el ingreso prom edio en el sect or agropecuario represent a solo 1 respecto al de los sect ores no
agropecuarios y no supera el salario m nim o. in em bargo, dic o sect or genera el 0 del em pleo en los t erritorios
rurales y rurales dispersos, el 0 en los int erm edios y el
de las ciudades y aglom eraciones.
La form ación para el trabajo es la dirigida a brindar las com petencias laborales requeridas en procesos espec ficos
del sector productivo.
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t errit orios con poca capacidad inst it ucional y alt os niveles de pobreza son m ás ef ect ivos
los program as de aut oem pleo que los de f orm ación y em pleabilidad (BID, 2018b).

c.

Tabl a III 11. Porcent aje de personas en condición de pobreza m onet aria,
seg n cat egorías de rural idad, 2015
Cat egor ía de r ur al idad

Pese al desarrollo de la norm at ividad y la rat if icación de convenios con la OIT, en
Colom bia los principios y derechos f undam ent ales en el t rabajo no se logran garant izar a
cabalidad. Para 2017 la t asa de t rabajo inf ant il de 5 a 17 años (7,3 %), que, si bien es inf erior
a la t asa hist órica del país, supera la t asa prom edio de Am érica Lat ina y el Caribe (5,3 %)
(OIT, Est im aciones Mundiales sobre el Trabajo Inf ant il: Result ados y Tendencias 20122016 (Resum en Ejecut ivo), 2017). En est e grupo los adolescent es t rabajadores ent re 15 y
17 años concent ran la m ayoría del t rabajo inf ant il con una t asa de 18,6 % y se encuent ran
expuest os a t rabajos peligrosos.

Per sonas pobr es (%)

Ciudades y aglom eraciones

18,

nt erm edio

8,

ural

,8

ural disperso

8,8

uent e Cálculos DNP a part ir de Censo Nacional Agropecuario CNA DANE, 201 .

Por su part e, el desem pleo nacional (9,4 %) sigue siendo uno de los m ás alt os en Am érica
Lat ina y af ect a a 2.300.000 personas. Si bien ent re 2009 y 2015 t uvo una dism inuci ón
cont inua, en los últ im os t res años ha t endido a increm ent arse 70 m ost rando una relación
inversa con respect o al ciclo económ ico. Est e f enóm eno es m ás int enso en las áreas
urbanas, en los jóvenes, en las m ujeres, y en las personas con bajo nivel educat ivo. Los
depart am ent os con m ayor desem pleo son Quindío (13,5 %), Nort e de Sant ander (12,4 %) y
Met a (12,2 %) y ent re las ciudades est án Quibdó (18,6 %), Arm enia (16,5 %) y Cúcut a (15,5 %).
En cuant o a la ocupación, se ha not ado un avance cercano a t res punt os porcent uales
ent re 2010 y 2017, t eniendo la zona rural un m ejor result ado. Al com parar la ocupación
por cat egorías de ruralidad se encuent ra que ent re m ás rural sea un m unicipio, m ayor es
la part icipación de t rabajadores por cuent a propia y f am iliares no rem unerados en el
em pleo. Por el cont rario, la part icipación de em pleados aum ent a en los m unicipios
int erm edios, ciudades y aglom eraciones urbanas (gráf ica III- 19).
Gráf ica III 19. Porcent aje de ocupados seg n cat egorías de rural idad y posición ocupacional
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Luego de que en 2015 est uviera en 8,
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De ot ra part e, pese a los avances en m at eria de discrim inación laboral, las brechas
salariales ent re hom bres y m ujeres son grandes. Igualm ent e, se ident if ican sit uaciones
de discrim inación laboral con grupos ét nicos y m igrant es. Hay poca garant ía de los
derechos en el t rabajo y poca ef ect ividad en espacios de diálogo social, com o la Com isión
Perm anent e de Concert ación de Polít icas Salariales y Laborales y sus subcom isiones
t errit oriales y t em át icas 73. Respect o a la inspección, vigilancia y cont rol, aún son
insuf icient es las acciones para consolidar la aplicación de la legislación laboral, desde la
t hast a la im posición de sanciones (OIT, 2013) y los sist em as de inf orm ación exist ent es
no son ópt im os.

d.

For m ación d el t al ent o hum ano p oco ar t icul ada

En la f orm ación prof esional int egral y la educación para el t rabajo y desarrollo hum ano
conf luyen diversas m odalidades que dif ieren en su gobernanza, regulación y esquem a de
f inanciación. De hecho, no hay un lineam ient o of icial que det erm ine de f orm a
com prensiva los com ponent es, act ores, alcances y lím it es de la f orm ación del t alent o
hum ano 74 .
Est o genera duplicidades en diversas f unciones (gest ión de inf orm ación, aseguram ient o
de calidad, rect oría, diseño de polít ica e im plem ent ación) ent re l os m inist erios del
Trabajo y Educación, el Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (DAN E), el
Sena y el Depart am ent o Adm inist rat ivo para la Prosperidad Social (Prosperidad Social).
Tam poco exist e un sist em a de inf orm ación unif icado sobre la dem anda de habilidades
y perf iles ocupacional es que orient e la of ert a de f orm ación. El r esul t ado f inal es la
im posibilidad de const ruir crit erios de f ocalización y calidad unif icados que orient en la
of ert a de f orm ación hacia las necesidades de inclusión product iva y de desarrollo
económ ico del país.

Trabajador f am iliar no rem unerado
Obrero o em pleado gobierno
DANE, 201 a .

Los det erm inant es de esa exclusión product iva son diversos. Por un lado, se encuent ra
la baja product ividad de los negocios, t raducida en una baja dem anda de t rabajo f orm al
(Pact o por el Em prendim ient o). Baja product ividad que reside en aspect os com o las f allas
del sect or educat ivo en proveer las habilidades pert inent es y suf icient es para lo requerido
0

Bajo cum pl im ient o de l os der echos f undam ent al es d el
t r abajo y el diál ogo social

,2

y

,

para 201 y 201

2 subcom isiones depart am entales y 8 subcom isiones t em át icas de 1 g nero 2 form alización del em pleo en el
sect or rural
Com isión Especial de rat am ient o de Conflict os ant e
product ividad 5 sect or p blico,
esa de eguim iento al Convenio 18 de la
relat ivo al rabajo Dom st ico
pol t ica m igratoria laboral y
8 asunt os nt ernacionales.
Las m odalidades de form ación son 1 educación m edia t cnica 2 educación t cnica y t ecnológica de
inst it uciones de educación superior y del ena
educación para el t rabajo y el desarrollo um ano a cargo del
inEducación form ación t cnica laboral, de operarios y au iliares y com plem entaria del ena y
form ación
en em presa.
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Lo ant erior lim it a la capacidad de los product ores de crear econom ías de escala que
reduzcan sus cost os e increm ent en su com pet it ividad. De igual m anera, est os exhiben un
lim it ado acceso a act ivos product ivos f undam ent ales com o t ierra 79 , servicios de ext ensión
agropecuaria, crédit o, m aquinaria, sist em as de riego y drenaje e inf raest ruct ura
product iva o de com ercialización (gráf ica III- 21). e Solo el acceso int egral a la t ot alidad
de act ivos product ivos y a las redes de cooperación que f acilit an los esquem as
asociat ivos, pueden garant izar la inserción sost enible de los product ores agropecuarios
que em prenden en t errit orios rurales (CEPAL, 2014).

Gest ión y col ocación del em pl eo con f al l as op er at ivas y
d e d iseño

La gest ión y colocación de em pleo se f ort aleció en 2013 con la creación del Mecanism o
de Prot ección al Cesant e (MPC) 75, el cual a su vez cont iene el Servicio Público de Em pleo
(SPE). Est e últ im o f acilit ó los procesos de gest ión y colocación const it uyendo una red de
prest adores de origen público y privado. Regist ra una crecient e t asa de colocación
pasando de 19,8 % en 2015 a 28,2 % en el prim er sem est re de 2018, con un increm ent o de
6,8 punt os porcent uales con respect o al esquem a ant erior (19 %). Sin em bargo, requiere
una norm at ividad sobre est ándares m ínim os de calidad, vinculant e y obligat oria, para
art icular la prest ación de los servicios, reducir su het erogeneidad y prom over la
cooperación. Tam bién requiere un sist em a de inf orm ación robust o y la int eroperabilidad
ent re las plat af orm as t ecnológicas para aprovechar sus pot encialidades.

Gráf ica III 21. Acceso de l as UPA a act ivos product ivos 80 (2014)
54,8%

22,4%

Por su part e el MPC busca art icular las polít icas act ivas y pasivas de em pleo a part ir de
los com ponent es de em prendim ient o, capacit ación para la inserción y reinserción laboral;
gest ión y colocación de em pleo; y prest aciones económ icas. Est e últ im o present a una
f alla de f ocalización: se enf oca en t rabajadores f orm ales poco vulnerables a choques de
desem pleo y cuyo riesgo est á parcialm ent e cubiert o (cesant ías y, event ualm ent e,
indem nizaciones por despido), y el benef icio, t al com o est á est ablecido, no m it iga el
im pact o del desem pleo en el consum o del t rabajador ni garant iza la búsqueda act iva de
em pleo por part e de est e últ im o 76 . Tam bién exist en f allas en los m odelos de at ención,
lim it aciones en la calidad y oport unidad de capacit ación e inequidades en la asignación
de recursos del Fondo de Solidaridad, Fom ent o al Em pleo y Prot ección al Cesant e,
FOSFEC (DNP, 2018c).

f.

12,3%
1,1%

6
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6,3%

3,0%
4

3

2

1

0

No. de act ivos product ivos por UPA
uent e Cálculos DNP a part ir de Censo Nacional Agropecuario CNA DANE, 201 .

Por lo t ant o, los product ores no logran est ándares de calidad requeridos por los m ercados
ni los volúm enes de producción dem andados, lo que dism inuye su poder de negociación
f rent e a com ercializadores y superm ercados (gráf ica III- 22). En t odo caso, exist e evidencia
del im pact o posit ivo de m odelos de agricult ura por cont rat o que est ablecen
encadenam ient os com erciales direct os ent re product or y t ransf orm ador, com o el
program a Alianzas Product ivas, en la inclusión product iva de pequeños agricult ores
vulnerables. Según la evaluación de est e program a, las vent as de los benef iciarios
(vulnerables y no vulnerables) increm ent aron com o result ado de la im plem ent ación 81.

Em pr endim ient os poco sost enibl es

El desarrollo de em prendim ient os para que personas pobres generen ingresos est ablece
ret os t odavía m ayores. Por lo general, se dirige a grupos bast ant e vulnerables, localizados
en las perif erias y/ o en cont ext os de am plias f allas de m ercado (insuf iciencia de bienes
públicos, carencia de t ejido em presarial, poco acceso a act ivos e inf orm ación). Adem ás,
requiere una at ención m ás int egral porque aplica a procesos com plet os de producción y
com ercialización, lo que im plica m ayor núm ero de servicios, f ases y act ores a art icular.

5

0,2%

El PC ofrece a los desem pleados servicios de b squeda y capacit ación y, por ast a seis m eses, beneficios
económ icos en form as de cot izaciones a salud y pensiones, cuot a m onet aria del subsidio fam iliar, bonos para
alim entos y posibilidad de fragm ent ación de parte de las cesant as con un incent ivo m onet ario. El PE art icula
los servicios del ENA, las bolsas de em pleo y los nuevos prest adores cajas de com pensación y ent idades
t errit oriales t eniendo com o grupos objet ivo los desem pleados, los t rabajadores form ales o inform ales que
quieren cam biar de em pleo y los em pleadores.
Para suavizar el consum o en el corto plazo, los aport es a seguridad social no son adecuados, el valor del bono
alim enticio puede ser insuficient e y la preferencia por el consum o inm ediato ace que las cesant as no se
fraccionen.

80

81

El ,
de los ogares rurales t iene acceso a la t ierra, y de est os, m ás de la m it ad 5
present a inform alidad
en la propiedad l nea E del Pact o por el Em prendim ient o .
El Censo Nacional Agropecuario 201 regist ró el n m ero de PA que tienen acceso a asist encia t cnica, cr dito,
m aquinaria, infraestruct ura, sistem as de riego y a esquem as asociat ivos.
ncrem ent o var a por producto agropecuario y región. Por ejem plo, productores de lec e en Cauca increm ent aron
vent as en 8,
, m ient ras product ores de ca a panelera en isaralda aum entaron vent as en 58
Parra Pe a,
Lundy, isc ler, Ast orquiza,
urt ado, 201 .
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Gráf ica III 20. Act ividad em prendedora por m ot ivación y nivel de ingresos- Col om bia (2016)

Gráf ica III 22. Dest inos de l a producción agropecuaria (2014)
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uent e Elaboración DNP a part ir de lobal Ent repreneurs ip onit or eport e Colom bia, 201 .
Porcent aje de personas de 18 a
a os que son em prendedores nacient es m enos de m eses o nuevos em prendedores
act ividad de a 2 m eses

En Colom bia, la f alt a de dem anda laboral por em pleos de baja calif icación, com binada
con la exist encia de nuevas f orm as de producción, y la carencia de las com pet encias
adecuadas en suf icient e cant idad por part e de los t rabajadores, se ha t raducido en un
aum ent o del em prendim ient o por necesidad 77 en años recient es. Tam bién se observa que
el núm ero de em prendim ient os por necesidad es m ás alt o conf orm e las personas t ienen
ingresos m ás bajos (gráf ica III- 21).
Es así com o el grupo de cuent a propia represent ó en 2017 un 43 % (9.600.000 personas)
del em pleo t ot al, m ost rando un aum ent o de seis punt os porcent uales desde 2007. Est e
f enóm eno es m ás acent uado en los t errit orios rurales en donde ent re 2007 y 2017, la
cent ros poblados y rural disperso)
aum ent ó de 38,8 % a 52,57 %, m ient ras que la de los jornaleros cayó de 21,6 % a 11,6 %.
La m ayoría de los product ores rurales se enf rent a a cuellos de bot ella que im piden su
inserción sost enible en las cadenas de valor agropecuarias. Por un lado, se caract erizan
por producir en pequeñas ext ensiones, y por no part icipar de esquem as asociat ivos: a
escala nacional el 70,4 % de las UPA78 t iene m enos de cinco hect áreas y ocupa solo el
2,1% del t errit orio nacional; adem ás, solo el 14,7 % de las UPA pert enece a algún t ipo de
esquem a asociat ivo (DANE, 2014).

8

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Para lograr que los t rabajadores, los pequeños product ores, los em prendedores y ot ros
grupos poblacionales con ingresos inest ables e inf eriores al salario m ínim o, que se
encuent ran en la inf orm alidad, part icipen y obt engan benef icios dignos se est ablecen los
siguient es objet ivos : (1) prom over el acceso de la población a esquem as de prot ección y
seguridad social; (2) prom over la garant ía de los derechos de los t rabajadores a nivel
individual y colect ivo; (3) posicionar la f orm ación del t alent o hum ano com o f uent e de
of ert a de conocim ient os y habilidades ocupacionales respondiendo a las necesidades del
sect or product ivo, la vocación t errit orial y en concordancia con la f orm ación prof esional
a nivel int ernacional, en el m arco del Sist em a Nacional de Cualif icaciones y del
Subsist em a de Form ación para el Trabajo; (4) generar est rat egias para una gest ión del
em pleo ef icient e, oport una e int egral con énf asis en los grupos poblacionales con
m ayores barreras para la em pleabilidad y el em prendim ient o; y (5) prom over la generación
de ingresos y la inclusión product iva de la población vulnerable y en sit uación de pobreza,
en cont ext os urbanos y rurales a t ravés del em prendim ient o.

Los em prendim ient os por necesidad están m ot ivados por no disponer de una alt ernat iva para generar ingresos
su objet ivo es de subsist encia. Por su part e, los em prendim ient os por oport unidad son desarrollados por quienes
ident ifican nic os de negocio buscando ut ilidades.
nidad Product iva Agropecuaria puede est ar form ada por una part e de un predio, un predio com plet o, un conjunto
de predios o partes de predios cont inuos o separados en uno o m ás m unicipios, independient em ent e del t am a o,
la t enencia de la t ierra, el n m ero de predios que la int egran produce bienes agropecuarios, t iene un nico
productor y ace uso de m edios de producción com o m aquinaria y m ano de obra.
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del t rabajo inf ant il con el apoyo del DNP. Ident if icará act ividades económ icas,
poblaciones y t errit orios vulnerables donde se desarrollen t rabajos f orzosos y
adelant ará acciones específ icas de int ervención. Igualm ent e, el Minist erio en
coordinación con las ent idades int egrant es del CIETI f ort alecerá el Sist em a de
Inf orm ación Int egrado para el Regist ro y la Erradicación del Trabajo Inf ant il y sus
Peores Form as.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Pr om over el acceso d e l a p ob l ación a esquem as d e
p r ot ección y segur id ad social

En conjunt o con el Com it é Int erinst it ucional Consult ivo para la Prevención de la
Violencia Sexual y At ención Int egral de los Niños, Niñas y Adolescent es y el Com it é
Int erinst it ucional de explot ación de sexual com ercial de niños niñas y adolescent es,
brindará asist encia t écnica nacional y t errit orial para la im plem ent ación de la línea de
Polít ica Pública para la Prevención y Erradicación de la Explot ación Sexual Com ercial
de Niñas, Niños y Adolescent es (ESCNNA) Pública de Explot ación Sexual Com ercial de
Niños, Niñas y Adolescent es, en el m arco de la Polít ica Pública de Inf ancia y
Adolescencia (línea B del Pact o por la Equidad).

a) Prot ección social gener al 82
MinTrabajo am pliará la cobert ura en prot ección y en seguridad social de los
t rabajadores, con énf asis en los inf orm ales y en aquellos con ingresos inf eriores a un
salario m ínim o m ensual legal vigent e, en los t errit orios t ant o urbanos com o rurales.
MinTrabajo junt o con el Minist erio de Salud (MinSalud) y el Depart am ent o Nacional de
Planeación (DNP) analizarán la necesidad de im plem ent ar un piso m ínim o de
prot ección social consist ent e en la af iliación a salud subsidiada, la vinculación a BEPS
y el derecho a un seguro inclusivo. A est e piso t endrán derecho las personas que
devengan m enos de un salario m ínim o m ensual legal vigent e. De est a m anera, podrán
hacer part e del piso m ínim o diversos t ipos de t rabajadores: dependient es,
cont rat ist as, independient es, aquellos con esquem as de vinculación no t radicionales,
aquellos con t rabajos t em porales u ocasionales com o los del sect or agropecuario y,
en general, aquellos que laboren por lapsos inf erior es a un m es, por días o por horas.

Mejorará el m onit oreo, seguim ient o y análisis de las conf lict ividades laborales, para
la t om a de decisiones y alert as t em pranas.
Diseñará e im plem ent ará un program a para im pulsar la creación de em presas de
Benef icio e Int erés Colect ivo (BIC), en las que se perm it a que los t rabajadores
adquieran acciones y part icipen en las junt as direct ivas de las em presas.
En coordinación con la Unidad Adm inist rat iva Especial de Organizaciones Solidarias
(UAEOS), est ablecerá acciones para f om ent ar, f ort alecer y prot eger las organizaciones
de econom ía solidaria com o un inst rum ent o para la prom oción de est rat egias
inclusivas de desarrollo económ ico y social. Adem ás, deberá im pulsar a las
cooperat ivas com o una f orm a de organización socioeconóm ica para avanzar en la
ejecución de polít ica públicas que perm it an superar la pobreza, aport ar en t érm inos
de producción y generación de em pleo, cont ribuir al crecim ient o em presarial y
est im ular el aut odesarrollo de las com unidades. Deberá im plem ent ar ajust es a la
norm at ividad que regula la econom ía solidaria para prom over la part icipación de las
organizaciones de la econom ía solidaria en dist int as act ividades económ icas y en la
cont rat ación pública, t om ando com o ref erencia la Resolución 193 de 2002 de la OIT.

MinTrabajo desarrollará polít icas que perm it an la f orm alización de los t rabajadores
con ingresos superiores a un SMMLV. Igualm ent e, f om ent ará el acceso de los
t rabajadores con ingresos m enores a un salario m ínim o al piso m ínim o de prot ección
social. En el caso de t rabajadores t em porales u ocasionales del sect or agropecuario
se cont em plará la suscripción de acuerdos de aseguram ient o colect ivo con
asociaciones de product ores.
MinTrabajo y ot ras ent idades del Gobierno nacional prom overán una est rat egia de
art iculación de f orm alización em presarial y f orm alización laboral. Est o incluye la
unif icación y elim inación de t rám it es de af iliación de seguridad social (línea A del
Pact o por el Em prendim ient o).

b) MinTrabajo prom overá el diál ogo social en t odas l as regiones del país, en

Tam bién f ort alecerá los m ecanism os de inspección, vigilancia y cont rol para la
prevención, revisión y penalización de esquem as ilegales de cont rat ación, vinculación
a la seguridad social y t ercerización.

el m ar co de l as rel aciones l aboral es. Por t ant o:
Prom overá que la Com isión Perm anent e de Concert ación de Polít icas Salariales y
Laborales, las subcom isiones depart am ent ales y las subcom isiones t em át icas
cont ribuyan a la f orm ulación de iniciat ivas orient adas a la generación de em pleo y a
la f orm alización laboral. Adicionalm ent e, junt o con el DNP analizarán y propondrán
esquem as de gobernanza e inst rum ent os para m ejorar el proceso de negociación del
increm ent o en el salario m ínim o legal.

MinSalud y MinTrabajo unif icarán los procedim ient os y t rám it es de af iliación a la
seguridad social, ahorrando cost os y t rám it es para t rabajadores y em pleadores.

b) MinTrabajo prom overá el acceso de t odos l os t r abajadores f orm al es y
sus f am il ias de l as zonas urbana y rur al a l os pr ogram as, servicios y
benef icios del Sist em a de Subsidio Fam il iar a t r avés de l as Cajas de
Com pensación Fam il iar (CCF)

Creará est rat egias para garant izar la part icipación y el ejercicio del diálogo social en
el m arco de la Com isión Perm anent e de Concert ación de Polít icas Salariales y
Laborales, las subcom isiones depart am ent ales y las subcom isiones t em át icas.

Incent ivará el increm ent o de la cobert ura al Sist em a de Subsidio Fam iliar (SSF) de la
población laboral y prom overá el acceso a los program as sociales of recidos por las
CCF. En los m unicipios en cat egorías de Rural y Rural Disperso el énf asis se hará en
el acceso ef ect ivo de los af iliados a los servicios y program as de las CCF. Así m ism o,

Im pulsará procesos f orm at ivos para f ort alecer el diálogo social y el t ripart ism o y
est ablecerá est rat egias de com unicación cent radas en el reconocim ient o de los
derechos de asociación, libert ad sindical y negociación colect iva.
Adopt ará las m edidas pert inent es para regular la m ult iaf iliación y f ragm ent ación
sindical.
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el Minist erio art iculará el t rabajo con las ent idades de orden nacional y t errit orial en
búsqueda del f ort alecim ient o de est e sist em a.

Im pulsará la suscripción de Pact os por el Trabajo Decent e con sect ores y em presas,
para prom over la generación de em pleo, el cum plim ient o de los derechos
f undam ent ales del t rabajo, el diálogo social y la prot ección social.

Apoyará a las CCF en el m ejoram ient o de la prest ación del servicio y los benef icios
para el t rabajador y su f am ilia, con el f in de garant izar la calidad de est os y brindará
asist encia t écnica en incent ivo a las af iliaciones, acceso, prom oción y port af olio de
servicios que posee al sist em a de subsidio f am iliar.

c) MinTrabajo diseñará e im pl em ent ará el Pl an Nacional de Inspección,
Vigil ancia y Cont rol (PIVC) del t r abajo. Por l o t ant o:
Im plem ent ará la Met odología de Planeación Est rat égica, def iniendo sect ores
económ icos crít icos (sean o no pert enecient es a la econom ía inf orm al) y f orm as
at ípicas de em pleo, que involucre la conf orm ación de equipos int erinst it ucionales,
con la part icipación de em pleadores y t rabajadores.

Prom overá desde las CCF el em prendim ient o, la f orm alización em presarial y la
econom ía naranja.
Ef ect uará ajust es a la sit uación regulador- supervisor en el Sist em a de Subsidio
Fam iliar para m ejorar la calidad de la inspección, vigilancia y cont rol im part ida por la
Superint endencia de Subsidio Fam iliar, desde un m arco regulat orio apropiado y en
arm onía con los principios de gobierno corporat ivo recom endados por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económ ico (OCDE).

Robust ecerá los sist em as de inf orm ación y las plat af orm as t ecnológicas de
Inspección, Vigilancia y Cont rol disponibles en el m inist erio y se im plem ent ará la
plat af orm a relat iva al archivo sindical.
Am pliará el Sist em a de Inspección Móvil con énf asis en sect ores crít icos y t errit orios
de dif ícil acceso, especialm ent e en los t errit orios rurales e im plem ent ará una
est rat egia para f ort alecer las com pet encias de los inspect ores de t rabajo.

c) MinTrabajo prom overá l a am pl iación de l a cobert ura del Sist em a General
de Riesgos Laboral es y t enderá a m ejor l a seguridad y sal ud en el t rabajo .
Desarrollará est rat egias de prom oción, com unicación, art iculación y diálogo social,
ent re los act ores del Sist em a General de Riesgos Laborales, conducent es a m ejorar
las condiciones de seguridad y salud en el t rabajo, especialm ent e en sect ores y
act ividades de alt o riesgo.

Junt o con el Sena y ot ras ent idades del Gobierno Nacional, im plem ent ará est rat egias
ef ect ivas para la im posición de sanciones y el recaudo de recursos provenient es de
dichas sanciones.

3) Objet ivo 3. Cr ear el Subsist em a de For m ación par a el Trab ajo :

Im plem ent ará un m odelo de asist encia t écnica, vigilancia, inspección y cont rol del
Sist em a General de Riesgos Laborales, basado en la prevención y el cont rol de riesgos,
priorizando los sect ores y act ividades con m ayores t asas de enf erm edad,
accident alidad y m ort alidad por causas laborales.

a) For t al ecim ient o y art icul ación inst it ucional para el diseño e
im pl em ent ación del subsist em a de For m ación para el Trabajo.
Crear el Subsist em a de la Form ación para el Trabajo, const it uid o por t oda aquella
of ert a de educación y f orm ación t écnica y vocacional que d a respuest a a las
ocupaciones requeridas en el m undo laboral. Se caract eriza por desarrollar
conocim ient os, habilidades, dest rezas y act it udes desde el nivel básico hast a el m ás
avanzado, en f unción de las ocupaciones y necesidades de la sociedad y del m er cado
laboral. Su f orm ación será por com pet encias. Por t ant o, est e subsist em a incluye al
SENA, las Inst it uciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Hum ano, y las
Inst it uciones de Educación Superior con of ert a de f orm ación para el t rabajo que
f orm en por com pet encias y cum plan los requisit os y m ecanism os que para t al f in se
est ablezcan.

Desarrollará un sist em a de inf orm ación que perm it a apoyar las decisiones de polít ica
pública, agenda regulat oria, asist encia t écnica, vigilancia y cont rol del Sist em a General
de Riesgos Laborales.
Creará una est rat egia de prot ección de la act ividad laboral, dirigida a t rabajadores que
devengan m enos de un salario m ínim o m ensual legal vigent e, priorizando aquellos que
t rabajan en la zona rural y la población vulnerable a t ravés del seguro inclusivo, acorde
con el piso m ínim o de prot ección social que se cree.

2) Objet ivo 2. Pr om over l a gar ant ía de l os d er echos de l os
t r ab ajad or es a nivel individ ual y col ect ivo.

El Gobierno nacional, con el liderazgo del MinEducación y del MinTrabajo, est ablecerá
la est ruct ura, las condiciones y m ecanism os del Subsist em a de f orm ación para el
t rabajo. Para ello, se def inirán las com pet encias de cada uno de est os dos m inist erios.
El MinTrabajo reglam ent ará la of ert a y los niveles de la ETDH y el SENA en lo
relacionado con la f orm ación para el t rabajo 83.

a) MinTrabajo prom overá m ecanism os para l a gar ant ía de l os derechos
f undam ent al es de l os t rabajador es y l os gr upos priorit arios y
vul nerabl es. Por t ant o:
Conjunt am ent e con las ent idades que conf orm an el Com it é Int erinst it ucional de
Erradicación del Trabajo Inf ant il (CIETI), coordinará la im plem ent ación de la línea de
Polít ica Pública de Prevención y Erradicación del Trabajo Inf ant il y Prot ección Int egral
al Adolescent e Trabajador, en el m arco de la Polít ica Publica de Inf ancia y
Adolescencia. Tam bién brindará asist encia t écnica a nivel nacional y t errit orial (línea
B del Pact o por la Equidad).
Fort alecerá los m ecanism os de aut orización de t rabajo para el adolescent e t rabajador
y de abordaje prevent ivo m ediant e el uso de herram ient as de ident if icación del riesgo

342

Se est ablecerá, en coordinación con MinTrabajo y MinEducación, un m arco norm at ivo
claro, com prehensivo y unif icado de la f orm ación para el t rabajo, que est im ule una
of ert a f orm at iva acept ada, valorada, pert inent e y de calidad, que responda
oport unam ent e a las necesidades de em pleabilidad de la población, especialm ent e
aquellas con m ayores desvent ajas y t eniendo present e las caract eríst icas
poblacionales y t errit oriales del país.
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5) Objet ivo 5: Pr om over l a gener ación de ingr esos y l a incl usión
p r od uct iva d e l a p ob l ación vul nerab l e y en sit uación d e
p ob r eza, en cont ext os ur b anos y r ur al es a t r avés del
em p r end im ient o y su int egr ación al sect or m od er no

Para la inspección y vigilancia de la of ert a (inst it uciones y program as) ETDH,
MinTrabajo y MinEducación t rabajarán coordinad am ent e en el diseño de m ecanism os
que aseguren la inspección y vigilancia, con t ransparencia, agilidad y ef iciencia.
MinTrabajo, en art iculación con las ent idades del orden nacional, liderará la
const rucción de una plat af orm a de inf orm ación del Sist em a Nacional de
Cualif icaciones. Est a debe proporcionar inf orm ación a los individuos, em presas y
proveedores de educación y f orm ación para el t rabajo sobre el cont ext o laboral.
Tam bién debe ser una herram ient a que cont ribuya al diseño de polít icas públicas de
los órdenes nacional y t errit orial en m at eria de f orm ación, generación de em pleo y de
gest ión y colocación de em pleo. Adem ás, est as ent idades deberán est ablecer una
clasif icación única de ocupaciones que est é en arm onía con los est ándares
int ernacionales y responda a las necesidades del país.

a) Diseño de rut as int egral es para l a incl usión product iva de l a pobl ación en
sit uación de pobreza y vul nerabil idad dif erenciando est rat egias urbanas
y r ur al es
Bajo las orient aciones de la Mesa de Equidad 85, DPS, MinTrabajo, MinCIT y el DNP
ident if icarán y desarrollarán lineam ient os de ajust e a la of ert a de em prendim ient o del
Gobierno nacional, individuales y asociat ivos, con énf asis en población vulnerable en
zonas urbanas. El objet ivo es m ejorar la ef iciencia del gast o a t ravés de la
especialización de las ent idades que prest an servicios de f or m ación para el
em prendim ient o, de acceso a act ivos product ivos y f inancieros, y de com ercialización.
Así m ism o, diseñarán y ajust arán los m ecanism os de t ransición de los hogares y de
los program as de em prendim ient o del Gobierno nacional para la población vulnerable.
Est os m ecanism os deberán responder a una lógica de gradualidad y sim ult aneidad
con los servicios básicos para la inclusión social. De la m ism a m anera, las ant eriores
ent idades, junt o con MinAgricult ura y el acom pañam ient o sus ent idades adscrit as y
vinculadas, elaborarán lineam ient os y m ecanism os de t ransición sim ilares para la
población vulnerable en zonas rurales.

MinTrabajo diseñará la est ruct ura y el f uncionam ient o de un subsist em a de evaluación
y cert if icación de com pet encias de los t rabajadores con diverso nivel de habilidades.
Dicho sist em a se ejecut ará a t ravés de organism os de evaluación y cert if icación
acredit ados, cubriendo las dif erent es ram as de la econom ía y en el cont ext o del
Sist em a Nacional de Cualif icaciones.
MinTrabajo reglam ent ará el subsist em a de norm alización de com pet encias, de
acuerdo con las necesidades del SNC. Est a norm alización se t om ará com o base para
const ruir las cualif icaciones que una persona debe t ener para desem peñarse en el
ám bit o educat ivo, f orm at ivo y laboral, las cuales deben est ar cont enidos en el MNC y
de acuerdo con la única clasif icación de ocupaciones def inida por el país.

DPS, en coordinación con MinAgricult ura y sus ent idades adscrit as y vinculadas y
MinCIT, deberá diseñar, reglam ent ar e im plem ent ar un program a nacional de negocios
inclusivos. Tam bién deberá especif icar su base concept ual para los servicios que para
t al f in deba prest ar el Gobierno nacional, las f ases y, en general, los lineam ient os
t écnicos. Est o deberá incluir una est rat egia para ident if icar pot enciales em presas y
em pleadores int eresados en im plem ent ar negocios inclusivos, en cont ext os urbanos
y rurales.

MinTrabajo direccionará y prom overá la gest ión y f orm ación por com pet encias en
ám bit os em presariales. Se hará especial énf asis en esquem as de f orm ación dual, se
apoyarán las unidades vocacionales de aprendizaje en em presa (UVAES) y las diversas
práct icas de los aprendices en ám bit os laborales.
MinTrabajo, en coordinación con el SENA, im plem ent ará acciones que perm it an el
acceso a la f orm ación y la cert if icación de com pet encias de la población m igrant e,
independient e de su condición m igrat oria.

El DPS, junt o con las ent idades pert inent es, ajust ará los inst rum ent os y m ecanism os
de caract erización poblacional, para ident if icar los pot enciales benef iciarios de
program as de em prendim ient o urbano y rural, acorde a la est rat egia de gest ión de
dat os para la equidad.

4) Ob jet ivo 4. Gener ar est r at egias par a una gest ión del em p l eo
ef icient e, opor t una e int egr al con énf asis en l os gr up os
p ob l acional es con m ayor es b ar r er as par a l a em pl eab il id ad

MinTrabajo y la UAEOS, en coordinación con MinCIT, prom overán em prendim ient os
asociat ivos solidarios y el cooperat ivism o, m ediant e el desarrollo de las dim ensiones
social, económ ica, am bient al, cult ural y polít ica. Para ello t endrá en cuent a:

a) Generación de l ineam ient os y m odel os para m ejorar l os servicios de
gest ión y col ocación de em pl eo, así com o de prot ección al cesant e

El im pulso a la educación cooperat iva y solidaria en el sist em a educat ivo
(em prendim ient o juvenil).

Se f ort alecerá t écnica y est ruct uralm ent e al MinTrabajo com o regulador y diseñador
de las polít icas act ivas y pasivas del m ercado laboral. La ent idad, junt o con la UAESPE,
deberán avanzar en la expedición de norm at ividad y lineam ient os t écnicos para
f ort alecer la operación del SPE y f acilit ar la adecuada im plem ent ación de la polít ica
pública. Est o incluye la def inición de un régim en de inspección, vigilancia y cont rol
para m ejorar la adm inist ración de la red de prest adores del SPE.

El desarrollo de m odelos de negocios solidarios con innovación social.
El f om ent o de la asociat ividad solidaria y al cooperat ivism o para la f orm alización
em presarial, com pet it ividad, y com ercialización.
El f ort alecim ient o del Sist em a Nacional de Volunt ariado en el acom pañam ient o y
asist encia t écnica para la sost enibilidad de los em prendim ient os.

MinTrabajo, junt o con la UAESPE, est ablecerán est ándares m ínim os de servicios y
desarrollarán un m odelo de asist encia t écnica a la red de prest adores que prom ueva
su art iculación y cooperación. Apoyará a los em pleadores, en especial a los m ás
pequeños, en procesos de preselección de t alent o hum ano.

La f orm ación y asist encia t écnica a servidores públicos y operadores en
asociat ividad solidaria y cooperat ivism o.
85
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MinTrabajo y la UAESPE asegurarán la capacidad del sist em a de inf orm ación del
servicio público de em pleo, para garant izar la int egración, int eroperabilidad,
com pat ibilidad y accesibilidad de las plat af orm as inf orm át icas de gest ión y colocación
de em pleo de los prest adores del SPE, m ediant e el seguim ient o, m onit oreo y cont rol
sobre la red de prest adores y sus of erent es y dem andant es.
MinTrabajo y el DNP rediseñarán el MPC. El objet ivo será aum ent ar su cobert ura y
m ejorar el im pact o de sus servicios y benef icios. Est e ajust e im plica est ablecer un
seguro de desem pleo t eniendo en cuent a el act ual sist em a de cesant ías que
cont ribuya m ucho m ás a suavizar el consum o y a est im ular la búsqueda act iva de
em pleo. Tam bién est ablecerán m ecanism os para consolidar f uent es de f inanciación
exist ent es com o el FOSFEC con el f in de orient ar su dist ribución con crit erios de
ef iciencia, solidaridad y result ados del m ercado laboral.
MinTrabajo, con el apoyo de la UAESPE y el DPS, diseñará e im plem ent ará un m odelo
de servicios para la inclusión laboral de personas y grupos poblacionales con barreras
para la em pleabilidad 84 . Ent re est os grupos podrán incluirse los jóvenes, las m ujeres,
personas con discapacidad, víct im as, población de los sect ores sociales LGBTI y
población de grupos ét nicos.
Dichas ent idades art icularán a escala t errit orial los act ores e inst ancias inst it ucionales
para la im plem ent ación del m odelo y f acilit arán el acercam ient o con los sect ores
privado y público bajo el enf oque de cierre de brechas. MinTrabajo prom ocionará
incent ivos t ribut arios y no t ribut arios que im pact en el m odelo de inclusión laboral y
realizará el seguim ient o de los result ados generados en coordinación con las
ent idades com pet ent es com o la DIAN.
MinTrabajo y la UAESPE darán los lineam ient os y pondrá en m archa una est rat egia
para consolidar el relacionam ient o del SPE con el sect or product ivo, principalm ent e
las m ipym es, para posicionar est a polít ica pública com o una herram ient a para
im pact ar la com pet it ividad y la inclusión social en las organizaciones. Se deberán
desarrollar incent ivos que m ot iven la apropiación del SPE por part e de los
em presarios, de m anera com plem ent aria a las polít icas sect oriales de f om ent o al
em prendim ient o y el desarrollo em presarial.
El Gobierno nacional deberá f acult ar a MinTrabajo para que, en coordinación con la
UAESPE y ot ras ent idades, pueda act uar con oport unidad en casos de em ergencia o
crisis. Se t rat a de proveer em pleos y generar capacidades para el t rabajo, a las
personas dam nif icadas ut ilizando esquem as ágiles y ef ect ivos en el cort o plazo que
m it iguen las pérdidas de ingresos en casos de em ergencias o crisis. Se podrán ut ilizar
m ecanism os com o los em pleos a t ravés de obras púb licas o reconst rucción de
inf raest ruct ura acorde con los análisis t écnicos pert inent es.
MinTrabajo y la UAESPE prom overán la gest ión ordenada de la m igración laboral y la
m ovilidad regional m ediant e servicios y procesos de gest ión y colocación de em pleo.

8

Para m it igar las barreras abrá cinco l neas de acción 1 seguim ient o, m onit oreo y prospect iva 2 red de
prest adores y articulación de act ores
prom oción del PE
financiam ient o 5 servicios de gestión y
colocación. La uta de Em pleabilidad se desarrolla a t rav s de cuat ro servicios
egistro, rientación,
Preselección y em isión. Esa rut a com
dos niveles en el prim
ero se ofrecen servicios básicos y en el
m prende
p
p
part e de los buscadores de em pleo y est arán enm arcados en los servicios adicionales, asociados y relacionados
est ipulados en la esolución
de 2015.
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El f ort alecim ient o a la inst it ucionalidad pública y los esquem as norm at ivos, par a
el f om ent o de la asociat ividad solidaria y el cooperat ivism o.
MinCIT y sus ent idades adscrit as PTP e INNpulsa, en art iculación con el MinAgricult ura
y el DPS, im plem ent arán inst rum ent os para reducir el riesgo de f racaso, prom over la
f orm alización, agregar valor, e im pulsar la com ercialización de las iniciat ivas de
poblaciones en sit uación de vulnerabilidad, y prom overán, conjunt am ent e con Banca
de las Oport unidades, la educación y la inclusión f inanciera de est as poblaciones.

b) Est r at egia para m unicipios int erm edios, ciudades y agl om eraciones:
Program as de em prendim ient o y m icro f ranquicias que generen
encadenam ient os incl usivos.
El DPS f ort alecerá em prendim ient os de la población en sit uación de pobreza a t ravés
de encadenam ient os inclusivos urbanos. Ajust ará sus crit erios de evaluación de
f act ibilidad de las iniciat ivas product ivas de la población vulnerable, a part ir de las
necesidades y t endencias de los m ercados de bienes y servicios. Dichas t endencias
orient arán el acercam ient o que, junt o con las dem ás ent idades com pet ent es, deberá
realizar con el sect or privado. Los em prendim ient os f ort alecidos deben obedecer
t am bién a crit erios de doble inclusión, en los program as de vivienda y condiciones
habit acionales, para lo cual desarrollará rut as de inclusión product iva con los dem ás
servicios del Gobierno nacional.
MinCIT prom overá el desarrollo em presarial de los em prendim ient os urbanos de la
población en sit uación de vulnerabilidad, a t ravés de esquem as de apoyo a sus
em prendim ient os para reducir el riesgo de f racaso y prom over la f orm alización.
MinCIT y el DPS def inirán una rut a de art iculación que perm it a orient ar result ados
coordinados hacia la sost enibilidad y f orm alización de los em prendim ient os de las
poblaciones f ocalizadas.

c) Est r at egia para em prendim ient os no agropecuarios en m unicipios r ural es
y rural es dispersos: cr eación de incent ivos par a que el sect or privado y el
sect or p bl ico part icipen act ivam ent e en l a generación de
encadenam ient os product ivos en l a econom ía rural .
MinAgricult ura prom overá el desarrollo de bienes y servicios sociales, f inancieros y
product ivos (agropecuarios y no agropecuarios) en los nodos de las subregiones
rurales (línea B del Pact o por la Descent ralización), de m anera art iculada con los
Planes Int egrales de Desarrollo Agropecuario y Rural y los Planes Regionales de
Com pet it ividad. Así se generará un ecosist em a propicio que cuent en con el capit al
hum ano y los servicios que at raen la inversión privada de una m anera ef icient e y
ordenada.
El Sena f ort alecerá sus program as de em pr endim ient o, a t ravés de los Cent ros de
Desarrollo Em presarial SBDC- Sena, los cuales incluyen el m odelo de at ención del
program a Sena Em prende Rural- SER que garant iza cobert ura en los m unicipios
rurales y rurales dispersos para la creación y/ o el f ort alecim ient o de iniciat ivas
product ivas con enf oque de m ercado o de seguridad alim ent aria, o a t ravés de la
int erm ediación laboral rural. La UAEOS prom overá em prendim ient os asociat ivos
solidarios en m unicipios rurales y rurales dispersos.
La Red Nacional de Tecnoparques del Sena se enf ocará hacia el sect or product ivo
para la aceleración de proyect os de invest igación aplicada, desarrollo t ecnológico e
innovación, part icularm ent e en la línea de Biot ecnología y Nanot ecnología que cobija
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los sect ores de: energías verd es y biocom bust ibles, indust rial, agrícola y pecuaria,
anim al, veget al, bioinf orm át ica, m edio am bient e y nuevos m at eriales, ent re ot ros.

Indicador es de r esul t ado
Sect or

El sect or t rabajo priorizará en los m unicipios rurales y rurales dispersos, y en
coordinación con MinAgricult ura y MinCIT y sus respect ivas ent idades adscrit as y
vinculadas, iniciat ivas de indust ria agroalim ent aria, t urism o y servicios que prom uevan
encadenam ient os con las apuest as de los Planes Int egrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural y los Planes Regionales de Com pet it ividad y el Plan Sect orial de
Turism o.

rabajo

d) Est r at egias para em pr endim ient os agropecuarios 86 : Prom over l a cr eación
y f ort al ecim ient o de l os esquem as asociat ivos que t engan una vocación
em pr esar ial agropecuaria

rabajo

La ADR f ort alecerá la of ert a de Proyect os Int egr ales de Desarrollo Agropecuario y
Rural (PIDAR), con los que se of rece acceso a act ivos product ivos, asist encia t écnica,
adecuación de t ierras y apoyo a la com ercialización y f ort alecim ient o de esquem as
asociat ivos. Est os proyect os son dem andados por ent id ades t errit oriales, esquem as
asociat ivos locales, o son priorizados por el Gobierno nacional. Est os pueden em plear,
ent re ot ros, esquem as de agricult ura por cont rat o, com o los negocios inclusivos y las
alianzas product ivas, que f acilit an la inserción product iva y com ercial de la agricult ura
cam pesina, f am iliar y com unit aria (ACFC) en cadenas de valor agroalim ent arias y
agroindust riales.
En el m arco de los PIDAR, la ADR prom overá los encadenam ient os com erciales que
reduzcan la int erm ediación, com o m ercados cam pesinos y las vent as direct as a t ravés
de canales f ísicos y virt uales, t ant o a hogares com o a rest aurant es y hot eles, de la
m ano de y en coordinación con las est rat egias de t urism o rural lideradas por MinCIT
y consignadas en el Plan Sect orial de Turism o, t eniendo en cuent a la dem anda del
m ercado. De m anera com plem ent aria, se pondrá en m archa el Sello ACFC para
cert if icar que los product os provienen de product ores de la ACFC y prom over su
consum o.
La ADR f ort alecerá su est rat egia de prom oción y acom pañam ient o a esquem as
asociat ivos, la cual incluirá cinco capacit aciones esenciales: conciencia sobre la
im port ancia de adapt ar nuevos m ét odos de producción; aspect os t écnicos de
producción según t ipo de act ividad agropecuaria; habilidades de negocios y
em presarización, gest ión cont able, f inanciera y adm inist rat iva; habilidades blandas
(liderazgo, com unicación y negociación); y f orm ulación y est ruct uración de proyect os.
La ADR deberá velar por la im plem ent ación de est a est rat egia en esquem as
asociat ivos de m ujer es. Adicionalm ent e, prom overá int ercam bios ent re asociaciones
rurales con am plia t rayect oria y aquellas con m enor experiencia, para f ort alecer las
capacidades de las últ im as.
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cooperat ivas y las asociaciones de product ores, y liderarán iniciat ivas para aum ent ar
la cobert ura en zonas rurales de las ent idades encargadas de los servicios de apoyo
a la f orm alización de asociaciones. Finalm ent e, se debe m ejorar la calidad de
inf orm ación que se regist ra en el RUES sobre los esquem as asociat ivos.
Con el liderazgo de Colom bia Com pra Ef icient e y en coordinación con MinAgricult ura,
MinTrabajo, MinEducación, ICBF, Fuerzas Milit ares, las ent idades t errit oriales, ent re
ot ras com pet ent es, se diseñarán los siguient es inst rum ent os norm at ivos, proyect os o
program as que prom overán las com pras públicas de product os de origen o
dest inación agropecuaria del pequeño product or o agricult or f am iliar- ACFC: (1)
inst rum ent o norm at ivo para adquirir de f orm a pref erent e est os product os por part e
de las ent idades públicas del orden nacional y ent es t errit oriales; (2) inst rum ent o
norm at ivo, proyect o o program a que perm it a rest ringir la com pet encia para
seleccionar a asociaciones de ACFC com o proveedores 87 e incent ive que las ent idades
del orden nacional y t errit orial se acojan a est a polít ica; (3) inst rum ent os de
agregación de dem anda a t ravés de Acuerdos Marco de Precios u ot ros que vin culen
a la ACFC; (4) inst rum ent o norm at ivo para crear incent ivos t ribut arios a los
cont rat ist as privados en com pras públicas que adquieran product os de la ACFC.
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A lo ant erior se sum an f enóm enos com o el em barazo t em prano que cam bia la t rayect oria
de vida de los jóvenes af ect ando signif icat ivam ent e su proceso de inclusión. En Colom bia,
un 18,5 % de las adolescent es de 15 a 19 años no asist e a un est ablecim ient o educat ivo
porque debe encargarse de los of icios del hogar y un 16,5 % no lo hace por razones de
em barazo 93. Est o conlleva a una m ayor probabilidad de que los hom bres se dediquen
exclusivam ent e a t rabajar o est udiar y t rabajar. Para el caso de las m ujeres la sit uación
es m ás crít ica puest o que se reducen sus probabilidades de dedicarse únicam ent e a
est udiar y se increm ent an considerablem ent e las probabilidades de solo t rabajar o ser
Nini porque se vuelven las cuidadoras principales de sus hijos en ausencia de redes de
apoyo (BID, 2018a).

J uvent ud nar anja: t odos l os t al ent os
cuent an par a const r uir país

Los jóvenes de hoy nacieron en los hogares benef iciarios de la polít ica social t radicional
de Colom bia, pero en la polít ica social m oderna se buscará expandir sus oport unidades
a t ravés del acceso a f orm ación para el t rabajo, educación t écnica, t ecnológica y
educación superior, m ediant e est rat egias y program as para su inclusión a m ercados no
solo de t rabajo f orm al, sino t am bién de em prendim ient os.

El bajo acceso a educación es ot ra de las principales barreras que lim it an la inclusión
social y product iva de los jóvenes. La t asa de cobert ura net a94 por ciclos educat ivos
evidencia pocas oport unidades de acceso adecuado para la población juvenil. El acceso
a educación m edia de los jóvenes y adolescent es ent re los 15 y 17 años es de 42,8 % (en
2017) y t an solo la m it ad de los jóvenes ent re los 17 y 21 años acceden a educación
superior. La cobert ura de educación superior ent re est e subgrupo de la población joven
es del 52,8 %95. En est e sent ido, los jóvenes no logran acceder de m anera oport una al
sist em a educat ivo, y los que logran acceder no lo hacen en condiciones de calidad y
pert inencia lo que t iene consecuencias sobre el desarrollo social y product ivo de est e
grupo de población.

La población joven es eslabón clave para el desarrollo social y product ivo del país, por
ser un grupo poblacional que cont ribuye en un 30 % a la población en edad de t rabajar
del país y represent a oport unidades en t érm inos de innovación product iva. Sin em bargo,
la f alt a de aprendizaje en com pet encias laborales del sist em a educat ivo f orm al y el bajo
logro educat ivo de los jóvenes f orm an barreras de acceso al m ercado laboral y lim it an el
acceso de est e grupo poblacional a m ejores condiciones de vida.
Se est im a que cerca del 21% de los jóvenes ent re los 15 y 24 años no t ienen em pleo, ni
est án est udiando o recibiendo algún t ipo de capacit ación 88 . Por su part e, el conjunt o de
jóvenes que logra acceder al m ercado laboral se enf rent a a la inf orm alidad, bajos salarios,
condiciones de cont rat ación poco f avorables o t rabajo inf ant il 89 .

La población joven represent a un t ercio de la población en edad de t rabajar, sin em bargo,
es un grupo que se enf rent a a pocas y precarias oport unidades laborales (t abla III- 13).
Durant e el t rim est re m óvil julio- sept iem bre de 2018 la t asa de ocupación 96 de la población
joven f ue de 48%, 10 punt os porcent uales m enor a la t asa de ocupación nacional que se
ubicó en 58%. Adem ás, la t asa de desem pleo juvenil (16%) es casi el doble de la t asa de
desem pleo para el t ot al nacional (9%). Est a sit uación puede ser m ás grave si se t om a en
cuent a que los jóvenes que logran acceder al m ercado lo hacen bajo condiciones poco
f avorables: alt a inf orm alidad, bajos niveles de salarios y rem uneración, condiciones
cont ract uales desvent ajosas, t rabajo inf ant il, ent re ot ras (Docum ent o CONPES 173 de
2014).

De acuerdo con el diagnóst ico sobre las condiciones de la juvent ud elaborado en el
Docum ent o CONPES 173 de 2014, los jóvenes en Colom bia no logran hacer una t ransición
exit osa del m undo académ ico a la vida laboral. La t asa de cobert ura educat iva en los
ciclos de básica y m edia ha aum ent ado, pese a ello, t odavía no se logra garant izar el
acceso universal, y m ás aún, en t érm inos de calidad no ha habido m ejoras sust anciales.
Com o aspect o adicional, la t asa de cobert ura de educación superior es m uy baja y ref leja
desigualdades ent re los jóvenes que logran acceder y los que no (DNP, Docum ent o
CONPES 173, 2014c).

Tabla III 13. Est adíst icas de m ercado l aboral para la pobl ación joven.

1.

Diagnóst ico

Indicador

Los jóvenes en Colom bia conf orm an un grupo poblacional signif icat ivo que se concent ra
sobre t odo en las zonas urbanas del país 90 . De acuerdo con las cif ras del año, se est im a
que el 26 % de la población en Colom bia son jóvenes ent re los 14 y 28 años 91, lo que
equivale a 12.768.157 de personas 92; el 51% de ellos son hom bres (6.518.956), m ient ras
que el 49 % son m ujeres (6.249.201). Según el DANE, durant e el t rim est re julio- sept iem bre
de 2018, la t asa de desem pleo juvenil f ue de 16,5 %, sit uándose para los hom bres en 12,7 %
y para las m ujeres en 21,6 %. Adicionalm ent e, se est im a que un 21% de los de jóvenes
(2.600.000) son Ninis, es decir jóvenes que ni est udian ni t rabajan y, por t ant o,
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favorecen su desarrollo.
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355

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

De igual f orm a, en 2017, un 27,9 % de los jóvenes (3.400.000) est aban dedicados
exclusivam ent e a est udiar y el 39,2 % exclusivam ent e a t rabajar (4.800.000). De est os
últ im os, se resalt a que, ent re los 14 y 21 años, el 20,8 % se dedica exclusivam ent e a
t rabajar, es decir, 1.300.000 de jóvenes de est e rango se encuent ran por f uera del sist em a
educat ivo cuando deberían est ar accediendo con dedicación exclusiva o alt ernando sus
est udios con sus prim eras experiencias laborales (t abla III- 12).

D ocult o t asa de desem pleo ocult o PE

población en edad de t rabajar.

Avanzar hacia la equidad incluye rem over t odas las f orm as de desigualdad y m ejorar las
condiciones de vida de los m ás vulnerables. En est e sent ido, se debe garant izar el acceso
a m ás y m ejores oport unidades sociales y product ivas para la población joven de
Colom bia.

2. Objet ivos y est r at egias

Tabl a III 12. Dist ribución de l a pobl ación joven, seg n est ados, por rangos de edad, 2017
Rangos de edad (años)
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Las act ividades que desarrollan los jóvenes t am bién est án relacionadas con sus ingresos.
Por un lado, se observa que el 85,9 % de los jóvenes que ni est udian ni t rabajan son pobres
o est án en sit uación de vulnerabilidad. Est a m ism a sit uación se ref leja en los jóvenes que
dedican su t iem po únicam ent e a t rabajar: el 62,6 % se encuent ran en sit uación de pobreza
o vulnerabilidad (gráf ica III- 19).

Con el objet ivo de prom over la inclusión social, económ ica y polít ica de los jóvenes que
a su vez cont ribuya al desarrollo económ ico y social del país, se est ablecen los siguient es
objet ivos: (1) t ransición arm ónica de la inf ancia a la juvent ud; (2) garant izar el t ránsit o de
los jóvenes de la educación m edia a la educación superior, t écnica y t ecnológica para
prom over la m ovilidad social y el cierre de brechas; (3) f ort alecer la calidad y la
pert inencia de la educación acorde a las expect at ivas de desarrollo social y product ivo;
(4) prom over la inclusión laboral y product iva de los jóvenes; (5) im plem ent ar una
est rat egia dirigida a los jóvenes en donde se desarrollen act ividades para f ort alecer los
proyect os de vida, las habilidades socioem ocionales, la innovación y el liderazgo; (6)
f ort alecer la inst it ucionalidad const ruida para f avorecer la inclusión social, económ ica y
polít ica de los jóvenes.

b.

Est r at egias

Gráf ica 19. Dist ribución de l os jóvenes por act ividad principal desagregado por cl ases, 2017

1) Ob jet ivo 1. Tr ansición ar m ónica d e l a inf ancia a l a juvent ud
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la línea B del Pact o por la Equidad, propone ent re ot ras acciones el desarrollo de una
est rat egia de t ransición de la niñez a la juvent ud y una est rat egia de desarrollo naranja
para la prevención de vulneraciones y el f ort alecim ient o f am iliar (Ver Recuadro 1).
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del m odelo de prot ección del adolescent e t rabajador acia uno que prom ueva su desarrollo int egral,
vincule las est rat egias de inclusión social y product iva, las rut as de acceso a la educación posm edia,
los cont rat os de aprendizaje,
pr
je la inclusión social de las ni as, ni os y adolescent es con discapacidad
pa

Alt a

ogares. Cálculos DNP.

356

Página 148

Jueves, 2 de mayo de 2019

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Se prom overá la f orm ación en habilidades digit ales básicas y herram ient as,
aplicaciones y cont enidos que perm it an dar uso product ivo del ent orno digit al para
solucionar sus problem as, generar ingresos y desarrollar sus act ividades diarias. Se
im pulsarán est rat egias para reducir barreras para la adquisición de bienes y
servicios digit ales, generar habilidades digit ales t ransversales a t oda la población
y product ivas con enf oque regional, que reconozcan la diversidad t ant o cult ural
com o geográf ica y que prom uevan el desarrollo de ecosist em as de
em prendim ient o digit al en los t errit orios ; f ort alecer y sim plif icar servicios de
int eracción con el Est ado (t rám it es) por canales digit ales; y, por últ im o, generar
conf ianza hacia el ent orno digit al m ediant e est rat egias sobre seguridad digit al.

bjet ivo 2. Am pliar la at ención int egral de la prim era inf ancia a la adolescencia, m ejorar la
f ocalización y consolidar los proyect os de vida
b
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At ención int egral en inf ancia y adolescencia

El C
liderará la creación de una est rat egia de desarrollo naranja que part irá de los program as del
C , y realizará t ránsit os con la ofert a de Colciencias, Coldeport es, y el inist erio de Cult ura, adem ás
de la e ist ent e en los t errit orios. En la adolescencia, los program as de infancia y adolescencia del
C
incluirán un com ponent e de desarrollo de com pet encias t ransversales y laborales, y realizará
adem ás t ránsit os con la ofert a del in rabajo y del ENA.

4) Ob jet ivo 4. Pr om over l a incl usión p r oduct iva d e l os jóvenes
2) Ob jet ivo 2. Gar ant izar el t r ánsit o de l os jóvenes d e l a
ed ucación m ed ia a l a ed ucación sup er ior , t écnica y t ecnol ógica
par a p r om over l a m ovil id ad social y el cier r e de br echas

Reducir signif icat ivam ent e la t asa de desem pleo juvenil es un objet ivo que se alcanzará
m it igando sus barreras de ent rada al m ercado laboral, es decir, m ediant e int ervenciones
m ás prof undas en el sect or t rabajo. Por t ant o, se propone:

El acceso a la educación m edia y superior, y el f ort alecim ient o de las com pet encias
t écnicas y socioem ocionales aum ent an la probabilidad de inserción de los jóvenes al
m ercado laboral y a em pleos en condiciones de calidad. De est a m anera, la apuest a por
una educación m edia con calidad, el im pulso a una educación superior incluyent e y la
am pliación de cobert ura del Program a Jóvenes en Acción son objet ivos esenciales que se
desarrollan de las líneas C y K del Pact o por la Equidad.

Para la im plem ent ación de est a est rat egia, MinTrabajo desarrollará la correspondient e
reglam ent ación para que las Cajas de Com pensación Fam iliar dest inen los recursos
necesarios del Fondo de Solidaridad de Fom ent o al Em pleo y Prot ección al Cesant e
(FOSFEC). Con base en lo ant erior, se plant ean las siguient es est rat egias:

a) For t al ecer progr am as para l a vincul ación l aboral de l os jóvenes

MinTrabajo prom overá, a t ravés del Program a Est ado Joven, práct icas laborales en
ent idades públicas del orden nacional y t errit orial am pliándolo a ot ros niveles de
f orm ación com o f orm ación para el t rabajo y desarrollo hum ano, y program as de
f orm ación prof esional int egral del SENA.

bjet ivo 1. Apuest a por una educación m edia con calidad y pert inencia para los jóvenes colom bianos
Est rat egias
a
b

MinTrabajo, en art iculación con el Sena y la Unidad del Servicio Público de Em pleo,
diseñará servicios especializados de gest ión de colocación de em pleo, en el m arco
del Modelo de Inclusión Laboral, con el propósit o de m ot ivar a las m ujeres jóvenes a
am pliar sus procesos de búsqueda de em pleo y se capacit en en sect ores
t radicionalm ent e m asculinizados com o la const rucción, la agricult ura y la indust ria
(línea B del Pact o por la Igualdad de la Mujer).

ort alecim ient o de las t rayect orias previas
Consolidación de com pet encias socioem ocionales, ciudadanas y financieras para la
const rucción del proyect o de vida

c

rient ación socio ocupacional

d

eenfoque de los program as de art iculación

MinTrabajo rediseñará el Program a 40.000 Prim eros Em pleos, a part ir de las
recom endaciones present adas por la evaluación de su im pact o, con el f in de seguir
f ort aleciendo los program as que m it iguen la barrera de la experiencia laboral en los
jóvenes 97.

bjet ivo 2. Apuest a para im pulsar una educación superior incluyent e y de calidad
Est rat egias
a

ort alecim ient o de la educación superior p blica

b

inanciación de la educación superior

c

radualidad en la grat uidad en el acceso a educación superior para población vulnerable

d

econocim ient o de la e celencia acad m ica

e

Cierre de brec as regionales y urbano rurales

f

Educación virt ual

g

De igual m anera, la prom oción de em prendim ient os sost enibles es una de las vías para
la inclusión laboral de los jóvenes. Para est o, se resalt an las siguient es est rat egias
desarrolladas de la línea F del Pact o por la Equidad.

ort alecim ient o del sist em a de aseguram ient o de la calidad
orm ación de capit al um ano de alt o nivel

Est a acción fue propuesta por el Consejo Nacional de Planeación CNP .
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la

acelerando la inclusión

r educción de l a p obr eza y l a desigual dad
Am pliación de la cobert ura de óvenes en Acción y redise o del program a
La evaluación de im pact o del program a óvenes en Acción eA evidencia result ados posit ivos
durant e el proceso f orm at ivo y m ejoras en la em pleabilidad de los jóvenes que f ueron at endidos
por l. En virt ud de est os allazgos, Prosperidad ocial am pliará la cobert ura del program a y
benef iciará a 500.000 jóvenes adicionales en el siguient e cuat rienio, adem ás de increm ent ar la
perm anencia en la educación t cnica, t ecnológica y prof esional, y f ort alecer las com pet encias
socioem ocionales que f acilit en su inserción social y laboral.

bjet ivo. Prom over la generación de ingresos y la inclusión product iva de la población vulnerable y en
sit uación de pobreza, en cont e t os urbanos y rurales a t rav s del em prendim ient o y su int egración al
sect or m oderno
Dise o de rut as int egrales para la inclusión product iva de la población joven en sit uación de
pobreza y vulnerabilidad. e diferenciarán est rat egias urbanas y rurales.
Est rat egia para m unicipios int erm edios, ciudades y aglom eraciones
em prendim ient o y m icrofranquicias que generen encadenam ient os inclusivos.

Con el f in de desarrollar una polít ica de f orm ación de t alent o hum ano que perm it a a los
jóvenes disponer de una educación con calidad y pert inencia, se desarrollarán las
siguient es est rat egias:

a) For t al ecim ient o y art icul ación inst it ucional para el diseño e
im pl em ent ación de l a pol ít ica de f or m ación del t al ent o hum ano

MinTrabajo f acilit ará las t ransiciones laborales de los jóvenes, a t ravés de práct icas
laborales para que est os adquieran experiencia laboral relacionada con su cam po de
est udio, reduciendo las brechas de em pleabilidad. De la m ism a m anera, prom overá el
desarrollo de práct icas laborales en ot ros niveles de f orm ación com o los program as
de educación para el t rabajo y desarrollo hum ano, así com o los program as de
f orm ación prof esional int egral del Sena.
MinTrabajo, MinAgricult ura y MinEducación, junt o con Prosperidad Social y el Sena, en
concordancia con las acciones de la línea C del pr esent e pact o, def inirán una
est rat egia para cualif icar los program as de art iculación que se desarrollan en la
educación m edia en las zonas rurales, con el propósit o de of recer f orm ación
pert inent e para los jóvenes del cam po, que sirva para la prof undización de
com pet encias m ás acordes con sus int ereses y las necesidades del ent orno.
Adicionalm ent e, en el m arco del Sist em a Nacional de Cualif icaciones, MinTrabajo
t endrá en cuent a las com pet encias laborales digit ales dent ro del subsist em a de
cert if icación de com pet encias laborales.
Com o com plem ent o, en el Pact o por la Transf orm ación Digit al se desarrolla la
siguient e est rat egia para la generación de com pet encias digit ales que será liderada
por el Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicaciones (MinTIC:
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Est rat egias para em prendim ient os agropecuarios prom over la creación y fort alecim ient o de los
esquem as asociat ivos que t engan una vocación em presarial agropecuaria.

inAgricult ura adelant ará la f orm ulación de la polít ica de gest ión en la provisión
de bienes públicos rurales no sect oriales al desarrollo rural. Est a polít ica incorpora la
creación del Program a de Jóvenes Ext ensionist as Rurales 98 . A su vez, pret ende crear
oport unidades a los jóvenes rurales e int egración generacional para quienes decidan
perm anecer en el cam po.
Por su part e,

MinTrabajo en art iculación con las ent idades del orden nacional liderará la
const rucción de una plat af orm a de inf orm ación en el m arco del Sist em a Nacional de
Cualif icaciones, la cual debe proporcionar inf orm ación a los individuos, em presas y
proveedores de educación y f orm ación para el t rabajo sobre el cont ext o laboral.
MinTrabajo direccionará y prom overá la gest ión y f orm ación por com pet encias en
ám bit os em presariales. Se hará especial énf asis en esquem as de f orm ación dual, se
apoyarán las unidades vocacionales de aprendizaje en em presa (UVAES) y las diversas
práct icas de los aprendices en ám bit os laborales.

program as

Est rat egia para em prendim ient os no agropecuarios en m unicipios rurales y rurales dispersos
creación de incent ivos para que el sect or privado y el sect or p blico part icipen act ivam ent e en
la generación de encadenam ient os product ivos en la econom a rural.

3) Objet ivo 3. For t al ecer l a cal idad y l a per t inencia de l a
ed ucación acor d e a l as exp ect at ivas de d esar r ol l o social y
pr oduct ivo

5) Ob jet ivo 5. Im p l em ent ar una est r at egia d ir igid a a l os jóvenes
q ue d esar r ol l e act ivid ad es p ar a f or t al ecer l os p r oyect os d e
vid a, l as hab il idad es socioem ocional es, l a innovación y el
l id er azgo
Colom bia Joven, en art iculación con las ent idades del orden nacional y t errit orial,
coordinará t écnicam ent e la im plem ent ación de SACÚDETE, una est rat egia que busca
cont ribuir al cierre de brechas y la equidad, m ediant e el acom pañam ient o y el acceso a
la inf orm ación y al conocim ient o por part e de los jóvenes, preparándolos para asum ir los
ret os y part icipar de las oport unidades que t raen las nuevas econom ías en el m arco de
la Cuart a Revolución Indust rial. La im plem ent ación de la est rat egia SACÚDETE perm it irá
que los adolescent es desarrollen en f orm a int egral t alent os individuales a t ravés del
aprovecham ient o del t iem po libre, la consolidación de los proyect os de vida y el
f ort alecim ient o de lazos f am iliares y de capit al social.
Las ent idades vinculadas a la est rat egia SACÚDETE son: el Minist erio de Com ercio,
Indust ria y Turism o (MinCTI), Minist erio de Just icia y del Derecho (MinJust icia), Minist erio
del Trabajo (MinTrabajo), Minist erio de Cult ura (MinCult ura), Minist erio de Salud y
Prot ección Social (MinSalud), Minist erio de Am bient e y Desarrollo Sost enible
MinAm bient e), Minist erio de Educación (MinEducación), Minist erio de Tecnologías de la
Inf orm ación y las Com unicaciones (MinTIC), Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural
(MinAgricult ura), Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), Depart am ent o para la
Prosperidad Social (Prosperidad Social), Colciencias, Depart am ent o Adm inist rat ivo
Nacional de Est adíst ica (DANE), Sena, ICBF y Coldeport es.
La est rat egia de desarrollo naranja, relacionada en la línea B del Pact o por la Equidad,
liderada por el ICBF, incluye acciones con la est rat egia SACÚDETE de t al m anera que su
8

Est ablecido en la esolución
de 201 , por la cual se adoptan los lineam ient os est rat gicos de pol t ica p blica
para la Agricult ura Cam pesina, am iliar y Com unit aria.
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of ert a de servicios se art icule con las de Colciencias, Coldeport es, el MinCult ura y la
propia del ICBF. Adem ás, MinSalud f ort alecerá los gobiernos locales en la ident if icación
y generación de alert as en int ent os de suicidio, violencias e int oxicaciones por sust ancias
psicoact ivas, que perm it a reconocer a la población suscept ible de ser vinculada a la
est rat egia SACÚDETE.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Tam bién de m anera art iculada, se im plem ent arán ot ras est rat egias com o las siguient es:

rabajo

MinSalud, en el m arco de los procesos de desarrollo de capacidades y coordinación
int ersect orial del PDSP, cont ribuirá en la generación de capacidades para la t om a de
decisiones de la población part icipant e en SACÚDETE, de sus f am ilias y com unidades.
Se realizará en un m arco de derechos y m ediant e la prom oción de los derechos
sexuales y reproduct ivos, de salud m ent al y convivencia y de hábit os saludables que
elim inen práct icas nocivas, relaciones inequit at ivas, sit uaciones de violencia y
cont ext os de vulnerabilidad.

Presidencia

Presidencia

El m odelo de Servicios de Salud Am igables para Adolescent es y Jóvenes (SSAAJ) de
MinSalud, incorporará la am pliación m ediant e servicios ext ram urales, de un
com ponent e de prevención y prom oción dent ro de los SACÚDETE, que consist e en el
f om ent o del aut ocuidado, la sexualidad responsable y los derechos sexuales y
reproduct ivos de los adolescent es y jóvenes para la t om a de decisiones inf orm adas.

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Est ado
oven

óvenes
beneficiarios del
Program a Est ado
oven

5. 21

Est rat egia
AC DE E

Nodos AC DE E
creados

0

1 0

Est rat egia
AC DE E

óvenes
beneficiados de la
est rat egia
AC DE E

0

00.500

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1.

uent e DNP, sect ores.
.

En el m arco de las int ervenciones de la Gest ión en Salud Pública y las Int ervenciones
Colect ivas, las ent idades t errit oriales apoyarán a los SACÚDETE con inf orm ación
acerca de est rat egias para el f om ent o de ent ornos saludables incluyent es, práct icas
y hábit os saludables, est ablecim ient o de redes sociales, colect ivas y f am iliares,
signif icat ivas y de apoyo.

6) Objet ivo 6. For t al ecer l a inst it ucional idad const r uida par a
f avor ecer l a incl usión social , económ ica y pol ít ica de l os
jóvenes
Para garant izar la inclusión social de los jóvenes com o sujet os de derechos, con
part icipación en las decisiones polít icas, sociales y económ icas que se t om en en sus
t errit orios, se desarrollarán las siguient es est rat egias:

a) Inst ancias y herram ient as par a l a pol ít ica de juvent ud
Las ent idades públicas del orden nacional y t errit orial f ort alecerán la of ert a juvenil,
de m anera que deberán garant izar la inclusión de jóvenes en los program as que, por
su objet o, perm it an su part icipación o crear program as específ icos en la m at eria. Así
m ism o, deberán divulgar la inf orm ación correspondient e a t ravés de Colom bia Joven,
y est ablecer indicadores f rent e al part icular, report ar la inf orm ación al DNP y
Colom bia Joven. Las ent idades del orden nacional, responsables de la
im plem ent ación de est a est rat egia, serán, ent re ot ras: MinInt erior, MinJust icia,
MinAgricult ura, MinEducación, MinSalud, MinTrabajo, MinTIC, MinCult ura, MinCTI,
Cancillería, MinAm bient e, DNP, Prosperidad Social, Colciencias, DANE, Sena, ICBF y
Coldeport es.
Colom bia Joven y el DNP dinam izarán el f uncionam ient o del Sist em a Nacional de
Juvent ud, a t ravés de la puest a en m archa del Consejo Nacional de Polít icas Públicas
de Juvent ud, inst ancia encargada de art icular la def inición, seguim ient o y evaluación
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de las polít icas de prevención, prot ección, prom oción y garant ía de los derechos de
los y las jóvenes a nivel Nacional 99 .

H.

Con el objet ivo de f ort alecer el Subsist em a de Part icipación de las Juvent udes,
Colom bia Joven prom overá los espacios de part icipación.
Colom bia Joven coordinará la elaboración de un docum ent o de polít ica pública que
cont enga los lineam ient os polít icos, sociales, económ icos y cult urales que perm it an
el goce ef ect ivo de los derechos de los jóvenes y f ort alezca su part icipación en los
diversos escenarios.
El DNP, con el apoyo de MinTrabajo, MinEducación, el ICBF y Colom bia Joven,
diseñarán e im plem ent arán un Sist em a de Seguim ient o a la Juvent ud, que t endrá
com o propósit o ident if icar las t rayect orias educat ivas, laborales y servicios de
bienest ar f am iliar, m ediant e la art iculación de regist ros adm inist rat ivos de dif erent es
inst it uciones que conduzcan a la const rucción de una polít ica pública cada vez m ás
pert inent e para los jóvenes. Para ef ect os del análisis de la inf orm ación que arroje el
Sist em a de Seguim ient o a la Juvent ud, se est ablecerán alianzas con ac t ores de la
academ ia, del sect or privado y de cooperación int ernacional, y se desarrollará en el
m arco del Sist em a Nacional de Cualif icaciones en lo que respect a a las t rayect orias
educat ivas y laborales.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

rabajo

Indicador

Línea
base

asa de desem pleo juvenil

1 ,

rabajo

Colocaciones de jóvenes a t rav s
del ervicio P blico de Em pleo

rabajo

Porcent aje de jóvenes que no
est udian y no t ienen em pleo

alud y
Prot ección
ocial

2 8.000

21,2

Prevalencia de consum o de
drogas il cit as en edad escolar

10,

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(secundar ia)

Buena part e del progreso del país se ref leja en el grado de bienest ar de las personas que
se encuent ran en la últ im a et apa de su vida. El que los adult os m ayores accedan a los
servicios y bienes para enf rent ar sus sit uaciones o necesid ades part iculares, signif ica un
gran logro de inclusión social y product iva, obt enido gracias a los esf uerzos realizados en
varios periodos de la vida y por el accionar, t ant o del aparat o est at al y de la econom ía
com o de la propia persona.
La dism inución de las capacidades f ísicas y m ent ales de los adult os m ayores los hace
m enos product ivos f rent e a los grupos con m ejores est ados de salud y vigor, lo cual
conlleva a una m ayor dependencia económ ica y a la f alt a de aut onom ía. Tam bién
requieren de m ayor at ención y cuidado debido a su crecient e dependencia f uncional y
propensión a las enf erm edades. A la vez, represent an un gran pot encial de desarrollo.
Pueden aport ar sus saberes y experiencias en dif erent es cam pos de la sociedad: procesos
product ivos, divulgación cult ural, prot ección de saberes ancest rales, espacios de
educación y f orm ación, convivencia pacíf ica, ent re ot ros, con base en principios de
respet o, just icia y equidad.
El objet ivo general de la polít ica pública para la vejez será brindar oport unidades ef ect ivas
a los adult os m ayores para que t engan una vida act iva, saludable y con seguridad
económ ica, t ant o en las áreas rurales com o urbanas. Para lograrlo se requieren acciones
desde los cam pos de la salud, la educación/ f orm ación, la recreación, el deport e y el
t rabajo. Igualm ent e, es necesario desarrollar una of ert a de servicios de cuidado y m ejorar
aspect os inst it ucionales, t ant o a nivel nacional com o t errit orial. Concret ar est as acciones
perm it irán que dicha polít ica t enga realm ent e un enf oque de derechos hum anos, de
envejecim ient o act ivo y de inclusión social y product iva.

1

2 .000

1,

,8

uent e DNP, sect ores.

Est a acción fue propuesta por el Consejo Nacional de Planeación CNP .
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ODS
asociado
(pr incipal )

Dignidad y f el icidad par a t odos l os
ad ul t os m ayor es

1.

Diagnóst ico

a.

Más per sonas en vejez con necesidades cr ecient es

A 2017 los adult os m ayores de 60 años en Colom bia sum aron 5.900.000 personas. El 21,5
% de los adult os m ayores viven en la zona rural, 54,5 % son m ujeres y en conjunt o
represent an 11,8 % del t ot al de la población. Est e grupo ha venido ganando part icipación
y se prevé que hacia 2050 represent en un 23 % del t ot al de la población del país
(Fedesarrollo & Saldarriaga Concha, 2015). Ese aum ent o en la part icipación se debe
básicam ent e a la dism inución de la f ecundidad, que pasó de 6,8 en 1965 a 1,8 en 2018, y
al aum ent o de la esperanza de vida al nacer, la cual pasó de 60,1 a 74,6 años,
respect ivam ent e.
La evolución de la esperanza de vida signif ica que las condiciones en la vejez han
m ejorado. Sin em bargo, ot ros indicadores m uest ran que los adult os m ayores enf rent an
m uchas carencias. Un 18,3 % de ellos est án en sit uación de pobreza y un 5,1% en pobreza
ext rem a, y se present a la sit uación m ás dif ícil en las zonas rurales. Adem ás, se est im a
que un 20 % de los adult os m ayores no reciben ningún t ipo de ingreso (Merchán, 2015).
Por ot ra part e, se observa que un 19,4 % de los adult os m ayores vive en un hogar pobre,
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según la m edición m ult idim ensional, y est e indicador es de 12,9 % para los t errit orios
urbanos y de 42,6 % para los rurales.

urbanas, se proponen los siguient es objet ivos: (1) aum ent ar los ingresos de los adult os
m ayores y su independencia económ ica; (2) sum inist rar servicios de cuidado oport unos,
suf icient es y de calidad para los adult os m ayores; (3) brindar oport unidades para que los
adult os m ayores t engan una vida act iva y saludable; y (4) disponer de una
inst it ucionalidad ef icient e para la at ención ef ect iva de los adult os m ayores.

Esas condiciones precarias de ingresos y bienest ar de los ad ult os m ayores se deben a su
im posibilidad de generar un f lujo de ingresos aut ónom o y suf icient e derivado, bien sea
del t rabajo (debido a la dism inución nat ural de sus capacidades f ísicas y m ent ales), o de
rent as provenient es de inversiones o ahorros hechos en et apas previas (com o arriendos,
ut ilidades o pensiones). Tam bién se debe a la f alt a de m ejores m ecanism os est at ales de
prot ección económ ica para la vejez.
La dism inución nat ural de las capacidades conlleva, ent re ot ros aspect os, a una m enor
part icipación en el m ercado laboral. Mient ras que en ot ros grupos et arios las t asas de
part icipación y de ocupación est án alrededor del 80 %, en los adult os m ayores esos
indicadores solo llegan al 37 %. Ent re aquellos adult os m ayores que consiguen em pleo,
un 69 % se ocupa por cuent a propia y solo un 15 % com o asalariado. Por ot ra part e, un
27 % percibe ingresos cuyo m ont o prom edio represent a un 95 % del salario m ínim o
m ensual legal vigent e (SMMLV) y un 11% recibe en prom edio 169 % del SMMLV por
concept o de arriendos.
Por su part e, los esquem as est at ales t ienen una cobert ura de 56,4 % (t abla III- 14) de las
personas en edad pensionable, com puest os principalm ent e por las pensiones (31,1%) y
los subsidios asist enciales (23,9 %). Est os últ im os son los ot orgados por el Program a
Colom bia Mayor cuyo m ont o m áxim o solo represent ó en 2017 un 64 % de la línea de
pobreza ext rem a, un 30 % de la línea de pobreza y un 10 % del SMMLV.
Esa dism inución de capacidades t am bién genera la necesidad de un m ayor cuidado para
los adult os. Se est im a que 1.500.000 m ayores de 60 años son sujet os de cuidado (línea C
del Pact o por la Equidad). Sin em bargo, aún no exist e un sist em a de cuidado int egral para
est a población ni t am poco m ayor inf orm ación sobre la of ert a de servicios a nivel
t errit orial.
Aunque se ident if ican grandes avances en el sist em a de salud en cuant o a dism inución
de m orbilidad y m ult im orbilidad, est os no son suf icient es para garant izar un
envejecim ient o act ivo y saludable. Se requiere de diversas acciones de ot ros sect ores.
Pocas polít icas af irm at ivas han sido im plem ent adas, y no se cuent a con m ayor
inf orm ación sobre la cobert ura en servicios de recreación, deport e, y educación. Est os
servicios cont ribuyen a m ejorar los ent ornos sociales de los adult os m ayores, dado que
les da la posibilidad de conect arse con escenarios públicos inst it ucionalizados a t ravés
de program as, grupos y organizaciones, lo que se const it uye en ref erent e de sat isf acción,
sent ido de pert enencia y validación de la ut ilidad social que grat if ica la vida (MinSalud ,
2015)
En el aspect o inst it ucional se evidencian bast ant es carencias. No se han desarrollado ni
im plem ent ado las m edidas cont em pladas en las norm as de prot ección a la vejez.
Tam poco exist en diagnóst icos com prensivos sobre la of ert a de servicios y la capac idad
de f inanciación en los dif erent es órdenes t errit oriales. Tam bién se observa una f alt a de
arm onización ent re los esquem as de prot ección económ ica y el rest o de servicios para
la vejez, lo que es necesario para poder t razar rut as de at ención int egral. Incluso, dent ro
de los m ism os m ecanism os de prot ección económ ica exist e una divergencia de incent ivos
que induce al arbit raje ent re esquem as de ahorro los regím enes de pensiones de prim a
m edia con prest ación def inida y el de ahorro individual de pensiones, con el agravant e de
que con f recuencia los ahorradores t om an las decisiones sin la inf orm ación suf icient e, l o
que los conduce a result ados adversos, principalm ent e a las personas de m enores
ingresos. Est o las perjudica y les acarrea grandes riesgos de caer en la pobreza.

b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Aum ent ar l os ingr esos d e l os ad ul t os m ayor es y su
ind ep end encia económ ica
a) Prom oción del acceso a esquem as de prot ección económ ica e incl usión
l aboral

El Minist erio del Trabajo en coordinación con el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público
(MinHacienda) y el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), prom overá el desarrollo
de inst rum ent os para aum ent ar la prot ección económ ica de la vejez. Con est o se debe
garant izar que las personas en edad laboral est én af iliadas al sist em a de pensiones o
vinculadas a los Benef icios Económ icos Periódicos (BEPS) (línea F del Pact o por la
Equidad), para que ef ect ivam ent e t engan ahorros para at ender sus gast os en la vejez.
Igualm ent e, evaluará y propondrá el desarrollo de inst rum ent os para f acilit ar la
generación de rent as en la vejez, a t ravés de m ecanism os en los m ercados de capit ales.
Y, para quienes lleguen a la vejez en sit uación de pobreza, se deberá garant izar su
prot ección a t ravés de m ecanism os solidarios.
Est as m ism as ent idades desarrollarán diversos t ipos de incent ivos de ahorro para la vejez,
con énf asis en los BEPs. Para est os se est ablecerán incent ivos e inst rum ent os de caráct er
solidario para f ort alecer el capit al que f inancia las rent as vit alicias en aquellos casos
donde el benef iciario no cum pla con los requisit os para acceder a una pensión, con los
recursos dest inados a indem nizaciones sust it ut ivas o devolución de saldos en el sist em a
pensional, solo cuando el benef iciario no cum pla las condiciones para el acceso a una
pensión. A su vez, MinTrabajo prom overá m ecanism os de est ím ulo al ahorro pensional
volunt ario que cobijen a t oda la población y est én debidam ent e int egrados al sist em a de
prot ección a la vejez, así m ism o, evaluará y def inirá m ecanism os de solidaridad para el
f inanciam ient o de est os program as.
MinTrabajo, en coordinación con MinHacienda y el DNP, prom overá m odif icaciones
norm at ivas para m ejorar el sist em a de prot ección a la vejez. De ser necesario, se debe
perm it ir la f lexibilización de las condiciones con las que se accede a la segu ridad social,
en part icular para quienes devenguen ingresos inf eriores a un salario m ínim o, en
concordancia con el piso m ínim o de prot ección social. Se deberá superar la com pet encia
ent re el Régim en de Prim a Media y el Régim en de Ahorro Individual con Solidaridad; se
buscará que se com plem ent en para elim inar los incent ivos que los hacen incom pat ibles.
En est as m edidas regirán crit erios act uarialm ent e just os y f inancieram ent e sost enibles.
MinTrabajo m ejorará la divulgación y ent endim ient o del sist em a de prot ección para la
vejez. Im pulsará acciones de educación f inanciera que f ort alezcan la cult ura del ahorro
para la vejez en el m arco de la Polít ica Nacional de Educación Económ ica y Financiera
(línea C del Pact o por la Equidad). Tam bién m ejorará el conocim ient o de las personas
sobre los m ecanism os disponibles según su sit uación de em pleo y su nivel de ingresos.
Se hará énf asis en el t em a de t raslado de recursos de indem nización sust it ut iva de la
pensión de vejez y devolución de saldos al program a de BEPS, com o la prim era opción
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Adicionalm ent e, la inf orm ación para pensionarse es def icient e y los arreglos
inst it ucionales para el reconocim ient o de las pensiones a las personas m ás pobres, que
requieren del com plem ent o de la Garant ía de Pensión Mínim a, son com plejos y t ienen
grandes cost os f iscales a la hora de hacerse ef ect ivos por part e de las aseguradoras. Por
est a razón, se requiere hacer del Fondo de Garant ía de Pensión Mínim a un inst rum ent o
que responda al espírit u para lo cual f ue creado, perm it ir que los t rabajadores con
ingresos m enores logren obt ener un benef icio pensional.

del solicit ant e para garant izar la prot ección de su vejez; en t odo caso el ahorrador podrá
opt ar por la devolución de saldos.

Así m ism o, es indispensable que el sist em a general de pensiones unif ique sus reglas para
el reconocim ient o de pensiones y el ot orgam ient o de benef icios; y que est as est én ligadas
a las cot izaciones ef ect uadas, con el f in de cum plir los objet ivos de equidad y just icia
social prom ovidos por est e Plan Nacional de Desarrollo.
Tabl a III 14. Sit uación de l as personas m ayores de edad f rent e a l os esquem as de prot ección para
l a vejez Col om bia. 2018

Gr up os de p obl aciones

Población t ot al
cupados
Cot izant es a pensiones
A orradores a EPs
Pensionados

Pobl ación en edad
de ahor r ar par a
pensión*
Pobl ación

%
/ pob.
t ot al

28.0

100,0

1 .

.
. 1

8.581.5
50.512
250.18

,1
0,

Pobl ación en edad
igual o m ayor a l a de
pensión* *
Pobl ación
.

8 . 8

2,
2,

1.

8.221

eneficiarios efect ivos

.

. 1

in cobert ura

. 0

Pob. no pot encial de Col.
ayor sin cubrir
ubt ot al sin cobert ura
ubt ot al con cobert ura
cobert ura ocupados

100,0

2.210.0

ent a it alicia EP
ot al población pot encial
Colom bia ayor

0.1

%
/ pob.
t ot al

.1

.285. 11

,
,1

1,

.

. 0

21.58 . 82
8.

8.2
50.512

1,1

2.21 . 5

0,1

100,0
2,8
1,
,5

. 55

0,0

8.11

55,

1.511.100

2 ,

1.51 . 1

,

1. 8 .01

1,

2. 21. 21

,

2. 5 .2
.5 2. 05

12,2
,
5 ,

.1 .

%
/ pob.
t ot al

25,2

0,0
.
. 55

0.222
18.

,

TOTAL* * *

Pobl ación

8

0.222
21.52 . 08
12.855.1

12,0

2,2

,

8

2. Objet ivos y est r at egias
Objet ivos

Con el f in de brindar oport unidades ef ect ivas a los adult os m ayores para que t engan una
vida act iva, saludable y con seguridad económ ica, t ant o en las áreas rurales com o
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El MinTrabajo t am bién aum ent ará la ef iciencia adm inist rat iva, prom overá la reducción de
cost os operacionales, una m ejor art iculación ent re los act ores y la m ejora en los sist em as
de inf orm ación de los subsist em as del Sist em a de Prot ección económ ica para la Vejez.
Por ot ra part e, las personas de bajos ingresos que no logren acceder a pensiones ni a
BEPS, m ant endrán la opción de ser benef iciarias del program a Colom bia Mayor, el cual
debe aum ent ar su cobert ura y nivel de benef icios, y la ent rega de los subsidios pasará de
ser bim est ral a m ensual. En t odo caso, en el m ediano plazo Colom bia deberá t ender a
que la m ayoría de sus adult os m ayores est én prot egidos con ingresos derivados de los
ahorros o inversiones ef ect uados en las et apas ant eriores m ás product ivas.
El Depart am ent o Adm inist rat ivo para la Prosperidad Social (DPS), el Minist erio de
Agricult ura y Desarrollo Rural (MinAgricult ura) y el Minist erio de Com ercio, Indust ria y
Turism o (MinCIT), garant izarán que en cum plim ient o de sus acciones de apoyo al
em prendim ient o (de acuerdo con lo plant eado en la Línea F el Pact o por la Equidad), se
prom ueva la part icipación de los adult os m ayores en iniciat ivas de negocio. Est o perm it e
aprovechar los conocim ient os y expert icia de los adult os m ayores, a la vez que f ort alece
sus relaciones int ergeneracionales y m ejora sus ingresos.
De la m ism a m anera, MinTrabajo deberá desarrollar rut as para el em prendim ient o en
coordinación con ot ros m inist erios o ent idades sect oriales. En los dos c asos est o debe ir
acom pañado de est rat egias de capacit ación y reent renam ient o.

2) Objet ivo 2. Sum inist r ar ser vicios de cuidado opor t unos,
suf icient es y d e cal id ad p ara l os adul t os m ayor es
a) Est abl ecer paut as sobre l a of ert a de servicios y l a f orm ación de t al ent o
hum ano para el cuidado

2,

om bres de 18 a 1 a os y m ujeres de 18 a 5 a os
om bres de 2 a os y m ás y m ujeres de 5 y m ás
om bres y m ujeres m ayores de 18 a os

a.

Desarrollará un prot ocolo de at ención al ciudadano que incluya acciones de inf orm ación
y f orm ación sobre sist em as de prot ección social, según el nivel de ingresos de las
personas y el m áxim o aprovecham ient o de la af iliación a pensiones o la vinculación a
BEPS com o esquem as de prot ección de la vejez para que el ciudadano aprenda a
m ovilizarse ent re ellos, según su sit uación laboral a lo largo de la vida.

DPS, Presidencia de la República, el DNP y MinSalud, est ablecerán los lineam ient os
para la creación de of ert a de cuidado para los adult os m ayores, part icularm ent e para
aquellos con dem encia y dependencia f uncional. Est o incluye est ablecer los
est ándares m ínim os de calidad para la of ert a pública y privada de cuidado en la vejez.
MinEducación y MinTrabajo f om ent arán la educación y la f orm ación de t alent o
hum ano para la at ención y el cuidado de los adult os m ayores. Acorde con sus
f unciones, deberán est im ar las necesidades de t alent o hum ano, t ant o a nivel
cuant it at ivo com o cualit at ivo, a nivel local y depart am ent al, en consideración con los
aspect os cult urales de las regiones.
Tam bién deberán im plem ent ar acciones para responder oport unam ent e con la of ert a de
educación y la f orm ación de cuidadores, la cert if icación de com pet encias y Servicio
Público de Em pleo. Adem ás, deberán hacer especial énf asis en la capacit ación de los
adult os m ayores que ejercen el rol de cuidadores, con los debidos ajust es m et odológicos
(línea C del Pact o para la equidad de las m ujeres).
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3) Ob jet ivo 3. Br indar op or t unidades para q ue l os adul t os
m ayor es t engan una vid a act iva y sal ud ab l e

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

a) Est abl ecim ient o de acciones desde l os sect ores de sal ud, educación,

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Económ icos
Periódicos
EP

f orm ación y r ecr eación para m ejorar l a vida de l os adul t os m ayor es
MinSalud est ablecerá lineam ient os para que los m unicipios, depart am ent os,
ent idades prom ot oras de salud e inst it uciones prest adoras de salud ejecut en acciones
de prevención para dism inuir la m orbilidad y m ult im orbilidad de los adult os m ayores.
Tam bién prom overá que est os lineam ient os se desarrollen en los Cent ros de Vida, los
Cent ros Día y los Cent ros de Bienest ar del Anciano.
MinSalud y MinEducación im pulsarán la of ert a de f orm ación de posgrado en geriat ría
y en est udios int erdisciplinarios en geront ología, con alt os est ándares de calidad.
Est as acciones se harán t eniendo en cuent a las necesidades de at ención de los
adult os m ayores a nivel local.
MinEducación, en el m arco de las est rat egias est ablecidas en la línea C del Pact o por
la Equidad, diseñará e im plem ent ará m odelos de educación f lexible para adult os
m ayores en los t errit orios urbanos y rurales. Igualm ent e, adapt ará los cont enidos y
m et odologías pedagógicas acorde con las part icularidades de los ad ult os a at ender y
hará énf asis en el m anejo de nuevas t ecnologías con el f in de cerrar la brecha
t ecnológica de t ipo generacional.

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o a
la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o a
la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Así m ism o, MinTrabajo y el Sena prom overán la incorporación de adult os m ayores en
los procesos de t ransm isión de conocim ient os. Est o perm it irá aprovechar el
conocim ient o y legado de las viejas generaciones a la vez que les ret ribuirá t ant o en
reconocim ient o com o en ingresos.

Personas
beneficiadas
por el
Program a
Adult o m ayor
nuevo
com ienzo

11 .8 0

unicipios
que
im plem ent an
el Program a
Adult o m ayor
nuevo
com ienzo

1 .5

25

50

uent e DNP, sect ores.

Coldeport es consolidará y am pliará las est rat egias de prom oción de la act ividad f ísica,
deport iva y de recreación para las personas adult as y adult as m ayores. De est a
m anera, cada cert am en o event o deport ivo o recreat ivo que se realice a nivel local,
deberá cont em plar event os específ icos para las personas m ayores o su incorporación
en est e t ipo de act ividades. La ent idad deberá prom over que diversas inst ancias y
organizaciones com o las junt as de acción com unal, las secret arías de desarrollo social
y las cajas de com pensación, desarrollen act ividades cult urales, deport ivas y de
recreación para las personas m ayores (línea I de est e Pact o por la Equidad).

4) Ob jet ivo 4. Disp oner d e una inst it ucional id ad ef icient e p ara l a
at ención ef ect iva de l os adul t os m ayor es
a) Inst ancias, inst r um ent os y nor m as que apunt an a l a prot ección de l os
adul t os m ayores.
Las ent idades del Gobierno nacional pert enecient es al Consejo Nacional del Adult o
Mayor act ivarán dicho Consejo y arm onizarán la norm at ividad para hacer ef ect ivas las
m edidas cont em pladas en las polít icas y norm as sobre envejecim ient o y vejez, y hacer
realidad el sum inist ro de los servicios sociales para est a población. Est o im plica
m edidas com o la adhesión de Colom bia a la Convención Int eram ericana sobre la
Prot ección de los Derechos Hum anos de las Personas Mayores, la reglam ent ación de
la Ley 1850 de 2017 y el diseño y ejecución de una rut a int egral de at ención a la vejez.
Así m ism o, se revisarán las at enciones en salud para la población adult o m ayor y los
m ecanism os de f inanciación de los Cent ros de Vida, los Cent ros Día y los Cent ros de
Bienest ar del Anciano.
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Esas m ism as ent idades junt o con MinTrabajo, el DNP y la Presidencia de la República
est ablecerán un sist em a de seguim ient o a la sit uación de las personas m ayores y de
la inst it ucionalidad para su at ención. Est e incluirá el sist em a de inf orm ación y ot ros
elem ent os de seguim ient o cont em plados en la Ley 1251 de 2008, al igual que
m ecanism os de rendición de cuent as com o un t ablero de cont rol. Tam bién
considerarán aspect os presupuest ales, inst it ucionales y de prest ación de servicios.
Los result ados de dicho sist em a deberán present arse al Consejo Nacional de Polít ica
Económ ica y Social al m enos una vez al año.
El Consejo del Adult o Mayor deberá garant izar la art iculación ent re los diversos
órdenes de gobierno para hacer ef ect ivas sus responsabilidades, e incent ivar de f orm a
coordinada su part icipación en la at ención de los adult os m ayores. Hará énf asis en
los t em as de inspección, vigilancia y cont rol de los est ándares de of ert a t errit orial, de
cof inanciación y f uent es de f inanciam ient o y del sum inist ro de inf orm ación.
El MinTrabajo deberá m ejorar la adm inist ración de los recursos del sist em a pensional
y del Fondo de Solidaridad Pensional, incent ivando la part icipación de m ás act ores y
aum ent ando la com pet encia, con el objet o de dism inuir cost os, de t al f orm a que haya
m ás recursos disponibles para las personas.

3. Met as

Indicador

Línea
base

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de
pacient es ipert ensos
de 0 a os y m ás
cont rolados A
1 0 0m m g

0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

1.

rabajo

rabajo

rabajo

Indicador

Diagnóst ico

80

uent e DNP, sect ores.

Pr ogr am a

En est e cont ext o, la polít ica deport iva t endrá com o objet ivo aum ent ar la cobert ura de la
población que accede a la práct ica del deport e, la recreación y el aprovecham ient o del
t iem po libre. Para est o, se requiere f ort alecer a Coldeport es com o órgano rect or del
sect or, a part ir de una m ejor art iculación con los dem ás organism os que conf orm an el
Sist em a Nacional del Deport e, los cuales enf ocarán sus esf uerzos en el desarrollo e
im plem ent ación de act ividades de recreación y valoración de lo lúdico, com o est rat egias
que aport en a una f orm ación int egral de los individuos.

ODS asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o
Sect or

El deport e es un elem ent o vit al que cont ribuye al buen est ado f ísico, al bienest ar m ent al
y a la int eracción social de los individuos. Por t ant o, el deport e, adem ás de ser un f in en
sí m ism o del desarrollo, es considerado un vehículo de la polít ica social para lograr un
rango de ot ros objet ivos no deport ivos, t ales com o la reducción del delit o y el uso de
drogas por part e de la juvent ud, el f om ent o de la inclusión social, la prom oc ión de la
salud y la cohesión social.

Así m ism o, se cont inuará con el desarrollo de est rat egias que perm it an un ópt im o
desem peño de los deport ist as de alt o rendim ient o, buscando que est os sean
com pet idores int egrales con posibilidades de prof esionalización en lo deport ivo y en lo
académ ico.

Indicador es de r esul t ado
Sect or

I. Depor t e y r ecr eación par a el
desar r ol l o int egr al de l os individuos, par a
l a convivencia y l a cohesión social

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Prot ección
social

Adult os
m ayores con
alg n t ipo de
prot ección a
los ingresos

Prot ección
social

Nuevos cupos
de Colom bia
ayor

0

50.000

Prot ección
ocial

Personas con
a orros a
t rav s del
program a de
eneficios

5 .8

1.200.000

.

. 05

.0

.000

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

La polít ica de deport e en Colom bia present ó un cam bio relevant e desde la década de los
novent a a part ir de la ent rada en vigencia de la Ley del Deport e (Ley 181 de 1995 100 ) que
crea el Sist em a Nacional del Deport e (SND) y el sist em a paralím pico. Est e sist em a t iene
el objet ivo de generar y brindar oport unidades de part icipación en procesos de iniciación,
f orm ación, f om ent o y práct ica del deport e, así com o de recreación y aprovecham ient o
del t iem po libre.
Sin em bargo, 22 años después de su creación, el SND evidencia problem as que no han
perm it ido la m asif icación de práct icas en est e t ipo de act ividades: las cobert uras de los
program as para at ender los adult os m ayores y personas con condiciones especiales,
ent re ot ros, no se han am pliado y su at ención sigue siendo rest ringida. Así m ism o, exist e
desart iculación ent re las f ederaciones, los clubes y las ligas, dif icult ando la obt ención de
m ejores logros en el deport e asociado. Los m ecanism os de coordinación ent re est os
organism os y la inst it ucionalidad pública y adm inist rat iva, a nivel nacional, depart am ent al
y m unicipal, es débil y no perm it e est ablecer reglas de juego ni com pet encias claras para
cada uno de los organism os que conf orm an el SND.
Durant e los últ im os años, Colom bia alcanzó signif icat ivos avances en m at eria de
prom oción y provisión de servicios en la act ividad f ísica, recreación y deport e, y en el

100

370

Por la cual se dict an disposiciones para el fom ent o del deport e, la recreación, el aprovec am ient o del t iem po
libre y la educación f sica y se crea el istem a Nacional del Deport e.
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posicionam ient o y logros deport ivos a nivel int ernacional. Act ualm ent e, m ás de 4 m illones
de personas se benef ician de la of ert a deport iva y recreat iva.

act ividad f ísica, deport e f orm at ivo y deport e social com unit ario, con el propósit o de
generar procesos de inclusión, convivencia y legalidad com o aspect os f undam ent ales
de la equidad. Para est o, se desarrollará una est rat egia de f orm ación que incluirá,
ent re ot ros, cont enidos virt uales.

A pesar de est o, la práct ica deport iva de la población aun es baja. El 51,1% de la población
de 18 a 64 años cum ple con la recom endación de act ivid ad f ísica correspondient e a
acum ular 150 m inut os de act ividad f ísica m oderada a la sem ana, o, com o m ínim o, 75 de
m inut os de int ensidad vigorosa sem analm ent e. A lo ant erior, se sum an los problem as de
sobrepeso de la población: el 56,4% de adult os de 18 a 64 años t enía exceso de peso 101.
Por ot ra part e, pese a que cada vez m ás depart am ent os t ienen escuelas de f orm ación
deport iva, aún es necesario am pliar est a of ert a a un m ayor núm ero de m unicipios, dando
prioridad a los t errit orios y m unicipios m ás vulnerables.

Im plem ent ar y hacer seguim ient o a los lineam ient os t écnicos de polít ica pública en
m at eria de recreación, act ividad f ísica, deport e f orm at ivo y deport e social
com unit ario.
Coldeport es, en coordinación con el Minist erio de Educación Nacional, evaluará la
cobert ura y calidad de la educación f ísica en el país, de conf orm idad con las
recom endaciones de la Unesco y la Agenda Global 2030 105.

En el caso del posicionam ient o int ernacional y la consolidación de alt os logros deport ivos,
se observa un increm ent o en el núm ero de at let as part icipant es en com pet encias
int ernacionales. De est a f orm a, en los Juegos Olím picos de Río de Janeiro 2016, la
part icipación de los deport ist as colom bianos se duplicó en com paración con los
ant eriores Juegos de Beijing, y se ganaron m ás m edallas de oro que en el t ot al de las
part icipaciones hist óricas (Jaram illo & Rodríguez, 2017)102. Similares result ados obt uvieron
los deport ist as paralím picos que ocuparon el lugar 37, con dos m edallas de oro, cinco de
plat a y diez de bronce, para un t ot al de 17 medallas.

Am pliar el desarrollo de los program as de deport e com unit ario, recreación y
aprovecham ient o del t iem po libre a víct im as y a personas en sit uación de
vulnerabilidad, con el propósit o de generar espacios de reint egración, est abilización y
reconciliación.
Generar la est rat egia para la const rucción e im plem ent ación de crit erios t ransversales
al desarrollo de program as y proyect os relat ivos a la act ividad f ísica, recreat iva,
deport iva, de aprovecham ient o del t iem po libre y de alt o rendim ient o, requeridos para
la t ransf orm ación individual y de la sociedad por m edio del deport e: deport e
t ransf orm acional, m ediant e el f ort alecim ient o del program a Supérat e Int ercolegiados,
procesos académ icos y relat ivos al cerebro, recreación y deport e, dando lugar al
program a Supérat e +.

Sin em bargo, el núm ero de m edallas y reconocim ient os sigue siendo inf erior con respect o
al núm ero de part icipant es por delegación, y en com paración con ot ros países de la región
com o Argent ina, México y Brasil. Est o se debe a los lim it ados procesos de ent renam ient os
cualif icados y a la f alt a de incent ivos para los t alent os deport ivos. A est o, se sum a un
problem a de of ert a a nivel t errit orial que se evidencia en la débil art iculación ent re las
f ederaciones, los clubes y las ligas deport ivas, por un lado; y ent re est as y la
inst it ucionalidad t errit orial, por ot ro lado, lim it ando la of ert a disponible.

Desarrollar una acción arm onizada ent re las cajas de com pensación f am iliar y dem ás
inst it uciones exist ent es en el país, en m at eria de recreación y sus dif erent es sect ores
(deport ivo, com unit ario, pedagógico, art íst ico y cult ural, y am bient al y t uríst ico), para
am pliar la cobert ura de las act ividades recreat ivas y del aprovecham ient o de t iem po
libre, desde lo t errit orial, com o part e del proceso del desarrollo creat ivo en los niños,
niñas, adolescent es y jóvenes, y com o com ponent e de la const rucción de conf ianza y
de vínculos de solidaridad.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Am pliar la cobert ura de las escuelas de f orm ación deport iva en el país, a t ravés de
una est rat egia ext raescolar con est ruct ura pedagógica, buscando el desarrollo f ísico,
m ot riz, int elect ual, af ect ivo y social.

Objet ivo 1: Consol idar l a r ect or ía e inst it ucional idad del
Sist em a Nacional del Depor t e

Proporcionar escenarios deport ivos y equipam ient os adecuados y con perm anent e
ut ilización, com o espacios privilegiados, no solam ent e para l a práct ica de act ividades
f ísicas y deport ivas, sino para vivencias recreat ivas com o espacios de convivencia y
part icipación social; dichos escenarios cum plirán con las norm as vigent es respect o
de las personas con m ovilidad reducida (PMR), garant izando acc esibilidad universal.
Est a est rat egia se f ort alecerá m ediant e la gest ión de los ent es t errit oriales y su

Con el f in de asegurar una m ejor y m ayor cobert ura en la at ención a la población que se
benef icia de los program as de recreación, act ividad f ísica y deport e, Coldep ort es
f ort alecerá la rect oría del sect or com o generador de polít ica deport iva. Lo ant erior exige
el desarrollo de una acción arm onizada y art iculada con los organism os que conf orm an
el Sist em a Nacional del Deport e; especialm ent e, se desarrollarán est rat egias que
perm it an vincular los organism os privados que conf orm an la est ruct ura del deport e
asociado 103, y que hacen part e del SND, para que propicien en la población oport unidades
de part icipación en procesos de iniciación, f orm ación, f om ent o y práct ica del deport e, la
101
102

10
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Encuest a Nacional de it uación Nut ricional, 2015.
De t res m edallas obt enidas en Pe n 2008, se pasó a obtener oc o en Londres 2012 1 de oro, de plata y de
bronce la m ejor presentación a sido en los l m picos de o de aneiro de 201 donde se obt uvo m edallas
de oro, 2 de plat a y de bronce, y una ubicación en el puesto 2 a nivel m undial.
Los organism os privados que acen part e del ist em a Nacional del Deporte son el Com it
l m pico Colom biano,
el Com it Paral m pico y las ederaciones Deport ivas Nacionales en el nivel depart am ent al y de Dist rit o Capital,
las Ligas Deport ivas y Asociaciones Deportivas y en el nivel m unicipal, los Clubes Deport ivos, Clubes Prom ot ores
y Clubes Deport ivos Profesionales.

105

Los com ponent es se desarrollarán, ent re ot ros, a t rav s de plat aform as digitales y presenciales que sust ent en
procesos de colaboración y cocreación ent re el sect or p blico, el sect or privado, la academ ia y la ciudadan a.
Con ello, se desarrollará un proceso de innovación social y est im ulación de la m ot ivación intr nseca a part ir de
la im port ancia del aut oconocim ient o, y ut ilizando espacios reales o virt uales de int eracción que se crean a part ir
del deporte y de la recreación , as com o un ecosist em a de opt im ización em ocional para est im ular el análisis
cr t ico y predict ivo, la resiliencia y la int eligencia cont e t ual com o ve culos para t om ar conciencia de la
inform ación que recibim os y alm acenam os, para ut ilizarla de m anera oport una, tener foco y alcanzar objetivos
y m etas personales .
Est rat egia propuesta por el Consejo Nacional de Planeación.
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recreación y el aprovecham ient o del t iem po libre. En est e cont ext o, se desarrollarán las
siguient es est rat egias, a cargo de Coldeport es, para lograr la coordinación con ot ras
ent idades y act ores:

com prom iso en el desarrollo de las act ividades deport ivas, recreat ivas y de
aprovecham ient o del t iem po libre.
Prom over esquem as de práct ica del deport e, com o los juegos universit arios y
escolares, art iculándose a las acciones propuest as en las líneas Educación de calidad
para un f ut uro con oport unidades para t odos; Juvent ud naranja y Prim ero las niñas y
los niños , incluidas en el present e PND.

Act ualizar y ajust ar los procesos norm at ivos o reglam ent arios que se requieran para
def inir los roles, com pet encias y responsabilidades de t odos los act ores que hacen
part e del SND.
Const ruir la Polít ica Pública del Deport e, en conjunt o con la ciudadanía, ent es
t errit oriales, act ores públicos y privados, y m iem bros de la academ ia.
Est andarizar los procesos de prom oción, f orm ación y cualif icación deport iva.
Act ualizar y reglam ent ar los procesos de inspección, vigilancia y cont rol, para
garant izar la int egridad y t ransparencia en las organizaciones deport ivas.
Im plem ent ar el observat orio del SND, para garant izar el acceso y la t rasparencia de
la inf orm ación en m at eria deport iva, de recreación y de act ividad f ísica, para la t om a
de decisiones en m at eria de polít ica deport iva.
Desarrollar una acción arm onizada y coherent e con los organism os que conf orm an el
SND, en art iculación con las ot ras ent idades del Gobierno nacional, depart am ent al y
m unicipal, com o part e de un diseño inst it ucional f uncional para los objet ivos y
polít icas de la prim era inf ancia, inf ancia, adolescencia y juvent ud. Est a acción se
vincula con las acciones propuest as en la línea Prim ero las niñas y los niños , del
present e PND.

b.

Objet ivo 2: Am pl iar opor t unidades par a l a r ecr eación, el
depor t e social com unit ar io y el apr ovecham ient o del
t iem po l ibr e

La recreación debe garant izar que t odos los m iem bros de la población, sin dist ingo de
raza, orient ación sexual o condición socioeconóm ica, puedan t ener las condiciones para
desarrollarse com o sujet os t ot ales e int egrales. Para est o, el ocio y el uso del t iem po libre
son det erm inant es, a part ir de aspect os básicos com o: (1) el acceso a m edios y escenarios
para est as práct icas; (2) la libert ad de expresarse creat ivam ent e desde los m odos de ser
y est ar en el m undo; (3) la disposición de condiciones m at eriales y exist enciales de vida
que perm it an disf rut ar de est os espacios y t iem pos; y (4) una m at riz de sat isf acción de
necesidades que garant ice la progresión en la realización del derecho desde las
condiciones ant es m encionadas (Osorio, 2018)
En ese sent ido, se desarrollarán act ividades de recreación orient adas al ejercicio y el
f ort alecim ient o de lo lúdico, de t al m anera que la población colom biana, durant e t odo el
curso de vida, const ruya m ediant e el ejercicio de la libre volunt ad y la creat ividad, una
relación de disf rut e con el m edio que la rodea. Con est o, se consolidará el deport e, la
recreación, la act ividad f ísica y el aprovecham ient o del t iem po libre com o inst rum ent os
para alcanzar objet ivos sociales a m ediano y largo plazo. Para lo ant erior, Coldepor t es
desarrollará las siguient es est rat egias:
Fort alecer el desarrollo social y personal de t odo el curso de vida de los colom bianos,
a t ravés de est rat egias de Com pet idor Int egral 104 que consoliden los program as de
10

Com pet idor ntegral es una estrat egia que propende por el desarrollo de cuat ro com ponent es fundam entales 1
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c.

Objet ivo 3: Cual if icar l os t al ent os depor t ivos con
pot encial de al t o r endim ient o

Con el propósit o de est im ular la prof esionalización de los t alent os deport ivos con
pot encial de alt o rendim ient o, se cont inuará con el desarrollo de program as de
posicionam ient o y liderazgo que buscan el desarrollo ópt im o de los deport ist as de alt o
rendim ient o (Com pet idor Int egral), con posibilidades de f orm ación superior, desde que
son seleccionados com o f ut uras prom esas del deport e colom biano, y durant e su proceso
de com pet ición y post erior ret iro. Para lo ant erior, se propone:
Reglam ent ar los lineam ient os que perm it an desarrollar y f ort alecer la art iculación del
SND, en especial con el Com it é Olím pico Colom biano, el Com it é Paralím pico
Colom biano, las Federaciones Deport ivas Convencionales y Paralím picas, los ent es
regionales y sus correspondient es clubes y ligas, para garant izar el proceso de
f orm ación deport iva. Dicho proceso de f orm ación desarrollará est rat egias de
preparación, com pet ición y part icipación de los deport ist as en event os nacionales e
int ernacionales en el m arco del calendario deport ivo nacional e int ernacional
concert ado con el Com it é Olím pico Colom biano.
Coldeport es adelant ará las gest iones necesarias para prom over un sist em a de
ident if icación de t alent os deport ivos, desde las regiones, a t ravés de los ent es
deport ivos t errit oriales, con crit erios de equidad e inclusión social, orient ado a la
const it ución de una reserva deport iva nacional que f acilit e de m anera organizada su
art iculación, desde el deport e social com unit ario y el deport e est udiant il, con el
deport e asociado.
Se desarrollarán alianzas de cooperación con el sect or privado para im pulsar, desde
el nivel t errit orial, la part icipación de deport ist as en com pet encias nacionales e
int ernacionales.
Desarrollar est rat egias y m ecanism os para posibilit ar una m ayor part icipación de los
deport ist as de alt os logros en event os int ernacionales, y para f acilit ar el int ercam bio
de experiencias y conocim ient os con países aliados.
Apoyar, a t ravés de la ent rega de m at eriales, a deport ist as de alt o rendim ient o con
discapacidad, con el f in de que puedan part icipar en com pet encias y juegos, y a f in
de lograr m ayor inclusión deport iva.
Est ablecer alianzas con la academ ia para apoyar el desarrollo int egral de los
deport ist as, incluyendo la posibilidad de apoyo m ediant e becas universit arias con
f lexibilidad académ ica.
Colom bia será una t ierra de at let as, para lo cual se aum ent ará la det ección de t alent os
en las regiones y se apoyará el desarrollo de proyect os de vida de los deport ist as y
glorias del deport e.
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Indicador es de r esul t ado

El primer art ículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiest a que
e conviert e
en la base de los principios de igualdad y la no discriminación. A pesar de que est e ideal
com ún f ue proclamado hace 71 años en 1948, en la act ualidad sigue siendo un asunt o por el
que m illones de personas y grupos poblacionales excluidos luchan diariam ent e. Est e principio
hace part e de las def iniciones de equidad de oport unidades del present e Plan Nacional de

3. Met as

J.

Sect or

Indicador

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

1.800

Nuevas m edallas y
reconocim ient os en
com pet encias
int ernacionales

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Equidad en l a diversidad

avance hacia una Colombia incluyent e y con m ás oport unidades a t ravés de la reducción de
la pobreza m onet aria y m ult idimensional, la nivelación del t erreno de juego y el principio de
uent e DNP, sect ores.

afect an a dif erent es grupos poblacionales com o m ujeres, los grupos con caract eríst icas
ét nico- raciales, los m igrant es, dif erent es grupos religiosos, las personas LGBTI, los grupos
con caract eríst icas ét nico- raciales, los migrant es, las personas en condición de discapacidad.

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Porcent aje de
avance en la
im plem ent ación
del bservat orio
del ist em a
Nacional del
Deport es

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Personas que
acceden a
servicios
deport ivos,
recreat ivos y de
act ividad f sica
con enfoque
diferencial

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

unicipios que
im plem ent an
program as de
recreación,
act ividad f sica,
deport e social
com unit ario y
aprovec am ient o
del t iem po libre

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Ni os, ni as,
adolescent es y
jóvenes
beneficiarios del
Program a
P A E

0

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación

Escenarios
deport ivos y
recreat ivos en
condiciones de
calidad para el

1.112

Met a del
cuat r ienio

0,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Las barreras que enfrent an las personas de est os grupos discrim inados se ref lejan en
dif icult ades para acceder a los servicios de salud, de educación o a em pleos dignos.
Adicionalment e, suelen ser víct im as de hechos de violencia de dif erent es t ipos y carecen de
m ecanism os que permit an est ablecer un diagnóst ico, con el f in de avanzar en el diseño,
im plem ent ación y seguim ient o de polít icas públicas dif erenciadas o af irm at ivas que prot ejan
el ejercicio de sus derechos com o el rest o de los ciudadanos.

100,0

2.000.000

Las acciones del gobierno nacional en est e cont ext o est án orient adas a la superación de las
barreras para la igualdad de oport unidades y al avance en el cum plimient o del principio de
no discrim inación, a ofrecer garant ías de seguridad y convivencia, a la prot ección de los
derechos y los ajust es inst it ucionales necesarios para la t ransf ormación de los imaginarios
sociales negat ivos y los est ereot ipos hacia las personas que hacen part e de est os grupos,
con el f in de prom over el desarrollo inclusivo y lograr equidad en la diversidad.

5.000.000

1.

Diagnóst ico

La discrim inación no solo debe ser ent endida com o una barrera para el reconocimient o y
aplicación de los derechos hum anos, sino t am bién com o una barrera que af ect a el desarrollo
social y económico de una sociedad.

1.102

La ONU para el caso de
miem bros de las com unidades religiosas o de creencias enf rent an la discriminación por
m ot ivos de su religión o creencia. Se les limit a de f orm a indebida el disfrut e de sus derechos
civiles, cult urales, económicos y sociales. Com o t ales, los m iem bros de det erm inados grupos
religiosos o de creencias sufren act os de discrim inación que af ect an su acceso a la educación
pública, a los servicios de salud, o a cargos públicos. En casos ext rem os, algunos de ellos
107
(ONU
ACNUDH 2009).

8.000

Por ot ra part e, los cost os sobre el desarrollo económico que genera la discriminación se
pueden cuant if icar y analizar de manera objet iva.

1.200

107

Naciones nidad. ACN D
Luc a cont ra la discrim inación por m ot ivos de religión. Pag, . Pacto nt ernacional de
Derec os Civiles y Pol ticos. Art culo 2 sobre la no discrim inación y el art culo 18 sobre la libert ad de pensam ient o,
de conciencia y de religión.
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

y el
deport e

desarrollo de
program as

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Ni os, ni as,
jóvenes y
adolescent es
que acceden a la
reserva deport iva

1.500

1.8 5

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Personas con
t alent o deport ivo
ident ificadas y
at endidas

1.000

2.000

ODS
asociado
(pr incipal )

eneficiarios at endidos en Cent ros de Desarrollo Deport ivo CENDE .
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(secundar io)

Por ejem plo, para el caso de la población LGBTI, Badget t et al. (2014), muest ra que la
discriminación limit a su desarrollo económico, lleva a la exclusión social y económ ica de la
población, al t iempo que no perm it e la part icipación plena en la sociedad en condiciones de
igualdad, lo cual t iene un im pact o negat ivo en el desarrollo económico de los países a t ravés
de la disminución de capit al humano.
Además de los cost os especificados por Badget t et al., un est udio realizado por el Banco
Mundial y el Inst it ut o Wiliam s (2014) en t reint a y nueve econom ías em ergent es concluye que
las limit aciones a los derechos de las personas LGBTI producen daños económicos en
dif erent es f act ores: 1) los recursos invert idos en servicios sociales y de salud necesarios para
abordar los ef ect os de la exclusión podrían gast arse m ejor en ot ros cam pos; 2) las
aut oridades de policía arrest an, det ienen, hum illan y juzgan injust am ent e a est as personas,
lo que las saca del em pleo product ivo; 3) est a población enfrent a t asas desproporcionadas
de violencia est ruct ural, física y psicológica, lo que puede incidir en su capacidad para t rabajar
debido a los ef ect os que t al violencia genera; 4) la discriminación en el t rabajo hace que las
personas no accedan a em pleo o sean subem pleadas, lo que im plica que no se est é
empleando su capacidad product iva; 5) las personas de est os sect ores sociales enf rent an
m últ iples barreras para la salud física y ment al, lo que genera m enor product ividad y m enor
producción, com o result ado de la discrim inación en el em pleo y las rest ricciones en la of ert a
laboral; 6) enf rent an discriminación en la escuela y en la f amilia, lo que les dificult a su
permanencia en el sist ema educat ivo y prom ueve la deserción o el bajo rendimient o
académico, t odo lo cual reduce sus habilidades para el t rabajo.
Un ejem plo adicional de los ef ect os de la discrim inación se encuent ra para la discrim inación
racial. William s (2006) m uest ra com o el racism o afect a negat ivam ent e las condiciones de
salud a t ravés de m enores oport unidades socioeconómicas y m ayores rest ricciones en
m ovilidad social. Según el est udio, los efect os negat ivos sobre la salud t am bién se dan por
la residencia en zonas con condiciones precarias, prejuicios en la at ención m édica, el est rés
que generan las experiencias de discrim inación y el est igm a social de inf erioridad.

a.

Invisibilidad est adíst ica de grupos discr im inados

Exist en dos barreras que im piden la caract erización de est os grupos de población
hist óricam ent e discriminados, limit ando el desarrollo de polít icas públicas para mejorar el
acceso a bienes y servicios del Est ado. La primera barrera se relaciona con la ausencia de
inf ormación est adíst ica, y la producción de inf orm ación oficial en los regist ros adm inist rat ivos
y/ o en los sist emas de inf orm ación de las ent idades públicas. La segunda barrera se relaciona
con ot ros grupos de población para los cuales exist e inf orm ación est adíst ica pero no se han
realizado diagnóst icos rigurosos o invest igaciones que permit a el desarrollo de una polít ica
pública que luche cont ra la exclusión, com o el caso de la población con discapacidad, grupos
con caract eríst icas ét nico- raciales o poblaciones según creencias religiosas. Est a f alencia no
solo dificult a la adopción de m edidas de polít ica encam inadas a adopt ar est rat egias que
corrijan el est ado de cosas, sino que incide en que no pueda medirse el avance en adecuación
est adíst ica con enf oque dif erencial e int erseccional no perm it e al país conocer de m anera
exhaust iva las desigualdades de grupos poblaciones afect ados por problemas de exclusión,
malt rat o o discrim inación. En general, los vacíos de inf ormación est adíst ica privan a la
sociedad de la evidencia para evaluar la dim ensión de los f enómenos económ icos,
(DANE, 2017).
En est e mism o orden de ideas, la falt a de inclusión de variables dif erenciales en las ent idades
del sect or just icia (que permit an ident if icar y det erm inar las ident idades en los casos de
violencias com o consecuencia de discriminación), im pide recopilar inf orm ación oport una para

378

380

Página 154

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

det erminar la est adíst ica de af ect ación dif erenciada de las violencias ocasionadas por el
prejuicio social, que f om ent a la exclusión de dif erent es grupos poblacionales108 .

prim aria de 16 países lat inoam ericanos111 examinados dicen haber sido víct im as de insult os,
am enazas, golpes o robos (acoso) por part e de sus com pañeros de escuela durant e el m es
ant erior al que se recogieron los dat os. La agresión más frecuent e f ue el robo (39,4 %),
seguida de la violencia verbal (26,6 %) y la violencia física (16,5 %). El est udio const at a adem ás
que los niños y niñas víct imas de acoso logran un desem peño en lect ura y mat em át icas
signif icat ivam ent e inf erior al de quienes no suf ren est e malt rat o (UNESCO, 2013)112.

En el caso de los grupos LGBTI, si bien las personas que habit an en las zonas urbanas
enfrent an barreras en t érminos de goce ef ect ivo de sus derechos, en las zonas rurales no se
cuent a con est udios específicos que permit an conocer la realidad, el goce ef ect ivo a sus
derechos e int eracción com unit aria de est a población según cat egorías de ruralidad109.
Com o indica la ENDS, las pregunt as sobre orient ación sexual implican dif icult ades de
respuest a relacionadas con el t em or a la discrim inación, el rechazo ext erno y al est igm a,
ent endido com o la asignación de un at ribut o que desacredit a a quien lo posee, que puede
ser un est igma int eriorizado, percibido o ef ect ivam ent e sent ido. Indagar sobre asunt os que
son cat alogados com o ínt im os, plant ea unas resist encias iniciales superadas solo en la
m edida en la que se avanza en la nat uralización del t ema. Es de esperarse que, en la m edida
en la que en el país se reconozca la sexualidad en sus m últ iples expresiones y la garant ía de
su ejercicio com o un derecho claro, se puedan regist rar en nuevas experiencias de
invest igación, mayores niveles de acept ación de la ident idad, m ayor percepción frent e a los
hechos de discriminación o violencia y m ejores report es acerca de la sit uación vivida por las
personas LGBTI (Minist erio de Salud y Prot ección Social & Profamilia, 2015).

En el caso colom biano, de acuerdo con la Encuest a Nacional de Demografía y Salud , el 33,6 %
de los encuest ados m anifiest an haber presenciado un escenario en el que una persona f ue
discriminada por docent es o com pañeras(os), en la escuela, el colegio o la universidad; por
ot ra part e, de acuerdo con los result ados del est udio que ut ilizó com o f uent e la evaluación
de com pet encias ciudadanas de la prueba Saber 3°, 5° y 9° de 2014, un 37 % de los
est udiant es de grado quint o a nivel nacional se ha percibido víct ima de int imidación escolar,
y para el grado noveno est a part icipación f ue de 26 %. Con respect o a los t ipos de agresión,
en am bos grados t iene m ayor incidencia la verbal, en comparación con la f ísica y relacional,
con 42 % para quint o y 30 % para noveno.
En ef ect o, algunos est udios sobre el acoso escolar señalan que t ant o para el agresor com o
para el agredido la int eracción de acoso genera dif icult ades int erpersonales y obst áculos en
el rendim ient o académ ico.
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En esa línea, el acoso escolar relacionado con diversidad sexual es un t ipo de violencia
específica y, aunque por lo general est e t ipo de acoso escolar proviene de ot ro est udiant e,
en algunos casos procede de docent es y ot ro t ipo de personal de la escuela (UNESCO, 2013).
En est e sent ido, la Sent encia T- 478 de 2015 de la Cort e Const it ucional, marca un precedent e
en t érminos de la garant ía del derecho a la educación libre de discriminación, a la igualdad,
a la int im idad, al libre desarrollo de la personalidad y al respet o por la expresión de la
ident idad de género o la orient ación sexual. Por m edio de est a jurisprudencia se ordena al
de los m ódulos del
Program a para la Educación Sexual y Const rucción de Ciudadanía, para prom over el respet o

que ha habido una m ejora cont inua en las encuest as de hogares, aún exist en vacíos de
inf ormación para realizar análisis desagregados a nivel geográfico y poblacional, adem ás de
que t am poco exist e inf orm ación que cum pla ciert os crit erios que hagan posible realizar
polít icas dif erenciadas o afirm at ivas dirigidas únicam ent e a est a población.
Est as sit uaciones ocasionan dos t ipos de dificult ades: por una part e, que no se cuent e con
inf ormación (invisibilidad est adíst ica), lo que refleja la ausencia en la prim era de las
propiedades para lograr una caract erización de calidad de los individuos de acuerdo con la
Misión para la Movilidad Social y la Equidad 110 ; por ot ra part e, que la inf orm ación con que se
cuent a sea insuf icient e, inconsist ent e o no dé cuent a de las verdaderas condiciones de la
población (subregist ro), de acuerdo con la Encuest a Nacional de Dem ografía y Salud del
Minist erio de Salud y Prot ección Social.

Nacional de Convivencia Escolar, y la Cort e ordena una revisión de los m anuales de
convivencia escolar con el f in de que sean respet uosos con la orient ación sexual y la
ident idad de género de los est udiant es, así com o de los derechos humanos, sexuales y
reproduct ivos.

Para la solución de est a problemát ica, el Plan Est adíst ico Nacional ha diseñado una est rat egia
que busca facilit ar y disponer de inf orm ación para la t om a de decisiones de polít ica pública
t ica que perm it a com prender además de las especificidades
de los grupos poblacionales de acuerdo con los enf oques de género, discapacidad,
pert enencia ét nica, curso de vida y ot ras caract eríst icas socioeconómicas, las int ersecciones

Dado lo ant erior, m ediant e la Ley 1620 de 2013 se creó en el país el Sist em a Nacional de
Convivencia Escolar y f orm ación para los derechos hum anos, la educación para la
sexualidad y la prevención y m it igación de la violencia escolar, por m edio del cual el
Gobierno nacional creó m ecanism os de prevenc ión, prot ección, det ección t em prana y
denuncia ant e las aut oridades com pet ent es, de t odas aquellas conduct as que at ent an
cont ra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos hum anos,
sexuales y reproduct ivos de los est udiant es. La ley crea y consolida el com it é de
convivencia escolar a nivel nacional y t errit orial y un sist em a de ident if icación unif icado
que aún se encuent ra en const rucción, y que perm it e la ident if icación, regist ro y
seguim ient o de los casos de acoso escolar y vulner ación de derechos sexuales y
reproduct ivos que af ect en a los niños, niñas y adolescent es de los est ablecim ient os
educat ivos.
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Los m unicipios Ciudad y aglom eraciones corresponden a aquellos que acen parte de las principales
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superior a los 100.000 abitant es en las cabeceras m unicipales.
ii Los m unicipios nt erm edios son aquellos que t ienen una población ent re los 25.000 y 100.000 abit ant es en
las cabeceras m unicipales o densidades poblacionales altas superior a los 100 ab. m 2 .
iii Los m unicipios urales est án caract erizados por t ener una población inferior a los 25.000 abit ant es en la
cabecera m unicipal y cont ar con una densidad poblacional int erm edia ent re 10 y 100 ab. m 2 .
iv Los m unicipios urales dispersos son aquellos que t ienen cabeceras m unicipales de peque o t am a o m enor
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uat em ala,
ico, Nicaragua, Panam á, Paraguay, Per , ep blica Dom inicana y ruguay.
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(DANE, 2017). La est rat egia incluye una rut a que cont em pla las diferent es et apas
para la def inición, diagnóst ico, dif usión, implem ent ación y aplicación en las dif erent es
operaciones est adíst icas y regist ros adm inist rat ivos que t ienen com o unidad de análisis las
personas.

b.

El acceso a servicios de salud

De acuerdo con la OMS, la discriminación en la at ención en salud est á ext endida en t odo el
m undo y adopt a m uchas f orm as. Supone una violación de los derechos hum anos m ás
fundam ent ales y af ect a t ant o a los usuarios de los servicios de salud com o a los t rabajadores
sanit arios, sobre la base de cuest iones com o la pert enencia ét nica, la orient ación sexual, la
ident idad de género, los est ereot ipos de género nocivos, la sit uación de asilo o migración, los
ant ecedent es penales y ot ros prejuicios y práct icas (Cam pbell, Hirnschall, & Magar, 2017).
En Colom bia, la Polít ica Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduct ivos
cont em pla dos com ponent es que t ienen que ver con el desarrollo de m ecanism os para la
gest ión polít ica de los derechos sexuales y los derechos reproduct ivos, así com o para la
socialización, divulgación, apropiación e int eriorización de los cont enidos de est a polít ica en
los Planes de Desarrollo Territ oriales Así m ism o, plant ea acciones relacionadas con el
fort alecim ient o de los m odelos de gest ión, seguimient o, evaluación y cont rol a los avances
en la im plem ent ación y logro de los objet ivos propuest os en la polít ica, por m edio de los
dat os recolect ados por el Sist em a de Inf orm ación de la Prot ección Social (SISPRO), para
asegurar la part icipación de los grupos poblacionales. Por su part e, el Plan Decenal de Salud
Pública plant ea la consolidación de la polít ica de educación sexual involucrando a t oda la
com unidad educat iva (niñas, niños, adolescent es, jóvenes, padres, m adres, cuidadores,
prof esorado y dem ás personas que se relacionan con las inst it uciones educat ivas), e
incluyendo la expansión de cobert ura y calidad del Program a de Educación para la Sexualidad
y Const rucción de Ciudadanía, art iculado con los servicios de salud am igables para
adolescent es y jóvenes, para el ejercicio de derechos respect o al desarrollo de su sexualidad
en condiciones de igualdad, libert ad y aut onom ía, sin ninguna discriminación y libre de
violencias.
Por su part e, los grupos ét nicos se enfrent an a barreras de acceso a servicios de salud
además de present ar desvent ajas f rent e al rest o de población en ciert os indicadores com o
privación en aseguramient o, m ort alidad infant il, razón de m ort alidad mat erna y en

inclusión de t odas las
se enfrent an a un mayor número de conf lict os asociados a discriminación. Est os mism os
est udios señalan que est e grupo poblacional t iene mayores necesidades jurídicas en t érm inos
de acceso a la salud, ent re ot ros aspect os.

c.

Discrim inación y violencia en am bient es escolares

Adicionalment e a la discriminación en el acceso a los servicios de salud, el f enóm eno del
acoso escolar t am bién afect a negat ivam ent e la salud y bienest ar de los est udiant es,
convirt iendo el ent orno educat ivo en un espacio que reproduce las condiciones de
discriminación. De acuerdo con la Oficina Regional de Educación para Am érica Lat ina y el
Caribe (OREALC/ UNESCO Sant iago), el 51,1 % de los est udiant es de sext o grado de educación
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d.

Percepciones negat ivas sobre grupos discrim inados

De acuerdo con la Comisión Int eram ericana de Derechos Hum anos (CIDH), el est igm a puede
ent enderse en general com o un proceso de deshumanización, degradación, desacredit ación
y desvalorización de las personas de ciert os grupos de la población. El objet o del est igma es
un at ribut o, cualidad o ident idad que se considera "inf erior" o "anormal". El est igma se basa
en una concepción social de lo que som os "nosot ros", en cont raposición a "ellos", que
part e, un est ereot ipo presum e que t odos los miem bros de un ciert o grupo social poseen
at ribut os o caract eríst icas part iculares y, en consecuencia, se considera que una persona,
simplement e por su pert enencia a dicho grupo, se ajust a a la visión generalizada o la
preconcepción.
Un ejem plo de lo ant erior es la est igmat ización que exist e sobre las personas de la población
LGBTI. De acuerdo con la Encuest a Nacional de Dem ografía y Salud, del Minist erio de Salud
y Prot ección Social, en 2015, el 22 % de las mujeres y el 32 % de los hom bres encuest ados
asegura que pref eriría no t ener una vecina o un vecino hom osexual
Est as percepciones negat ivas t am bién se perciben en ot ros grupos poblacionales. En el caso
de personas con discapacidad, y a pesar de que la m ayoría de las discapacidades permit en
la part icipación con normalidad en act ividades laborales, educat ivas, sociales y cult urales,
las personas con discapacidades visibles son expulsadas de su t ejido social con base en
est igmas negat ivos. En el caso colombiano, por ejem plo, los est igmas negat ivos sobre las
personas con discapacidad generan barreras en el acceso al m ercado laboral. Según la Unidad
del Servicio Público de Em pleo, ent re 2013 y 2016 la t asa de colocación de personas con
discapacidad es del 4% con respect o al t ot al de regist rados, y solo el 11,5% del t ot al de
buscadores en condición de discapacidad es rem it ido a una vacant e.
El prejuicio hacia grupos con caract eríst icas ét nico- raciales o hacia grupos según pert enencia
ét nica es ot ra de est as percepciones negat ivas. Est udios han ident ificado una percepción
negat iva hacia la población negra en grupos de adolescent es (Lara, 2013). Est o t am bién se ve
ref lejado en las encuest as de aut opercepción, en las que hay una t endencia a la indef inición
ét nico- racial y una neut ralización de las caract eríst icas raciales (Aguier y Quint ín, 2003).
Com o indica el Modelo con Enf oque Diferencial del ICBF, los niños, niñas o adolescent es (en
adelant e NNA) t am bién son víct imas de hechos com o am enazas y desplazam ient o por
discriminación en los ám bit os m encionados ant eriorment e. Es f undam ent al, por lo t ant o,
com prender la necesidad de crear espacios libres de prejuicios y violencias para favorecer el
desarrollo int egral en NNA (ICBF, 2017). Part icularm ent e para el caso de la discriminación por
la orient ación sexual, la Sent encia de la Cort e recuerda la obligación de prot eger el derecho
a la educación de los menores, así com o garant izar que el mism o sea un espacio de respet o
por la diversidad, la pluralidad y la igualdad en la dif erencia.

2. Objet ivos y est rat egias
a.

Inst rum ent os para super ar la invisibilización est adíst ica
1) Objet ivo

Superar la invisibilización est adíst ica de que son objet o los grupos poblacionales que son
objet o de discriminación com o las m ujeres, las personas con discapacidad, los dif erent es
grupos religiosos, la población m igrant e, la población LBTI y ot ros grupos poblacionales
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discriminados, m ediant e la ident if icación e im plem ent ación de est rat egias para el desarrollo
de inst rument os, y la inclusión de pregunt as relacionadas con la orient ación sexual, la
ident idad de género, caract eríst icas de origen, condición de discapacidad y religión en los
ejercicios est adíst icos y los sist em as de inf ormación de las dif erent es ent idades del Gobierno
nacional.

relacionados con la diversidad sexual, garant izando acciones para la t ransf orm ación de
im aginarios sociales y const rucción de proyect o de vida.

Humanización del t alent o humano en salud: en el marco de la est rat egia Art iculación de
los agent es en t orno a la calidad del present e PND, el MinSalud redef inirá e im plem ent ará
una polít ica de prest ación de servicios garant izando la calidad y humanización de la
at ención, incluyendo aspect os de at ención hacia las personas que enfrent an
discriminación.

2) Est rat egias
Realización de est udios especializados: con el objet ivo de visibilizar y com prender los

d.

problem as de discrim inación que enfrent an est os grupos poblacionales, el DNP será
responsable de la realización de est udios sobre la m agnit ud y las consecuencias de la
discriminación en la población colom biana. Est os est udios serán insum o necesario para
el desarrollo de una polít ica pública que perm it a rom per las barreras que act ualment e
exist en f rent e a la educación, la salud, el t rabajo. De igual m anera permit irá hallar
est rat egias específicas para cada grupo poblacional que perm it an luchar cont ra las
percepciones negat ivas act ualment e exist ent es.

Garant ía del derecho a l a educación en am bient es l ibres
de discrim inación.
1) Objet ivo

Fom ent ar el respet o por la diversidad en los ent ornos educat ivos m ediant e la sensibilización
de maest ros, f uncionarios de las secret arías de Educación de las Ent idades Territ oriales
Cert if icadas, direct ivos docent es, orient adores y docent es en t orno al valor de la dif erencia,
del f ort alecimient o de los m ecanism os que garant icen la convivencia escolar y la educación
inclusiva y de la erradicación de t odas las práct icas discrim inat orias en el am bient e escolar.

Fort alecim ient o de los regist ros adm inist rat ivos: el f ort alecimient o de los regist ros
adm inist rat ivos de las ent idades del Gobierno nacional implica cont em plar los aspect os
relacionados con caract eríst icas de origen, condición de discapacidad, religión,
orient ación sexual. Ident idad de género, en las bases de dat os de las ent idades del
Gobierno nacional. Para ello, el MinInt erior en coordinación con la Consejería Presidencial
para los Derechos Humanos, con el apoyo del DNP y el DANE, desarrollará una est rat egia
de ayuda a las ent idades del orden nacional para la inclusión del enf oque diferencial en
sus inst rum ent os de recolección.

2) Est rat egias
se incluirán
aspect os relacionados con f ormación en respet o por la diversidad y la dif erencia para la
prot ección de los est udiant es. De igual f orma, se cont em plarán las necesidades de
form ación en t érminos de t ransf orm ación de im aginarios y superación de prejuicios en
t orno a la diversidad sexual u ot ras caract eríst icas de origen en la sociedad.

Análisis est adíst icos: con el fin de cont em plar aspect os poblacionales relacionados con
la orient ación sexual y la ident idad de género, el DNP y el DANE coordinarán la aplicación
de la guía para la inclusión del enf oque diferencial e int erseccional en la producción y
dif usión de las est adíst icas del Sist ema Est adíst ico Nacional (SEN), para garant izar la
inclusión de pregunt as relacionadas con credo o religión, la orient ación sexual y la
ident idad de género dent ro de las operaciones est adíst icas y los regist ros administ rat ivos
que t ienen com o unidad de análisis a las personas.

Com o part e de la est rat egia de educación inclusiva descrit a en el com ponent e de
del present e PND, se cont em plarán
aspect os relacionados con el respet o a la dif erencia desde el enf oque de la ét ica del
cuidado y el aut ocuidado, prom oviendo la part icipación ef ect iva de t odos los est udiant es,
desde sus caract eríst icas individuales y condiciones específicas, para lograr una
educación de calidad y reducir los riesgos asociados a la deserción escolar.

Para el caso de los aspect os relacionados con legalidad, just icia y convivencia ciudadana
MinJust icia, en coordinación con el MinInt erior, im plem ent ará una est rat egia para
fort alecer los sist emas de inf ormación y mit igar las dem ás barreras de acceso a la just icia.
Est o se logrará m ediant e el f ort alecimient o de la encuest a de necesidades jurídicas y del
índice de acceso a la just icia, y de la creación de m ecanism os de denuncia y de t ipif icación
de delit os que af ect an a grupos ét nicos, act ores religiosos, personas con discapacidad,
población LGBTI,y personas m igrant es.

En el marco de la consolidación del Sist ema Nacional de Convivencia Escolar cont enido
en la Sent encia T- 478 de 2015, se propenderá por la prevención de acoso y violencia
m ot ivada por la orient ación sexual e ident idad de género, con un enf oque de respet o por
los derechos hum anos. Igualm ent e se propenderá por la ident ificación de la
discriminación en el sist ema de inf ormación diseñado por el MinEducación para t al f in.

El MinInt erior en coordinación con la Consejería Presidencial para los Derechos Hum anos
y el DANE diseñarán e im plem ent arán una cam paña de com unicación que f om ent e la
aut oconf ianza y el valor de la dif erencia, com o m ecanism o para garant izar el report e de
las pregunt as de aut orreconocimient o en t em as de credo religioso, ident idad de género,
orient ación sexual en los ejercicios est adíst icos. Será responsabilidad del DANE la
im plem ent ación de una est rat egia de no discriminación ent re los encuest adores y demás
personal operat ivo involucrado en el levant am ient o y procesam ient o de inf orm ación
est adíst ica.

e.

Jóvenes con oport unidades y sin barreras por prejuicio
1) Objet ivo

Superar las vulneraciones relacionadas con la discriminación, desde la prim era infancia, la
infancia hast a la adolescencia y la juvent ud, a part ir del ref uerzo de las habilidades
socioem ocionales y el del fort alecimient o f amiliar y de las capacidades para la def inición del
proyect o de vida en est os grupos poblacionales
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2) Est rat egias

Incl usión product iva

Transición armónica de la inf ancia a la juvent ud: com o part e de la est rat egia de at ención
int egral desde la inf ancia hast a la adolescencia de la línea uvent ud naranja: t odos los
del present e PND, el program a de desarrollo naranja
cont em plará el enf oque dif erencial con el f in de que los NNA que enfrent an escenarios
de discriminación las superen con el apoyo del Est ado y la fam ilia.

1) Objet ivo
Crear m ecanism os para que m ujeres, personas en condición de discapacidad, los dif erent es
act ores religiosos, la población LGBTI y os dem ás grupos que enf rent an escenarios de
discriminación y barreras para acceder o mant enerse en el m ercado laboral, cuent en con
est rat egias para su inclusión product iva en espacios libres de discrim inación.

Rediseño de programas dirigidos a jóvenes: los programas dirigidos a la población joven
(incluyendo Jóvenes en Acción) cont emplarán el enf oque dif erencial en lo concernient e
al com ponent e de habilidades para la vida, com o una est rat egia para f ort alecer las
habilidades socioem ocionales, que perm it a la superación de las barreras a las que se
enfrent an los adolescent es y los jóvenes pert enecient es a grupos discriminados, para su
inserción al m ercado laboral.

2) Est rat egias
Com o part e de la est rat egia de generación de lineam ient os y m odelos para m ejorar los
servicios de gest ión y colocación de em pleo, así com o de prot ección al cesant e del
present e PND, el MinTrabajo, con el apoyo de la Unidad Adm inist rat iva Especial del
Servicio Público de Em pleo (UAESPE), garant izará la inclusión del enf oque dif erencial para
que el m odelo de servicios para la inclusión laboral de personas con barreras para la
empleabilidad y el emprendim ient o, incluya la at ención de personas que por sus
creencias religiosas, orient ación sexual, ident idad de género, condición f ísica u ot ras
caract eríst icas de origen, t ienen dificult ades para acceder o mant enerse en el mercado
laboral o incluso para sost ener sus proyect os de em prendimient o.
fundam ent ales de los t rabajadores y los grupos priorit arios
del Trabajo buscará preservar el respet o a los derechos f undam ent ales de las personas
con discapacidad, los diferent es act ores religiosos, la población LGBTI y los demás grupos
de población que enfrent an escenarios de discrim inación para garant izar la no
discriminación en los espacios laborales.

c.

Servicios de sal ud con enf oque dif erencial con cal idad y
respet o por la dif erencia

f.

Acciones de t ransf orm ación social para la no
discrim inación
1) Objet ivo

Prom over una t ransf orm ación de los principios de respet o y de la igualdad de t odas las
personas ant e la ley y con respect o a sus derechos. Transf orm ar los im aginarios sociales
negat ivos y los est ereot ipos asociados a la orient ación sexual, la ident idad de género, la
condición de discapacidad y ot ras caract eríst icas de origen, mediant e iniciat ivas cult urales y
académicas, acciones de m em oria hist órica y de visibilización de la diversidad com o elem ent o
de cohesión social y m ot or de desarrollo.

2) Est rat egias
Acciones t errit oriales con enf oque diferencial: com o part e de la est rat egia
, se int egrará a los grupos discriminados para la
ejecución concert ada de polít icas públicas, con el fin de est im ular la creación de
iniciat ivas originadas en est os grupos y que busquen la t ransf ormación hacia el respet o
y la igualdad de est os grupos poblacionales.

1) Objet ivo
Garant izar la prom oción, prevención y prest ación de servicios de salud, en part icular, de salud
sexual y reproduct iva, con respet o hacia las m ujeres, las personas en condición de
discapacidad, los dif erent es act ores religiosos, la población LGBTI, y con ot ras caract eríst icas
de origen m ediant e la humanización del t alent o humano y su f ormación y capacit ación.

2) Est rat egias
Salud pública para la t ransform ación de la calidad de vida con deberes y derechos: en el
marco de las est rat egias t errit oriales para el análisis de riesgo e int ervención dif erenciada
en cada uno de los ent ornos en los que se desarrolla el individuo y la com unidad de que
del
t rat a la línea
present e PND, el MinSalud liderará las acciones y est rat egias para el m onit oreo cont inuo
de los riesgos en salud, en part icular con salud ment al y at ención psicosocial, para mit igar
los efect os de discriminación de que son objet o est os grupos poblacionales.

Transf ormación para la diversidad: las acciones en est e com ponent e est án dirigidas a
crear espacios de sensibilización, expresiones art íst icas y acciones dest inadas a la
const rucción de t ejido social para la t ransf ormación alrededor del respet o y la
convicencia. Para ello, el Program a Nacional de Concert ación Cult ural y el Program a
Nacional de Est ím ulos incluirán aspect os relacionados con la prom oción de la gest ión, la
form ación, la creación, la invest igación y la circulación de procesos asociados a los bienes
y servicios cult urales con enf oque dif erencial.
Con el liderazgo del MinInt erior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
y en coordinación con la Aut oridad Nacional de Televisión (ANTV) (MinTIC) se
im plem ent ará una cam paña de respet o por la diversidad.

Salud sexual y reproduct iva: el MinSalud propenderá por la aplicación de la Polít ica
Pública de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduct ivos en aspect os
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Fort alecim ient o inst it ucional: un Est ado que respet a l a
dif erencia y valor a la diversidad

K.

1) Objet ivo
Form ular inst rum ent os de polít ica pública orient ados a la lucha en cont ra de la
discriminación, con la part icipación del MinInt erior, la Consejería Presidencial para los
Derechos Hum anos y las dem ás ent idades responsables, garant izando la ejecución y
seguim ient o de la polít ica y de las iniciat ivas plant eadas en el present e Plan Nacional de
Desarrollo respect o a la prom oción y garant ía de los derechos de las personas pert enecient es
a grupos poblacionales víct imas de discrim inación.

Que nadie se quede at r ás: acciones
coor d inad as p ar a l a r educción de l a
pob r eza y l a d esigual d ad

En las últ im as dos décadas, se dio una reducción acelerada de la pobreza m onet aria
(principalm ent e por el crecim ient o que t uvo el ingreso per cápit a de la población en
condición de pobreza) y de la pobreza m ult idim ensional en Colom bia. Sin em bargo,
persist en disparidades t errit oriales y en dist int os grupos de población, en lo que t iene
que ver con el nivel, la velocidad de caída e, incluso (en algunos casos excepcionales
donde la pobreza se increm ent ó), con el sent ido m ism o de la variación. Es así com o
persist e el ret o de acelerar la reducción de la pobreza, sim ult áneam ent e con la aparición
de nuevos ret os de inclusión para el desarrollo propios de una sociedad que est á
aum ent ando su nivel de bienest ar (y, con ello, sus disparidades regionales), est á en
t ransición dem ográf ica y cada vez t iene m ás población en áreas urbanizadas.

2) Est rat egias
Fort alecim ient o del t alent o hum ano: en el desarrollo de las com pet encias de los
funcionarios para asumir sus roles en escenarios de diversidad, el MinInt erior en
coordinación con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Escuela
Superior de Administ ración Pública coordinará acciones para la capacit ación de las
ent idades del orden nacional en t emas relacionados con respet o por la dif erencia y la no
discriminación.

Cont inuar est e progreso en la reducción de la pobreza no est á asegurado sin un rediseño
de las est rat egias para la reducción de la pobreza, orient ado a la f ocalización en aquellos
individuos y t errit orios que se est án quedando at rás, con aum ent os en la calidad y
cobert ura de los servicios sociales, con conexión a m ercados y con f lexibilidad para la
im plem ent ación dif erencial en el t errit orio.

Diseñar el plan de acción polít ica pública de no discriminación a personas LGBTI, grupos
ét nicos- raciales, grupos y ent idades religiosas: en relación con la polít ica pública de no

Est o acent úa el ret o ya exist ent e de t ener polít icas f lexibles y dif erenciadas por t errit orio,
lo que im plica const ruir nuevas m ediciones y m ecanism os de seguim ient o que respondan
a est a dif erenciación, f ort aleciendo los inst rum ent os para la asignación del gast o social
y el rediseño de polít icas y esquem as inst it ucionales de prest ación de los servicios y
program as. Si bien exist en program as cent rados en la at ención a población en condición
de pobreza, superar est a sit uación se consigue a t ravés de un conjunt o de int ervenciones
int ersect oriales y de inclusión prod uct iva principalm ent e, que deben alinearse con los
objet ivos y est rat egias que se det erm inen para m ejorar la calidad de vida de est a
población.

discriminación, el MinInt erior en coordinación con la Consejería Presidencial para los
Derechos Hum anos y con la part icipación del DNP, avanzará la const rucción del plan de
acción de la polít ica pública de no discriminación a personas LGBTI, grupos ét nicoraciales, grupos y ent idades religiosas y det erm inará el mecanism o para hacer part ícipe
en su const rucción a las ent idades del orden nacional que est én involucradas.

3. Met as
Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Est ad st icas

Por definir

0,0

100,0

Est ad st icas

Por definir

0,0

100,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1.

Diagnóst ico

a.

Pob r eza m onet ar ia

Ent re 2002 y 2017, salieron de la pobreza 7 m illones de personas (4,5 m illones de
cabeceras y 2,5 m illones de áreas rurales), lo que signif icó una reducción de 22,8 p. p. en
la pobreza m onet aria, pasando de 49,7% a 26,9% (gráf ica III- 23). Es im port ant e dest acar
que, en los últ im os cuat ro años, la dism inución f ue m ás m arcada en la zona rural que en
las cabeceras, en las que se desaceleró la caída. A 2017, la pobreza m onet aria rural f ue
un 50% m ás alt a que la urbana.
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Gráf ica III 23. Pobreza m onet aria, 2002- 2017
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En el m ism o periodo, salieron 3,6 m illones de personas de la pobreza m onet aria ext rem a,
de las cuales 1,8 m illones f ueron de cabeceras y 1,8 m illones de áreas rurales, para una
reducción de m ás de la m it ad (10,3 p. p.), pasando de 17,7%, a 7,4% (gráf ica III- 24). A 2017,
la pobreza ext rem a rural f ue 3 veces m ás alt a que la urbana.
Gráf ica III 24. Pobreza m onet aria ext rem a, 2002- 2017
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Las dif erencias urbano- rurales son aún m ás not orias al exam inar la pobreza por
cat egorías de ruralidad (gráf ica III- 25). A 2017, la pobreza m onet aria en el t errit orio r ural
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disperso f ue 2,3 veces m ás grande que la de las ciudades y aglom eraciones. En el caso
de la pobreza m onet aria ext rem a, est a f ue 5 veces m ás grande en el t errit orio rural
disperso.

m ecanism os adicionales de f ocalización. Por ot ro lado, m uest ra la necesidad de
replant ear los principales program as de reducción de la pobreza de acuerdo con est as
realidades t errit oriales.

Gráf ica III 25. Pobreza m onet aria (izquierda) y m onet aria ext rem a (derecha) por cat egorías de
rural idad, 2017

Com o lo m uest ra la evidencia em pírica, el crecim ient o del ingreso per cápit a real, es decir,
el ef ect o del crecim ient o económ ico f ue el principal det erm inant e de la reducción en la
pobreza t ant o en las zonas urbanas com o las rurales (Cepeda, Ocam po, Rivas, Álvarez,
Rodríguez, Álvarez & Marcillo, 2018). Adem ás, en los últ im os añ os el pat rón de crecim ient o
del país f ue a f avor de los pobres para las dos zonas. En t érm inos de las f uent es de
ingreso, el ingreso laboral creció a un m ayor rit m o que el ingreso no laboral; y el
crecim ient o del ingreso laboral t am bién benef ició m ás que p roporcionalm ent e a los
pobres.
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El ef ect o del crecim ient o de ingresos f ue parcialm ent e cont rarrest ado por el aum ent o en
precios (inf lación). En part icular, en los últ im os t res años y en las zonas urbanas, el ef ect o
de la inf lación sobre la pobreza f ue m ayor que el ef ect o del crecim ient o, lo cual es una
alarm a en t érm inos de m ant ener el poder adquisit ivo de la población pobre y de aquella
cercana a la línea de pobreza.

DANE, 201 a .

Adicionalm ent e, si bien se present ó una reducción generalizada de la pobreza en el país
(gráf ica III- 30), la velocidad de la reducción no f ue const ant e a t ravés del t iem po y dif irió
por zona, com o se observa en la t abla III- 15. En part icular, en los últ im os 3 años, la
reducción de la pobreza urbana se desaceleró, m ient ras que la rural se aceleró en los
últ im os dos años. Est as dif erencias han llevado a que, si bien la proporción de población
en condición de pobreza es m ucho m ás alt a en la zona rural, en t érm inos absolut os la
pobreza se est é concent rando ligeram ent e en las cabeceras.

b.

Pobr eza m ul t idim ensional

La Gráf ica 23 m uest ra el Índice de Pobreza Mult idim ensional (IPM), el cual se ha reducido
desde 2010 (prim era m edición of icial) y act ualm ent e se ubica en un 17%, adem ás de la
disparidad ent re las cabeceras y la zona rural. Así m ism o, se evidencia com o, en el 2010,
el IPM rural era el doble del de las cabeceras, y en 2017 era t res veces m ayor.

En 2002, el 68% la población en condición de pobreza y pobreza ext rem a, es decir 13,5
millones de personas, se ubicaban en cabeceras. A 2017, est a proporción f ue de 70%,
aproximadam ent e 9 m illones de personas. Al int erior de las cabeceras, la pobreza en las
t rece principales áreas m et ropolit anas ha dism inuido de m anera acelerada y se est á

Gráf ica III 27. Índice de Pobreza Mul t idim ensional, 2010 - 2017
Cabecera

correspondient es al 52% de la población en condición de pobreza en cent ros urbanos,
est aban concent radas en est a zona, y en 2017 f ueron 5,5 m illones de personas, es decir,
el 62%.
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Gráf ica III 28. Índice de Pobreza Mul t idim ensional (ajust ado* ) por cat egoría de r ural idad, 2017
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Guajira resalt an, ya que su brecha f rent e al prom edio nacional f ue la que m ás aum ent ó
ent re 2002 y 2017, especialm ent e en pobreza ext rem a. A 2017, Chocó t uvo 4,4 veces m ás
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indicadores).

ran Encuest a nt egrada de

36%

35%

15,0

Gráf ica III 26. Pobreza ext rem a por depart am ent o com o proporción de l a nacional , 2002 vs 2017

42%

40%

uent e cálculos del DNP a part ir de la ran Encuest a nt egrada de ogares E
DANE, 2002 201 a .
Nota para los a os 200 , 200 y 2008 no se cuent a con inf orm ación de variación en las cifras de pobreza. Durant e el 200 y el
200 , se izo la t ransición de la Encuest a Cont inua de ogares a la ran Encuest a nt egrada de ogares. Por t ant o, no se cu ent a
con inf orm ación com parable de ingresos.

uent e cálculos del DNP a part ir de la
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Nacional

2016

DANE, 2010 201 b .

12,

393

Año

20%

30%

12,

200

201

25%

21,9%

40%

Rur al

8,8

29,4%

50%

Pobr eza m onet ar ia ext r em a

Nacional

Nacional
35%

30,4%

Tabl a III 15. Variación porcent ual de l a incidencia de la pobreza m onet aria y la pobreza m onet aria
ext rem a, 2002- 2017
Año

Rural

70%
60%

5%
0%
Ciudades y
aglom eraciones

Int erm edios

uent e cálculos del DNP a part ir de la

Rural

ran Encuest a nt egrada de

Rural disperso

ogares

El ndice corresponde a la versión ajust ada, o pro y , del P

E

DANE, 201 a .

oficial.

En el caso del IPM, t am bién se observan am plias dif erencias por cat egoría de ruralidad
(gráf ica III- 28) en el que el IPM del t errit orio rural disperso es un poco m ás de 3 veces
m ayor al de las ciudades y aglom eraciones. El IPM ilust ra, de m anera clara, la agenda
sect orial que debe exist ir para la reducción de la pobreza y las prioridades para cada
sect or. Por ot ra part e, la gráf ica III- 29 m uest ra la im port ancia de las dim ensiones del IPM
en la pobreza, m edida por la incid encia ajust ada del índice 113. Se observa que las
cont ribuciones han variado desde la prim era m edición del IPM, m ient ras que las
dim ensiones de educación y t rabajo han aum ent ado su im port ancia relat iva. Las dem ás
dim ensiones la han ido perdiendo.

DANE, 2002 y 201 a .

Lo ant erior plant ea cuat ro ret os principales: (1) la ident if icación de las personas en
pobreza en las zonas rurales, para f ocalizar el gast o social ef icient em ent e; (2) la m ejora
en la calidad de servicios, para la inclusión y el desarrollo en la zonas urbanas, dada la
concent rac
la necesidad de ref orzar program as en los t errit orios específ icos que se est án quedando
at rás; y (4) el diseño de nuevos indicadores que den cuent a de los nuevos ret os de
inclusión propios de una sociedad que ha aum ent ado su nivel de bienest ar 112. Est o im plica,
por un lado, la necesidad de cont ar con inf orm ación para cat egorías geográf icas m ás
pequeñas, para t ener diagnóst icos m ás precisos del cam bio social, así com o diseñar
11
112

Est os indicadores deberán reflejar los ret os em ergent es de la pol t ica social, enfocándose en t em as de calidad,
acceso y desigualdad. Adem ás, t eniendo en cuenta que el bienest ar de las personas puede depender t am bi n
del bienestar de las personas de su ent orno, se requieren m ediciones que reflejen los efect os de las privaciones
relat ivas en el bienest ar avallion C en, 2011, 2012 .

394

La incidencia ajustada del P es la t asa de incidencia de la pobreza m ultidim ensional la proporción de personas
en pobreza m ult idim ensional por el prom edio de la proporción de privaciones entre la población en condición
de pobreza. Es decir, com bina la proporción de personas en sit uación de pobreza y sus privaciones. Las
cont ribuciones se refieren a la proporción de contribución de cada dim ensión o privación a la incidencia ajustada,
y sum an 100 .

396
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Gráf ica III 29. Cont ribución de dim ensiones a la incidencia ajust ada del IPM
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Sin accesos a f uent es de agua m ejorada

2,55%
2,89%
4,01%
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Sin aseguram ient o en salud

Trabajo
2010: 25,44%
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Trabajo inf ant il
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2010: 15,87%
2017: 14,59%

3,23%
2,38%

Barreras prim era inf ancia

2,34%
2,27%

Inasist ecia escolar

d.
Educación
2010: 32,18%
2017: 33,66%

8,40%
8,10%

Rezago escolar

10,35%
10,91%

Analf abet ism o

21,83%
22,75%

Bajo logro educat ivo
0,00%

5,00%

2010

A part ir de 2010 es posible calcular el índice de Gini excluyendo est as ayudas para
aproximarnos al ef ect o de est as en la reducción de la desigualdad. Com o m uest ran Cepeda,
Ocam po, Rivas, Álvarez, Rodríguez, Álvarez & Marcillo (2018), al excluir las ayudas
inst it ucionales, la desigualdad de ingresos aum ent a ligeram ent e: 0,56 con ayudas y 0,563 sin
ayudas en 2010. La reducción real, es decir, t eniendo en cuent a las ayudas, f ue de 0,052 ent re
2010 y 2017. La reducción sin ayudas en est e periodo hubiese sido m enor (0,049 p.p.).
Al examinar la desigualdad por zonas, se observa que en las cabeceras est a es mayor que en
la zona rural (0,488 vs 0,456, respect ivam ent e, en 2017) y que el ef ect o de las ayudas
inst it ucionales en la dism inución de la desigualdad de ingresos es m ayor en la zona rural que
en las cabeceras. En 2017, m ient ras que sin ayudas inst it ucionales, el índice de Gini en
cabeceras hubiese sido 0,004 p.p. mayor, en el área rural hubiera sido 0,015 p.p. m ayor. Es
decir, que la mayor cont ribución de las ayudas inst it ucionales en la reducción de la
desigualdad se dio en la zona rural.

22,99%
23,95%

Em pleo inf orm al

Desem pleo

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2017

uent e cálculos del DNP a part ir de la Encuest a de Calidad de ida EC

Desigual dad de ingr esos

En cuant o a la desigualdad de ingresos, m edida a t ravés del índice de Gini (el cual evalúa la
desigualdad de 0 a 1, en est e caso aplicada al ingreso, siendo 0 la dist ribución del ingreso
t ot alm ent e equit at iva y 1 t ot alm ent e inequit at iva), est a se ha venido reduciendo. A nivel
nacional, pasó de 0,572 a 0,508 ent re 2002 y 2017, para una reducción de 0,064 p.p. Est as
cifras t ienen en cuent a las ayudas inst it ucionales, que son t odas aquellas ayudas ot orgadas
por las ent idades del gobierno, incluyendo los ent es locales, así com o las ayudas realizadas
por ot ras inst it uciones dent ro o f uera del país, públicas o privadas (DANE, 2016).

Vivienda
2010: 11,44%
2017: 10,96%%

1,92%
1,79%

Mat erial inadeucado de pisos

Educación

c.

3,55%
2,49%

Hacinam ient o crít ico

DANE, 2010 y 201 b .

Adicionalm ent e, hay privaciones que son part icularm ent e crít icas ent re la población en
condición de pobreza, pero que, adem ás, son alt as ent re la población que no se encuent ra
en condición de pobreza, com o el bajo logro educat ivo, el rezago escolar y el em pleo
inf orm al (t abla III- 16). Tam bién se observa que, ent re 2010 y 2017, las privaciones de
em pleo inf orm al, bajo logro educat ivo, analf abet ism o y t rabajo inf ant il no present aron
dism inuciones ent re la población en condición de pobreza y que, de est as cuat ro, las
prim eras dos cont ribuyeron con casi la m it ad (46,7%) del IPM. Est o ref uerza la necesidad
de cont ar con una agenda de polít ica pública m ult isect orial para la población en est a
condición en part icular, pero t am bién para la población general, para aquellas privaciones
que son m ás crít icas.

Pr ogr am as de t r ansf er encias m onet ar ias condicionad as

Por su part e, los principales program as para la reducción de la pobreza, Fam ilias en
Acción y Jóvenes en Acción, han m ost rado im pact os posit ivos en la acum ulación de
capit al hum ano de la población part icipant e com o se m uest ra en la t abla III- 17. En
part icular, Fam ilias en Acción ha evit ado que 350.000 person as cayeran en la pobreza y
323.000 en la pobreza ext rem a en 2017 114 y ha cont ribuido al aum ent o de 26 p. p. en la
asist encia escolar de personas con discapacidad en la zona rural y en la dism inución de
2 p. p. del em barazo adolescent e en los part icipant es del program a 115.
Adicionalm ent e, com o m uest ran Cepeda, Ocam po, Rivas, Álvarez, Rodríguez, Álvarez &
Marcillo (2018) el ef ect o de las ayudas inst it ucionales, ent re las cuales se cuent a a est os
dos program as, en la reducción de la pobreza m onet aria y la pobreza m onet aria ext rem a
t uvo un pico en 2015, lo cual coincidió con el rediseño de est os program as, y que luego
el ef ect o ha venido dism inuyendo. Al igual que con la desigualdad, el ef ect o de las ayudas
es m ayor en el área rural que en las cabeceras.
Los result ados descrit os just if ican el rediseño de los program as con el propósit o de
increm ent ar los ef ect os ident if icados en las f am ilias vinculadas.

11
115

Cálculos del DP , con base en E
DANE, 201 a .
Cálculos del DNP con base en la EC DANE, 201 b .
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Tabl a III 16. Privaciones del IPM para quienes se encuent ran en condición de pobreza y quienes
no, 2010- 2017
Pr ivación

2010
Condición
d e p ob reza

ajo logro educativo

,22

Analfabet ism o

,

ezago escolar

2, 8

nasist encia escolar

Condición de
p ob r eza

am ilias en Acción

,12

,

,51

5, 5

5,8

,

Sin condición
d e pobreza
5,51
5,1

20,21

1, 5

18,

2,0

arreras prim era infancia

2 , 2

11,1

1 ,8

10, 1

1 ,

2, 1

15, 5

,8

1, 8

10,5

Em pleo inform al

,

,

1 ,1

0, 5

, 2

,11

25,21

,8

2 ,5

, 1

0,08

5,15

2 ,2

, 8

1,08

,5

arreras de acceso al servicio de salud
in accesos a fuent es de agua m ejorada
nadecuada elim inación de e cret as

1 ,2

aterial inadecuado de pisos

20, 1

aterial inadecuado de las paredes

1,

, 1

acinam ient o cr t ico

1, 1

8, 2

1 ,0
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1, 5

8, 1

1,

A en

e observó un aum ent o de , p. p. en la probabilidad de t erm inar el bac illerato, en zona rural, para
los jóvenes beneficiarios ent re 18 y 2 a os.
ubo un aum ent o del 1 en la probabilidad de que los jóvenes beneficiarios aprueben el grado noveno
y asistan a la escuela al a o siguient e, en grandes centros urbanos.
e evidenció un increm ent o de 1,0 punt os est ándar en apt it udes m at em áticas, para los ni os y ni as
beneficiarios de 12 a 1 a os.
ubo un aum ent o de , puntos est ándar en el desarrollo cognit ivo prueba
ni as de zona urbana y rural ent re y 11, debido al program a.

,11

P , para los ni os y

Ef ect os no esperados

DANE, 2010 y 201 b .

La probabilidad de est ar t rabajando, para los ni os de
se redujo en 1, p. p. en las zonas urbanas.

a 11 a os en el universo de los encuest ados,

ubo una reducción de la crim inalidad juvenil t asa de om icidios y t asa de urto de carros en las
zonas P en ogotá donde se concentran m ás beneficiarios del program a Cam ac o, 2012 .
uent e DP
DNP 201
Evaluaciones
. . Econom et r a
E 2012 .
Cent ro Nacional de Consult or a 2011
Not a de pol t ica
Cam ac o 2012

Gráf ica III 30. Pobreza m onet aria y m ul t idim ensional , 2002- 2017
60%
49,7%

espiratoria Aguda

dift eria, t osferina y t tanos en grandes

esult ados en educación

Finalm ent e, es im port ant e dest acar que la reducción de la pobreza m ult idim ensional se
dio de m anera m ás veloz que la reducción de la pobreza m onet aria (gráf ica III- 30). En
2003, la pobreza m onet aria y la m ult idim ensional eran del m ism o nivel; a 2017, la segunda
f ue 10 p. p. m enor que la prim era.

50%

y 12 a os,

en la inseguridad alim entaria para los ogares beneficiarios.

ubo un aum ent o de , p. p. de la vacunación contra DP
ciudades .

1,

18, 5
25, 5

ubo una reducción del 2

,1

,2

Para el tot al zona urbana y rural , el aum ent o es de 1 cm y 1,1 cm para ni os y ni as de
respect ivam ente .

e presentó una dism inución de , p. p. en la incidencia de la nfección
los ni os del grupo de t ratam ient o en grandes cent ros urbanos .

1,5

,

in aseguram ient o en salud

esult ados en salud

ubo una reducción de p. p. en el ret raso del crecim ient o o desnut rición crónica, t ant o en el grupo
de NN , ent re y 15 a os, com o en el de a 12 a os .

2,

rabajo infant il
Desem pleo

Tabl a III 17. Resul t ados de l as eval uaciones de program as de t ransf er encias m onet arias
condicionadas
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definit iva.
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e.

Subsidios de pol ít ica social

Act ualm ent e, no hay un invent ario único de los subsidios sociales del Est ado, por lo cual
no exist e un cost eo del gast o t ot al dest inado a ellos. Adicionalm ent e, no se cuent a con
lineam ient os que orient en su creación y f uncionam ient o, y, en consecuencia, no exist e
una lógica int ersect orial de concurrencia, com plem ent ariedad y pert inencia en su
f orm ulación.
Los t em as principales que deben t ener en cuent a est os lineam ient os son: la ausencia de
inf orm ación consolidada y de calidad que perm it a hacer seguim ient o a su
im plem ent ación; la f alt a de def inición de esquem as de evaluación que ident if iquen los
im pact os y pert inencia de los subsidios; la exist encia de población que no se encuent ra
en condición de pobreza y es benef iciaria de subsidios (errores de inclusión que
dem andan procesos de depuración de las bases para la f ocalización); y, en algunos casos,
la f alt a de acuerdos explícit os con los ciudadanos que aclaren las condiciones del
subsidio (com o aquellas condiciones ref eridas a los crit erios de ent rada, perm anencia y
salida; y el hecho de que son ayudas t em porales y no perm anent es).

f.

Sist em a de Ident if icación de Pot encial es Benef iciar ios
(Sisb én)

Con el objet ivo de aum ent ar la ef iciencia del gast o social, y t eniendo en cuent a la
desact ualización del Sisbén (versión III, en la que el 74% de sus regist ros no se act ualizan
desde el periodo 2009- 2011) y la pérdida de ef iciencia de est e inst rum ent o para f ocalizar
el gast o social, se inició la act ualización del Sisbén. Se incluirán m ejoras en t érm inos
m et odológicos, t ecnológicos y operat ivos, para disponer de inf orm ación con m ejor calidad
para la t om a de decisiones que aceleren la dism inución de la pobreza.
Con la im plem ent ación del Sisbén IV, en el año 2020, versión propuest a en el Docum ent o
CONPES 3877 Declaración de im port ancia est rat égica del Sist em a de ident if icación de
Pot enciales benef iciarios Sisbén IV, se creará la oport unidad para que m ás program as y
ent idades ut ilicen el Sisbén com o un inst rum ent o no solo para la def inició n de sus
benef iciarios, sino t am bién com o un insum o para su planif icación, debido a las m ejoras
en la calidad de inf orm ación y las ut ilidades adicionales (com o la georref erenciación y el
cálculo del IPM a nivel m unicipal).

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Para avanzar en la equidad de oport unidades m ediant e la at ención dif erenciada en las
zonas m ás rezagadas y f ort alecer los m ecanism os que cont ribuyen a la dism inución de
la pobreza, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) recuperar la inst it ucionalidad y el
espacio de coordinación y seguim ient o a la est rat egia de reducción de la pobreza; (2)
rediseñar y act ualizar la f ocalización de los program as sociales; (3) rediseñar los
program as de t ransf erencias m onet arias condicionadas y la red para la superación de la
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población víct im a, haciendo énf asis en los program as de alf abet ización y educación para
adult os, la incorporación de un enf oque psicosocial, y los program as de cuidado de la
niñez; con el objet ivo de rest it uir capacidades para el desarrollo de la población víct im a
de la violencia.

b) Tabl ero de cont rol y cam ino al cum pl im ient o de l as m et as par a l a
reducción de l a pobr eza y l a desigual dad
El t ablero de cont rol y seguim ient o es la principal herram ient a de la Mesa de Equidad y
cont endrá los indicadores est rat égicos de reducción de pobreza y desigualdad. Dicho
t ablero m onit oreará el avance en est os indicadores y será la f uent e para: (1) aprobar
ajust es y creación de of ert a para la reducción de la pobreza; (2) ident if icar cuellos de
bot ella ant e ret rasos o incum plim ient o de las m et as; y (3) t om ar decisiones de inversión
y orient ación del gast o f rent e a las prioridades. En part icular, se plant ean las siguient es
est rat egias:
Las m et as t razadoras del t ablero de cont rol serán el porcent aje de población en
pobreza m onet aria y en pobreza m onet aria ext rem a, y el IPM of icial (así com o las
privaciones del IPM de m anera individual, expuest as en la t abla III- 14 conf orm e los
lineam ient os del Docum ent o CONPES 150 de 2012 y los dem ás que la m esa det erm ine.
Las m et as t razadoras se regionalizarán, en la m edida en que la disponibilidad de la
inf orm ación lo perm it a.
Com o indicadores com plem ent arios, se debe hacer seguim ient o a aquellos
est ablecidos en los ODS cont enidos en el Docum ent o CONPES 3918 de 2018.
El DNP diseñará y present ará a la Mesa de Equidad nuevos indicadores
com plem ent arios, t eniendo en cuent a el ret o em ergent e de pobreza relat iva, pobreza
subjet iva, desigualdad m ult idim ensional y pobreza m ult idim ensional inf ant il, los
cuales t endrán una f unción de orient ar polít ica pública.
El DANE liderará el rediseño del IPM t eniendo en cuent a el Docum ent o CONPES 150
de 2012. Uno de los objet ivos del IPM es orient ar y m onit orear la polít ica pública a
t ravés de las variables que com ponen est e índice, que ref lejan privaciones de los
hogares en salud, educación, t rabajo, vivienda y condiciones de la prim era inf ancia.
Dado que algunas de est as variables ya alcanzaron valores bajos, es decir, una baja
proporción de hogares con la privación (com o m uest ra la t abla III- 14) es necesario
rediseñarlo t eniendo en cuent a los nuevos ret os que exist en para m ejorar las
condiciones de vida de la población.
El DANE deberá garant izar la represent at ividad de los indicadores de pobreza y
desigualdad del t ablero que perm it an realizar un seguim ient o con desagregación
urbano- rural a nivel depart am ent al. En part icular, deberá realizar los ejercicios que
perm it an cont ar con el IPM a nivel depart am ent al, a t ravés de la inclusión de
pregunt as adicionales en la Gran Encuest a Int egrada de Hogares o a t ravés de la
realización bienal de la Encuest a de Calidad de Vida, con represent at ividad
depart am ent al.
Con el f in de cont ar con indicadores socioeconóm icos para cat egorías geográf icas
dist int as a la cabecera y el rest o (las est ablecidas act ualm ent e), a part ir del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2018, el DANE diseñará nuevos m arcos m uest rales
para cat egorías geográf icas que t rasciendan lím it es polít ico- adm inist rat ivos, en
part icular las de la Misión Rural y el Sist em a de Ciudades.
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pobreza ext rem a (Red Unidos); (4) f orm alizar y regularizar la creación y el rediseño de
subsidios sociales; y (5) crear espacios de coordinación de polít ica pública y f orm ular
est rat egias af irm at ivas de reducción de pobreza para los t errit orios m ás rezagados.
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2) Ob jet ivo 2: r ed iseñar y act ual izar l a f ocal ización d e l os
p r ogr am as social es
a) Sisbén IV: inf orm ación r obust a para m ayor ef iciencia en el gast o social

b.

Est r at egias
1) Objet ivo 1: r ecup erar l a inst it u cional idad y el espacio de
coor d inación y seguim ient o a l a est rat egia d e r ed ucción d e l a
p ob r eza
a) Creación de l a Mesa de Equidad

La aceleración de la reducción de la pobreza y de la desigualdad a part ir de las est rat egias
plant eadas en est e capít ulo requiere una inst ancia de alt o nivel y de caráct er decisorio
presidida y convocada por el President e de la República, para coordinar sect ores y
ent idades del Gobierno nacional en el diseño e im plem ent ación de acciones, y en la
dest inación de recursos (de acuerdo con las prioridades t errit oriales y poblacionales en
la reducción de la pobreza); así com o en el seguim ient o y rendición de cuent as f rent e a
las m et as t razadoras acerca de la pobreza. En part icular, en la Mesa se acordarán los
diseños de los program as que t engan im pact o en la reducción de la pobreza. La secret aría
t écnica de la m esa est ará a cargo del DNP y el DPS. La Alt a Consejería para la Gest ión del
Cum plim ient o part icipará en la Mesa y las m et as t r azadoras acerca de la pobreza a las
que haga seguim ient o dicha consejería, serán las m ism as de la Mesa de Equidad.
La secret aría t écnica est ará encargada de operacionalizar, gest ionar y coordinar las
decisiones de la Mesa de Equidad. Est a inst ancia proveerá los insum os a la Mesa para la
t om a de decisiones, lo que incluye f unciones de diseño y adecuación de las polít icas,
program as y/ o inst rum ent os orient ados a la reducción de la pobreza y la def inición de
f uent es de inf orm ación para hacer seguim ient o a las m et as. La secret aría reunirá, de
acuerdo con las necesidades, a las ent idades del Gobierno nacional para im plem ent ar las
decisiones de la Mesa y los lineam ient os que, en el m arco de ella, se deban generar (com o
aquellos de ajust e a la of ert a de em prendim ient o del Gobierno nacional, con énf asis en
población vulnerable en zonas urbanas, conf orm e lo plant eado en la línea F del Pact o por
la Equidad.
A escala t errit orial, la est rat egia de art iculación la liderará el DPS, f acilit ando la
art iculación de las dif erent es ent idades nacionales con presencia en el t errit orio, a part ir
de la ident if icación de acciones a desarrollar conjunt am ent e, y de la const rucción y
seguim ient o de acuerdos con los gobiernos locales, en el m arco de los Consejos
Depart am ent ales y Municipales de Polít ica Social (COMPOS- CODPOS).
En el m arco de la Mesa de Equidad y del Sist em a Nacional de Bienest ar Fam iliar (SNBF),
el ICBF, junt o con el DPS, crearán y liderarán la est rat egia de superación de la pobreza
inf ant il que vinculará en las acciones coordinadas para superar la pobreza, la at ención
int egral plant eada en la línea A del Pact o por la Equidad. La m esa t am bién vinculará a la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el f in de lograr coordinar acciones
int ersect oriales que cont ribuyan a superar las principales privaciones que af ect an de
m anera desproporcional a las m ujeres (véase Pact o de Pact o de Equidad para las
Mujeres).

El DNP deberá im plem ent ar el Sisbén IV en 2020 para que, con sus m ejor as
m et odológicas, t ecnológicas y operat ivas, sea la base para el ajust e en la f ocalización de
program as sociales y una f uent e de inf orm ación para los program as que requieren
rediseño. Adicionalm ent e, para m ejorar cont inuam ent e el inst rum ent o Sisbén IV, el DNP
validará y act ualizará la inf orm ación de las personas regist radas m ediant e cruces de
inf orm ación a nivel individual y geográf ico con ot ros regist ros adm inist rat ivos.
Los program as sociales, con el apoyo t écnico del DNP, deberán diseñar las condiciones
de ent rada, perm anencia y salida de los program as que ut ilizan el Sisbén para f ocalizar,
de m anera que t ant o la ident if icación com o la selección de benef iciarios sea
t ransparent e, y que se est ablezcan condiciones explícit as de perm anencia y de salida.
El Sisbén IV será la herram ient a ut ilizada por el DNP y la UARIV para ident if icar la
población víct im a que, por sus caract eríst icas socioeconóm icas, requiere ser at endida por
program as sociales. Para est o, el DNP dispondrá de la inf orm ación de caract erización
requerida por la UARIV (com o coordinadora del SNARIV) y por las ent idades t errit oriales.

3) Objet ivo 3: r ediseñar l os p r ogr am as de t r ansf er encias
m onet ar ias cond icionad as y l a r ed p ara l a super ación d e l a
p ob r eza ext r em a (Red Unid os)
a) Rediseño y ref ocal ización de Fam il ias en Acción
Con la ent rada en vigencia del Sisbén IV, en 2020, la evidencia acum ulada de sus
evaluaciones realizadas y con los result ados de la evaluación del program a previst os para
el 2019, Fam ilias en Acción det erm inará los ajust es en su diseño, f ocalización, cobert ura
y m ecanism os regulares de perm anencia y salida de benef iciarios, t eniendo en cuent a el
enf oque dif erencial a nivel t errit orial y poblacional, la dinám ica de la pobreza, el cierre
de brechas, las dif erencias urbano- rurales y las condiciones de vida de t errit orios m ás
rezagados. Est os ajust es serán socializados por part e de DPS a la Mesa de Equidad.
El DPS orient ará el rediseño del program a con las siguient es est rat egias:
Ajust ar su f ocalización con el Sisbén IV y su cobert ura en conjunt o con el DNP. Se
espera que, dada la dism inución de la pobreza, la cobert ura de Fam ilias en Acción
llegue a un m áxim o de 2,4 m illones de f am ilias. La población víct im a de
desplazam ient o f orzado en sit uación de pobreza será vinculada al program a a t ravés
del Sisbén IV, m ant eniendo la priorización por su condición. La cobert ura del
program a puede dism inuir con la verif icación del m ejoram ient o de las condiciones
socioeconóm icas de los hogares en el t ranscurso del cuat rienio, las cuales serán
cert if icadas a t ravés del Sisbén IV, a excepción de las com unidades indígenas, y
t eniendo en cuent a la ref ocalización del program a y su rediseño.
Consolidar los logros en inclusión f inanciera, cont inuando con los m ecanism os para
la bancarización de la población objet ivo del program a, de la cual hoy m ás del 80%
est á bancarizada.

Con el propósit o de art icular las acciones de la Mesa de Equidad con la asist encia social
de la población víct im a del conf lict o, se t endrán en cuent a las part icularidades de la
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Prom over la adquisición de m icroseguros para prot eger f am ilias en condición de
vulnerabilidad cont ra riesgos y evit ar que caigan nuevam ent e en la pobreza 116 .
Const it uir el program a en una plat af orm a que int egre of ert a adicional, propicie la
part icipación social y f acilit e la salida de la pobreza m onet aria y m ult idim ensional de
las f am ilias.
Fort alecer el com ponent e de Bienest ar Com unit ario para cont ribuir a las capacidades
individuales y colect ivas de las f am ilias, y para m ejorar las capacidades de las f am ilias
en cuidado y crianza; así com o para prevenir el em barazo en adolescent es y brindar
prot ección int egral a niños, niñas y adolescent es. Para el f ort alecim ient o de est e
com ponent e, se t endrán en cuent a los result ados de la evaluación de im pact o de est e
com ponent e que est á realizando el DNP.
El DPS revisará las recom endaciones de la Polít ica de Est ado para la Garant ía del
Desarrollo Int egral de la Prim era Inf ancia (Ley 1804 de 2006) y la Polít ica Nacional de
Inf ancia y Adolescencia 2018- 2030, para est ablecer condiciones que garant icen la
at ención int egral para niñas y niños, desde la prim era inf ancia hast a la adolescencia.

b) Rediseño de l a Red Unidos: una apuest a de coordinación naciónt errit orio para l a reducción de l a pobreza ext rem a
El rediseño de la Red Unidos será im plem ent ado en el año 2020, junt o con la ent rada en
vigencia del Sisbén IV. Est e rediseño deberá ser present ado por part e del DPS a la Mesa
de Equidad. Para ello, durant e el 2019, el DPS im plem ent ará un pilot o en los
depart am ent os con m ás avance en la recolección de inf orm ación del Sisbén IV, buscando
generar los insum os para el escalam ient o en el 2020. El rediseño busca plant ear que la
Red Unidos sea la puert a de ingreso a la of ert a est at al para la superación de la pobreza
ext rem a, de t al f orm a que el acom pañam ient o f am iliar y com unit ario se conviert a en una
plat af orm a para hacer ef icient e la im plem ent ación de los program as sociales para la
superación de la pobreza, generando concurren cia en la población en pobreza ext rem a.
m edio de la cual se est ablece la Red para la superación de la pobreza ext rem a - Red
Las siguient es son las acciones que se incluirán en el rediseño de Red Unidos:
El DPS, con el acom pañam ient o del DNP, def inirá la f ocalización a part ir del Sisbén IV
pi
go
y list ados censales, p
priorizando las zonas rurales de los m unicipios
de las cat egorías
Colom biano.
El DPS ut ilizará la inf orm ación del Sisbén IV para el seguim ient o de las f am ilias
vinculadas a la Red Unidos, con el propósit o de t ener un regist ro unif icado de
inf orm ación socioeconóm ica de la población, evit ar duplicidades en el levant am ient o
de inf orm ación y dism inuir los cost os asociados a est a act ividad.
El DPS redef inirá los perf iles de los cogest ores sociales, de acuerdo con las principales
necesidades de la población, para m ejorar sus condiciones (p. ej., cogest ores con
énf asis en inclusión product iva y asociat ividad en las zonas rurales, así com o
prom ot ores de la of ert a est at al priorit aria para las f am ilias que hagan part e de la Red
Unidos y of ert as com plem ent arias), propuest a que será socializada por la Secret aría
Técnica de la Mesa de Equidad, con las ent idades com pet ent es.
11
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En part icular, se espera un cam bio en la est ruct ura del crecim ient o, que benef icie m ás a
la población en condición de pobreza, a part ir de una apuest a agroindust rial (expuest a en
el capít ulo Consist encia m acroeconóm ica, f iscal y de result ados económ icos y sociales )
y una apuest a por conect ar los t errit orios m ás alejados con los cent ros urbanos y
económ icos para est im ular la product ividad regional e im pulsar la especialización
product iva y la inclusión social de los habit ant es de est os t errit orios ( Pact o por la
descent ralización ; Línea B. Est im ular t ant o la product ividad com o la equidad, a t ravés de
la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y el cam po ).

c) Transf erencias m onet arias
El Pact o por la Equidad incluye varias est rat egias para m ejorar la f ocalización y f ort alecer
los program as de t ransf erencias m onet arias. Com o prim era m edida, se act ualizará el
Sisbén y se diseñarán nuevos m ecanism os de f ocalización; am bos serán aplicados a las
plat af orm as de t ransf erencias m onet arias para m ejorar su f ocalización. Se generarán
canales para cubrir a t oda la población pobre y vulnerable en las plat af orm as de
t ransf erencias m onet arias. En part icular, se rediseñará el program a Fam ilias en Acción,
orient ado a f am ilias con m enores de edad y se rediseñará y escalará Jóvenes en Acción,
orient ado a jóvenes (am bas est rat egias se present an en est a línea del Pact o por la
Equidad). Para aum ent ar la prot ección económ ica de la vejez se desarrollarán diversos
t ipos de incent ivos de ahorro para la vejez, con énf asis en los BEPs y para los adult os
m ayores se t iene previst o am pliar la cobert ura de Colom bia Mayor ( Pact o por la equidad ;
línea H. Dignidad y f elicidad para t odos los adult os m ayores ). Adicionalm ent e, se am pliará
la plat af orm a de t ransf erencias m onet arias a los hogares pobres y vulnerables no
incluidos act ualm ent e en alguno de los program as ant eriores (Pact o por la Equidad; línea
L. Herram ient as para una polít ica social m oderna y conect ada a m ercados).

d) Incl usión product iva
Algunas de las est rat egias de inclusión product iva plant eadas en el Pact o por la Equidad ;
línea F. Trabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión
product iva t am bién cont ribuyen a dism inuir la desigualdad en el cort o plazo. En
part icular, se am pliará la cobert ura en prot ección y en seguridad social de los
t rabajadores, analizando la posibilidad de im plem ent ar un piso m ínim o de prot ección
social consist ent e en la af iliación a salud subsidiada, la vinculación a BEPs y el derecho
a un seguro inclusivo para las personas que devengan m enos de un SMMLV. Así m ism o,
se desarrollarán polít icas que perm it an la f orm alización de los t rabajadores con ingresos
superiores a un SMMLV y se cont em plará la suscripción de acuerdos de aseguram ient o
colect ivo con asociaciones de product ores para los t rabajadores t em porales u
ocasionales del sect or agropecuario.
Adicionalm ent e, se diseñará e im plem ent ará un m odelo de servicios para la inclusión
laboral de personas y grupos poblacionales con barreras para la em pleabilidad, y se
diseñarán rut as int egrales para la inclusión pr oduct iva de la población en sit uación de
pobreza y vulnerabilidad. Se crearán program as de em prendim ient o y m icro f ranquicias
que generen encadenam ient os inclusivos en m unicipios int erm edios, ciudades y
aglom eraciones; y para los m unicipios rurales y rural es dispersos, se crearán incent ivos
para la generación de encadenam ient os product ivos y el f ort alecim ient o de esquem as
asociat ivos con vocación em presarial agropecuaria. Así m ism o, se prom overá el acceso a
esquem as de prot ección económ ica e inclusión labor al para aum ent ar los ingresos de los
adult os m ayores y su independencia económ ica.

Est a est rat egia ace parte de las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación.
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Dado que no t odos los hogares benef iciarios de los proyect os de vivienda grat uit a del
país obedecen a población de pobreza ext rem a, se deben hacer los ajust es norm at ivos
necesarios para que el DPS realice el acom pañam ient o f am iliar, a t ravés de la Red
Unidos, a los hogares en pobreza ext rem a; m ient ras que el MinVivienda deberá
art icularse con los ent es t errit oriales, en los cuales se desarrollen los proyect os de
vivienda, para lograr el acom pañam ient o social y com unit ario de los dem ás hogares
t endient es a la const rucción del t ejido social alrededor de los proyect os.

c) Rediseño y escal am ient o del progr am a J óvenes en Acción
La evaluación de im pact o del program a Jóvenes en Acción evidencia result ados posit ivos
durant e el proceso f orm at ivo y m ejoras en la em pleabilidad de los jóvenes que f ueron
at endidos. En virt ud de est os hallazgos, el DPS am pliará la cobert ura del program a y
benef iciará a 500.000 jóvenes adicionales en el siguient e cuat rienio, de acuerdo con la
dem anda del m ercado laboral y la of ert a de f orm ación y educación, increm ent ando la
perm anencia en est os program as y f ort aleciendo las com pet encias socioem ocionales que
f acilit en su inserción social y laboral. Adicionalm ent e, rediseñará el program a de acuerdo
con las recom endaciones de la evaluación m encionada en los siguient es aspect os:
Evaluar el com ponent e de habilidades para la vida com o una est rat egia para f ort alecer
las habilidades socioem ocionales de los jóvenes, y am pliarlo a los jóvenes
benef iciarios del program a Fam ilias en Acción.
En el m arco del m odelo de inclusión laboral, im plem ent ar servicios especializados
para f acilit ar el acceso al m ercado laboral para los part icipant es del program a y, en
especial, dirigir esf uerzos hacia m ujeres part icipant es.

4) Ob jet ivo 4: Al inear pol ít icas y pr ogr am as en f unción de l a
r ed ucción d e l a d esigual d ad d e ingr esos en el cor t o y m ed iano
p l azo
a) Convergencia y f ort al ecim ient o de canal es de redist ribución del ingreso
en el cort o pl azo
En el m arco de la Mesa de Equidad, se diseñará, im plem ent ará y m onit oreará una
est rat egia para la reducción de la desigualdad en el cort o plazo, basada en la
convergencia y f ort alecim ient o de dist int os canales de redist r ibución descrit os en el
Pact o por Colom bia, Pact o por la Equidad. En part icular, en la est rat egia convergen t res
canales: (1) crecim ient o económ ico; (2) t ransf erencias m onet arias; y (3) est rat egias de
inclusión product iva.

b) Crecim ient o económ ico
Com o se m encionó en el diagnóst ico, el crecim ient o del ingreso per cápit a real, es decir,
el ef ect o crecim ient o ha sido el principal det erm inant e de la reducción en la pobreza. En
cuant o al crecim ient o económ ico que t endrá el país, se est im a que el crecim ient o
pot encial se elevará de 3,3% a 4,1% y se espera llegar a un crecim ient o m áxim o de 4,5%
en 2022 (com o expone el capít ulo Consist encia m acroeconóm ica, f iscal y de result ados
económ icos y sociales ). Est e aum ent o se just if ica en un crecim ient o t ant o de los sect ores
t ransables (com o la agricult ura, m inería e indust ria), com o los no t ransables (t ales com o
los servicios de int erm ediación f inanciera, los servicios de com ercio y t ransport e,
act ividades prof esionales, act ividades de recreación y ot ras).
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5) Objet ivo 5: For m al izar y r egul ar izar l a cr eación y el r ediseño de
subsid ios social es
a) Diseño y apl icación de un prot ocol o de subsidios social es par a su
f orm ul ación, diseño, seguim ient o y eval uación
Con el f in de unif icar los lineam ient os para la creación y f uncionam ient o de los subsidios
sociales que m ejoren su calidad en t érm inos de ef iciencia y result ados f rent e a la
población benef iciaria, se propone la elaboración de un pr ot ocolo com o herram ient a que
orient e y est andarice la f orm ulación de los subsidios sociales exist ent es y en proceso de
creación. Est e prot ocolo t am bién debe cont ener m ecanism os para el seguim ient o y
evaluación de dichos subsidios. Debe iniciar por const ruir el invent ario de subsidios
sociales exist ent es.
Se propone que, com o m ínim o, los subsidios sociales cont engan explícit am ent e, en act os
adm inist rat ivos o m anuales operat ivos expedidos por la ent idad operadora del subsidio,
los siguient es elem ent os, los cuales deben ser t rabajados y report ados al DNP dent ro del
port af olio de program as sociales que se incluye en la est rat egia relacionada con el
Regist ro Social (línea L del Pact o por la Equidad):
Objet ivo y evidencia exist ent e para just if icar la creación del subsidio;
población pot encialm ent e benef iciaria y m ecanism o de f ocalización (ident if icación,
selección y asignación);
condiciones de ent rada, perm anencia y salida (se ref iere a los requisit os para la
asignación del subsidio, para la perm anencia y para la t erm inación del benef icio);
t em poralidad del subsidio;
m ecanism o de evaluación; y
def inición de un cont rat o social o acuerdo de corresponsabilidad, donde se inf orm e
al ciudadano las condiciones del subsidio, y los derechos y deberes al ser benef iciario.

6) Objet ivo 6: cr ear espacios de coor dinación de pol ít ica públ ica y
f or m ul ar est r at egias af ir m at ivas de r educción de pob r eza en
l os t er r it or ios m ás r ezagad os
a) Que nadie se quede at rás: acciones dif erenciadas para Chocó, La Guajira,
Buenavent ura y San Andrés
En el m arco de la Mesa de Equidad, se def inirá la est rat egia de f ocalización y art iculación
de la of ert a social del Gobierno nacional para Chocó, La Guajira, Buenavent ura y San
Andrés, con el f in de garant izar la concurrencia ef icient e de dicha of ert a en t érm in os de
benef iciarios y sect ores. En part icular, para Chocó y La Guajira dicha coordinación hará
énf asis en la est rat egia de seguridad alim ent aria y nut ricional plant eada en la línea D del
Pact o por la Equidad .
En el m arco de la m esa y de la Com isión Int ersect orial del Chocó, se const ruirá una
est rat egia de art iculación con la of ert a t errit orial de est e depart am ent o, buscando un
canal único de art iculación nación- t errit orio. Finalm ent e, se def inirán m et as t razadoras
específ icas para est os dos depart am ent os, que se incluirán en el t ablero de cont rol de la
Mesa de Equidad. Así m ism o, est a est rat egia est ará art iculada con el Plan Especial para
el Desarrollo Int egral del Dist rit o de Buenavent ura.
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A part ir de los rediseños de program as sociales, con base en la im plem ent ación del Sisbén
IV, se am pliará la cobert ura de la Red Unidos, Fam ilias en Acción y Jóvenes en Acción, en
Chocó, La Guajira, Buenavent ura y San Andrés. Tam bién se priorizarán int ervenciones de
inf raest ruct ura social y hábit at en est os t errit orios. Adicionalm ent e, se f ort alecerá a las
ent idades t errit oriales en la polít ica de seguridad alim ent aria nacional, se im plem ent arán
unidades product ivas de aut oconsum o y se pondrán a disposición herram ient as para la
inclusión product iva de la población en sit uación de pobreza ext rem a y vulnerabilidad, y
de las víct im as del desplazam ient o f orzado por la violencia.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
Base

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Est rat egia
nidos

3. Met as
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Pobreza m onet aria

2 ,
12,8
m illones
de
personas

21
,
m illones de
personas

Pobreza e t rem a

,
,5
m illones
de
personas

,
2,0
m illones de
personas

,
m illones
de
personas

28,
,1
m illones de
personas

Pobreza e t rem a rural

15,
1,
m illones
de
personas

,
1,1
m illones de
personas

nclusión
ocial y
econciliación

Pobreza e t rem a en los
m unicipios PDE

2 ,
1,
m illones
de
personas

1 ,8
1,2
m illones de
personas

nclusión
ocial y
econciliación

ndice de Pobreza
ult idim ensional P

Sect or

Indicador

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
ocial y
econciliación
nclusión
ocial y
econciliación
nclusión
ocial y
econciliación

Pobreza m onet aria rural

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1
11,
5,8
m illones de
personas

8,
m illones
de
personas
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Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

nclusión
ocial y
econciliación

ndice de Pobreza
ult idim ensional ural
P

,
,
m illones
de
personas

nclusión
ocial y
econciliación

ndice de Pobreza
ult idim ensional P
en los m unicipios PDE

0,
2,
m illones
de
personas

nclusión
ocial y
econciliación

Desigualdad Coeficient e
de ini

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

28,2
1,
m illones de
personas

0,

Las herram ient as aquí plant eadas buscan, por un lado, explot ar el uso de dat os m asivos
para lograr m ediciones m ás acert adas que los inst rum ent os est adíst icos convencionales
y, por ot ro, t ender puent es ent re la polít ica social, los m ercados y el sect or privado,
abriendo la puert a al diseño de m ecanism os alt ernat ivos de f inanciación y ejecución que
le den at ribut os de ef iciencia a la polít ica social. Al plant ear iniciat ivas que com prendan
la acción pública y privada, se debe cont ar con procesos y est ruct uras de supervisión y
seguim ient o rigurosos que verif iquen el im pact o en los ciudadanos y la ef iciencia f rent e
a las int ervenciones convencionales.

0

indicador ransform acional Prioridad ect orial.
La l nea base es represent at iva para el conjunt o de los 1 0 m unicipios PDE . El levant am ient o de inform ación se realizó en una
m uest ra al int erior de 5 de los 1 0 m unicipios. La población encuest ada represent a un t ot al de .
.1 5 personas para t odo el
t errit orio PDE . El levant am ient o de inform ación para calcular la m et a deberá realizarse de t al m anera que se asegure la
com parabilidad con la l nea base.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Indicador

Línea
Base

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Pr ogr am a

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

Cobert ura de
am ilias en
Acción

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

Cobert ura de
óvenes en
Acción

12 .218

500.000

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

ogares en
pobreza
e t rem a
acom pa ados
en al m enos
un ciclo por la

0

1. 00.000

2,5
m illones
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2,
m illones

Her r am ient as par a una pol ít ica social
m oder na y conect ad a a m er cad os

La polít ica social en Colom bia y sus herram ient as no han evolucionado al rit m o del
cam bio social que ha experim ent ado el país en las últ im as dos décadas. Acelerar la
dism inución de la pobreza, llegar a la población excluida de la acción de la polít ica social
y perm it ir la consolidación de la clase m edia exige sist em as de inf orm ación y
herram ient as de f ocalización, ejecución y supervisión t ransparent es, dinám icos y
oport unos, con t ecnologías digit ales que of rezcan m ás y m ejor inf orm ación. Para cum pl ir
est e objet ivo, est a línea present a dist int as herram ient as y m ecanism os para m ejorar el
diseño, la f ocalización, la ejecución y el seguim ient o de la polít ica social, buscando hacer
m ás ef icient e e inf orm ada la act uación del Est ado.

,
m illones de
personas

0,508

L.

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

En est e sent ido, las herram ient as t ransversales que propone la polít ica social m oderna
f acilit an la operación, pot encian el im pact o y dinam izan las polít icas públicas,
adapt ándose a la het erogeneidad regional del país y a los dist int os ret os que, en pobreza
y vulnerabilidad, exist en en el t errit orio.

1.

Diagnóst ico

Las polít icas sociales van cam biando a part ir de t res aspect os: (1) variables est ruct urales
(económ icas, dem ográf icas y sociales); (2) variables polít icas (sist em as polít icos,
coaliciones dist ribut ivas, grupos de poder); y (3) variables t écnicas (capacidad
adm inist rat iva, sist em as de inf orm ación y m odelos de gest ión, ent re ot ros) (Cecchini,
Filgueira, Mart ínez & Rossel, 2015).
Est a línea se enf oca en el vect or t écnico de la polít ica social y, en part icular, en el uso
de la inf orm ación y el desarrollo de inst rum ent os ajust ados a las dinám icas poblacionales
y t errit oriales. El país t iene ret os im port ant es en est a m at eria, ya que t an solo el 34% de
las ent idades del gobierno af irm a t ener def inidas las reglas sobre la propiedad para la
com part ición y uso de dat os (DNP, 2018d). Por ello, y por ot ros aspect os com o
lim it aciones en la inf raest ruct ura f ísica, el país no cuent a con inst rum ent os e inf orm ación
int egrada que perm it an una m ejor coordinación inst it ucional ent re los dist int os act ores
del Sist em a de Prot ección Social para el diseño, f ocalización, ejecución y seguim ient o de
la polít ica social, generando asignación inef icient e del gast o social. A cont inuación, se
expondrán diversos ejem plos que ilust ran el result ado de est a f alt a de int egración y el
pot encial que exist e al avanzar en esa vía.
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Focal ización

c.

Exist e am plia evidencia de los problem as de la est rat if icación com o inst rum ent o de
f ocalización de los subsidios cruzados en servicios públicos dom iciliarios (SPD), en la
m edida en que el est rat o act ualm ent e no clasif ica adecuadam ent e los hogares de
acuerdo con su nivel socioeconóm ico y se ha rezagado f rent e a la evolución de predios y
viviendas, com o m uest ran Gallego, López, & Sepúlveda (2014) y Parra (2011), ent re ot ros.
Por ello, la asignación de subsidios m ediant e est e m ecanism o present a errores de
inclusión signif icat ivos (desde el punt o de vist a del ingreso, pobreza o capacidad de pago
de los hogares) que lleva a una f ocalización de recursos públicos inadecuada. la t abla III17 m uest ra la disparidad en el ingreso per cápit a, a t ravés de los est rat os, y corrobora los
ret os del inst rum ent o de est rat if icación para f ocalizar correct am ent e los subsidios a
servicios públicos.

Focal ización geogr áf ica

Act ualm ent e, no exist en m ecanism os que perm it an un análisis geográf ico det allado que
art icule las necesidades de la población con la of ert a social. Est o plant ea un ret o
im port ant e en t érm inos de int egración de f uent es de inf orm ación para f ort alecer los
inst rum ent os de f ocalización para escalas geográf icas pequeñas y para la incorporación
de variables espaciales en evaluaciones de polít ica pública.
Por ejem plo, al int egrar la inf orm ación del Sisbén con la inf raest ruct ura educat iva, se
pueden analizar las necesidades que se puedan present ar en t érm inos de acceso e,
incluso, en m at eria de t ransport e escolar. El m apa III- 1 m uest ra est e análisis geográf ico
para uno de los colegios que se encuent ran en el m unicipio de Funes (Nariño), en donde
el 10% de los niños no asist e al colegio y, de est os, cerca del 60% se encuent ra a m ás de
10 km del colegio. Est a se conviert e en inf orm ación út il para el diseño de polít ica pública.

Tabl a III 18. Dist ribución del ingreso per cápit a por est rat o (2016)
Est r at o
1
2

5

Ingr eso per
cápit a pr om edio

Ingr eso per cápit a
m ínim o

.58

Mapa III- 1. Inf raest ruct ura educat iva f rent e a asist encia escol ar

Ingr eso per cápit a
m áxim o

0

20.200.000

0.

0

2 .

1.0 2. 00

0

0.

2.01 .58

0

21.2

2. 8 .888

0

5.2 5.08

0

5.000
. 28
.

1.000.000
18.

2.500

uent e cálculos del DNP, a part ir de la Encuest a de Calidad de ida DANE, 201 b .

Al respect o, algunos expert os han propuest o m edidas alt ernat ivas a la est rat if icación para
t ener una f ocalización m ás ef ect iva en SPD. La prim era es la inf orm ación cat ast ral, que
t iene una alt a correlación con las condiciones socioeconóm icas de los hogares. La
segunda alt ernat iva es a t ravés de la com probación previa de m edios de vida de los
hogares, ut ilizando inst rum ent os para ident if icar la población elegible para recibir
servicios subsidiados.

b.

Int er oper abil idad e int egr ación d e l a inf or m ación

De ot ra part e, es im port ant e t ener en cuent a la gran variedad y volum en de inf orm ación
que se genera día a día y que puede ser ut ilizada para f ort alecer el accionar del Est ado.
En el m undo, el crecim ient o de dat os pasó de 1,2 bil lones de gigabyt es, en 2010, a 16,1
billones, en 2016; y se espera que, para 2025, est a cif ra se m ult iplique diez veces, es
decir, que sean creados 161 billones de gigabyt es (DNP, 2018d), por lo que aum ent ará la
disponibilidad de dat os para com plem ent ar la f ocalización, el diseño, el seguim ient o y la
evaluación de polít ica pública. De ahí la im port ancia del int ercam bio de inf orm ación y de
big dat a, para un uso ef ect ivo de est os dat os, buscando la reducción de cost os y t iem po,
y el desarrollo de nuevas m et od ologías que f acilit en la t om a de decisiones de f orm a
segura e int eligent e.

uent e cálculos del DNP, a part ir del

ist em a nt egrado de

at r cula

A ,

inEducación, 201 , y del barrido del

isb n

Un prim er paso hacia el aum ent o en el uso de los dat os consist e en el int ercam bio de
inf orm ación, lo cual dem anda no solo la incorporación de t ecnología, sino t am bién la
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generación de un ent orno colaborat ivo ent re las inst it uciones, con m iras a desarrollar un
Est ado m ás ef icient e que coordine su at ención f rent e a las necesidades de los ciudadanos
para m ejorar su calidad de vida. Específ icam ent e en la polít ica social, un avance al
respect o est á en el CONPES 3877, que plant ea la int eroperabilidad de inf orm ación ent re
la dem anda y la of ert a de program as sociales a part ir del Sisbén IV.
La int eroperabilidad de bases de dat os que lleve a la ut ilización de regist ros únicos es un
inst rum ent o f undam ent al para el Est ado, con el f in de cont ar con inf orm ación com plet a
para m ejorar la coordinación del Sist em a de Prot ección Social, evaluar la polít ica social y
realizar análisis com parat ivos ent re grupos de población y m ecanism os de f ocalización 117.
Com o ejem plo punt ual, el DPS desarrolló una plat af orm a que unif ica los benef iciarios que
ha t enido el sect or de inclusión social y los benef icios que est os han recibido. Com o
result ado de est e ejercicio, se ident if icaron personas únicas at endidas por m ás d e un
benef icio sim ilar, com o es el caso del program a de seguridad alim ent aria RESA y Fam ilias
en su Tierra, que of recen acom pañam ient o t écnico en producción de alim ent os (gráf ica
III- 31).
Gráf ica III 31. Cant idad de subsidios del sect or de incl usión y reconcil iación recibidos por
persona118

Cant idad de Subsidios

3 o m ás

24%

2

33%

1

43%
Proporción de personas
uent e cálculos del DNP a part ir del

ist em a Llave

aest ra, DP , 2018.

En cuant o a los benef iciarios de la polít ica social, el Est ado no cuent a con una plat af orm a
cent ralizada de pot enciales benef iciarios que le perm it a im plem ent ar respuest as rápidas
f rent e a riesgos y choques ext ernos, com o t ransf erencias m onet arias no condicionadas.
Las plat af orm as exist ent es para las t ransf erencias que pueden llegar a ser m ecanism os
para est o, no incluyen hogares que, por sus caract eríst icas, podrían ser sujet o de est as
t ransf erencias, com o hogares no pobres pero en riesgo de choques económ icos, y hogares
pobres y vulnerables en los que no hay hijos m enores de edad 119 .

11

118

11

Casos com o el Cadastro nico, de rasil, y el istem a nt egrado de nform ación ocial
, de C ile, son ejem plos
del uso de la t ecnolog a para integrar, gest ionar y ejecutar pol t icas de prot ección social.
ás am ilias en Acción, E A, egist ro nico de ct im as, ed nidos, ujeres A orradoras, am ilias en su ierra
y Capitalización Em presarial.
Pa ses com o C ile o Nicaragua em plean m ecanism os de t ransferencias m onetarias no condicionadas para dar
respuestas rápidas a los ogares afect ados por cat ástrofes naturales. Por otra part e, pa ses com o Per em plean
m ecanism os de t ransferencia sim ilares con fines redist ributivos, lo cual evidencia la versat ilidad de est e t ipo de
inst rum entos.
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, 201 .

Un ejem plo específ ico de una polít ica que requiere de análisis espaciales para evaluar su
im pact o en inclusión social son los sist em as de t ransport e público urbano. Com o lo
m uest ra el BID, la f alt a de acceso a un t ransport e asequible y ef icient e genera exclusión
social, dif icult ando el acceso a oport unidades de em pleo, servicios y m ercados (Of f ice of
Evaluat ion and Oversight OVE, 2016).

d.

Ejecución y seguim ient o de l a pol ít ica social

En t érm inos de la prest ación de servicios, no exist en m ecanism os est andarizados para
ident if icar problemas en la ent rega y en la calidad de las int ervenciones sociales ejecut adas
por operadores privados, así com o para ident ificar posibles práct icas no com pet it ivas. Est o
genera problem as com o el evidenciado por la CGR en su evaluación del Program a de
Alim ent ación Escolar, en donde resalt a que la ausencia de un m ecanism o de evaluación o
t ablero de cont rol para el seguimient o f rent e a las cont ribuciones esperadas de cada act or y
los riesgos asociados, permit ieron que se generaran problem as operacionales y regulat orios
que incidieron negat ivam ent e en la eficiencia del programa, debido al aum ent o de precios
que se desencadenó (Cont raloría General de la República, 2016).
Un ejem plo de una iniciat iva sim ilar a est e m ecanism o f ue el Regist ro de Operadores
Sociales im plem ent ado por la Red Junt os, en el año 2008, que est ableció las condiciones
y dem ás requisit os que debían cum plir organizaciones públicas o privadas, nacionales o
ext ranjeras int eresadas, para ejecut ar el com ponent e de acom pañam ient o f am iliar y
com unit ario, así com o ot ras act ividades de caráct er t errit orial en las dif erent es
m icrorregiones del país. Est a herram ient a brindó f lexibilidad en la ejecución de la
est rat egia y f acilit ó su escalam ient o a nivel nacional, al cont ar con la inf orm ación de los
proponent es que dem ost raron el cum plim ient o de las condiciones para la
im plem ent ación de la est rat egia.
Finalm ent e, ot ra de las apuest as de la polít ica social m oderna consist e en f ort alecer la
acción público- privada para generar m ayores im pact os y oport unidades en la ent rega de
los servicios 120 . Est e m ecanism o ha perm it ido al Est ado ahorrar 6,8 billones de pesos
m ediant e la asignación ef icient e de riesgos en 43 proyect os APP aprobados en 5 sect ores
dif erent es (DNP, 2018e). Para lograrlo, f ue necesario llevar a cabo un proceso de m ás de
2 años, generando pérdida de oport unidad en la im plem ent ación de la prest ación de
servicios m ediant e est e esquem a. Ot ro de los m ecanism os de f inanciación innovadores
para program as sociales son los m ecanism os de pago por result ados, los cuales
condicionan el pago al im pact o que los program as logran, con result ados m edibles,
f lexibilidad en la ejecución y operadores de alt o rendim ient o. Colom bia se convirt ió en el
prim er país en desarrollo en ut ilizar est e inst rum ent o, pero est e m ecanism o cont inúa sin
im plem ent arse de f orm a generalizada.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Con el objet ivo de responder a la dinám ica del cam bio social, las herram ient as aquí
plant eadas buscan aum ent ar la ef iciencia del gast o social de dist int as m aneras: (1)
im plem ent ar la int eroperabilidad de bases de dat os bajo los est ándares y lin eam ient os
que def ina el MinTIC y el uso de m ecanism os alt ernat ivos de f ocalización y el f om ent o
del uso de la inf orm ación para la t om a de decisiones de polít ica pública; (2) am pliar las
plat af orm as de t ransf erencias m onet arias a t oda la población pobre y vulnerable com o
120

n ejem plo de lo anterior son los cuasi m ercados que plant ea Le rand 1 1 , donde el Est ado deja de ser t anto
el financiador com o el proveedor de servicios, para convertirse principalm ent e en un financiador, com prando
servicios de una variedad de proveedores privados, voluntarios y p blicos, t odos operando en com pet encia unos
con ot ros.
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m ecanism o de reducción de la desigualdad en el cort o plazo; y (3) const ruir evidencia
sobre el uso de m ecanism os alt ernat ivos de f inanciación y ejecución que le den at ribut os
de ef iciencia a la polít ica social y perm it an avanzar en el diseño de procesos y est ruct uras
de supervisión y seguim ient o rigurosos que verif iquen el im pact o en los ciudadanos y la
ef iciencia f rent e a las int ervenciones convencionales.

2) Objet ivo 2: Mecanism os y p l at af or m a de t r ansf er encias
m onet ar ias p ar a d ism inuir l a d esigual d ad en el cor t o p l azo

b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1: Diseño y gest ión d e d at os par a l a eq uid ad:
Inf or m ación par a el d iseño, asignación y seguim ient o d e l a
of er t a social .
a) Diseñar e im pl em ent ar el Regist ro Social (RS)

Est e regist ro int egraría inf orm ación de of ert a (de las ent idades que proveen program as o
subsidios) y dem anda (caract erización socioeconóm ica del Sisbén IV) de of ert a social,
m ediant e la int eroperabilidad de bases de dat os públicas y privadas. Para est o, se
requiere que el DNP, en conjunt o con MinTIC, bajo los est ándares y lineam ient os que
def ina est e, y en el m arco de los Servicios Ciudadanos Digit ales:
Const ruyan la just if icación norm at iva que f acilit e el int ercam bio, disponibilidad y uso
de inf orm ación para las ent idades que hagan part e del RS.
Evalúen las necesidades y dispongan de la inf raest ruct ura t ecnológica que se requiera
para la im plem ent ación de est e esquem a de int ercam bio y su operación.

a) Am pl iar l a pl at af orm a de t ransf erencias m onet arias a hogar es pobres
que est én por f uera de l os program as act ual es de t ransf erencias
m onet ar ias condicionadas
A t ravés de est a propuest a, se busca avanzar hacia un m ecanism o unif icado de
t ransf erencias m onet arias condicionadas y no condicionadas que se haga por m edios
elect rónicos y perm it a m ayor f orm alidad y m ayor seguim ient o a los pagos. Dicha
plat af orm a será una herram ient a genérica para t ransf erencias m onet arias condicionadas
y no condicionadas, cada una de las cuales deberá def inir explícit am ent e, com o m ínim o,
los siguient es elem ent os: población objet ivo, m ecanism o de f ocalización, selección y
asignación, condiciones de perm anencia y de salida, y t em poralidad del program a.
El DNP, MinHacienda y el DPS dim ensionarán el ajust e para aum ent ar la bancarización de
los hogares en las plat af orm as ya exist ent es y aum ent ar la cobert ura hacia hogares no
incluidos hoy (población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que por, dist int os
m ot ivos, no hagan ya part e de las plat af orm as exist ent es), con base en encuest as de
hogares y de la población ident if icada por los program as sociales act uales.

b) Rediseño de l os program as de t ransf erencias m onet arias condicionadas
Com o expone la línea K del Pact o por la Equidad, se rediseñarán y ref ocalizarán los
program as de t ransf erencias m onet arias condicionadas (Fam ilias en Acción y Jóvenes en
Acción). Est o perm it irá que las t ransf erencias lleguen a la población m ás necesit ada y
cont ribuyan a dism inuir la desigualdad de ingresos en el cort o plazo.

3) Objet ivo 3: Im pl em ent ación de pol ít ica social conect ada a
m er cad os

Apoyen t écnicam ent e las ent idades en el ajust e de su inf raest ruct ura t ecnológica,
para perm it ir el int ercam bio con el RS.
Para la const rucción del port af olio de program as, el DNP deberá evaluar los
m ecanism os de m apeo de of ert a exist ent es en el Gobierno nacional y t errit orial, para
unif icar y consolidar est a inf orm ación. En part icular, el DNP y el DPS def inirán un
m ecanism o para el m apeo y la consolidación de los regist ros adm inist rat ivos de la
of ert a social t errit orial.

a) Garant izar l a evidencia para det er m inar l a escal abil idad de l os
m ecanism os de gest ión y pagos por resul t ados com o m ecanism os de
provisión de servicios social es.
El Gobierno nacional deberá evaluar el im pact o y cost o- ef ect ividad del Bono de
Im pact o Social de em pleabilidad im plem ent ado por DPS. Deberán quedar claros los
ajust es en diseño necesarios para generar m ayor im pact o y una event ual escalabilidad
del inst rum ent o, com o la f lexibilización del ciclo presupuest al, y cóm o se dist ribuyen
los cost os y benef icios ent re los act ores involucrados. A part ir de est a evaluación, el
DPS est ruct urará un pilot o en grandes ciudades que perm it irá analizar su
escalabilidad.

b) Diseñar un sist em a de f ocal ización geogr áf ica
El DNP, a part ir de la georref erenciación que sum inist rará el Sisbén IV, el cálculo del IPMSisbén m unicipal y ot ras f uent es com o las encuest as del DANE y la inf orm ación del IGAC,
desarrollará m apas de pobreza a dist int as escalas geográf icas, incluida la escala
int raurbana. Los m apas servirán com o insum o para la ref ocalización de los program as
para la reducción de la pobreza y perm it irán orient ar int ervenciones com o el program a
Mejoram ient o de Vivienda y Barrios (plant eado en la línea E del Pact o por la Equidad) y la
ubicación de inf raest ruct ura social, ent re ot ras.
El DNP al ser el líder de la polít ica de big dat a en el país, im pulsará, a t ravés de asist encia
t écnica, la gest ión, uso y aprovecham ient o de la inf orm ación para la f ocalización y
asignación del gast o social, con base en las regulaciones que em it a el DANE para el
aprovecham ient o est adíst ico de big dat a.

El DNP, el DPS y MinHacienda, evaluarán la creación del f ondo de pagos por result ados
com o inst rum ent o que f acilit a la im plem ent ación de m ecanism os con est e objet ivo.

b) Am pl iación de l a im pl em ent ación de APP par a l a provisión de
inf raest ruct ur a social .

El DNP y el DANE convocarán una m isión de expert os que evalúe el inst rum ent o de
est rat if icación socioeconóm ica com o m ecanism o de f ocalización de servicios públicos

Part iendo de la experiencia lograda en la prim era f ase de im plem ent ación del m ecanism o
de APP para la const rucción de inf raest ruct ura educat iva, MinEducación def inirá una
est rat egia de art iculación para la prom oción de est a f igura en ot ras Ent idades Territ oriales
Cert if icadas en Educación, que cuent en con un déf icit de inf raest ruct ura of icial, así com o
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dom iciliarios. De ser necesario, est a m isión diseñará una propuest a alt ernat iva que lo
sust it uya, junt o con la propuest a de ajust es norm at ivos y el diseño de t ransición hacia el
nuevo inst rum ent o de f ocalización.

con disponibilidad de predios para su desarrollo. En consecuencia, con el f in de pot enciar
el uso de est e esquem a, el DNP podrá apoyar las posibles necesidades de nuevas
est ruct uraciones de proyect os para la const rucción de inf raest ruct ura educat iva of icial.
Así m ism o, en salud, se prom overán los esquem as de asociación público - privada
relacionados con inf raest ruct ura y dot ación int egral en salud.

c) Diseñar e im pl em ent ar un m ecanism o de f ocal ización par a l a pol ít ica
p bl ica de agricul t ur a f am il iar

c) Est im ul ar l a com pet encia en el m ercado de operadores social es con
De acuerdo con la línea E del Pact o por el Em prendim ient o, DNP y MinAgricult ura
const ruirán m apas de f ocalización dirigidos a desarrollar la polít ica pública de agricult ura
f am iliar, com o asist encia t écnica, ent re ot ros aspect os. Adicionalm ent e, en el m arco del
Regist ro Social se buscará la int eroperabilidad con el Regist ro Único de Usuarios de
Asist encia Técnica Direct a Rural (RUAT) y el Regist ro Nacional de Agricult ores Fam iliares,
una vez ést e últ im o est é en operación. Est o va en línea con las recom endaciones de la
Misión para la Transf orm ación del Cam po (DNP, 2014b).

d) Diseñar e im pl em ent ar el Observat orio de Incl usión Social y Product iva
de Personas con Discapacidad
El DNP y el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Presidencia de la República diseñarán, en
el m arco del Regist ro Social, un m ódulo de f ocalización para el Observat orio de
Discapacidad que perm it a def inir objet ivos priorit arios en inclusión social y product iva, y
m et as sect oriales para las personas con discapacidad; así com o hacer análisis y
f ocalización a nivel individual y geográf ico. En part icular, se em pleará la plat af orm a
int eroperable, propuest a en el Regist ro Social, para diseñar el com ponent e de f ocalización
del Observat orio, inicialm ent e con los siguient es regist ros: Sisbén, Regist ro de
Discapacidad de MinSalud, las bases de benef iciarios de Fam ilias en Acción y Jóvenes en
Acción, el RUV, la PILA, el SIMAT de MinEducación y los regist ros de la Red de Servicio
Público de Em pleo. Adicionalm ent e, se ut ilizará la inf orm ación que sobre discapacidad
recogen las encuest as de hogares del DANE. La inst it ucionalidad de dicho observat orio
est á def inida en el Pact o por la Inclusión de Todas las Personas con Discapacidad,
t eniendo en cuent a los lineam ient os del docum ent o CONPES 166.

e) Diseñar e im pl em ent ar un sist em a de seguim ient o a l a juvent ud
El Depart am ent o Nacional de Planeación, con apoyo del Minist erio del Trabajo, Minist erio
de Educación, el ICBF y Colom bia Joven, diseñarán e im plem ent arán un Sist em a de
Seguim ient o a la Juvent ud, que t endrá com o propósit o ident if icar las t rayect orias
educat ivas, laborales y servicios de bienest ar f am iliar a los que acceden los jóvenes,
m ediant e la art iculación de regist ros adm inist rat ivos de dif erent es inst it uciones que
conduzcan a la const rucción de una polít ica pública cada vez m ás pert inent e para los
jóvenes.

f ) Diseñar de herram ient as para l os im pact os económ icos y social es de l a
econom ía del cuidado

m ecanism os de supervisión int el igent e y el diseño de m ejores f or m as de
cont rat ación.
Com o respuest a a la ausencia de m ecanism os de m onit oreo y seguim ient o de operadores
que ejecut an la polít ica social, el DNP, en conjunt o con Colom bia Com pra Ef icient e y el
DPS, com o cabeza del sect or de inclusión social y reconciliación, t om arán las siguient es
acciones:
El DNP, los sect ores y Colom bia Com pra Ef icient e deberán diseñar un regist ro de
proponent es que perm it a prof undizar y est andarizar la inf orm ación de operadores
sociales y hacer seguim ient o a los procesos cont ract uales de cada uno.
Colom bia Com pra Ef icient e deberá im plem ent ar el regist ro y asegurar q ue se cuent e
con la inf orm ación suf icient e para el cálculo de las m ét ricas e indicadores de
desem peño, así com o proponer los ajust es norm at ivos necesarios para que dicha
inf orm ación se pueda ut ilizar com o crit erio en la asignación de cont rat os.
El DNP y los sect ores diseñarán m ét ricas e indicadores que ref lejen los cost os
unit arios y la calidad del servicio prest ado.
El DNP y los sect ores que ejecut en polít ica social diseñarán inst rument os e indicadores
que permit an hacer supervisión int eligent e a las cadenas de valor de los operadores
sociales. En part icular, el DNP liderará un pilot o de diseño de inst rument os e indicadores
de supervisión int eligent e en un programa de reducción de pobreza por definir.

3. Met as
Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Planeación
Nacional

Porcent aje de
im plem ent ación
del egist ro
ocial

0,0

100,0

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
im plem ent ación
del sist em a de
focalización
geográfica

0,0

100,0

El DNP const ruirá un m odelo de equilibrio general com put able que perm it a m edir el
im pact o del sect or del cuidado en la econom ía, sobre la producción, recaudación de
im puest os, niveles de em pleo y equidad.

uent e DNP, sect ores.
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Met a del
cuat r ienio

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica
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ODS
asociado
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ODS
asociado
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jef at ura f em enina aún en los hogares biparent ales que n
cambios cult urales asociados al reconocim ient o de la m ujer com o jef e de hogar aún con la
presencia del cónyuge hom bre en las parejas het erosexuales, lo cual puede est ar asociado a
un m ayor em poderam ient o t raído por mayor nivel educat ivo, mayor part icipación en el

Fam il ias con f ut uro para t odos

a f am ilia] es una est ruct ura social que se const it uye a part ir de un proceso que genera
vínculos de consanguinidad o af inidad ent re sus m iem bros. Por lo t ant o, si bien la f am ilia
puede surgir com o un fenóm eno nat ural product o de la decisión libre de dos personas, lo
ciert o es que son manifest aciones de solidaridad, frat ernidad, apoyo, cariño y am or, lo que

La conf ormación de la est ruct ura familiar es relevant e para el diseño de la polít ica social, de
alguna m anera ref leja cuáles son los logros y desafíos de la polít ica social y de los sist em as
de prot ección social. Por ejem plo, al analizar la evolución de las f am ilias por quint iles de
ingreso se observa que los hogares fam iliares am plios son m ás f recuent es en los niveles de
ingresos m ás bajos, m ient ras que en el 20% m ás pobre de la población los hogares f amiliares
am plios son el 25,7%, en el 20% m ás rico la cif ra es de 13%. En cont rast e, los hogares no
fam iliares son más frecuent es ent re la población de ingresos alt os que en la población m ás
pobre (12,1% en el grupo de bajos ingresos versus 25,1% en el grupo de alt os ingresos). Al
sp
og
respect
o, anot a el est udio del DNP, est e com po
port am ient o de hogares
familiares am pl
pliados
que
m ost raron que una de las est rat egias familiares para afront ar la pobreza f ue aum ent ar el

Consejo de Est ado (2013)
La polít ica social m oderna, que ha sido el eje est ruct ural de est e Pact o por la equidad, est á
cent rada en la f am ilia. Ret omando la narrat iva del present e pact o, com o se señala en su
reconocerlas com o núcleo f undam ent al de la sociedad. Las familias son cruciales para la
polít ica social m oderna porque son corresponsables del bienest ar de sus int egrant es. Cada
una t iene la capacidad de reconocerse com o sujet o colect ivo de derechos, de ser uno de los
garant es de los derechos de los niños y de const it uirse com o el t ejido social más próxim o de
cada uno de sus m iem bros. La polít ica social m oderna est á cent rada en las familias porque
en ella se t ejen los canales de solidaridad y una buena part e de los est ímulos para el

La evolución de las est ruct uras de los hogares f am iliares plant ea im port ant es desafíos para
la polít ica social m oderna. En prim er lugar, la of ert a de polít icas para la equidad de
oport unidades debe adapt arse, t ant o en su diseño com o en su im plem ent ación, a est a
problem át ica de desint egración de hogares nucleares fam iliares y a la conf orm ación de
nuevas f ormas de organización familiar. En segundo lugar, la polít ica social m oderna debe
considerar el increment o de los hogares con jef at ura f emenina; si bien es ciert o que est o no
siem pre se debe a la desint egración de hogares familiares nucleares biparent ales, sigue
siendo un det erminant e principal que al t iem po est á asociado a la t ram pa de pobreza y la
vulnerabilidad. En t ercer lugar, la polít ica social m oderna debe t ener en cuent a las respuest as
de los hogares fam iliares a su sit uación económica en lo que t iene que ver con la cohabit ación
de ot ros parient es al int erior del hogar com o m ecanism o de aut oprot ección o red familiar.

Est a idea de las f amilias com o elem ent o esencial de la polít ica social m oderna t iene
just ificaciones norm at ivas, inst it ucionales y ot ras basadas en la evidencia.
En primer lugar, en lo que t iene que ver con las just if icaciones normat ivas, de acuerdo con
la Const it u
prim acía de los derechos inalienables de la persona y am para a la f amilia com o la inst it ución
st ado en la cit a
que sirve de epígraf e a est a línea, est á est ruct urada y cohesionada a t ravés de

b.

2013). Todos est os elem ent os son ingredient es esenciales para la equidad de oport unidades
y, sobre t odo, para la conf orm ación de ent ornos prot ect ores y de afect o que son cruciales
para el desarrollo int egral de las niñas, niños y adolescent es; la conf ormación de los
proyect os de vida de la población joven y la const it ución de una vida digna y con bienest ar
para los adult os mayores.

Cam bios en la com posición generacional de los hogares
f am iliares

Un aspect o que da luces para la f orm ulación de una polít ica social m oderna cent rada en la
fam ilia es la evolución de la est ruct ura generacional de los hogares fam iliares. Las
pot encialidades y los desafíos de inclusión social y product iva de las fam ilias van a depender,
en gran m edida, de las generaciones que en ella convergen.

En segundo lugar, aunque aún falt a m ucho para consolidarse en est e aspect o, las
inst it uciones de la polít ica social en Colom bia han t enido una t radición de cent rarse en las
fam ilias. Algunas de ellas, por mencionar algunos ejem plos represent at ivos, son el Sist ema
de Salud, el Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Familiar, las cajas de com pensación f amiliar
y los program as o est rat egias para la reducción de la pobreza com o Fam ilias en Acción o la
Red Unidos. Todo est e ecosist em a inst it ucional que persigue el bienest ar y la garant ía de
derechos de las personas lo hace a t ravés de la familia, est imulando y pot enciando sus lazos
de solidaridad y apoyo y prot egiendo a sus m iem bros.

A est e respect o, el est udio del DNP (2016) encuent ra los siguient es elem ent os:
Aum ent an los hogares f amiliares con solo adult os m ayores: en el periodo de análisis se
han más que duplicado los hogares de solo adult os mayores, en 1993 eran el 4% de los
hogares familiares y en 2014 f ueron el 8,4%.
Aum ent an los hogares de solo generación int ermedia: pasan de 16,5% en 1993 a 26,5% en
2014.

En t ercer lugar, hay evidencia de que en Colom bia operan las redes f am iliares ant e los
choques y las dificult ades que enfrent an los hogares convirt iéndose de est a f orma en un
act or cent ral del cambio social en Colombia (DNP, 2007, 2016). Por ejemplo, en el diagnóst ico
de est a línea se describe cóm o los hogares f amiliares de la población más pobre por ingreso
t ienden a ser más ext ensos que la población de ingresos alt os, no solo por núm ero de
miem bros del núcleo f amiliar sino por acoger parient es y no parient es. La est ruct ura de las
fam ilias, su com posición y su evolución nos dicen m ucho de los logros y los desaf íos de las
polít icas sociales. Son al mism o un t iem po un result ado com o un objet ivo del cam bio social.

A pesar del aum ent o de los hogares sin niños hay prim acía de hogares con niños ent re
los hogares f am iliares: los hogares sin niños pasaron de 9,3% en 1993 a 11,6% en 2014.
Los hogares sin niños son prim acía en t odo el periodo de análisis (90,7% en 1993 y 88,4%
en 2014).
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Tabla III 20: Dist ribución de hogares seg n t ipología generacional

Teniendo en cuent a est os aspect os norm at ivos, inst it ucionales y product o de la evidencia,
est a línea present a una problemát ica de las f am ilias en Colom bia a part ir del análisis de sus
cambios est ruct urales en el cont ext o del cam bio social recient e y pone especial at ención en
la problemát ica de la violencia int rafamiliar, al ser reconocido com o una de sus principales
am enazas. De est a problemát ica se derivan 5 objet ivos con sus respet ivas est rat egias.

1.

200 3

2014

11

10,

8,

ogar sin generación interm edia

Tip ol ogía d e hogar

1993

0,5

0,

ogar sin adultos mayores

58,

52,

,

,

,5

11,

ogar multigeneracional

Diagnóst ico

ogar sin ni os
ogar generacional

El cam bio social en Colombia, sus logros en mat eria de reducción de la pobreza y
fort alecim ient o de la clase m edia, y sus desaf íos de acelerar la reducción de la pobreza y la
vulnerabilidad a t ravés de la inclusión social y product iva t iene com o eje est ruct ural la
evolución de las fam ilias y los hogares. A est e respect o el Observat orio de Polít icas de las
Fam ilias del DNP y la Universidad del Rosario encont raron, al analizar la evolución de las
f am ilias a t ravés de la Encuest a de Calidad de Vida del DANE durant e el periodo 1993- 2014,
los siguient es hallazgos:

5,8

8,

olo generación interm edia

1 ,5

20,8

2 ,5

ot al

olo adultos m ayores

100

100

100

0,

0,5

88,

ogar con ni os
uent e cálculos DNP con base en la EC 1

a.

Las est ruct uras f am il iares est án cam biando

La fam ilia nuclear y am pliada, es decir aquella que es conf ormada por padre y m adre (o al
m enos uno de los dos) con o sin hijos y con o sin ot ros parient es, sigue siendo la f orm a
predominant e de f amilia (82,6% del t ot al de hogares en 2014 al sumar los familiares nucleares
y am plios). Sin em bargo, ha venido perdiendo proporción desde 1993 dando paso a nuevas
form as de organización f am iliar (la sum a de los hogares fam iliares nucleares y am plios pasó
de 91,5% en 1993 a 82,6% en 2014).
Tabla III 19. Dist ribución de hogares seg n t ipología agregada de est ruct ura f amiliar. 1993- 2014
Tip ol ogía d e hogar

1993

200 3

5,5

0,

0,

amiliar am plio

2

25,

21,

amiliar sin n cleo

2,

,2

,

10,8

1,

5,8

uent e DNP con base en EC 1

, EC 200 y EC 201 .

n
est ar sobre est im ados. Las definiciones son las siguient es Nucleares conform ado por padre y m adre con o sin ijos o por padre
o m adre con ijos. Am plio conf orm ado por un ogar nuclear m ás ot ros parient es o no parient es. ogares no fam iliares pueden
ser unipersonales o el los cuáles no e ist e relación conyugal o de parent esco.

El est udio t am bién observa un increm ent o de los hogares m onoparent ales (con solo uno de
los padres), nuevas f orm as organizat ivas diferent es al núcleo t radicional de papá, m am á e
hijos y un aum ent o de la jefat ura f emenina. Al respect o
m onoparent ales result an de la crecient e desint egración de las uniones/ mat rim onios, por
divorcios y separaciones, increment o de la m at ernidad adolescent e sin uniones/ mat rim onios

el surgimient
gi
o de nuevas f ormas de organización
rg
dif erent es a la t radicional alrededor de un
al crecim ient o de la
jef at ura f em enina, el est udio af irma que además de explicarse por la desint egración de los
hogares (ocasionada por separación o divorcio o viudez) se explica por el aum ent o de la
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, EC 200 y EC 201 .

Las definiciones clasifican a los ogares seg n co abit ación de generaciones ni os m enores de 15 a os , generación int erm edia
15 5 a os y adult os m ayores 0 a os y m ás .

La evolución de los hogares familiares en Colom bia t am bién plant ea desaf íos para la polít ica
social m oderna. En prim er lugar, una polít ica social dif erencial im port ant e para el adult o
mayor que le haga frent e al crecimient o de los hogares de solo adult os mayores (cuya
proporción es bast ant e similar en el quint il más bajo de ingresos y en el quint il más alt o). En
segundo lugar, una oport unidad de inclusión product iva que se apalanque en el crecim ient o
de los hogares de solo generación int erm edia (m iem bros de ent re 15 y 59 años) y, en t ercer
lugar, en coherencia con la primacía de los hogares con niños, una polít ica de infancia que
se proyect e sobre el papel de la fam ilia com o el t ejido social m ás próxim o a los niños, niñas
y adolescent es.

2014

am iliar nuclear

No familiar

0,5

c.

La evolución de las f am ilias según t ipología del ciclo de
vida

El ciclo de vida de los hogares es relevant e para el diseño de la polít ica social m oderna ya
que la velocidad del cam bio social en gran m edida depende de las pot encialidades y
fort alezas de los hogares f amiliares para enfrent ar dificult ades y choques y capit alizar
oport unidades durant e el ciclo de vida de sus miembros. De acuerdo con DNP (2016), los
principales hallazgos de la evolución de las familias según ciclo de vida son:
Aum ent a el porcent aje de hogares en las et apas de consolidación, salida y de parejas
mayores sin hijos: en 2014 el porcent aje de hogares en est as et apas era de 62% (en
cont rast e con el 54% regist rado en 1993).
Es más alt o el porcent aje de hogares con hijos en et apas inicial y de expansión en el
grupo de bajos ingresos que en el de alt o ingresos: el 39,7% de los hogares del quint il
uno (20% m ás pobre) est á en las et apas iniciales y de expansión del ciclo de vida m ient ras
que en el 20% m ás rico el porcent aje es de 33,7%.
El porcent aje de parejas jóvenes sin hijos aum ent a conf orm e aument a el nivel de ingreso:
en el grupo de ingresos bajos es de 1,8% y en el de ingresos alt os es de 9,5%. Est o se
debe, según el DNP (2016) a que el int ervalo que se observa ent re la conf ormación de la
unión y el nacim ient o del prim er hijo es m ucho m enor en las fam ilias de bajos ingresos.

424

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 165

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Tabla III 21: Dist ribución de hogares seg n t ipología generacional
Tipol ogía del hogar

1993

Pareja joven sin ijos

2003

,2

,0

,

Etapa inicial

1,

1,

12,

Etapa de e pansión

2

2

Etapa de consolidación

,5

Etapa de salida
Pareja mayor sin ijos
uent e cálculos DNP con base en EC 1

III- 35 m uest ra que en las m anif est aciones m ás com unes de la violencia psicológica los
hom bres manifiest an ser víct im as en una m ayor proporción. En el rest o de los t ipos de
violencia psicológica las m ujeres m anif iest an una mayor de vict im ización (MinSalud &
Profamilia, 2015, pág. 404).
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Gráf ica III 34. Porcent aje de población de 13 a 49 años que ha suf rido violencia de pareja
en los lt imos 5 años
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Gráf ica III 35. Porcent aje de población que ha suf rido alguna violencia psicológica de pareja
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La violencia int raf amiliar en Colom bia se caract eriza por af ect ar principalm ent e a m ujeres,
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Am azonía y en el cent ro en Cundinam arca y en Bogot á.
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En primer lugar, los diferent es t ipos de violencia de pareja han afect ado principalm ent e a las
m ujeres en especial en violencia sexual. De acuerdo con Forensis (INMLCF), en 2017 se
realizaron un poco más de 50.000 valoraciones por violencia de pareja en el país lo que
represent a una t asa de 123,1 casos por cada 100.000 habit ant es (gráf ica III- 32). En ef ect o, las
m ujeres son víct im as en el 86% de los casos y la t asa de violencia de pareja para las m ujeres
es de 208,1 m ient ras que para los hom bres es 34,6 por cada 100.000 habit ant es. Según la
gráf ica III- 33, los depart am ent os con las mayores t asas son Casanare (355,42), Arauca
(272,33), San Andrés (242,84), Met a (227,95) y Am azonas (199,13).
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La violencia física, luego de la violencia psicológica, es la m anif est ación m ás frecuent e de
violencia ent re las parejas. La gráfica III- 36 m uest ra la proporción de m ujeres y hom bres que
manifiest an ser víct ima de violencia física de pareja por depart am ent o. Un 31,9% de las
m ujeres y un 22,4% de los hom bres f ueron víct imas de violencia física en sus relaciones de
pareja. En t odos los depart am ent os el report e de violencia lo hacen principalm ent e las
m ujeres, los depart ament os con mayor porcent aje son Am azonas, Vaupés, Chocó, Guaviare
y Met a (Minsalud & Profamilia, 2015).
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Gráf ica III 36 . Violencia f ísica de pareja
Porcent aje de hombres y mujeres de 13 a 49 años unidos o alguna vez unidos en los lt imos años

Gráf ica III 32. Violencia de pareja: Casos y t asa por 100.000 habit ant es
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Gráf ica III 33. Tasa de violencia de pareja por 100.000 habit ant es (2017)
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Ahora bien, en cuant o a la violencia sexual, si bien es m enos f recuent e, es donde a su vez se
ident ifica una mayor diferencia de vict im ización por part e de las m ujeres en com paración
con los report es m asculinos. La gráf ica III- 6señala la proporción de mujeres y hom bres que
manifiest an ser víct ima de violencia sexual en el cont ext o de una relación de pareja por
depart am ent o. La proporción de hombres y m ujeres víct imas difiere am pliam ent e com prada
con ot ras violencias; un 7,6% de las m ujeres y un 1,1% de los hom bres m anifest aron haber
suf rido est e t ipo de violencia en sus relaciones de pareja. En t odos los depart am ent os las
m ujeres est án proporcionalm ent e más af ect adas y los mayores porcent ajes de report e se
ubican en Guaviare, Amazonas, Cauca, Chocó y Bolívar (MinSalud & Prof amilia, 2015, pág. 399).
Est e escenario plant ea ret os para la polít ica social m oderna en m at eria de prevención de la
violencia cont ra las m ujeres y f ort alecim ient o de la just icia y sanción a est e t ipo de violencias.
Adicionalment e, se evidencia la necesidad de cont ar con enf oques part iculares para las
regiones rurales del país.
Gráf ica III 37. Violencia sexual de pareja.
Porcent aje de hombres y mujeres de 13 a 49 años unidos o alguna vez unidos en los lt imos 5 años
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Dent ro de los t ipos de violencia de pareja, la violencia psicológica se const it uye com o la más
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saber recurrent em ent e dónde se encuent ra la pareja. La gráf ica III- 34 m uest ra, a part ir de la
Encuest a Nacional de Dem ografía y Salud (ENDS), realizada para 2015122, la proporción de
hom bres y m ujeres ent re los 13 y 49 años, alguna vez unidos en los últ im os 5 años, que han
sido víct imas de violencia psicológica, física, económica o sexual. La violencia m ás com ún
ent re las parejas es la violencia psicológica; un 74,4% de los hom bres y un 64,1% de las
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La Encuest a Nacional de Dem ograf a y alud END realizada para 2015 indaga sobre las violencias
f sica, se ual, económ ica y psicológica que se producen dent ro de las relaciones de parejas
et erose uales, t om ando com o m uest ra om bres y m ujeres de 1 a
a os alguna vez unidos en
los lt im os 5 a os. En est a encuest a la violencia de pareja la const it uyen los act os violent os que se
producen cuando la agresión se ejerce por part e de alguien que m ant iene o a m ant enido una
relación afect iva de pareja con la v ct im a insalud y Profam ilia, 2015 .
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En segundo lugar, la violencia int rafam iliar cont ra los niños niñas y adolescent es (NNA) si
bien present a m enores t asas que la violencia de pareja, cont inúa af ect ado m ás a las m ujeres
y su persist encia cont ribuye a perpet uar dif erent es las dif erent es f ormas de violencia en la
ep e Forensis 2017 (INMLCF, 2017), el t érm ino
fam ilia y la sociedad. De acuerdo con el report
violencia f amiliar

sexual, que t iene lugar ent re los miembros de una familia; como t odo malt rat o, implica un
desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuert e hacia el más débil con el fin últ imo
n
de ejercer un cont rol sobre la relación
dos ejes de desequilibrio de poder, el género y la edad, lo ant erior hace que sean las mujeres
y los niños las vict im as más frecuent es de violencia en el cont ext o fam iliar; así m ism o,
m enciona posibles consecuencias de est e t ipo de violencia com o la conduct a ant isocial,

en últ ima inst ancia, limit ar el desarrollo económico y
(Forensisn, 2017, pp 175). Ot ra consecuencia relacionada con la violencia
fam iliar es el m ayor riesgo de conduct a agresiva en la edad adult a por part e de niños y niñas
ejercicio de violencia y agresión cont ra ot ras personas t rascienda del cont ext o fam iliar a ot ros
escenarios de socialización.
La violencia int raf am iliar cont ra niños, niñas y adolescent es en Colombia no ha t enido
dism inuciones significat ivas desde el 2013. La gráfica III- 38 m uest ra la evolución en número
de casos y t asa de la violencia int raf amiliar cont ra niños, niñas y adolescent es en Colombia.
A part ir de la serie disponible, 2008 - 2017, se observa que en prom edio en los diez años
Colom bia ha t enido cerca de 11.900 valoraciones anuales por violencia int rafamiliar cont ra
NNA, el mínim o hist órico se observa en 2013 donde solo se present aron 9.708 valoraciones.
Para el año 2017 se alcanzaron 10.385 casos, 303 más en comparación con lo observado para
2016, lo que represent a una t asa de 67,22 por cada 100.000 habit ant es (INMLCF, 2017, pág.
52). De acuerdo con la gráfica III- 39, la violencia cont ra m enores de 18 años af ect a en m ayor
m edida a las niñas y m ujeres adolescent es, est e com port am ient o est á present e en t odos los
depart am ent os salvo Guaviare, Cauca y San Andrés. Casanare, Arauca, Bogot á, Met a y
Cundinamarca son los depart am ent os con mayores t asas (INMLCF, 2017, págs. 186- 200).
Gráf ica III 38. Violencia int raf amiliar cont ra niños, niñas y adolescent es
Casos y t asa por 100.000 habit ant es
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b.

Est rat egias
1) Objet ivo 1. Rediseñar e im plem en t ar la of ert a de polít ica social
m oderna adapt ada a las f am ilias
Liderazgo de la polít ica de familias
desde la primera infancia hast a la adolescencia. Objet ivo 4.
DPS, com o cabeza del Sect or de la Inclusión Social y la Reconciliación, coordinará
la im plem ent ación y el seguim ient o de la Polít ica Pública Nacional de Apoyo y
Fort alecim ient o a las Familias, en arm onía con las est rat egias plant eadas para las
fam ilias en las bases de est e PND, y en art iculación con el ICBF com o ent e rect or
del SNBF. Est a polít ica debe f ort alecer a las polít icas desde la infancia a la juvent ud.
Se creará una mesa t écnica nacional y se consolidarán las mesas locales de
infancia, adolescencia y fort alecim ient o familiar, para la im plem ent ación de la
polít ica bajo coordinación de DPS y el ICBF, en el m arco del SNBF. Así mism o, el
ICBF ejercerá la secret aría t écnica de est as inst ancias y liderará con los dem ás
agent es del SNBF las acciones para la creación, im plem ent ación y seguimient o de
programas y proyect os orient ados a f om ent ar las relaciones dem ocrát icas ent re
los m iem bros de las f am ilias, f ort alecer en valores, ét ica y ciudadanía, con cero
t olerancia a la violencia dom ést ica.
Lo ant erior com o una herramient a para la consolidación arm ónica e int ersect orial
ent re las ent idades t errit oriales y ent idades del orden nacional de est a polít ica.
Mecanism os para la convergencia de la of ert a int egral de la polít ica social m oderna
dirigida hacia las fam ilias:
La Red Unidos, al ser la puert a de ent rada de la polít ica social m oderna a los hogares
en sit uación de pobreza ext rema y pobreza, t endrá en cuent a en su rediseño los
cambios en la com posición y los perf iles de pobreza de las familias incluyendo com o
pilares t emát icos las est rat egias para la salida de la pobreza de hogares fam iliares
ext endidos, hogares con miem bros adult os mayores y hogares de jef at ura femenina,
ent re ot ros (III. Pact o por la equidad. Línea K: Que nadie se quede at rás: acciones
coordinadas para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Objet ivo 3).
La f am ilia t iene un rol preponderant e en la Red Unidos y su rediseño precisament e,
se busca el mejoramient o de sus condiciones de vida com o f in últ im o de la
int ervención . A t ravés del acom pañam ient o familiar, el cogest or social ident ifica la
com posición de cada hogar, así com o sus necesidades y pot encialidades, para t razar
una rut a de at ención part icular en cada caso. Con la inf orm ación disponible sobre la
f am ilia y cada uno de sus miem bros, Unidos se conviert e en la puert a de ent rada a la
of ert a social del Est ado. De est a m anera, se logra una f ocalización pert inent e y
ef ect iva de los program as sociales del gobierno, para niños, jóvenes, madres cabeza
de f amilia y adult os m ayores. Adicionalm ent e, durant e las sesiones de
acompañam ient o se prom ueven espacios de reflexión en fam ilia por m edio de
t emát icas asociadas con las diferent es et apas del ciclo de vida y la dinám ica f amiliar,
t ales com o la prevención de t rabajo inf ant il, la crianza posit iva, la convivencia f amiliar,
el aut ocuidado de adult os mayores y la equidad de género.
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Gráf ica III 39. Tasa de violencia int raf amiliar cont ra niños, niñas y adolescent es
por 100.000 habit ant es - 2017
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2. Objet ivos y est rat egias
a.

Objet ivos

La problem át ica explicada en la sección ant erior llam a la at ención sobre los desafíos que se
desprenden de la evolución de los hogares f am iliares por est ruct ura de las fam ilias, m ezcla
generacional y de acuerdo con el ciclo de vida. Adicionalm ent e, est ablece una problem át ica
t ransversal de violencia int raf am iliar. Est a línea present a 6 objet ivos, uno por cada desaf ío
que se desprende de la evolución de las familias y t res relacionados con la problem át ica de
violencia int raf amiliar. Los objet ivos son los siguient es:
Objet ivo 1. Rediseñar e im plem ent ar la of ert a de polít ica social m oderna adapt ada a las
fam ilias.
Objet ivo 2. Prevenir, at ender y prot eger a las víct imas de la violencia int rafam iliar de
pareja, en especial a las m ujeres.
Objet ivo 3. Pot enciar el papel cent ral de las familias en la polít ica social m oderna dirigida
a aument ar la equidad de oport unidades de niños, niñas y adolescent es y adult os
mayores.
Objet ivo 4. Prevenir y at ender las sit uaciones de violencia int rafam iliar cont ra niñas, niños
y adolescent es para evit ar su vulneración y rom per con ciclos de violencia en edades
adult as.
Objet ivo 5. Prom over la educación sexual y el bienest ar de las niñas, niños y adolescent es
y prevenir el em barazo adolescent e, las uniones t empranas y el m at rim onio inf ant il.

El Minist erio de Just icia y del Derecho, con el f in de f ort alecer la prevención, at ención y
prot ección de las mujeres víct imas de violencia int raf am iliar, f orm ulará el proyect o de
rediseño de las Comisarías de Fam ilia, dando respuest a al exhort o realizado por la Cort e
Const it ucional a t ravés de la Sent encia T- 735 de 2017. Las Com isarías de Fam ilia,
consult orios jurídicos, ent idades prest adoras de servicios de Just icia del Ejecut ivo y
cent ros de conciliación f orm arán en género e im plem ent arán m odelos de at ención a
m ujeres en t errit orios priorizados. Para el f ort alecim ient o de las mujeres rurales se
im plem ent ará una est rat egia para m ejorar su capacidad de part icipación en el acceso a
la just icia, a t ravés de la dif usión de las rut as de acceso, pedagogía en derechos para
m ujeres, conocimient o de las fases de los procesos, rol de usuario, derechos y deberes
ant e la just icia (Pact o de equidad para las m ujeres, línea F, Objet ivo 2, est rat egia
El Minist erio de Just icia, f orm ará y capacit ará a los operadores de just icia en m at eria de
MRC. Tam bién desarrollará un program a para el f ort alecimient o t écnico de las Comisarias
de Familia (Pact o por la Legalidad, línea B, objet ivo 2).
El DNP, en art iculación con la CPEM y las ent idades com pet ent es en prevención, at ención
y prot ección de las m ujeres víct imas de violencia, diseñará y prom overá la II Fase del Plan
para Garant izar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias. El Minist erio de Salud, en el
marco de los avances en el Com it é de Sist emas de Inf ormación en Violencias de Género,
im plem ent ará el Sist em a Int egrado de Inf orm ación de Violencias de Género, el cual debe
incorporar las dist int as f uent es de inf ormación disponibles en el país (Pact o de equidad
para las m ujeres, lín

3) Objet ivo 3. Pot enciar el papel cent ral de las f am il ias en la
polít ica social m oderna dirigida a aum ent ar la equidad de
oport unidades de niños, niñas y adolescent es y adul t os m ayores
Fort alecim ient o de las capacidades de las fam ilias en la polít ica social m oderna
desde la primera infancia hast a la adolescencia. Objet ivo 4.
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Las f amilias juegan un rol esencial en la polít ica social m oderna para lograr el
proceso de inclusión social y product iva de sus miembros. Por est o, las est rat egias
para la superación de la pobreza, el f ort alecim ient o de capacidades para la
vinculación al mercado laboral, los program as de prot ección int egral para los niños,
niñas y adolescent es, ent re ot ros, pot encian sus result ados si se t iene en cuent a
la corresponsabilidad de las familias en las polít icas.

vulneraciones de derechos. Se f ort alecerán y am pliarán los Equipos Móviles de
Prot ección Int egral (EMPI) del ICBF, de manera t al que se aborden las sit uaciones
probables de vulneración de derechos, en cuant o permit an resolver sit uaciones en un
ám bit o previo, y enf ocar a las def ensorías y com isarías a los casos de vulneración de
derechos. Se incorporará un enf oque de prevención de violencias en los programas de
niñez, y en los de f ort alecimient o fam iliar y com unit ario.

Por t ant o, en la gest ión de la polít ica social m oderna se vinculará a las f am ilias, de
acuerdo con la capacidad de agencia que est as t ienen, de t al manera que exist a un
relacionam ient o arm ónico ent re los dist int os programas a los que acceden sus
int egrant es, y un pot enciam ient o de los result ados a part ir de est a sinergia. Se
prom overá dicha gest ión en los órdenes nacional y t errit orial. Igualment e, se
im pulsarán procesos de m ovilización social que pot encien las capacidades y el
desarrollo int egral de las fam ilias, com o sujet o colect ivo de derechos.

La est rat egia de alert as t em pranas de DPS y de ot ras inst it uciones se vincularán al
subsist ema de prot ección. Se em plearán m odelos de ident if icación ant icipada de
vulneraciones (big dat a), en f orm a t al que permit a realizar abordajes est ruct urales y
est rat égicos sobre la sit uación de la niñez. Para est o, el subsist em a de prot ección
creará un sist em a de inf orm ación que permit a hacer seguim ient o a los casos y vincular
la inf ormación de las f amilias. El ICBF liderará est e proceso, en el marco del SNBF, y
quedará vinculado a la línea L de est e Pact o de la Equidad.

Vinculado a la línea K de est e Pact o por la Equidad, el programa Más Fam ilias en
Acción y dem ás program as cuya unidad de at ención se cent re en la f am ilia para la
inclusión social y product iva, se f ort alecerá con los enf oques y las iniciat ivas de la
Polít ica Pública Nacional de Apoyo y Fort alecim ient o a las Familias, con el fin de
cont ribuir a su objet ivo. Así mism o, se vinculará a las Cajas de Com pensación
Fam iliar (CCF), en la puest a en marcha t errit orial de est a polít ica.

Se adopt
pt arán herramient as t ecnológicas
óg
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q
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p
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El ICBF im plem ent ará un programa de acom pañamient o psicosocial para el
fort alecim ient o de las capacidades de las f amilias com o corresponsables en la
prot ección int egral de niños, niñas y adolescent es. Dicho program a est ará dirigido
de m anera priorit aria a las fam ilias con m enores de edad en PARD y en el SRPA,
con el objet ivo de disminuir las t asas de reincidencia y prom over, en los casos que
sea posible, el reint egro de la niñez a sus ent ornos f am iliares. Así m ism o, el ICBF
brindará acom pañamient o psicosocial a las familias ident ificadas que requieran un
acompañam ient o int encionado para prevenir la vulneración de derechos.
Adicionalment e, dada la im port ancia del ent orno escolar en la vida de los niños,
niñas y adolescent es, se vinculará a las f amilias al proceso educat ivo t ravés de las
Escuelas de Fam ilias. Est as últ imas serán desarrolladas por MinEducación, de
acuerdo con la línea C de est e Pact o por la Equidad, con apoyo del ICBF y
vinculando a las CCF.

lo que incluye el big dat a y el acceso las 24 horas del día a dist int as t ecnologías com o
t eléf ono o App, que serán im pulsados en la est rat egia para hacer frent e a las violencias
que af ect an la niñez.
El MinSalud, en coordinación con el ICBF, im plem ent arán, en el m arco de la polít ica de
at ención int egral en salud, las acciones que garant icen la gest ión del riesgo, la
prom oción y prevención, así com o la prest ación de los servicios de salud a niños, niñas
y adolescent es, con énf asis en det ección t em prana y la at ención oport una de los
event os en salud asociados a vulneraciones de derechos. El subsist em a de prot ección
de derechos cont ribuirá en las acciones para superar la malnut rición en el país, de la
línea D de est e Pact o por la Equidad.
La prevención de la explot ación sexual com ercial de niños, niñas y adolescent es y la
at ención a víct im as de est a violencia, cont arán, ent re ot ros recursos, con los
provenient es del f ondo de explot ación sexual, at endiendo a la reglam ent ación dada
por el Decret o 087 de 2017 y a los lineamient os de desarrollo naranja descrit os en est e
apart ado.

Adicionalment e se desarrollarán las siguient es est rat egias:
Fort alecim ient o de las f am ilias para pot enciar su papel en el rest ablecimient o de
derechos de los niños.
Se t ransf ormarán los servicios de apoyo y f ort alecimient o a las f amilias con el fin de
prevenir los riesgos de vulneración de derechos de los NNA, y en los casos de
rest ablecim ient o de derechos se pot enciará su rol con el f in de t ransform arlas en
ent ornos prot ect ores. Para t al efect o, el ICBF ident ificará las f am ilias con alt o riesgo de
vulneración y brindará acom pañam ient o para mit igar los riesgos, con el f in de prevenir la
separación de los NNA de sus ent ornos fam iliares y la inst it ucionalización. En los casos
de rest ablecim ient o de derechos el ICBF brindará acom pañam ient o especializado a las
fam ilias para prom over reint egros fam iliares sost enibles en los casos que sea posible.
Adicionalment e, el ICBF f ort alecerá las def ensorías de f amilia, los equipos psicosociales
que los acompañan y las herram ient as adm inist rat ivas y t ecnológicas que se requieran
para la prest ación del servicio (est a est rat egia se desarrolla am pliam ent e en el III. Pact o
por la Equidad. Línea A: Primero las niñas y los niños: desarrollo int egral desde la primera
infancia hast a la adolescencia. Objet ivo 3).

El ICBF, en art iculación con las ent idades de la CIPI, cualificará los hogares com unit arios
de bienest ar (hcb), de t al manera que 170.000 niños y niñas adicionales cuent en con
educación inicial en el marco de la at ención int egral. En t odas las m odalidades de
educación inicial se f ort alecerá el acompañam ient o a f am ilias para la prevención de
violencias que af ect en a las niñas y los niños (Pact o por la Equidad, línea A, objet ivo 2,
El ICBF, en el marco del SNBF, buscará que se im plem ent e localm ent e la est rat egia de
desarrollo naranja y se f ocalice la niñez en condiciones de vulnerabilidad. Así mism o, las
Cajas de Com pensación Fam iliar (CCF) prom overán que las niñas, niños y adolescent es
afiliados a est as, accedan a programas de descubrimient o y desarrollo de sus t alent os y
fort alecim ient o f amiliar. El Fondo para la At ención Int egral a la niñez y Jornadas Escolares
Com plem ent arias (Foniñez) de las CCF se dirigirá a la at ención de la niñez en sit uación
de pobreza y se f ort alecerá de acuerdo con la est rat egia de desarrollo naranja (Pact o por

Pot enciar el papel de las fam ilias en la educación inicial de las niñas y niños.
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re la educación
en el hogar. Adicionalm ent e, se im plem ent ará una plat af orma digit al en la cual las
fam ilias t endrán acceso a cont enidos de apoyo para la orient ación y desarrollo de
com pet encias socioem ocionales de los niños (III. Pact o por la equidad. Línea C: Educación
de calidad para un f ut uro con oport unidades para t odos. Objet ivo 1).
Est im ular el t ejido familiar de los jóvenes a t ravés de la est rat egia SACÚDETEPot enciar los cent ros SACÚDETE con un punt o de encuent ro de los jóvenes, sus f am ilias
y la com unidad para el t rabajo conjunt o en el uso del t iem po libre, la consolidación de
los proyect os de vida, el fort alecim ient o de lazos fam iliares y la cohesión social con la
com unidad. (III. Pact o por la equidad. Línea G: Juvent ud naranja: t odos los t alent os
cuent an para const ruir país. Objet ivo 5).
Fort alecer las f amilias con m iem bros adult os mayoresem ent ar la equidad
de oport unidades de los adult os m ayores. Los objet ivos son: 1) aument ar los ingresos de
los adult os m ayores y se independencia económica; 2) sum inist rar servicios de cuidado
oport unos, suficient es y de calidad para adult os mayores; 3) brindar oport unidades para
que adult os mayores t engan una vida act iva y saludable y 4) disponer de una
inst it ucionalidad ef icient e para la at ención ef ect iva de los adult os m ayores. Todas las
est rat egias de la línea son inst rument ales para el f ort alecimient o de las fam ilias con
miem bros adult os mayores, en especial para aquellas que son únicam ent e conf orm adas
por est e grupo et ario.

4) Objet ivo 4. Prevenir y at ender las sit uaciones de violencia
int raf am iliar cont ra niñas, niños y adolescent es para evit ar su
vulneración y rom per con ciclos de viol encia en edades adult as
Se avanzará en crear y f ort alecer ent ornos seguros para los niños, niñas y adolescent es en
t odos los niveles, desde el ent orno escolar hast a el f am iliar, de manera que se logre prevenir
la violencia cont ra ellos. Así mism o, se crearán y f ort alecerán m ecanism os que permit an
sancionar las violencias. Para est o se desarrollarán las siguient es est rat egias:
prim era
La const rucción, en el m arco de la Polít ica Nacional de Infancia y adolescencia 20182030 (PNIA), de una est rat egia nacional cont ra las violencias que afect an a la niñez bajo
el liderazgo del ICBF, y la vinculación de las inst it uciones involucradas, incluyendo a
MinSalud y MinJust icia. Est a línea de polít ica se nut rirá de las iniciat ivas plant eadas en
el PND y buscará ant icipar las am enazas, inobservancias y vulneraciones de derechos.
La est rat egia generará análisis t errit oriales de vulnerabilidades, y deberá prom over la
const rucción de est rat egias part iculares según t errit orios, cont ext os y sit uaciones,
m ediant e la asignación de responsabilidades en la inst ancias nacionales y t errit oriales.
Se crea un subsist em a de prot ección de derechos bajo el liderazgo del ICBF, MinSalud
y MinJust icia, con el acom pañam ient o del DNP, en el marco del SNBF. Igualm ent e, el
DNP realizará una evaluación inst it ucional y de result ados del subsist em a conf orm ado
por def ensorías, com isarías y juzgados de familias, que perm it a plant ear ajust es sobre
el t em a
La est rat egia de desarrollo naranja se vincula al subsist em a de prot ección, el cual
cont ará con prof esionales en el ám bit o psicosocial que perm it an ident ificar y ant icipar
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MinJust icia y el ICBF, en el marco el SNBF, desarrollarán las norm as para cont rarrest ar
las violencias hacia la niñez, de t al manera que se reduzcan las dist int as f orm as de
violencia, facilit e el acceso a la just icia a las víct im as evit ando la revict im ización,
endurezca penas para los agresores, dé celeridad a los procesos judiciales que involucren
a la niñez, combat a la im punidad, m odernice y humanice los espacios de at ención, y
fort alezca el rol de las fam ilias y de la com unidad com o garant es de sus derechos.
Además, prom overán la sanción social y la generación de condiciones para la no
repet ición. Dent ro de lo ant erior, se prom overá la prohibición del cast igo f ísico, el
mat rim onio infant il, la m ut ilación genit al fem enina y la cadena perpet ua para los
homicidas y abusadores sexuales de niñas, niños y adolescent es (Pact o por la Equidad,
EL Minist erio de Just icia y del Derecho diseñará una propuest a de polít ica para la
prevención y sanción de violencia sexual cont ra las m ujeres, niños, niñas y adolescent es
y adapt ará los lineam ient os y diseñará herram ient as m et odológicas de prevención según
las part icularidades de los t errit orios (Pact o de equidad para las m ujeres, línea F, Objet ivo
edefinición de una est rat egia de convivencia pacíf ica y seguridad

5) Objet ivo 5. Prom over la educación sexual y el bienest ar de las
niñas, niños y adolescent es y prevenir el em barazo adolescent e,
las uniones t em pranas y el m at rim onio inf ant il
Se buscará avanzar en la prot ección de los niños, niñas y adolescent es mediant e est rat egias
que f ort alezcan sus ent ornos educat ivos y familiares. Adicionalm ent e se brindará educación
sexual y reproduct iva a est a población para prevenir los em barazos adolescent es, las uniones
t em pranas y el mat rim onio infant il. Para est o se desarrollarán las siguient es est rat egias:
A part ir de la formación para la ciudadanía, se fort alecerá la educación sexual y el respet o
por los derechos sexuales y reproduct ivos de las mujeres. De igual forma, en el marco de
la consolidación del Sist ema Nacional de Convivencia Escolar, est rat egia present ada en la
línea C Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos del Pact o por la
Equidad, se generarán rut as y at enciones t errit oriales para la prevención, at ención y
seguimient o a uniones marit ales t empranas y violencia basada en género. Además, se
promoverá el seguimient o y cont rol de las funciones est ablecidas en los Comit és
municipales y depart ament ales de Convivencia Escolar, dest acándose, según est ablece la
la convivencia, la const rucción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproduct ivos y la prevención y mit igación de la violencia escolar ent re los

MinEducación, en conjunt o con las secret arías de educación, t rabajará dent ro de la rut a
de acceso y permanencia (Pact o por la Equidad, Línea C, objet ivo 2), en acciones
art iculadas con enf oque dif erencial para la perm anencia de las niñas y adolescent es en
los colegios, así com o en la ident if icación en el sist ema de alert as por causas de deserción
asociadas al género t ales com o em barazo adolescent e, violencia int raf am iliar o la
realización de t areas del hogar. Adicionalm ent e se prom overán práct icas que favorezcan
el lenguaje no sexist a, las masculinidades no violent as y corresponsables, y la elim inación
de est ereot ipos de género en los procesos pedagógicos del ám bit o educat ivo que pueden
conllevar a la reproducción de los roles de género. En el marco de lo considerado para
art iculación de la educación m edia, se f ort alecerán las herramient as de orient ación socioocupacional para eliminar la segregación ocupacional según habilidades, y se prom overán
las com pet encias y la part icipación de niñas y adolescent es en áreas m enos t radicionales
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En el m arco de la PNIA, al m ism o t iem po, se arm onizarán las líneas de polít icas
relacionadas con el t rabajo infant il, la ESCNNA, el reclut am ient o, el em barazo
adolescent e, y la Polít ica Pública Nacional de Apoyo y Fort alecim ient o a las Familias
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IV. Pacto por la sostenibilidad: producir
conservando y conservar produciendo
La agenda de sostenibilidad es transversal al desarrollo e impulsa
acciones que permitan el equilibrio entre la conservación y la
producción.

transversales
El pacto por la sostenibilidad busca consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la
conservación y la producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada
como un activo estratégico de la Nación.
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Est e Pact o consolida la evolución de la polít ica pública am bient al de los últ im os quince
años, donde se incluyen, ent re ot ras, las recom endaciones de la Misión de Crecim ient o
Verde, la Polít ica de Crecim ient o Verde, y las polít icas, est rat egias y planes en m at eria de
econom ía circular, aire, recurso hídrico, m ares y cost as, suelo, biodiversidad, cam bio
clim át ico, gest ión del riesgo de desast res, negocios verdes, educación y part icipación
am bient al. Igualm ent e, busca im plem ent ar los inst rum ent os vigent es a nivel int ernacional
y nacional para el desarrollo sost enible del país.
Finalment e, est e Pact o por la Sost enibilidad im plem ent a la Agenda 2030 y los Objet ivos de
Desarrollo Sost enible (ODS), así com o los lineam ient os de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en mat eria am bient al. Est e pact o aport ará al
cum plimient o de los ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: Ham bre cero, ODS 3: Salud y bienest ar,
ODS 6: Agua limpia y saneamient o, ODS 7: Energía asequible y no cont aminant e, ODS 8:
Trabajo decent e y desarrollo económico, ODS 9: Indust ria, innovación e infraest ruct ura, ODS
11: Ciudades y comunidades sost enibles, ODS 12: Producción y consum o responsable, ODS
13: Acción por el clim a, ODS 14: Vida subm arina, ODS 15: Vida de ecosist emas t errest res y
ODS 16: Paz, just icia e inst it uciones sólidas.
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Int r od ucción

A. Sect or es com p r om et id os con l a
sost enibil idad y l a m it igación del cam bio
cl im át ico

Iván Duque, enero de 2018
El Pact o por la Sost enibilidad busca consolidar procesos que f acilit en un equilibrio ent re
la conservación del capit al nat ural, su uso responsable y la producción nacional, de f orm a
t al que la riqueza nat ural del país sea apropiada com o un act ivo est rat égico de la Nación.
El Pact o es t ransversal al desarrollo, por lo que pot enciará las acciones int egrales y
coordinadas ent re el sect or privado, los t errit orios, las inst it uciones públicas, la
cooperación int ernacional y la sociedad civil para adopt ar práct icas sost enibles,
adapt adas al cam bio clim át ico y bajas en carbono.
Est as acciones se apalancarán en una inst it ucionalidad am bient al m oderna, coordinada
ent re la Nación, los depart am ent os, las regiones y los m unicipios, con una m ayor
educación y cult ura ciudadana que valore la biodiversidad y dialogue con base en el
conocim ient o y la inf orm ación. El Pact o por la Sost enibilidad m at erializa el principio de
producir conservando y conservar produciendo.
El Pact o busca af ianzar el com prom iso de las act ividades product ivas con la
sost enibilidad, la reducción de im pact os am bient ales y la m it igación del cam bio clim át ico.
Lo ant erior se logra a part ir del uso ef icient e de los recursos nat urales, las m at erias
prim as y la energía, con esquem as de econom ía circular basados en la ciencia, la
innovación y la adopción de t ecnologías, q ue perm it an el desarrollo de nuevos m odelos
de negocio y cadenas product ivas que aum ent en la com pet it ividad, y generen em pleo
f orm al en nuevos sect ores de la econom ía.
El Pact o por la Sost enibilidad t am bién def ine acciones para convert ir la riqueza y el
capit al nat ural en act ivos est rat égicos de la Nación, al t iem po que hacen de su
conservación uno de los objet ivos cent rales del desarrollo. Para est o, es necesario
cont rarrest ar las dinám icas act uales de def orest ación, el com ercio ilegal de f lora y f auna
y la degradación de ecosist em as, y art icular acciones del Est ado para gest ionar
int egralm ent e las áreas am bient ales est rat égicas del país. Para lograrlo, se requieren
acciones encam inadas a ejercer cont rol y presencia del Est ado en t errit orios donde se
concent ran las m ayores am enazas al am bient e. El Pact o por la Sost enibilidad t am bién
busca consolidar alt ernat ivas product ivas y oport unidades económ icas incluyent es y
sost enibles, que les perm it an a los habit ant es del t errit orio nacional producir
conservando y conservar produciendo, y generar alianzas est rat égicas y t rabajos
coordinados ent re grem ios em presariales, academ ia y ent idades públicas a nivel nacional,
depart am ent al y m unicipal involucrados en la t ransf orm ación product iva de los sect ores.
De ot ro lado, para Colom bia es priorit ario cont ar con inf orm ación pert inent e y accesible
que perm it a ident if icar int ervenciones est rat égicas para prevenir y reducir el riesgo de
desast res y lograr la adapt ación al cam bio clim át ico, que aport e a la const rucción de un
país resilient e, m inim ice los im pact os de los desast res y m ejore las condiciones de
seguridad para el t errit orio, la población y sus m edios de vida.
Para lograr los principales objet ivos del Pact o por la Sost enibilidad, es necesario
m odernizar y f ort alecer la inst it ucionalidad am bient al, para lograr una m ayor
t ransparencia y ef iciencia en los procesos y procedim ient os, y generar inf orm ación
accesible y oport una para t odos los sect ores product ivos y la población, a la vez que se
prom ueve la t ransf orm ación social a part ir de la educación y la cult ura am bient al, el
diálogo y el m anejo de los conf lict os socioam bient ales y la apropiación del t errit orio.
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Est a línea busca af ianzar el com prom iso de las act ividades product ivas con la
sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico, con la visión de consolidar una
econom ía que sea sost enible, product iva, innovadora y com pet it iva; que arm onice la
producción económ ica con la conservación y el uso ef icient e de los recursos para
La econom ía nacional se caract eriza por ser int ensiva en el uso de los recursos con u na
product ividad del agua y del suelo 1 que represent a el 16% y el 18% respect ivam ent e, de
la product ividad del prom edio de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económ ico (OCDE). Est o indica que Colom bia t iene grandes oport unidades
para producir m ás, haciendo un uso racional de los recursos nat urales (DNP, Fedesarrollo,
GGGI & Pnum a, 2017). Adicionalm ent e, el país no es ajeno a la problem át ica asociada al
aum ent o de las em isiones de gases de ef ect o invernadero (GEI): se ubica ent re los
prim eros 40 países que m ás em it en a nivel m undial, con el 0,42% de las em isiones
globales en el 2012 (Ideam , PNUD, MinAm bient e, DNP & Cancillería, 2017).
Según el Panel Int ergubernam ent al de Cam bio Clim át ico (IPCC), alcanzar el propósit o de
lim it ar el calent am ient o global a 1,5°C para reducir los im pact os del cam bio clim át ico
act uales y f ut uros aún es posible (IPCC, 2018). Est o requiere acciones urgent es y
t ransiciones en energía, indust ria, edif icaciones, ciudades y usos del suelo para la
reducción de las em isiones de GEI.
Teniendo en cuent a lo ant erior, la visión de est a línea es pot encializar las oport unidades
sociales, económ icas y am bient ales que se derivan del desarrollo de act ividades
product ivas ef icient es, innovadoras, sost enibles y com prom et idas con la m it igación del
cam bio clim át ico, en el m arco del Pact o por la Sost enibilidad .

1.

Diagnóst ico

La econom ía nacional enf rent a desaf íos en m at eria de sost enibilidad, asociados al bajo
desem peño en el uso de recursos nat urales com o el agua y la t ierr a, y a la int ensidad en
el consum o de m at eriales, con excepción de la energía 2, lo que en conjunt o lim it a su
product ividad y com pet it ividad (t abla IV- 1).

1
2

Dat os del a o 201 sobre la product ividad del agua y del a o 201 , sobre la productividad del suelo.
Colom bia t iene un m ejor desem pe o que pa ses de la CDE en cuant o a intensidad energ t ica, por la baja
part icipación relat iva de la indust ria, su poca t ecnificación y un crecim ient o del sect or de servicios que ut iliza
m enos energ a que la indust ria E
in inas, 2015 .
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país f ueron t rat adas en 2016 19 . Algunas dif icult ades para el cont rol de la cont am inación
del agua son el bajo m onit oreo de los vert im ient os, los usuarios no legalizados, las
dif icult ades para el reúso y el uso de t ecnologías inef icient es para el t rat am ient o de aguas
residuales. Sum ado a lo ant erior, las act ividades crim inales com o la m inería ilegal han
cont am inado las cuencas hidrográf icas con m ercurio, en ríos de im port ancia nacional
com o el At rat o 20 (Chocó), Vichada (Met a), Acandí (Chocó), Caquet á (Caquet á), Yarí
(Am azonas) Arroyohondo (Valle del Cauca), Sim it í (Sant ander), Barbacoas (Nariño) y
Puert o Berrío (Magdalena).

Tabl a IV 1. Uso de recursos en Col om bia, f rent e a países de ref erencia
Países de r ef er encia
Indicador

Unidad de m edida

Col om bia

OCDE
11 ,

2 ,

1 8,

8 ,1

Product ividad del agua

D m de agua
usada

Product ividad de la t ierra

iles
arable

nt ensidad en el consum o
de m at eriales5

ilogram os de
m at eriales P

2,

0,8

,1

D

2,

5,1

5,2

nt ensidad energ t ica

18,

Ingr esos
m edio- al t o

D m 2 t ierra

uent e DNP, edesarrollo,

,2

En m at eria de pasivos am bient ales, en 2015 se ident if icaron 1.843 áreas en sospecha de
const it uir est os pasivos, de las cuales solo el 16% t iene alguna int ervención (MinAm bient e,
2016), problem át ica que aún no cuent a con los inst rum ent os necesarios para su gest ión.
Finalm ent e, se dest aca que el país es un consum idor net o de sust ancias quím icas de uso
indust rial, pero su uso inadecuado ocasionó m ás de 600 int oxicaciones, en prom edio
sem anal, en 2015 (INS, 2016) y 1.569 event os t ecnológicos 21 de 2008 a 2013 (DNP, 2016a).
La aprobación de la Polít ica de Gest ión del Riesgo asociado al Uso de Sust ancias
Quím icas 22 y la prohibición del uso del m ercurio en la Ley 1658 de 2013, son avances
im port ant es. Sin em bargo, t odavía persist en vacíos para el desarrollo de evaluaciones de
riesgos am bient ales y de salud.

Pnum a, 201 .

Aun cuando las act ividades product ivas han avanzado en la incorporación de práct icas
para m ejorar su desem peño am bient al, su com prom iso con la sost enibilidad y la
m it igación del cam bio clim át ico no ha sido suf icient e para reducir los im pact os
am bient ales y la generación de em isiones de GEI.

a.

c.

Sost enib il idad de l as act ividades pr oduct ivas y
m it igación del cam bio cl im át ico

Econom ía cir cul ar

Una econom ía product iva, ef icient e y sost enible t am bién requiere de esquem as de
econom ía circular que perm it an repensar, reut ilizar, reparar, rest aurar, rem anuf act urar,
reducir, reproponer, reciclar y recuperar los residuos. Para est o, el país ha iniciado el
proceso de t ransición a la econom ía circular, con la que se busca reducir la int ensidad
en el uso de m at eriales (que es 2,8 veces m ayor que el prom edio de la OCDE) y apr ovechar
las oport unidades para increm ent ar el reciclaje y reut ilización de los m ism os, de m anera
que pueda darse un acercam ient o a ref erent es int ernacionales (gráf ica IV- 1) (DNP,
Fedesarrollo, GGGI & Pnum a, 2017).

El sect or agropecuario t iene una baja product ividad de la t ierra relacionada con la lim it ada
asist encia t écnica en t em as am bient ales que no alcanza al 3% del t ot al de product ores,
una baja product ividad del agua con pérdidas prom edio del 50% en dist rit os de riego y
una alt a part icipación en las em isiones de GEI del país, cont ribuyendo con el 26% del
t ot al (DANE & Ideam , 2015; CIAT, 2018). La creación del Sist em a Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA) y la Polít ica de Adecuación de Tierr as 7 son inst rum ent os para la
sost enibilidad del sect or, pero hast a ahora com ienzan a im plem ent arse.

La hoja de rut a para la econom ía circular ha sido plant eada en las Polít icas de Producción
y Consum o Sost enible, Gest ión Int egral de Residuos Sólidos 23 y Crecim ient o Verde 24 ,
acom pañadas de inst rum ent os com o el im puest o a las bolsas plást icas y diez planes de
gest ión de residuos posconsum o 25. No obst ant e, un ret o en la im plem ent ación de est as
polít icas es la vinculación del sect or privado y de la academ ia, así com o el desarrollo de
condiciones habilit ant es relacionadas con la gest ión del conocim ient o, el acceso a
recursos, la inf raest ruct ura, la t ransición t ecnológica y la innovación.

El sect or de t ransport e aport a el 78% de las em isiones al aire 8 y el 11% de las em isiones
de GEI, asociado, ent re ot ras causas, al alt o consum o de com bust ib les f ósiles y la baja
part icipación de vehículos lim pios 9 en el parque aut om ot or, que es solo del 2,1% (DNP,
2018a). Aun cuando, desde el año 2013, se dist ribuye diésel de m enor cont enido de

3

La product ividad en el uso del agua se define com o la relación ent re el valor del producto int erno brut o P y el
volum en de agua dulce e t ra da DNP, 2018b .
La product ividad en el uso de las t ierras agr colas se refiere a la razón entre la producción del sect or agropecuario
en t rm inos de P y el área t otal cultivada con cosec as y past oreos perm anent es DNP, 2018b .
e refiere a la cant idad de m ateriales usados para producir bienes y servicios. Es la razón ent re el P y la cant idad
t ot al de m ateriales dom st icos e t ra dos DNP, 2018b .
6
La int ensidad energ tica equivale a cuánt as unidades de energ a se necesit an para producir una unidad de riqueza,
es decir, perm it e entender la relación ent re el consum o de energ a y el desarrollo económ ico de un pa s DNP,
2018b .
Docum ent o C NPE
2 de 2018 Pol t ica de Adecuación de ierras 2018 20 8.
8
Cálculo con base en los invent arios de em isiones de ogotá 2012 , alle de Aburrá 201 , anizales 201 y
Cartagena 2010 .
Los ve culos lim pios son los que generan cero o bajas em isiones, com o los el ctricos y los dedicados a gas nat ural
e bridos t am bi n los que usan com bust ibles com o el idrógeno, el gas licuado de petróleo, el di sel o gasolina
de bajo contenido de azufre, inferior a 50 g m Definición adapt ada por el DNP a part ir de la esolución 2 0
de 200 de inAm bient e .
4

5

1
20
21

22
2
2
25

ndicador reportado en el ist em a Nacional de Evaluación de est ión y esult ados inergia .
econociendo com o sujet o de derec os bajo sent encia de la Cort e Const it ucional
on los da os o p rdidas pot enciales que puedan present arse debido a los event os generados por el uso y acceso
a la t ecnolog a, originados en sucesos ant rópicos, nat urales, socionat urales y propios de la operación esolución
1 0 de 201 de la N D .
Docum ent o C NPE 8 8 de 201 Pol t ica para la gest ión del riesgo asociado al uso de sust ancias qu m icas.
Docum ent o C NPE 8 de 201 Pol t ica nacional para la gest ión int egral de residuos sólidos.
Docum ent o C NPE
de 2018 Pol tica de crecim ient o verde.
e refiere a una est rat egia en la cual los fabricant es e im portadores de product os son responsables de establecer
canales de devolución, a trav s de los cuales los consum idores pueden retornarlos cuando est os finalizan su
ciclo de vida.
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azuf re 10 y el país ha avanzado en la im plem ent ación de polít icas p ara f om ent ar un
t ransport e sost enible 11, persist en ret os relacionados con los incent ivos para int roducir
t ecnologías lim pias y con la insuf icient e inf raest ruct ura para la t ransf erencia m odal.

Gráf ica IV 1. Brechas en recicl aje y reut il ización de m at erial es en Col om bia f rent e a ref erent es
int ernacional es
Máxim o pot encial de
aprovecham ient o (%)
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Por su part e, el sect or de energía present a avances que perm it ier on pasar de 10 a 303
proyect os de f uent es no convencionales de energía renovable (FNCER) regist rados en la
UPME ent re 2009 y 2017. Es im port ant e reconocer que la m at riz de generación de energía
en el país est á com puest a por un 68% de f uent es hidráulicas (grandes y pequeñas
cent rales), un 31% de com bust ibles f ósiles y el rest ant e 1% corresponde a generación con
FNCER con 173,4 MW inst alados a diciem bre de 2018 (PARATEC, 2018).
En cuant o a la indust ria, est a avanza hacia la innovación y reconversión t ecnológica para
m ejorar su product ividad, procesos que buscan ser f ort alecidos con la im plem ent ación
de la Polít ica de Desarrollo Product ivo 12. Sin em bargo, el sect or es responsable de cerca
del 20%13 de las em isiones al aire y del 11% de las em isiones de GEI (DNP, 2018a; Ideam ,
PNUD, MinAm bient e, DNP & Cancillería, 2017).

26%
10%
55%
71%

66%
30%

Acero

Biom at erial
prim ario

53%

Reciclaje y reut ilización act ual (%)

Text il

b.

d.

Cal idad d el air e, el agua y el suel o

Los im pact os am bient ales generados por el desarrollo de las act ividades product ivas
reducen la calidad del aire, del agua y del suelo, produciendo ef ect os en la salud pública
y desigualdad. En 2017, el 76% de las est aciones que m idieron PM 10 15 superaron el valor
recom endado por la Organización Mundial de la Salud 16 (OMS), por lo cual la Polít ica para
el Mejoram ient o de la Calidad del Aire 17 propuso dism inuir la concent ración de PM 10
m ediant e est rat egias de prevención y cont rol (Ideam , 2018a; OMS, 2006; DNP, 2018a). Sin
em bargo, los planes de prevención, reducción y cont rol de la cont am inación del aire son
lim it ados y se requiere m ayor inf orm ación sobre em isiones y calidad del aire.
A pesar de los progresos para m ejorar la calidad del agua (com o la m odif icación de la
norm a de vert im ient os y el f om ent o al reúso), el 60%18 de la m acrocuenca MagdalenaCauca t iene un alt o pot encial de af ect ación de la calidad del agua por los sect ores
product ivos (Ideam , 2014) y solam ent e el 42,2% de las aguas residuales generadas en el
10

De 500 a 50 part es por m illón ppm de azufre.
Docum ent o C NPE 1 de 2002 Pol t ica para m ejorar el servicio de t ransporte p blico urbano de pasajeros y
Plan aest ro de ransport e nterm odal.
Docum ent o C NPE 8
de 201 Pol t ica Nacional de Desarrollo Product ivo.
1
Cálculo con base en los invent arios de em isiones de ogotá 2012 , alle de Aburrá 201 , anizales 201 y
Cartagena 2010 .
1
Docum ent o C NPE
1 de 2018 Pol tica Nacional de Edificaciones ost enibles.
15
El m at erial particulado inferior a 10 m icras P 10 es un m at erial fino com puest o por m etales pesados y otros
qu m icos, que se encuent ra suspendido en el aire. Por su t am a o y com posición, es adverso para la salud DNP,
2018b .
1
0 m icrogram os por m etro c bico g m es el valor recom endado por la rganización undial de la alud
para concentraciones anuales de P 10 .
1
Docum ent o C NPE
de 2018 Pol tica para el m ejoram ient o de la calidad del aire.
18
El ndice de Alt eración Pot encial de la Calidad de Agua acal report a com o alt o y m uy alt o en t iem po seco, 5
subzonas idrográficas con una e t ensión de 1 2.88
m 2, que representan el 0 de la m acrocuenca
agdalena Cauca.
11

20%

Polím eros

20%

Dist ancia objet ivo al m áxim o pot encial (%)

uent e DNP 2018e

Finalm ent e, en el sect or de la const rucción, las edif icaciones consum en alrededor del
22% de la energía y el sect or residencial genera el 10,5% de las em isiones de GEI (MinMinas
& UPME, 2016; DNP, 2018a), lo que ha buscado resolver la Polít ica de Edif icaciones
Sost enibles 14 , la cual hast a ahora inicia im plem ent ación.

48%

Cem ent o y
horm igón

2%

5%
Celulosa y
papel

2

.

Financiam ient o, inst r um ent os económ icos y m er cados
par a im pul sar act ividades com pr om et idas con l a
sost enib il idad y l a m it igación del cam bio cl im át ico

La debilidad en el acceso a la f inanciación del sect or privado y las barreras de m ercado
han lim it ado la t ransición del sect or product ivo hacia el desarrollo de act ividades
sost enibles, que m it iguen el cam bio clim át ico y reduzcan sus im pact os am bient ales.
Aunque exist en algunas iniciat ivas de la banca de desarrollo para f inanciar la reconversión
de procesos product ivos indust riales y agropecuarios, aún se present an dif icult ades para
su m asif icación. Adem ás, inst rum ent os innovadores com o los m ercados de carbono, son
incipient es y no perm it en apalancar grandes inversiones en t ecnologías y m edidas que
reduzcan signif icat ivam ent e las em isiones de carbono de las act ividades product ivas.
Adicionalm ent e, la reconversión de las act ividades product ivas hacia procesos m ás
sost enibles requiere de señales económ icas por part e del Est ado que desincent iven la
cont am inación am bient al. En el país no se han desarrollado t asas am bient ales asociadas
a la cont am inación del aire; y las que exist en, en m at eria de vert im ient os punt uales al
agua, necesit an ser act ualizadas para f ort alecer su im plem ent ación.

2. Objet ivos y est r at egias

12

454

a.

Objet ivos

Con el propósit o de af ianzar el com prom iso de las act ividades product ivas con la
sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico, se est ablecen los siguient es objet ivos:
2

En el m arco de la consultor a desarrollada en la isión de Crecim ient o erde sobre int ensidad en el uso de los
m at eriales, se realizó el análisis de la dist ancia al objet ivo de m á im o pot encial de reincorporación de m at eriales
reciclados, a part ir de los dat os reportados por ent idades, grem ios y acad m icos en el pa s y que,
com plem entados con e periencias int ernacionales, perm iten la est im ación tant o de las tasas act uales, com o de
las t asas m á im as de reciclaje para cada uno de los m at eriales priorizados en el est udio.
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1) avanzar hacia la t ransición de act ividades product ivas com prom et idas con la
sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico; 2) m ejorar la calidad del aire, del agua
y del suelo para la prevención de los im pact os en la salud pública y la reducción de las
desigualdades relacionadas con el acceso a recursos; 3) acelerar la econom ía circular
com o base para la reducción, reut ilización y reciclaje de residuos; y 4) desarrollar nuevos
inst rum ent os f inancieros, económ icos y de m ercado para im pulsar act ividades
com prom et idas con la sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico 27.

b.

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Avanzar hacia l a t r ansición d e act ivid ades
p r od uct ivas com p rom et id as con l a sost enib il idad y l a
m it igación del cam bio cl im át ico

Est e com ponent e ident ifica las int ervenciones para im pulsar el uso ef icient e de recursos y la
reconversión de act ividades hacia procesos limpios y bajos en carbono, en art iculación con
las polít icas y est rat egias nacionales de Objet ivos de Desarrollo Sost enible 28 , Crecimient o
Verde, Econom ía Circular, Adecuación de Tierras, Desarrollo Product ivo, Mejoramient o del
Transport e Público Urbano de Pasajeros, Plan Maest ro de Transport e Int erm odal,
Mejoram ient o de la Calidad del Aire, Gest ión Int egral del Recurso Hídrico, Gest ión Int egral del
Suelo y Cambio Clim át ico. Las int ervenciones propuest as se desarrollarán en
com plem ent ariedad con la est rat egia de arm onización y racionalización normat iva para
prom over la excelencia am bient al por part e de los sect ores product ivos, est ablecida en la
línea D. Inst it uciones am bient ales m odernas de est e Pact o.

a) Producción agropecuaria con práct icas sost enibl es
Se realizarán las siguient es acciones, de manera com plem ent aria a las incluidas en el Pact o
por el Em prendim ient o; línea E. Cam po con progreso :
MinAgricult ura, con apoyo de MinAm bient e, im pulsará la producción agropecuaria
sost enible, para lo cual im plem ent ará una est rat egia para la reconversión de sist emas
product ivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia m odelos sost enibles y
clim át icam ent e int eligent es. En m at eria de ganadería, est a est rat egia incluirá el
escalamient o de los programas en curso sobre la base de la adopción de la polít ica de
ganadería sost enible. Igualm ent e, MinAgricult ura, con apoyo de la Corporación
Colom biana de Invest igación Agropecuaria (Agrosavia), cent ros de invest igación y gremios
agropecuarios, desarrollará m odelos product ivos agropecuarios con ofert a t ecnológica y
m ejores t écnicas.
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) f ort alecerá el enf oque am bient al y de cam bio
clim át ico del servicio de ext ensión agropecuaria, m ediant e la incorporación y capacit ación
en mejores t écnicas y práct icas que reduzcan im pact os am bient ales, así com o el
seguim ient o y evaluación a las em presas prest adoras de est e servicio.
MinAgricult ura definirá una m et odología para focalizar y priorizar proyect os de
adecuación de t ierras que incluya la gest ión int egral del recurso hídrico, el uso de
2

28

Est os inst rum ent os deben considerar los lineam ientos est ablecidos en el Docum ento C NPE
8
de 201
Pol t ica Nacional de Desarrollo Productivo, en cuant o a la solución de fallas de m ercado, gobierno o art iculación.
Docum ent o C NPE
18 de 2018 Est rat egia para la im plem ent ación de los bjet ivos de Desarrollo ostenible
D en Colom bia.
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MinMinas est ablecerá los lineam ient os para incorporar sist em as de alm acenam ient o
de energía en el sist em a eléct rico, def inirá un m ecanism o para la gest ión act iva de la
dem anda; y adem ás, arm onizará la int egración de est as t ecnologías en el m ercado de
energía m ayorist a, lo que perm it irá increm ent ar la generación con energías renovables
no convencionales.
MinMinas, con apoyo de la UPME, avanzará en el despliegue de inf raest ruct ura de
m edición avanzada; en la evaluación del pot encial del desarrollo de dist rit os
t érm icos 36 ; en la act ualización de reglam ent os y esquem as de et iquet ado energét ico
(incluyendo la et iquet a vehicular y la def inición de est ándares de ef iciencia energét ica
para vehículos livianos nuevos y vehículos pesados, nuevos y usados); y en la
evaluación de un esquem a para t arif as horarias en t iem po real y nuevos m odelos de
negocio de com ercialización m inorist a de energía eléct rica para aum ent ar la ef iciencia
energét ica en el país. Est o se com plem ent ará con el f ort alecim ient o de la Com isión
para el Uso Racional y Ef icient e de la Energía y Fuent es No Convencionales y la
inclusión de m et as obl igat orias de ef iciencia energét ica en el Program a de Uso
Racional y Ef icient e de Energía.

d) Reconversión t ecnol ógica para una indust ria sost enibl e y baja en carbono
Se m ejorará el desem peño am bient al, la product ividad y la com pet it ividad de la indust ria
de m anera art iculada con lo est ablecido en el Pact o por el Em prendim ient o; línea B.
Transf orm ación em presarial, a t ravés de:
MinAm bient e con apoyo de MinCIT, act ualizará las guías am bient ales para f ort alecer
la gest ión, m anejo y desem peño am bient al de la indu st ria; y bajo el liderazgo de
MinCIT, con apoyo de MinAm bient e, se im plem ent ará una est rat egia para el desarrollo
de proyect os de reconversión e innovación t ecnológica en la indust ria con viabilidad
am bient al, t écnica y f inanciera.
MinCIT, con apoyo de la UPME y MinMinas, im plem ent ará una est rat egia
int erinst it ucional para la gest ión energét ica del sect or indust rial que cont ribuya a la
reducción de em isiones de GEI de la indust ria. Est a est rat egia se com plem ent ará con
los esf uerzos realizados por MinCIT, en coordinación con MinAm bient e y
MinTransport e, para gest ionar recursos e im plem ent ar las acciones que f om ent en el
consum o energét ico ef icient e y opt im icen las operaciones logíst icas y de t ransport e
de carga en la indust ria. De igual m anera, para cont ribuir a la reducción de em isiones
de cont am inant es crit erio generadas por el sect or indust rial, MinAm bient e, con apoyo
de MinCIT, desarrollarán port af olios con las m ejores t écnicas disponibles y práct icas
am bient ales en sect ores priorizados, de acuerdo con la problem át ica de calidad del
aire.

e) Provisión de edif icaciones e inf raest r uct ura sost enibl e
Se realizarán las siguient es int ervenciones, de m anera art iculada con lo est ablecido en el
Pact o por la Equidad; línea E. Vivienda y ent ornos dignos e incluyent es :
MinVivienda avanzará en el desarrollo de las recom endaciones est ablecidas en el
docum ent o CONPES 3919 de 2018 de edif icaciones sost enibles, para lo cual t endrá en
cuent a el análisis de im pact o norm at ivo de la def inición de los precios de la VIS y la
VIP.

Est á acción estará art iculada con el desarrollo de iniciativas de cl st er de acuerdo con lo est ablecido en el Pacto

por el Em prendim iento l nea . ransform ación em presarial.
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t ecnologías eficient es y la planif icación basada en inf ormación hidromet eorológica y de
riesgos asociados con el cambio clim át ico.

b) Transport e sost enibl e
Las acciones de sost enibilidad para est e sect or son com plem ent arias a las incl uidas en
el Pact o por el Transport e; línea B. Movilidad urbano- regional sost enible; y línea C.
Corredores est rat égicos int erm odales; así:
MinTransport e, con apoyo de MinAm bient e, MinHacienda, MinMinas y la Unidad de
Planeación Minero Energét ica (UPME), aum ent arán el ingreso de vehículos lim pios,
para lo cual f orm ularán e im plem ent arán una est rat egia para f om ent ar el t ransport e
sost enible 29 en los m odos de t ransport e carret ero 30 , f érreo y f luvial, considerando la
inf raest ruct ura para su operación 31 e incluyendo los inst rum ent os f inancieros para su
desarrollo. Igualm ent e, f orm ularán el program a de reem plazo de la f lot a of icial a
vehículos eléct ricos e híbridos. Por ot ra part e, MinTransport e ajust ará los program as
de desint egración y renovación del parque aut om ot or de buses de servicio público y
cam iones, y con el DNP gest ionarán la incorporación de vehículos lim pios en sist em as
de t ransport e público cof inanciados por la Nación. Adicionalm ent e, MinTransport e con
MinAm bient e y MinCIT opt im izarán el procedim ient o de reducción de arancel para la
im port ación de vehículos lim pios 32.
MinTransport e incent ivará el uso de m odos m ás sost enibles de t ransport e de carga,
m ediant e la im plem ent ación del Plan Maest ro Ferroviario y del Plan Maest ro de
Transport e Fluvial. Frent e al m odo aéreo, la Unidad Adm inist rat iva Especial de la
Aeronáut ica Civil (Aerocivil) im plem ent ará el Esquem a de Com pensación y Reducción
de Carbono para la Aviación Int ernacional.
MinTransport e f om ent ará la m ovilidad urbana sost enible, m ediant e la im plem ent ación
de las NAMA33 en t ransport e 34 para reducir viajes y priorizar m odos no m ot orizados,
incluyendo la biciclet a; y la def inición de parám et ros, con MinAm bient e, para la
im plem ent ación de la et iquet a vehicular 35.

c) Im pul so a l as ener gías r enovabl es no convencional es y a l a ef iciencia
ener gét ica
Se est ablecen las siguient es int ervenciones de sost enibilidad, art iculadas con las
apuest as para la diversif icación de f uent es energét icas y para la prom oción de las
polít icas de gest ión energét ica incluidas en el Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios

públicos; línea A. Energía que t ransf orm a; y en el Pact o por los recursos m iner oenergét icos; línea B. Seguridad energét ica :

2

El ct ricos, gas nat ural y ult ra bajo cont enido de azufre.
ransport e t errest re incluye aut om óvil, bicicleta, m ot ociclet a, aut ob s, cam ión y tricim óvil.
Com o elect rolineras y sum inistro de gas nat ural.
e encuent ra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con estim ular el
crecim iento del parque aut om ot or brido y el ctrico.
Nat ionally Appropriat e itigat ion Act ions. En espa ol, Acciones Nacionalm ent e Apropiadas de it igación . on
pol t icas, regulaciones, program as u ot ro t ipo de acciones que reducen las em isiones de E de sus niveles
t endenciales o business as usual y que, a su vez cont ribuyen a alcanzar los objet ivos de desarrollo sost enible
de los pa ses en las cuales se im plem entan
inAm bient e, 201 .
NA A D
Desarrollo rientado al ransport e , NA A AnDem sobre t ransport e act ivo y gest ión de la dem anda
y NA A ovE sobre m ovilidad el ct rica .
5
Est a et iquet a ve icular est á orient ada a definir esquem as de m ovilidad en función de la calidad del aire en las
áreas urbanas y las em isiones generadas por los ve culos.
0
1

32
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MinVivienda prom overá inf raest ruct ura de agua pot able y alcant arillado sost enible,
para lo cual desarrollará una herram ient a para cuant if icar pérdidas en los sist em as
de acueduct o y priorizar la renovación de inf raest ruct ura y redes; así m ism o,
f orm ulará lineam ient os para sist em as urbanos de drenaje sost enible y los aplicará en
un proyect o realizado en una región con escasez hídrica.
MinAm bient e, MinVivienda y el DNP prom overán el desarrollo t errit orial sost enible,
m ediant e la f orm ulación e im plem ent ación de una est rat egia nacional de ciudades y
cam bio clim át ico que incluya port af olios de proyect os de m it igación y adapt ación
bancables alineados con las m et as nacionales. La gest ión para la consecución de
recursos y la im plem ent ación de la NAMA Hábit at , bajo la coordinación de MinVivienda,
será part e de est e proceso.

f ) Com prom iso sect orial con l a m it igación del cam bio cl im át ico
Con m iras al cum plim ient o de las m et as de cam bio clim át ico de la NDC37 de Colom bia,
se propone la siguient e acción:
MinAgricult ura, MinTransport e, MinMinas, MinVivienda, MinCIT y MinAm bient e
im plem ent arán las m edidas y acciones para asegurar que al f inal del cuat rienio se
avance, de m anera m edible y consist ent e, con la t rayect oria de reducción de
em isiones de GEI propuest a por Colom bia, en el cum plim ient o de la m et a de
m it igación del 20% de cada sect or al año 2030, en consonancia con los Planes
Int egrales de Gest ión de Cam bio Clim át ico Sect oriales (PIGCCS). De m anera
com plem ent aria, est ablecerán las regulaciones y est rat egias que perm it an
prof undizar y m asif icar dichas m edidas y acciones; e im plem ent arán ot ras que se
consideren necesarias para est e f in en el siguient e cuat rienio.

2) Objet ivo 2. Mejor ar l a cal idad del air e, d el agua y del suel o
p ar a l a p r evención d e l os im p act os en l a sal ud p úb l ica y l a
r ed ucción d e l as desigual dad es r el acionad as con el acceso a
r ecur sos
Est e com ponent e se enf oca en def inir las int ervenciones para m ejorar la calidad del aire,
del agua y del suelo det eriorada por los im pact os de las act ividades product ivas, con el
f in de prevenir los ef ect os en la salud pública y reducir las desigualdades relacionadas
con el acceso a recursos, alineadas con la f orm ulación e im plem ent ación de la Polít ica
Int egral de Salud Am bient al.

a) Mejor cal idad del air e para prot eger l a sal ud
Para avanzar hacia est e propósit o:
MinAm bient e act ualizará los est ándares de em isión de f uent es m óviles hast a llegar al
EURO VI, y con MinMinas reglam ent ará el cont enido de azuf re en los com bust ibles
para reducir la cont am inación at m osf érica en Colom bia, en el m arco de las Agendas
Est rat égicas Int ersect oriales que se proponen en la línea D. Inst it uciones am bient ales
m odernas de est e Pact o. Para verif icar el cum plim ient o de est os est ándares,
MinTransport e im plem ent ará un program a para m ejorar la operación, los m ét odos de

Cont ribución Nacionalm ente Det erm inada, por sus siglas en ingl s. e refiere al conjunto de com prom isos
definidos por cada pa s para reducir sus em isiones de gases de efect o invernadero en una m agnit ud y periodo
espec fico. on presentados ant e la Convención arco de las Naciones nidas de Cam bio Clim át ico com o la
cont ribución del pa s al com prom iso global de m it igación, en el m arco del Acuerdo de Par s.
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m edición, la cobert ura y el cont rol de los Cent ros de Diagnóst ico Aut om ot or (CDA) y
reducir la evasión de la revisión t écnico- m ecánica y de gases.
MinAm bient e, en coordinación con las aut oridades am bient ales, est ablecerá el
program a nacional de sust it ución de est uf as de leña por est uf as ef icient es.

a) Fom ent o a l a econom ía circul ar en procesos product ivos 42
Para f om ent ar una econom ía circular que genere valor para la econom ía y las em presas,
al t iem po que se m inim ice el uso de recursos y los im pact os am bient ales con un enf oque
int egral de cadenas de valor, se avanzará en:

MinAm bient e, con el Inst it ut o de Hidrología, Met eorología y Est udios Am bient ales
(Ideam ) pondrán en m archa un program a para m ejorar la cobert ura y disponibilidad
de inf orm ación de em isiones y calidad del aire y apoyarán a las aut oridades
am bient ales en el f ort alecim ient o al cont rol y vigilancia de las em isiones con acciones
est rat égicas f ocalizadas en cinco ciudades crít icas, lo que cont em plará un program a
de capacit ación para m ejorar la f orm ulación e im plem ent ación de planes de
prevención, reducción y cont rol de la cont am inación del aire, así com o m ecanism os
para la part icipación ciudadana y la denuncia de f uent es cont am inant es.

MinCIT y MinAm bient e def inirán la est rat egia nacional de econom ía circular dirigida al
sect or indust rial, que incorpore ecodiseño 43, ecoinnovación 44 y sim biosis indust rial 45;
y liderarán su im plem ent ación en cuat ro sect ores, lo que se com plem ent ará con el
diseño de incent ivos para la logíst ica inversa en el sect or privado, de m anera
art iculada con las acciones adelant adas en la m at eria por part e de MinTransport e y
MinAm bient e. Adicionalm ent e, el Depart am ent o Adm inist rat ivo de Ciencia, Tecnología
e Innovación (Colciencias) con el apoyo de MinAm bient e y MinCIT desarrollarán
proyect os de invest igación sobre pot enciales usos product ivos para m at eriales de
dif ícil aprovecham ient o.

b) Reducción de l a presión y m ejoram ient o de l a cal idad del recurso hídrico

MinAm bient e est ablecerá un m ecanism o para m ejorar la cobert ura y ef ect ividad del
ecoet iquet ado y del Sello Am bient al Colom biano para su posicionam ient o en
m ercados int ernacionales, propondrá, en coordinación con MinCIT, crit erios de
sost enibilidad sobre la base de hom ologación para product os im port ados priorizados,
y def inirá direct rices para las com pras públicas de product os que incorporen crit erios
de ecodiseño y con alt o porcent aje de m at eriales reciclados.

Se est ablecen las siguient es acciones:
MinAm bient e prom overá la im plem ent ación del Plan Hídrico Nacional de m anera
coordinada con las aut oridades am bient ales, el Ideam y sect ores priorit arios, con
énf asis en los program as de regulación hídrica, de aguas subt erráneas, de legalización
de usuarios, de invest igación y de m onit oreo del recurso hídrico (aguas superf iciales,
subt erráneas y m arinas). Est e últ im o se im pulsará con el apoyo del Servicio Geológico
Colom biano (SGC), el Inst it ut o de Invest igaciones Marinas y Cost eras (Invem ar) y la
Dirección General Marít im a (Dim ar). De m anera com plem ent aria, MinAm bient e, con
apoyo del Ideam diseñarán los m ódulos de consum o del agua y huella hídrica para
sect ores priorit arios. La inf orm ación sobre la huella hídrica será usada para la
def inición de un ranking de usuarios y el desarrollo de acciones est rat égicas
f ocalizadas para su inclusión en los em paques de product os.

MinAm bient e m odif icará a part ir de la evaluación de la norm at ividad vigent e, la
reglam ent ación sobre reúso del agua t rat ada, t eniendo en cuent a crit erios e
inf orm ación t écnica aport ada por los sect ores; y, de m anera art iculada con MinCIT y
MinVivienda, im pulsará la t ransf erencia de t ecnologías para est e f in. Adicionalm ent e,
elaborará un inst rum ent o t écnico con los lineam ient os para pot encializar el uso del
agua lluvia, con énf asis en zonas con est rés hídrico.
MinAm bient e evaluará la ef ect ividad de los program as de responsabilidad ext endida
del product or con m ás de cinco años de im plem ent ación, analizará la inclusión de
nuevas corrient es de residuos y est ablecerá los m ecanism os para m onit orear la
gest ión de est os residuos 46 . Adicionalm ent e, MinAm bient e, de m anera conjunt a con la
Aut oridad Nacional de Licencias Am bient ales (ANLA), reglam ent ará los sist em as de
recolección y gest ión de residuos de aparat os eléct ricos y elect rónicos (RAEE).

MinVivienda opt im izará el t rat am ient o de aguas residuales m unicipales, incorporando
en el Reglam ent o Técnico para el Sect or de Agua Pot able y Saneam ient o Básico (RAS)
lineam ient os para nuevas t ecnologías y regulando la prest ación regional de est e
servicio a t ravés de la desint egración vert ical. Adicionalm ent e, MinAm bient e
im plem ent ará un program a para f ort alecer la capacidad de las aut oridades
am bient ales en el cont rol y vigilancia de vert im ient os con acciones est rat égicas
f ocalizadas en la jurisdicción de cinco aut oridades am bient ales. Finalm ent e, para
cont inuar con la im plem ent ación de la est rat egia de saneam ient o del río Bogot á38 ,
MinAm bient e liderará la creación de la Gerencia Est rat égica de Cuenca y del Fondo
Com ún de Cof inanciación para su desarrollo, est e últ im o con el apoyo de
MinHacienda.

MinAm bient e im plem ent ará una est rat egia para prom over la econom ía circular de la
corrient e de plást icos y ot ros m at eriales de un solo uso con acciones est rat égicas
f ocalizadas en zonas cost eras e insular, de m anera art iculada con el desarrollo del
program a posconsum o de envases y em paques. Se f om ent ará la invest igación y la
innovación para el desarrollo de envases y em paques con crit erios de sost enibilidad,

c) Gest ión de pasivos am bient al es 39 y del suel o
42

Se plant ean las siguient es int ervenciones:
MinAm bient e, con apoyo de MinMinas, MinVivienda, MinCIT y MinAgricult ura,
im plem ent arán el program a de gest ión de pasivos am bient ales, para lo cual se
8

allo sobre la Cuenca idrográfica del r o ogot á, en entencia del 28 de m arzo de 201 , del Consejo de Estado,
sección prim era, e pedient e AP
.
Pasivo am biental es el im pact o am bient al negat ivo, suscept ible de ser m edido, ubicado y delim it ado
geográficam ent e, que se ident ifica con post erioridad a la finalización de la act ividad, obra o proyecto que lo
provocó, que genera un nivel de riesgo no acept able a la salud um ana o al am bient e de acuerdo con lo
est ablecido por las autoridades am bientales, y para cuyo cont rol no ay un inst rum ento am bient al vigent e.

e encuentra alineado a las recom endaciones de la CDE en m at eria de gest ión int egral de residuos.
Corresponde al dise o que busca reducir el im pact o am biental de los product os incluido el consum o de energ a
a lo largo de t odo su ciclo de vida DNP, 2018b .
El bservat orio de
nuevo o significat ivam ent e m ejorado bien o servicio , proceso, cam bio organizat ivo o solución de m ar et ing, que
reduce el uso de recursos nat urales incluidos los m at eriales, energ a, agua y t ierra y dism inuye la liberación de
Cepal, 201 .
5
La sim biosis indust rial es el flujo de recursos de subproduct os ent re uno o m ás act ores de la indust ria, con el fin
de preservar recursos. e t rat a de un subconjunt o de la ecolog a indust rial, especialm ent e concent rado en el
int ercam bio de m ateriales y energ a Pnum a, 200 .
46
e encuent ra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con l a eficiencia
en la im plem ent ación de los planes de gest ión de residuos posconsum o.
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present ará el proyect o de ley con los aspect os jurídicos para el desarrollo del
program a. Igualm ent e, se diseñarán y adopt arán los prot ocolos y guías t écnicas de
ident if icación, prevención e int ervención de pasivos am bient ales 40 , el plan de acción
con las prioridades de int ervención, el sist em a de inf orm ación, y con el apoyo de
MinHacienda, la est rat egia f inanciera que incluya recursos del Sist em a General de
Regalías y una subcuent a del Fondo Nacional Am bient al.
MinAm bient e con apoyo de MinAgricult ura, el Ideam , la Unidad de Planif icación Rural
Agropecuaria (UPRA) y el Inst it ut o Geográf ic o Agust ín Codazzi (IGAC) generarán
conocim ient o sobre el est ado f ísico y quím ico del suelo.

d) Gest ión de sust ancias quím icas y r esiduos pel igrosos
Para reducir los riesgos en la salud y el am bient e, se avanzará en:
MinAm bient e, MinSalud, MinTrabajo y MinCIT im plem ent arán el Program a de Gest ión
de Sust ancias Quím icas de Uso Indust rial; y MinTrabajo con MinSalud, MinVivienda y
la Unidad Nacional para la Gest ión del Riesgo de Desast res (UNGRD) im plem ent arán
el Program a de Prevención de Accident es Mayores. Para m edir el desem peño de los
sect ores asociado a la im plem ent ación de est os program as, MinAm bient e, con el
Ideam , im plem ent ará gradualm ent e el Regist ro de Em isiones y Transf erencia de
Cont am inant es (RETC) 41.
MinAm bient e, MinMinas, MinCIT, MinSalud y MinDef ensa f ort alecerán las est rat egias
encam inadas a la elim inación del uso del m ercurio y ot ras sust ancias que af ect en la
salud y el am bient e. Para est o, im plem ent arán el Plan Único Nacional de Mercurio y
bajo el liderazgo de MinMinas se desarrollará la cert if icación para el oro legalm ent e
ext raído. De m anera com plem ent aria, MinAm bient e llevará a cabo un plan para la
elim inación del consum o de sust ancias agot adoras de la capa de ozono.

3) Ob jet ivo 3. Acel er ar l a econom ía cir cul ar com o b ase p ar a l a
r educción, r eut il ización y r ecicl aje de r esiduos
Est a sección aborda el posicionam ient o de la econom ía circular para f om ent ar la
reducción, el reciclaje y la reut ilización de los residuos y m at eriales, así com o el uso
ef icient e de recursos, con int ervenciones com plem ent arias a las est ablecidas en el Pact o

por la calidad y ef iciencia de servicios públicos; línea B. Agua lim pia y saneam ient o básico
adecuado; y en el Pact o por la Descent ralización; línea C. Desarrollo Urbano y Sist em a de
Ciudades (SC). De la m ism a m anera, est a sección se encuent ra art iculada con las Polít icas
para la Gest ión Int egral de Residuos Sólidos, Crecim ient o Verde, Edif icaciones Sost enibles
y Cam bio Clim át ico.

0

41

e priorizarán los pasivos am bient ales ocasionados por m iner a, idrocarburos, disposición final de residuos,
indust ria y agricult ura. Est a acción se art iculará con el plan de acción para el cierre de bot aderos a cielo abiert o
liderado por in ivienda, con el plan de cierre de m inas de in inas y con ot ros inst rum entos desarrollados
por los sectores am bient e y m inero energ tico. gualm ente, se reconocerán las m et odolog as y análisis realizados
por otras inst it uciones nacionales e int ernacionales para la ident ificación, rem ediación y valoración económ ica
de pasivos am bient ales.
e encuentra alineado a las recom endaciones de la CDE en m at eria de gest ión de sust ancias qu m icas.
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y se ident if icarán los m ecanism os e incent ivos para la ent rega de est os residuos por
part e de la ciudadanía.

b) Aum ent o del aprovecham ient o, r ecicl aje y t rat am ient o de residuos
Para est e propósit o:
MinVivienda, con apoyo de MinAm bient e, f om ent arán el aprovecham ient o, reciclaje y
t rat am ient o de residuos, para lo cual def inirán crit erios para la ubicación de
inf raest ruct ura de recuperación de m at eriales y avanzarán en la im plem ent ación de
proyect os t ipo para su f inanciación con enf oque de cierre de ciclos. Adicionalm ent e,
la Com isión de Regulación de Agua Pot able y Saneam ient o Básico (CRA) incluirá los
cost os am bient ales y la rem uneración del aprovecham ient o y el t rat am ient o en los
m arcos t arif arios.
MinVivienda est ablecerá los lineam ient os en el RAS para el aprovecham ient o de
biosólidos y biogás generados en el t rat am ient o de aguas residuales m unicipales; y
con el apoyo de la UPME, prom overá su im plem ent ación.
MinVivienda ajust ará el reglam ent o colom biano de const rucción sism orresist ent e para
viabilizar el uso de agregados reciclados de concret o y pét reos m ixt os en la
const rucción de inf raest ruct ura y generará inst rum ent os de prom oción y aplicación.

4) Ob jet ivo 4. Desar r ol l ar nuevos inst r um ent os f inancier os,
económ icos y d e m er cad o p ar a im pul sar act ivid ad es
com pr om et idas con l a sost enibil idad y l a m it igación del
cam b io cl im át ico
Est e com ponent e est á orient ado a habilit ar m ecanism os de f inanciam ient o y a desarrollar
inst rum ent os económ icos y de m ercado, para im pulsar act ividades com prom et idas con
la sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico, así com o pot encializar las
oport unidades de negocio a part ir de un sist em a de com ercio de em isiones de GEI.

a) Inst rum ent os f inancieros para incent ivar el sect or product ivo en su
t ransición a l a sost enibil idad
Se avanzará en:
MinMinas est ablecerá los lineam ient os para la part icipación de los agent es del sect or
de servicios energét icos en el m ercado de ef iciencia energét ica.
El Banco de Com ercio Ext erior de Colom bia (Bancóldex), Findet er y ot ras ent idades
f inancieras f acilit arán el acceso a recursos f inancieros de crédit o, para que las
indust rias incorporen m ejores t ecnologías y práct icas am bient ales, buscando la
t ransición hacia la sost enibilidad. De la m ism a m anera, MinAgricult ura desarrollará
inst rum ent os de f inanciación para la im plem ent ación de proyect os product ivos
agropecuarios sost enibles y ajust ará aquellos que f inancien act ividades int ensivas en
el uso de recursos y que generen im pact os am bient ales; adicionalm ent e, en
coordinación con el Fondo para el Financiam ient o del Sect or Agropecuario (Finagro),
revisará y ajust ará los incent ivos exist ent es para f om ent ar la agricult ura ecológica y
agroecológica.
El DNP, con apoyo de MinAm bient e y MinHacienda, desarrollará la m et odología para
f ort alecer el seguim ient o a las inversiones en cam bio clim át ico, incluidos los bonos
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verdes y ot ros inst rum ent os económ icos, así com o las inversiones clim át icas
int ernacionales encam inadas hacia el cum plim ient o de la NDC.

B.

b) Financiación para l a m it igación del cam bio cl im át ico

Biodiver sidad y r iq ueza nat ur al :
act ivos est r at égicos de l a Nación

Para incent ivar el sect or privado en la reducción de em isiones de GEI, se avanzará en:
Est a línea def ine acciones est rat égicas para pot encializar la conservación de la
biodiversidad a t ravés de su uso sost enible. Lo ant erior perm it e apalancar oport unidades
para desarrollar alt ernat ivas product ivas económ icas incluyent es y basadas en el capit al
nat ural, para que los habit ant es del t errit orio nacional puedan pr oducir conservando y
conservar produciendo.

MinHacienda, MinAm bient e y el DNP im plem ent arán la est rat egia de f inanciam ient o
clim át ico que incluya la ident if icación de nuevos esquem as f inancieros e inst rum ent os
f iscales y no f iscales y de m ercado, para im pulsar el desarrollo de program as,
proyect os y m edidas de reducción de em isiones de GEI y uso ef icient e de r ecursos en
t odos los sect ores product ivos. Est e proceso incluirá el análisis de los inst rum ent os
f iscales exist ent es, com o el im puest o al carbono, para ident if icar y proponer las
m odif icaciones que perm it an am pliar su alcance y m ejorar su im plem ent ación. En el
desarrollo de est as iniciat ivas, se prom overá la part icipación del sect or privado.

Act ualm ent e, uno de los m ayores problem as socioam bient ales del país es la
def orest ación, la degradación de los ecosist em as y la subsecuent e pérdida de
biodiversidad. Evidencia de lo ant erior, es que, en 2017, cerca de 219.000 hect áreas f ueron
def orest adas 48 ; y en los últ im os 20 años, el 17% del área de páram os del país se perdió
(Ideam , MinAm bient e, 2018; WWF, 2017). Se t iene evidencia de que est e problem a es
causado por la expansión desordenada de la f ront era agrícola, el acaparam ient o de t ierras
y las debilidades para ejercer cont rol t errit orial, especialm ent e f rent e al aum ent o de
act ividades ilegales asociadas a la ext racción y explot ación ilícit a de m inerales, los
cult ivos de uso ilícit o y la ext racción ilícit a de recursos f orest ales.

MinAm bient e, con apoyo del DNP y el Ideam , reglam ent ará la ley de cam bio clim át ico 47
y desarrollará m ecanism os de m ercado para el cum plim ient o de las m et as de cam bio
clim át ico, para lo cual diseñará el program a nacional de cupos t ransables de em isión
de GEI arm onizado con los inst rum ent os económ icos exist ent es, com o el im puest o al
carbono. Est o se realizará paralelam ent e al diseño del com ponent e de cont abilidad
de reducciones de em isiones y rem ociones de GEI corporat ivas en el m arco del
sist em a de m onit oreo, report e y verif icación de las acciones de m it igación, lo que será
com plem ent ario a lo est ipulado en la línea D. Inst it uciones am bient ales m odernas de
est e Pact o.

Del m ism o m odo, ocurre con la expansión de la inf raest ruct ura, la cual se encuent ra
desart iculada con la planeación est rat égica del país en zonas no int ervenidas, generando
ef ect os indirect os que conducen a la t ransf orm ación de las cobert uras nat urales.
Adicionalm ent e, est e problem a t iene causas subyacent es asociadas a f act ores polít icos,
norm at ivos, t ecnológicos, ent re ot ros; pero en especial, ligadas a la dif icult ad de brindar
alt ernat ivas product ivas sost enibles a la población, que perm it an la convivencia ent re las
dist int as f orm as de producción y el uso ef icient e de la biodiversidad, del capit al nat ural
y la apropiación del t errit orio (Ideam , MinAm bient e, 2018).

c) Tasas am bient al es
Reducir las presiones al am bient e, product o del desarrollo de act ividades product ivas,
requiere un t rabajo int ersect orial en t orno a los inst rum ent os económ icos que incent iven
la adopción de buenas práct icas y t ecnologías lim pias. Así, bajo l as Agendas Est rat égicas
Int ersect oriales:

Teniendo en cuent a lo ant erior, se reconoce la necesidad de avanzar en una agenda
am bient al que consolide la biodiversidad com o act ivo est rat égico de la Nación, para que
la conservación de est e capit al nat ural sea una oport unidad para la generación de riqueza
y no f uent e de conf lict os en los t errit orios. Est a agenda conducirá a que la riqueza nat ural
sea la base del desarrollo sost enible del país.

MinAm bient e, con apoyo de MinVivienda, MinAgricult ura, MinCIT y MinMinas
est ablecerá program as para la im plem ent ación ef ect iva de las t asas am bient ales,
incluyendo las t asas por uso del agua y ret ribut iva por vert im ient os punt uales; y ent re
MinAm bient e y MinTransport e se reglam ent ará la t asa de em isiones por f uent es
m óviles. Adicionalm ent e, MinAm bient e, con apoyo del Ideam , desarrollará un esquem a
de m onit oreo y evaluación de la ef iciencia e im pact o en la im plem ent ación de la t asa
por uso del agua y la t asa ret ribut iva.

1.

Diagnóst ico

Colom bia ocupa el prim er lugar en el m undo en biodiversidad por unidad de área 49 . El
52% de su t errit orio est á cubiert o por bosques 50 ; alberga casi 3 m illones de hect áreas con
páram os, 22 m illones en hum edales, 710.000 de bosque seco y 299.000 de m anglares
(Bello et al , 2014); cuent a con 3.330 km de línea de cost a y con 892.102 km 2 de aguas
jurisdiccionales con ecosist em as de alt a biodiversidad (Invem ar, 2018). Est as cond iciones
f acilit arán convert ir la biodiversidad en un act ivo est rat égico de la Nación, que sust ent a
los m odos de vida de la población y una part e signif icat iva del aparat o product ivo del

8

50

El 5,
de la deforestación se registró en áreas del istem a de Parques Nacionales Nat urales.
2.82 especies regist radas en el ist em a de nform ación sobre iodiversidad de Colom bia
, de las cuales
solo se a cat alogado el 15
i , 201 DNP, 2018
La Am azon a y el Pac fico albergan el
de los bosques del pa s. El
,1 de la superficie boscosa se encuent ra
en resguardos ind genas y el ,
en t errit orios de com unidades negras.
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país, que brinda oport unidades para generar negocios incluyent es e innovadores basados
en el capit al nat ural.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Línea base

Met a del
cuat r ienio

Agricult ura
y Desarrollo
ural

reas con sist em as de
producción ganadera
bovina sost enible

2.000 a

1 .000 a

ransport e

e culos el ct ricos
regist rados en el
N

1. 5
201

. 00

inas y
Energ a

nt ensidad energ t ica

, 0
t erajulios m il
m illones de
pesos 2005

,
t erajulios m il
m illones de
pesos 2005

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

asa de reciclaje y nueva
ut ilización de residuos

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

esiduos peligrosos y
especiales sujet os a
gest ión posconsum o

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

educción acum ulada de
las em isiones de ases
Efect o nvernadero, con
respect o al escenario de
referencia nacional

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Punt os de m onit oreo con
ndice de Calidad de Agua
CA m alo

2

20

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Porcent aje de est aciones
de calidad del aire que
regist ran concent raciones
anuales por debajo de 0
g m de part culas
inferiores a 10 m icras
P 10

22

5

Sect or

Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)

Sin em bargo, la def orest ación y la degradación de los ecosist em as ha aum ent ado en los
últ im os años, generando pérdida de biodiversidad y de servicios ecosist ém icos, adem ás
de la em isión de gases de ef ect o invernadero (GEI). La t ransf orm ación de ecosist em as ha
increm ent ado los conf lict os socioam bient ales en el t errit orio, especialm ent e en regiones
con áreas am bient ales est rat égicas, dejando en evidencia debilidades y grandes ret os de
coordinación y de ejecución de recursos dest inados por part e del Est ado.

a.

8,

12

218. 2 t on

0 m illones de
t C 2eq

5 5.

5 t on

m illones
de t C 2eq

La m et a podrá ser ajust ada en caso de present arse una m odificación del a o base de la cont ribución nacionalm ent e
det erm inada.
**Los puntos de monitoreo se priorizarán de acuerdo con la problemática.
***Las estaciones de calidad de aire se priorizarán de acuerdo con la problemática.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.

Fuent e: DNP, sect ores.

Varios f act ores explican el aum ent o en la def orest ación, pero exist e consenso en cuant o
a que la apropiación de t ierras y la expansión de la f ront era agrícola son las principales
causant es de la t ransf orm ación de los ecosist em as. Es así com o, ent re 2005 y 2012, el
50% del área def orest ada se t ransf orm ó a past izales, gran part e dest inados a ganadería.
Ot ro f act or es la debilidad en el cont rol de act ividades especialm ent e asociadas a la
ext racción ilícit a de m inerales 52, cult ivos de uso ilícit o 53, t ráf ico de f auna y f lora y
acaparam ient o de t ierras. Adicionalm ent e, la am pliación de la inf raest ruct ura para
t ransport e, m inería e hidrocarburos desart iculada de la planeación est rat égica del país es
ot ro f act or que genera indirect am ent e la colonización y m igración de la población hacia
zonas de alt a biodiversidad, así com o los incendios f orest ales, que, en m uchos casos, se
producen para f acilit ar la colonización y acaparar t ierras (Ideam , MinAm bient e, 2018).
Aunque las ant eriores dinám icas se present an a lo largo del t errit orio nacional, se
ident if ica que en los 170 m unicipios con Program as de Desarrollo con Enf oque Territ orial
(PDET) 54 , est os f enóm enos son alarm ant es. El 25% de su área present a conf lict os por uso
del suelo y en 2017 concent raron el 84% de la def orest ación nacional. No obst ant e, aún
m ant ienen un im port ant e capit al nat ural por conservar, ya que t ienen el 40% del área de
bosque del país y albergan el 23% del t errit orio prot egido con áreas del Sist em a Nacional
de Áreas Prot egidas (Sinap) (DNP, 2016).
La t ransf orm ación de ot ros ecosist em as est rat égicos t am bién result a preocupant e. Se
est im a que en 20 años se perdió el 17% del área de páram os, con el agravant e que est os
abast ecen el 70% del agua que consum e la población colom biana. Lo m ism o ocurre con
51

52

5

5
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Def or est ación y degr adación d e ecosist em as

Ent re 2005 y 2015 se perdieron 1,5 m illones de hect áreas de bosque y en los dos últ im os
años se def orest aron 178 m il y 219 m il hect áreas 51 adicionales, respect ivam ent e (gráf ica
IV- 2 y m apa IV- 1). La m ayor pérdida de ecosist em as boscosos se present ó en la Am azonía,
el Pacíf ico y los Andes, t errit orios con suelos de apt it ud f orest al y vocación de prot ección,
en donde se ha ident if icado la necesidad de priorizar acciones del Est ad o para ejercer
cont rol t errit orial y llevar a cabo inversiones para su desarrollo social y económ ico. Lo
ant erior se ve lim it ado ant e la ausencia de inf orm ación of icial predial y de t enencia de la
t ierra (Ideam , MinAm bient e, 2018).

eg n el deam , el 5
de la deforestación ocurrida ent re 201 y 2015 ocurrió en
m unicipios onzales et al,
201
A est a act ividad se le at ribuye el
de la deforest ación t otal en el 2015, con m ayor concent ración en Ant ioquia
y C ocó
onzales et al, 201
Ent re 2005 y 201 , los cult ivos de uso il cito fueron la causa de deforest ación de 1 .5 2 ect áreas, im pacto
concentrado en Nort e de antander, Nari o, Cauca, Caquetá y Put um ayo onzales et al, 201 .
El Decreto 8
de 201 definió 1 0 m unicipios en donde se im plem ent arán los Program as de Desarrollo con
Enfoque erritorial PDE . Por su part e, en el Pacto por la Const rucción de Paz, se resalta la im port ancia de
focalizar estrategias para reducir la deforest ación y degradación de ecosistem as.
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el bosque seco, del cual solo se m ant ienen 720.000 hect áreas de los 9 m illones que
exist ían, y con los m anglares, cuya pérdida ha conllevado a desprot eger las cost as,
aum ent ando su vulnerabilidad a event os clim át icos, a la erosión y a la dism inución en el
núm ero de especies y poblaciones de las que dependen las com unidades. De igual
m anera, se ha perdido el 35% de los hum edales en los últ im os 30 años por act ividades
ext ract ivas y por la expansión desordenada de la f ront era agrícola y urbana (WWF, 2017).
En el caso de los ecosist em as m arinos, el aprovecham ient o inadecuado y la
cont am inación han diezm ado su biodiversidad y los recursos pesqueros, con especial
55
af ect ación de los
(Invem ar, 2018).

Gran part e del capit al nat ural se encuent ra represent ado en las áreas que conf orman el
Sinap 61. Est o signif ica un ret o para el país, que t iene que gest ionar la conservación de 31
millones de hect áreas. Sin em bargo, en 2017 se ident ificaron 8.359 hect áreas de cult ivos de
uso ilícit o en 17 parques nacionales nat urales. Cerca de 25.000 fam ilias habit aban allí, m uchas
en condiciones de vulnerabilidad, con mayor concent ración en los parques nacionales
Tinigua, Macarena y Farallones (PNN, 2018).
Ahora bien, con el f in de superar los desaf íos y dinam izar las oport unidades que represent a
el uso sost enible de la biodiversidad, se requiere la im plem ent ación int egral de polít icas
públicas que part an de la prem isa de producir conservando y conservar produciendo. Para lo
ant erior, los incent ivos a la conservación y los pagos por servicios am bient ales (PSA) surgen
com o mecanism os para reconocer las acciones de conservación; y la bioeconom ía, la
economía f orest al, el t urism o sost enible y los negocios verdes, com o alt ernat ivas product ivas
que permit en el uso sost enible del capit al nat ural. Así mism o, est e esfuerzo requiere el
fort alecim ient o de la educación am bient al, la apropiación social de los t errit orios y de la
cult ura ciudadana sost enible.

Gráf ica IV 2. Def orest ación hist órica 2000- 2017

b.

Incent ivos a l a conser vación y pago por ser vicios
am b ient al es

Si bien exist en polít icas que reconocen las acciones de conservación m ediant e los PSA,
act ualm ent e solo en 65.000 hect áreas se em plea est e m ecanism o 62, debido a
rest ricciones f inancieras que han lim it ado la asist encia t écnica a ent idades t errit oriales
para est ruct urar proyect os y para m onit orear los ef ect os de su ejecución. Así m ism o, para
la gest ión de las causas de la def orest ación y degradación de ecosist em as, se requiere
generar nuevos m odelos de incent ivos f inancieros y económ icos que consoliden
alt ernat ivas product ivas sost enibles y un m ant enim ient o de las áreas am bient ales
est rat égicas de la Nación. Est os se conviert en en f act ores de dif erenciación en m ercados
y en m ot ores para el desarrollo local y regional.

uent e deam 2018c .

c.

Pr od uct os y ser vicios b asad os en el uso d e l a
biodiver sidad

Para consolidar la biodiversidad com o un act ivo est rat égico de la Nación, es necesario
im pulsar act ividades económ icas que hagan un uso sost enible del capit al nat ural. Una de
est as act ividades es la bioeconom ía 63, que busca generar valor t ecnológico a part ir de
recursos biológicos, genét icos y sus derivados, desarrollando nuevas cadenas de valor
que cont ribuyan a la diversif icación de la of ert a export adora del país. A la f echa solo
exist en 305 em presas colom bianas consolidadas para desarrollar product os
bioinnovadores (Biont ropic, EAFIT y SILO, 2017); y de los 264 cont rat os de acceso a
recursos genét icos, solo 10 t ienen una f inalidad com ercial.
1
2

55

u conservación se encuentra enm arcada en una de las et as de Aic i, a t rav s de la cual se busca la reducción
de las presiones antropógenas y la vulnerabilidad ant e el cam bio clim át ico y la acidificación de los oc anos.

1 , m illones de ect áreas en el área cont inent al y 12, m illones de ect áreas en el área m arina a 2018.
u im plem entación se enm arca en el C NPE
88 Lineam ient os de pol t ica y program a nacional de pago por
servicios am bient ales para la const rucción de paz DNP, 201 , el Decreto Ley 8 0 de 201 y el Decreto 100 de
2018.
Ent endida com o la econom a que gestiona eficiente y sost eniblem ent e la biodiversidad y la biom asa, para generar
nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado, basados en el conocim ient o y la innovación
iont ropic, EA
y L , 201 .
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Mapa IV- 1. Def orest ación 2015- 2017

Por su part e, los negocios verdes 64 diversif ican la econom ía nacional y generan
oport unidades de em pleo, pot enciando las vent ajas com parat ivas y com pet it ivas de las
regiones. Se est im a que en el 2017, los 423 negocios verd es verif icados por la aut oridad
am bient al generaron alrededor de 118 m il m illones de pesos y 6.000 em pleos. Consolidar
su pot encial requiere inst rum ent os de f inanciam ient o, f orm ación t écnica y t ecnológica,
apalancam ient o com ercial e inclusión en cadenas de valor (MinAm bient e, 2018a).
En el caso de la econom ía f orest al, el ret o es sim ilar al ant erior y se requiere f om ent ar
su desarrollo int egral y sost enible para que sea una f uent e de riqueza en los t errit orios.
A pesar de que Colom bia t iene 7,5 m illones de hect áreas con apt it ud alt a para
plant aciones f orest ales con f ines com erciales, solo se ut ilizan 450.000 hect áreas (UPRA,
2018), con un aport e al PIB, en 2017, del 0,79% (DANE, 2018b), m ient ras que en Chile su
aport e f ue del 2,3% (Banco Cent ral de Chile, 2017)65.
Adem ás, Colom bia cuent a con pot encial para el desarrollo del t urism o sost enible 66 , cuya
evidencia f ue el aum ent o en un 70% del núm ero de visit ant es a las áreas prot egidas ent re
2015 y 2017. Lo ant erior, rat if ica un increm ent o del reconocimient o de la población sobre la
im port ancia de las áreas prot egidas y, por lo t ant o, grandes ret os para coordinar las acciones
del Est ado en la producción de bienes y servicios de est e t ipo, especialm ent e en t érm inos
de capacit ación, conect ividad, inf raest ruct ura sost enible y capacidad de carga (PNN,
2017).

2. Objet ivos y est r at egias
a.
uent e deam 2018 .

Los ant eriores problem as han t enido lugar a pesar de los com prom isos int ernacionales
est ablecidos por el país para reducir la def orest ación 56 y de las polít icas am bient ales que
se han f orm ulado para gest ionar la biodiversidad, las áreas prot egidas, los bosques, el
recurso hídrico y el cam bio clim át ico 57, que ahora exigen enf at izar y art icular los esf uerzos
para su im plem ent ación ef ect iva. De m anera análoga, el Est ado ha hecho énf asis a t ravés
de norm as 58 , polít icas 59 y acuerdos int ernacionales 60 de la necesidad de realizar una
gest ión int egral hacia t errit orios con áreas am bient ales est rat égicas, por lo que se
requiere m at erializar esf uerzos coordinados e int egrales que f om ent en el uso sost enible
del capit al nat ural.

Objet ivos

Con el propósit o de conservar la biodiversidad y la riqueza nat ural del país y posicionarla
com o un act ivo est rat égico de la Nación, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1)
im plem ent ar est rat egias t ransect oriales para cont rolar la def orest ación, conservar los
ecosist em as y prevenir su degradación; (2) realizar int ervenciones int egrales en áreas
am bient ales est rat égicas y para las com unidades que las habit an; (3) generar incent ivo s
a la conservación y pagos por servicios am bient ales para prom over el m ant enim ient o del
capit al nat ural; y (4) consolidar el desarrollo de product os y servicios basados en el uso
sost enible de la biodiversidad.

5

Colom bia se com prom et ió a reducir a cero la deforest ación net a a 20 0, aum entar el pat rim onio de áreas
t errest res protegidas a 1 y m arinas a 10 y, con la Declaración Conjunt a de nt ención, se espera recibir ast a
D 00 m illones de Noruega, Alem ania, eino nido e rlanda del Norte.
Pol t ica Nacional para la est ión nt egral de la iodiversidad y ervicios Ecosist m icos PN
E , Pol t ica Nacional
para la estión nt egral del ecurso drico P
, Est rategia nt egral de Cont rol a la Deforest ación y estión
de los osques E CD
, Plan Nacional de estauración, Pol t ica Nacional de Cam bio Clim át ico, Pol t ica de
est ión Am biental rbana, isión Am azon a, Program a Colom bia io y Program as egionales de Negocios erdes.
58
La Ley 1 0 de 2018 est ableció com o ecosistem as est rat gicos los páram os y fijó direct rices para propender por
su int egralidad, preservación, rest auración, uso sostenible y generación de conocim ient o.
5
ent encias sobre Am azon a, páram o de Pisba y r o At rat o, norm at ividad especial para el C ocó, ierra Nevada de
ant a arta, Docum ent o C NPE
15 Lineam ientos de pol t ica y est rat egias para el desarrollo regional
sost enible del acizo Colom biano.
0
Acuerdos int ernacionales de ecosist em as A A , reservas de la biosfera y pat rim onios nat urales de la
um anidad.
5

470

5

Act ividades económ icas en las que se ofert an bienes o servicios que generan im pact os am bient ales posit ivos e
incorporan buenas práct icas am bient ales, sociales y económ icas con enfoque de ciclo de vida.
El área pot encial de C ile es de 2, m illones de ectáreas.
En 201 , Colom bia alcanzó el puest o 50 ent re los pa ses m ás visit ados m undialm ent e y el puest o
a nivel
lat inoam ericano Procolom bia, 2018 , t ras un aum ento del t urism o del 1 ,
ent re 201 y 201 .
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Est r at egias:

m ism o, se desarrollarán crit erios y m ecanism os para que la ANLA y las aut oridades
am bient ales hagan un ef ect ivo seguim ient o y garant icen su cum plim ient o, en especial
en el sect or m inero energét ico.

1) Ob jet ivo 1. Im p l em ent ar est r at egias t r ansect or ial es p ar a
cont r ol ar l a def or est ación, conser var l os ecosist em as y
pr evenir su degr adación

MinAm bient e y MinAgricult ura, con apoyo de las aut oridades am bient ales y la Unidad
de Planif icación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios
(UPRA), desarrollará la Est rat egia Nacional de Rest auración, im plem ent ando
port af olios regionales de rest auración de m anera art iculada con m ecanism os com o
los PSA, los negocios verdes y las inversiones obligat orias, y prom oviendo la
rest auración product iva en el m arco de procesos de f orm alización, t it ulación y
ordenam ient o social de la propiedad. La est rat egia deberá priorizar las áreas
prot egidas, cuencas y ríos est rat égicos para el cierre de la f ront era agrícola, áreas
am bient ales est rat égicas com o el río At rat o 75 y t errit orios con alt as t asas de
def orest ación. Así m ism o, la est rat egia deberá f acilit ar la consolidación de m odelos
de negocios y cadenas de valor, para el uso de la t ierra de acuerdo a su vocación, a
part ir de la rest auración de ecosist em as.

La def orest ación const it uye uno de los m ayores ret os que enf rent a Colom bia, de allí que
sea priorizada su at ención, sin dejar de lado la necesidad de prevenir la degradación y
f om ent ar la conservación de los ecosist em as. Frent e a est o, se im plem ent arán t res
grupos de int ervenciones que buscan art icular las acciones del Est ado.

a) Ejer cer cont rol t errit orial
Para cont rarrest ar el accionar ilegal e inf orm al alrededor de los bosques y ot ros
ecosist em as, de m anera art iculada con el Pact o por la Legalidad; línea B. Seguridad y
orden para la libert ad, se propone:

MinAm bient e gest ionará la im plem ent ación de plat af orm as colaborat ivas que
perm it an la art iculación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor
de las cuencas, para la gest ión int egral del recurso hídrico.

El Gobierno nacional conf orm ará el Consejo Nacional de Lucha cont ra los Crím enes
Am bient ales y la Def orest ación 67 a t ravés del cual se orient en y desarrollen acciones
de cont rol y vigilancia y se adopt e el Prot ocolo Int erinst it ucional de Lucha cont ra la
Def orest ación 68 , así com o prot ocolos específ icos para el accionar coordinado respect o
a ot ros crím enes am bient ales. Especial at ención se dará a inhabilit ar accesos
t errest res y aéreos ilegales, com bat ir los cult ivos de uso ilícit o y la ext racción ilícit a
de m inerales, así com o luchar cont ra el acaparam ient o de t ierras y el
aprovecham ient o ilícit o de f auna y f lora. Finalm ent e, con MinJust icia, se avanzará en
el desarrollo de norm as y procedim ient os que f acilit en la judicialización de los grupos
ilegales responsables de la def orest ación.

El Inst it ut o Alexander von Hum boldt evaluará el est ado de la biodiversidad de
Colom bia, con el objet ivo de conocer las t endencias de cam bio y los um brales de las
principales t ransf orm aciones socioecológicas (agricult ura, vivienda, m inas y energía, y
t ransport e) en t errit orios priorizados.
MinAm bient e avanzará en la im plem ent ación del plan de acción nacional para la lucha
cont ra la desert if icación y la sequía en Colom bia y del Plan Maest ro de Erosión
Cost era.

2) Ob jet ivo 2. Real izar int er venciones int egr al es en áreas
am b ient al es est r at égicas y p ar a l as com unidad es q ue l as
hab it an

MinAm bient e y el DNP f orm ularán una polít ica pública que perm it a reducir la
def orest ación y degradación de los bosques, que at ienda sus causas direct as y
subyacent es, reconozca las dinám icas part iculares de las regiones (con prioridad en
NAD ) y se arm onice con el plan de acción del
los núcleos de alt a def orest ación
Pact o Int ergeneracional por la Vida del Am azonas Colom biano (PIVAC). Así m ism o, se
deberá incluir m ecanism os de m onit oreo y seguim ient o de la gest ión sect orial,
especialm ent e f rent e al rol de la f uerza pública. Con est e f in, se conf igurará la Fuerza
de Reacción Int egral Am bient al (FRIA).

Bajo la prem isa de producir conservando y conservar produciendo, la im plem ent ación
ef ect iva de las polít icas públicas am bient ales aport ará a la gest ión de los conf lict os
socioam bient ales y se m at erializará en oport unidades para m ant ener el capit al nat ural.
Lo ant erior exige int ervenciones int egrales y coordinadas ent re el gobierno, el sect or
privado y la sociedad civil, t ant o en las áreas del Sinap com o en ot ras áreas am bient ales
est rat égicas.

MinAm bient e y MinAgricult ura, con apoyo del Inst it ut o Colom biano Agropecuario (ICA),
ajust arán y m odernizarán los sist em as de inf orm ación, salvoconduct os y
aut orizaciones, ent re ot ros inst rum ent os, para f acilit ar a las aut oridades el c ont rol
ef ect ivo de la cadena com ercial f orest al.

a) Consol idar el Sinap
Se busca avanzar en la conservación real y efect iva de las áreas prot egidas, para lo cual:

MinDef ensa y MinAm bient e desarrollarán una est rat egia que cont enga los arreglos
inst it ucionales requeridos para apoyar las acciones necesarias para prevenir y
com bat ir las dinám icas ilegales que af ect an los ecosist em as, especialm ent e las
asociadas a cult ivos de uso ilícit o, t ráf ico de m adera, especies y pesca ilícit a, ent re
ot ras, en áreas priorit arias de conservación de la biodiversidad.
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MinAm bient e y Parques Nacionales Nat urales (PNN), en coordinación con el DNP,
form ularán una polít ica pública que desarrolle la visión a 2030 para consolidar el Sinap.
Se deberá enf at izar en el manejo efect ivo 76 de las áreas, la prevención y solución
dif erencial de conflict os relacionados con el uso, la ocupación y la t enencia de la t ierra,

75

odificación de la Com isión ntersect orial para el Cont rol de la Deforest ación C C D Decret o 125 de 201 .
A partir de la inform ación generada por el deam , las uerzas Arm adas, la Polic a Nacional, la iscal a eneral de
la Nación, la Defensor a del Pueblo y el aparat o judicial se im plem entarán procedim ient os adm inist rat ivos,
penales y agrarios cuando aya lugar y se coordinarán los procesos post operat ivos.

idrográfica que alim ent a la respect iva fuent e drica.
e encuentra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la
recuperación del r o At rat o.
Definida com o el conjunto de acciones que perm it en cum plir sat isfactoriam ente la función para la cual fue creada
el área prot egida Cifuentes et al , 2000 .
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garant izando, a part ir de la arm onización, los derechos const it ucionales de las
com unidades, y alineando los inst rument os de planif icación del Sist em a77. Tam bién se
est ablecerán lineam ient os para racionalizar la creación de nuevas áreas prot egidas,
priorizándolas con crit erios de represent at ividad ecológica, y se avanzará en el
reconocimient o de las est rat egias com plem ent arias de conservación.

b) Gest ión t ransect or ial
Se busca generar herram ient as para que los sect ores product ivos y sociedad civil sean
agent es act ivos en el cont rol de la def orest ación y la prevención de la degradación de los
ecosist em as, para lo cual:

MinAm bient e y PNN im plem ent arán coordinadam ent e el progr am a Herencia Colom bia,
para asegurar a largo plazo la capacidad y sost enibilidad f inanciera de las áreas
prot egidas y ot ras est rat egias de conservación. Se dará especial at ención a la
Orinoquía, al Macizo Colom biano, a la serranía de San Lucas y a los esf u erzos de
conservación in sit u por part e de privados y com unit arios.

MinAgricult ura, con el apoyo del DNP, las aut oridades am bient ales y las ent idades
t errit oriales, im plem ent ará una est rat egia que m at erialice el cierre y est abilización de
la f ront era agrícola69 , que ut ilice los insum os del Plan Nacional de Zonif icación
Am bient al que MinAm bient e f orm ule 70 , que incorpore acciones de reconversión y
sust it ución de act ividades, y def ina los lineam ient os para la creación y adopción de
regím enes de t ransición para la resolución de conf lict os socioam bient ales en est as
áreas con la part icipación de las com unidades. Lo ant erior est á art iculado con lo
propuest o en el Pact o por el Em prendim ient o; línea E. Cam po con progreso .

MinAm bient e, con el concurso de MinInt erior, MinAgricult ura, MinMinas, PNN y el DNP,
elaborarán una agenda int ersect orial con m ecanism os de seguim ient o, para la
im plem ent ación de los Planes de Manejo Am bient al de las áreas prot egidas para el
uso sost enible 78 , y la ejecución de las acciones que perm it an gest ionar los problem as
de acceso a t ierra y a inst rum ent os de desarrollo rural.

MinAm bient e y MinAgricult ura im plem ent arán Acuerdos Cero Def orest ación 71 con
act ores de las cadenas de valor de láct eos, carne, m adera, cacao y palm a de aceit e,
para dif erenciar la producción nacional en el m ercado int ernacional con m ecanism os
de t razabilidad.
MinTransport e, con el apoyo de MinAm bient e y ent idades t errit oriales, incorporarán
crit erios para reducir la def orest ación y degradación de ecosist em as en la
im plem ent ación de los Planes Maest ros de Transport e Int erm odal, los Planes Viales
Depart am ent ales y el Plan Nacional de Vías para la Int egración Regional.

b) Int ervenciones int egral es en áreas am bient al es est rat égicas
Para f acilit ar la coordinación e int ervención ef icient e en est os t errit orios, en su m ayoría
con norm at ividad especial, polít icas y acuerdos int ernacionales:
MinAm bient e avanzará en la reglam ent ación de la Ley 1930 de 2018 79 . Desde el DNP y
con apoyo de MinAm bient e, MinAgricult ura, MinMinas, MinCIT, ent re ot ros, f orm ularán
una polít ica pública para la int ervención int egral de los com plejos de páram o, que
cuent e con la part icipación de las ent idades t errit oriales, las aut oridades am bient ales
y las com unidades 80 . Así m ism o, MinAgricult ura im plem ent ará un program a de
ordenam ient o product ivo y desarrollo de act ividades sost enibles en páram os, que
reduzca los im pact os am bient ales y que incluya procesos de reconversión con énf asis
en los cult ivos de cebolla, papa y producción de leche, ent re ot ros. Los procesos de
reconversión serán com plem ent ados con esf uerzos de ot ros sect ores y est arán
acordes con la visión de desarrollo regional.

El Inst it ut o Geográf ico Agust ín Codazzi (IGAC) 72 priorizará los t errit orios af ect ados por
def orest ación en la im plem ent ación del sist em a cat ast ral m ult ipropósit o. Por su
part e, MinAgricult ura, el IGAC, el Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica
(DANE) y la Superint endencia de Not ariado y Regist ro (SNR), priorizarán la aplicación
del regist ro inm obiliario de bienes baldíos en est as áreas, evit ando su ocupación
indebida y el acaparam ient o de t ierras. Lo ant erior se realizará en el m arco de lo
est ablecido en el Pact o por el Em prendim ient o; línea E. Cam po con progreso .
MinAm bient e desarrollará evaluaciones am bient ales est rat égicas regionales en zonas
de alt a def orest ación, con el f in de analizar los im pact os direct os, indirect os,
acum ulat ivos y sinérgicos por def orest ación y degradación de ecosist em as, así com o
las m edidas para su gest ión.

MinAm bient e y MinAgricult ura est ablecerán arreglos inst it ucionales a t ravés de los
cuales se gest ionen los problem as de acceso a la t ierra de la población cam pesina en
áreas am bient ales est rat égicas, que perm it an ot orgar derechos de uso y/ o propiedad,
a part ir de la t it ulación o la f orm alización, con acuerdos e incent ivos a la conservación.

c) Conservación de ecosist em as 73

El DNP gest ionará la inclusión de acciones e inversiones nacionales y t errit oriales en
los cont rat os plan, para la int ervención int egral de las áreas am bient ales est rat égicas,
con especial at ención en hum edales designados dent ro de la list a de im port anc ia
int ernacional de la Convención de Ram sar com o la Ciénaga Grande de Sant a Mart a y
reservas de la biósf era. Frent e a los hum edales Ram sar, MinAm bient e desarrollará los
m ecanism os que garant icen la ef ect iva im plem ent ación de los planes de m anejo
am bient al, en los que se involucren los act ores requeridos para garant izar su uso
sost enible.

Para conservar, recuperar y prom over el uso sost enible en ecosist em as t ransf orm ados:
MinAm bient e, con apoyo de la Aut oridad Nacional de Licencias Am bient ales (ANLA),
ajust ará de m anera est ruct ural el m arco regulat orio de las inversiones am bient ales
obligat orias, part icularm ent e la inversión f orzosa del 1%74 y las com pensaciones. Así

0
1

2

esolución 2 1 de 2018 de inAgricult ura.
inAm bient e a generado unas bases para su form ulación e im plem entación.
Acuerdos que se est ablecen est rat gicam ent e con eslabones de cadenas product ivas que ejercen liderazgo en la
t ransform ación del resto de la cadena.
Acción del C NPE 85 Pol t ica para la adopción e im plem ent ación de un catast ro m ultipropósit o rural urbano.
m plica el conocim ient o, uso sost enible, restauración y preservación. La rest auración incluye la re abilit ación,
recuperación y restauración ecológica.
e refiere a lo establecido en el parágrafo 1 del art culo
de la Ley
de 1
que indica que todo proyect o que
requiera licencia am biental y que involucre en su ejecución el uso del agua, t om ada direct am ent e de fuent es
nat urales, bien sea para consum o um ano, recreación, riego o cualquier ot ra act ividad, deberá dest inar no m enos
del 1 del tot al de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la cuenca
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77

e encuentra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la resolución
de los conflict os de uso y t enencia de la t ierra dent ro del inap.
Dist rit os de m anejo integrado nacionales, dist rit os de conservación de suelos y áreas de recreación. Cuatro
dist ritos de m anejo integrado nacionales del pa s ocupan el 1 del t errit orio prot egido, t res de los cuales son
m arinos, cost eros e insulares y abarcan 8,8 m illones de ectáreas.
Por m edio de la cual se dictan disposiciones para la gest ión integral de los páram os en Colom bia.
80
En la form ulación de esta pol t ica se reconocerán las e periencias e iniciat ivas locales en donde la com unidad
part icipa act ivam ent e en la protección de los páram os.
8
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El DNP y MinAm bient e, con apoyo de la Com isión Colom biana del Océano (CCO), la
Dirección General Marít im a (Dim ar) y la Arm ada Nacional (ARC), const ruirán m odelos
de desarrollo regional sost enible que prom uevan los océanos com o act ivos
est rat égicos de la Nación y m odelos de f inanciam ient o innovadores que apalanquen
su conservación e invest igación.
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b) Fom ent o y f ort al ecim ient o de negocios verdes y sost enibl es
Para consolidar est as alt ernat ivas product ivas y sus em prendim ient os verdes:
MinAm bient e desarrollará una est rat egia de art iculación int erinst it ucional que
cont enga el diseño de m ecanism os norm at ivos, t écnicos y f inancieros para consolidar
las cadenas de valor para los negocios verdes verif icados por la aut oridad am bient al.
De igual m anera, con MinCIT, se consolidarán los espacios para su com ercialización,
los m ecanism os de dif erenciación y encadenam ient o product ivo, y se posicionará el
com ercio de especies incluidas en la Convención sobre el Com ercio Int ernacional de
Especies Am enazadas de Fauna y Flora Silvest res (CITES), f ort aleciendo aquellos
negocios con m ayor valor agregado.

El DNP prom overá la inversión de recursos del Sist em a General de Regalías (SGR) en
proyect os que f om ent en alt ernat ivas product ivas sost enibles en áreas am bient ales
est rat égicas, garant izando su art iculación con est rat egias de conservación y de
desarrollo rural sost enible.

3) Objet ivo 3. Gener ar incent ivos a l a conser vación y pagos por
ser vicios am b ient al es par a p r om over el m ant enim ient o d el
cap it al nat ural
Los incent ivos económ icos, f inancieros y f iscales a la conservación y los PSA, son
m ecanism os innovadores para reconocer los esf uerzos de conservación de las
com unidades, y para m ot ivar a act ores públicos, privados y a la sociedad civil a producir
conservando y conservar produciendo, m ant eniendo el capit al nat ural y generando
oport unidades para su uso sost enible. En est e sent ido, se plant ean dos int ervenciones.

a) Desarrol l o de incent ivos a l a conservación

MinAm bient e, MinAgricult ura y MinCIT im plem ent arán una est rat egia para el
encadenam ient o product ivo de los negocios verdes, especialm ent e en áreas
am bient ales est rat égicas de uso sost enible, con énf asis en aquellos em prendim ient os
verdes regionales verif icados por la aut oridad am bient al.

c) Im pul so a l a econom ía f orest al
Para aprovechar las oport unidades con las que cuent a el país en est e cam po,
art iculadam ent e con el Pact o por el Em prendim ient o; línea E. Cam po con progreso,
MinAm bient e y MinAgricult ura deberán:
Con apoyo de MinCIT, realizar los ajust es inst it ucionales y norm at ivos para el
desarrollo de la econom ía f orest al, la consolidación de m ecanism os f inancieros y el
f om ent o de em presas f orest ales sost enibles, que involucren esquem as de
aprovecham ient o com unit ario de los bosques, t ecnif icación de plant aciones con
especies nat ivas y encadenam ient os product ivos.

Para que los t errit orios y sus com unidades encuent ren en la conservación de la
biodiversidad una act ividad sost enible:
El DNP y MinAm bient e, con apoyo de MinHacienda, crearán un esquem a de
com pensaciones e incent ivos para m unicipios que cuent en con áreas prot egidas
nacionales y regionales. Además, se est ablecerán m ecanism os que facilit en la
t ransf erencia de recursos int erm unicipales para la conservación de las áreas
abast ecedoras de acueduct os y se incluirá a los m unicipios del Macizo 81 en la dist ribución
de las asignaciones especiales del Sist em a General de Part icipaciones (SGP).

Desarrollar la agenda de invest igación f orest al, con apoyo de Colciencias, de la
Corporación Colom biana de Invest igación Agropecuaria (Agrosavia), de cent ros de
invest igación, de universidades y de organizaciones no gubernam ent ales (ONG)
nacionales e int ernacionales. En est a, se incluirá un program a de f orest ería
com unit aria, port af olios de proyect os con iniciat ivas int erregionales y locales, y la
prom oción de sus usos t ecnológicos y biot ecnol ógicos para generar m ercados de
bienes y servicios de alt o valor agregado. Adem ás, se f orm ularán e im plem ent arán
diez planes de negocios f orest ales sost enibles y rest auraciones m asivas con
part icipación del sect or privado y público, y de la sociedad civil.

MinAm bient e, con apoyo del DNP y MinCIT, diseñarán las bases t écnicas y operat ivas
de un incent ivo para el em prendim ient o y diversif icación de econom ías locales a
t ravés de negocios verdes; y con MinAgricult ura, un program a de incent ivos para la
reconversión y sust it ución de act ividades agropecuarias, que se com plem ent ará con
los PSA.

Const ruir una est rat egia para garant izar la int egralidad de la cadena de valor
product iva de la m adera legal y sus m anuf act uras en el m arco del Pact o Int ersect orial
por la Madera Legal.

MinAm bient e, MinAgricult ura, el DNP y MinHacienda ref orm arán el Cert if icado de
Incent ivo Forest al (CIF) de Conservación y el CIF de Plant aciones Forest ales
Com erciales, asignándoles recursos y garant izando su sost enibilidad f inanciera,
adem ás de pot enciar su aplicabilidad en los t errit orios, de acuerdo con su vocación y
apt it ud.

b) For t al ecim ient o del Program a Nacional de PSA
De m anera art iculada con el Pact o por la Const rucción de Paz; línea A. Acciones ef ect ivas
para la polít ica de est abilización , se busca est im ular a t ravés de los PSA, la conservación,
preservación y rest auración de l os ecosist em as, y prom over el desarrollo product ivo
sost enible, para lo cual:
81

Lineam ient os est ablecidos en el Docum ent o C NPE
regional sost enible del m acizo colom biano.

15 Lineam ientos de pol t ica y est rat egias para el desarrollo

d) Turism o sost enibl e
El t urism o sost enible se reconoce com o una alt ernat iva product iva que perm it e convert ir
la biodiversidad en un act ivo est rat égico de la Nación y, por lo t ant o, para im pulsar est a
act ividad com o m ot or de desarrollo regional sost enible 84 , en el m arco del Plan Sect orial
de Turism o, MinCIT:

84

e encuent ra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la gest ión de
los t errit orios a t rav s del t urism o sost enible.
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MinAm bient e, con apoyo del DNP, im plem ent arán el program a nacional de PSA 82, el
cual priorizará la const rucción de una est rat egia de divulgación, capacit ación y
asist encia t écnica para que los depart am ent os desarrollen port af olios de proyect os
de PSA orient ados a las áreas am bient ales est rat égicas, zonas de f ront era agrícola y
zonas de reserva cam pesina. Los port af olios de proyect os serán consolidados
anualm ent e por MinAm bient e y el DNP, y podrán ser f inanciados con recursos
def inidos por la ley, con el im puest o al carbono, con los inst rum ent os de
f inanciam ient o del sect or agropecuario, con las inversiones am bient ales de los
prest adores de servicios públicos, y con las inversiones del sect or privado.

4) Ob jet ivo 4. Consol idar el desar r ol l o de pr oduct os y ser vicios
b asad os en el uso sost enib l e d e l a b iod iver sid ad
El capit al nat ural del país t iene grandes pot encialidades para el desarrollo de alt ernat ivas
product ivas basadas en el uso sost enible, t ant o para la indust ria com o para las
com unidades locales. En est e sent ido, y art iculadam ent e con el Pact o por el
Em prendim ient o; línea B. Transf orm ación em presarial ; y el Pact o por la Const rucción de
Paz; línea A. Acciones ef ect ivas para la polít ica de est abilización , se proponen acciones
para:

a) Im pul so de l a bioeconom ía
Para la aplicación com ercial de la riqueza nat ural del país, es necesario, art iculadam ent e
con el Pact o por el Em prendim ient o; línea B. Transf orm ación em presarial, y con el Pact o
por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; línea B. Más ciencia, m ás f ut uro y línea C.
Tecnología e invest igación para el desarrollo product ivo y social, avanzar en lo siguient e:
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Prom overá el t urism o de f orm a responsable y sost enible, a t ravés de program as de
sensibilización, educación y cult ura t uríst ica, est ím ulos y t rabajo int erinst it ucional a
nivel nacional y t errit orial.
Con apoyo de MinAm bient e, desarrollará product os t uríst icos dif erenciadores y de
alt o valor, ent re los cuales se priorizan el t urism o de nat uraleza, avent ura y el
ecot urism o.
Desarrollará est rat egias para la at racción de la inversión y el f om ent o a la
consolidación de plant a e inf raest ruct ur a t uríst ica sost enible de t alla m undial y
conect ividad regional.
Mejorará el am bient e de negocios, m ediant e la prom oción de cert if icaciones de
calidad y sost enibilidad para prest adores y dest inos t uríst icos.
Desarrollará program as para f ort alecer las com pet encias t écnicas de prest adores
t uríst icos y dem ás act ores vinculados al t urism o, incluyendo de f orm a t ransversal la
f orm ación en pat rim onio nat ural y cult ural, así com o en desarrollo sost enible del
t urism o.
Desarrollará una est rat egia nacional de t urism o sost enible con apoyo de MinAm bient e,
con énf asis en t errit orios con at ract ivos nat urales y cult urales em blem át icos de la
Nación, para prom over la concient ización am bient al a los visit ant es, la generación de
oport unidades product ivas y de f orm ación local, así com o alianzas em presariales y de
gest ión privada.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado

MinCIT apoyará el desarrollo em presarial en bioeconom ía, a t ravés de los p rogram as
e inst rum ent os de desarrollo em presarial t écnicos y f inancieros.
El Depart am ent o Adm inist rat ivo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), con
el concurso de los inst it ut os de invest igación del Sist em a Nacional Am bient al (Sina),
im plem ent ará el program a Colom bia Bio 83 y realizará al m enos, 25 expediciones
cont inent ales y m arinas con f ines de bioprospección.
MinAm bient e, MinCIT y Colciencias const ruirán un port af olio nacional de bioproduct os
que perm it a el escalam ient o com ercial y la ident if icación de oport unidades de
inversión.
MinAm bient e, con el apoyo de los Inst it ut os de Invest igación del Sina, la academ ia y
las aut oridades am bient ales, generará nuevos regist ros de especím enes en el Global
Biodiversit y Inf orm at ion Facilit y (GBIF), a t ravés del Sist em a de Inf orm ación de la

82

83

El Docum ent o C NPE
88 est ableció los lineam ient os de pol t ica para la im plem entación de los P A y el
Decreto Ley 8 0 de 201 estableció las direct rices para su aplicación. ase fundam ent al para su im plem entación,
es la creación de una unidad t cnica de P A al int erior de inAm bient e, para el cum plim ient o de las m etas del
Program a Nacional de P A.
Est á acción estará art iculada a las iniciat ivas de E pedición .0 y iodiverciudad, incluidas en el Pact o por la
Ciencia, la ecnolog a y la nnovación.
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Met a del
cuat r ienio

Indicador

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
Pagos por ervicios
Am bient ales P A e
incent ivos a la
conservación

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Porcent aje de
ecosist em as o unidades
de análisis ecosist m icas
no represent ados o
subrepresent ados
incluidos en el NAP en
el cuat rienio

0

15

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

Nuevos bioproduct os
regist rados por el
Program a Colom bia io

8

12

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

Nuevas e pediciones
cient ficas nacionales
realizadas con apoyo de
Colciencias y aliados

20

25

Biodiversidad de Colom bia (SiB).
El DANE f ort alecerá los procesos para la generación y sist em at ización de inf orm ación
est adíst ica sobre bioeconom ía, const it uyendo una cuent a sat élit e para est e f in.

Línea
base

Sect or

5.000 a

480

2 0.000 a

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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C. Col om bia r esil ient e: conocim ient o y
p r evención p ar a l a gest ión d el r iesgo d e
d esast r es y l a adapt ación al cam b io
cl im át ico

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

2

1.8 5

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Negocios verdes
verificados

Agricult ura
y Desarrollo
ural

Porcent aje de
part icipación de la
econom a forest al en el
P

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo sist em as
sost enibles de
conservación
rest auración , sist em as
agroforest ales, m anejo
forest al sost enible

Am bient e y
desarrollo
ost enible

Porcent aje de m ejora en
el ndice de efect ividad
de m anejo de las áreas
prot egidas p blicas

0

20

Am bient e y
desarrollo
ost enible

Crecim ient o de la
deforest ación a nivel
nacional respect o al a o
ant erior

2

0

0,

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Est a línea cont ribuye al Pact o por la Sost enibilidad, en la m edida en que prom ueve
condiciones ópt imas para que los t errit orios y los sect ores prevengan y reduzcan sus riesgos,
minim icen los im pact os negat ivos asociados a los desast res y, a la vez, se adapt en y
aprovechen las oport unidades f avorables que el cam bio clim át ico puede represent ar para el
desarrollo.

1

01.000 a

1. 02. 00 a

La experiencia de los daños y pérdidas por desast res evidencia que su ocurrencia es el
result ado de condiciones de riesgo creadas en el pasado. Los fenóm enos
hidrom et eorológicos son los m ás recurrent es, siendo la causa del 85% de los desast res
regist rados ent re 1998- 2018 (UNGRD, 2018a). Fenóm enos com o La Niña 2010- 2011 y El Niño
2014- 2016 ocasionaron daños y pérdidas económicas del orden del 2% del PIB (BID- Cepal,
2012) y del 0,6% del PIB (DNP, 2018c) respect ivam ent e, lo que represent a un desaf ío para la
orient ación de polít icas m ás int egrales, que at iendan la resiliencia de los sist em as
product ivos de las personas. En Colom bia exist en alrededor de 6,7 m illones de personas
socialm ent e vulnerables y expuest as a am enazas por inundaciones, m ovimient os en masa y
avenidas t orrenciales (DNP, 2018f ); y, además, exist en cerca de 16 millones de personas en
zonas de am enaza sísm ica alt a, concent radas principalm ent e en las capit ales del país (Banco
Mundial- GFDRR, 2012). Así m ism o, según el Panel Int ergubernam ent al de Cam bio Clim át ico
(IPCC), los sist emas nat urales y hum anos est án experiment ando las consecuencias
relacionadas con el aum ent o de 1°C en la t em perat ura prom edio global, t ales com o event os
clim át icos ext rem os y aum ent os en el nivel del m ar, donde los im pact os esperados serán
mayores con el aum ent o previst o de 1,5°C (IPCC, 2018).

La m et a incluye 01. 00 ect áreas en proceso de rest auración.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Am bient e
y
desarrollo
ost enible

ort alecim ient o
del desem pe o
am bient al de
los sect ores
product ivos

Am bient e
y
desarrollo
ost enible

Conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
ecosist m icos

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

2

5

Acuerdos de cero
deforest ación
para las cadenas
product ivas del
sect or
agropecuario en
im plem ent ación
Plat aform as
colaborat ivas
conform adas
para la
art iculación de
las inversiones y
acciones p blicas
y privadas
alrededor de las
cuencas
idrográficas

ODS
asociado
(pr im ar io)

Est as condiciones predisponen a la población a verse afect ada negat ivam ent e por event os
físicos peligrosos, y lim it an las oport unidades para acceder y m ovilizar act ivos que permit an
reducir las causas de los riesgos, o adapt arse de manera más ef ect iva al cam bio clim át ico.
En ese cont ext o, conocer, prevenir y reducir el riesgo, m anejar las sit uaciones de desast re y
asum ir los ret os que im pone el cam bio climát ico, const it uyen prioridades que deben ser
consideradas para no poner en riesgo el desarrollo, en t ant o f avorecen una economía
product iva, com pet it iva y sost enible, y cont ribuyen a la búsqueda de la seguridad de la
población, de sus m edios de vida y del t errit orio en su conjunt o.

ODS
asociado
(secundar io)

1.

0

Diagnóst ico

Colom bia necesit a una t ransf orm ación para asum ir los ret os que represent an sus
condiciones de riesgo, de variabilidad clim át ica y los escenarios de cam bio clim át ico para
su t errit orio, puest o que son f act ores que hacen que las causas de los desast res est én
cam biando y sus im pact os se est én am plif icando. No hacerlo podría erosionar los
esf uerzos para la const rucción de un país m ás com pet it ivo, equit at ivo y sost enible.

8
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a.

Conocim ient o del r iesgo

Si bien la ident if icación y el conocim ient o del riesgo y del cam bio climát ico m uest ran avances
relevant es, aún result an insuf icient es para una adecuada planif icación del desarrollo, lo que
lim it a las capacidades para orient ar y priorizar las decisiones, y las int ervenciones act uales y
fut uras a nivel t errit orial y sect orial. El país ha m ejorado en el m onit oreo de f enóm enos
geológicos e hidrom et eorológicos, así com o en la vigilancia y en los sist emas de alert a
t em prana, especialm ent e desde el nivel nacional, gracias a la adquisición y f uncionam ient o
de est aciones con un cubrim ient o del 96% del t errit orio (DNP, 2018g). Adem ás, logró la
act ualización de mapas nacionales y regionales de amenaza sísmica, por inundaciones y
m ovimient os en m asa, y elaboró la Tercera Com unicación Nacional de Cam bio Climát ico.
Pese a los avances, t odavía exist e la necesidad de est udiar fenóm enos de variabilidad
clim át ica, com o sequías, erosión cost era y avenidas t orrenciales, y de prof undizar en el
det alle de amenazas por inundaciones y m ovimient os en masa, así com o en los análisis de
exposición 85 y vulnerabilidad f rent e a est os event os. La generación de conocimient o no ha
sido gradual ni acorde con las capacidades de las ent idades t errit oriales. Muest ra de ello son
los 400 m unicipios del país que no cuent an con est udios de riesgo que perm it an cumplir con
los requisit os para la act ualización de sus Planes de Ordenam ient o Territ orial 86 (DNP, 2017).

b.

Responsab il idad f r ent e a l a r educción del r iesgo y l a
adapt ación al cam bio cl im át ico

Territ orios y sect ores deben asumir con m ayor com promiso la responsabilidad en la
reducción del riesgo y en la adapt ación al cam bio clim át ico. De no hacerlo, se perdería cada
año cerca del 0,5% del PIB (DNP- BID, 2014), t an solo en riesgos asociados al cambio clim át ico.
En t érm inos de avances, se logró la f orm ulación y adopción del Plan Nacional de Gest ión del
Riesgo de Desast res (PNGRD), con una ejecución a nivel sect orial del 74% ent re 2015 2018
(UNGRD, 2017a), donde los proyect os de manejo t ienen avances del 89%, en comparación
con los proyect os de reducción y adapt ación que t ienen avances, del 48% y 52%
respect ivam ent e, lo cual evidencia un énfasis hacia la respuest a a desast res. A nivel
t errit orial, el 85% de los m unicipios y el 100% de los depart am ent os disponen de
inst rum ent os de gest ión del riesgo; y ent re 2016- 2018, la Unidad Nacional para la Gest ión del
Riesgo de Desast res (UNGRD) brindó asist encia t écnica al 16% de los m unicipios del país 87
(UNGRD, 2017b).
Frent e al cam bio clim át ico, los logros se concent ran en la expedición de la Ley 1931 de
2018 88 y la f orm ulación, por part e de ocho m inist erios89 y 20 depart ament os, de los Planes
85

8

8

88

8
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El Censo Nacional de Población y ivienda realizado por el Departam ent o Adm inist rat ivo Nacional de Estad stica
DANE en el 2018 será un insum o im port ant e para conocer la e posición de los abit antes del pa s.
En Colom bia, 88 m unicipios t ienen Planes de rdenam iento erritorial P
desact ualizados en su com ponente
de largo plazo, de los cuales 00 m unicipios m anifiest an no disponer de los est udios básicos de riesgo para
cum plir con lo e igido en el Decret o 10 de 2015 de in ivienda, seg n la encuest a de Evaluación de Desem pe o
nt egral de los unicipios realizada por el DNP 201 .
La asist encia t cnica de la N D se concent ró en t em as de creación de consejos t erritoriales de gest ión del
riesgo, form ulación de inst rum ent os de gest ión del riesgo, est rat egias para la respuesta a em ergencias,
art iculación con el ordenam iento t errit orial y form ulación de proyect os N D, 201 b .
Est a ley da orientaciones y direct rices en m at eria de cam bio clim át ico para la planificación de los sect ores y los
t errit orios.
inisterios de Agricultura y Desarrollo ural inas y Energ a Am biente y Desarrollo ostenible ransporte ivienda,
Ciudad y erritorio Com ercio, ndustria y urism o acienda y Cr dito P blico alud y Protección ocial.
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Int egrales de Gest ión del Cam bio Climát ico Sect oriales (PIGCCS) y Territ oriales (PIGCCT),
respect ivam ent e. En ese cont ext o, t ant o las int ervenciones en gest ión del riesgo de
desast res com o del cam bio climát ico disponen de inst rum ent os para orient ar procesos
de planificación y de inversión. No obst ant e, exist en ret os que exigen ser superados,
com o:

capacidades en el largo plazo. Lo ant erior, plant ea el ret o de definir est rat egias de
int ervención claras desde el punt o de vist a t écnico, inst it ucional y f inanciero, que orient en
procesos de reconst rucción resilient e y adapt ada a las condiciones del clim a.

2. Objet ivos y est r at egias

la incorporación de los análisis de riesgo en inst rum ent os de ordenam ient o t errit orial
y am bient al responden a una est rat egia desart iculada y con bajos niveles de
coordinación ent re la UNGRD, MinVivienda y MinAm bient e (DNP, 2018i);

a.

los proyect os de inversión a nivel t errit orial no priorizan int ervenciones para reducir
las condiciones de riesgo; y
no se cuent a con m ecanism os para hacer seguim ient o a la im plem ent ación de los
inst rum ent os y evaluar su ef ect ividad.

Objet ivos

Con el propósit o de aum ent ar el conocim ient o y la prevención para la gest ión del riesgo de
desast res y la adapt ación al cam bio clim át ico, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1)
avanzar en el conocimient o de escenarios de riesgos act uales y f ut uros para orient ar la t oma
de decisiones en la planeación del desarrollo; (2) asegurar la corresponsabilidad t errit orial y
sect orial en la reducción del riesgo de desast res y la adapt ación a la variabilidad y al cam bio
clim át ico; (3) m ovilizar el financiam ient o para la gest ión del riesgo y la adapt ación e incent ivar
la prot ección f inanciera ant e desast res, y (4) garant izar un m anejo ef ect ivo de desast res y la
reconst rucción adapt ada y resilient e.

Todo est o se t raduce en int ervenciones at om izadas y poco ef ect ivas a nivel t errit orial. Por
ello, es necesario avanzar en una visión est rat égica de país que prom ueva la
com plem ent ariedad y la arm onización ent re los inst rum ent os, el diseño y ejecución de
proyect os seguros, y el acom pañamient o int egral a los t errit orios.
Mapa IV- 2. Inst rum ent os para gest ionar el riesgo y el cam bio cl im át ico en las ent idades
t errit oriales

b.

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Avanzar en el conocim ient o de escenar ios de
r iesgos act ual es y f ut u r os par a or ient ar l a t om a de decisiones
en l a p l aneación d el d esar r ol l o

Es necesario prof undizar y f ort alecer el conocim ient o de las condiciones de am enaza,
exposición, vulnerabilidad y riesgo por f enóm enos nat urales y socionat urales, com o base
para orient ar y priorizar las acciones act uales y f ut uras de un t errit orio.

a) Gener ación de conocim ient o
Se producirán insum os sobre cont ext os de riesgo act uales y f ut uros gracias a que:
Las ent idades t écnico- cient íf icas del Sist em a Nacional de Gest ión de Riesgo de
est udios de am enaza por event os de m ovim ient os en
Desast res (SNGRD) 94
m asa, inundación, sequía, incendio f orest al, avenida t orrencial, erosión cost era,
volcánicos, sísm icos y t ecnológicos a escala relevant e para el nivel m unicipal. Así
m ism o, el Servicio Geológico Colom biano (SGC) f orm ulará un Modelo Nacional de
Riesgo Sísm ico.
El Inst it ut o de Hidrología, Met eorología y Est udios Am bient ales (Ideam ), con el apoyo
de la UNGRD, est ablecerá un Sist em a Nacional de Alert as Tem pranas ant e am enazas
hidrom et eorológicas y def inirá m ecanism os para replicar los sist em as de alert a a
escalas det alladas, con la part icipación de las aut oridades am bient ales regionales 95.

uent e elaboración del DNP, a part ir del report e de la

N

D 201 b y de

95

inAm bient e 2018b .

El nst it uto de idrolog a, eteorolog a y Est udios Am bientales deam , el ervicio eológico Colom biano
C,
con la N D com o coordinadora del N D y con la part icipación del nst it uto de nvest igaciones arinas y
Cost eras nvem ar .
e encuent ra alineada con la propuesta de la ciudadan a recibida a t rav s del portal eb de Pact o por Colom bia
t t ps
.pact oporcolom bia.gov.co , en relación con la im port ancia del fortalecim ient o del m onit oreo y

485

487

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Por ot ra part e, y dado que a 2018 el proceso de reconst rucción derivado de los ef ect os del
fenómeno La Niña de 2010- 2011, liderado por Fondo Adapt ación, alcanzó un cum plim ient o
prom edio del 80% de las int ervenciones, es priorit ario culminar dicho proceso; y, sobre t odo,
que Fondo Adapt ación pueda asum ir la est ruct uración y ejecución de proyect os int egrales
de adapt ación al cam bio clim át ico, en el m arco del Sist em a Nacional de Cam bio Climát ico
(SISCLIMA), y am plíe sus alcances, de m odo que aport e de f orma más ef ect iva al
cum plimient o de los objet ivos del país en est a m at eria.

c.

Por ot ra part e,
.
MinVivienda, MinAgricult ura, MinMinas y MinTransport e desarrollarán m et odologías
para la elaboración de invent arios de elem ent os expuest os y vulnerabilidad f rent e a
event os hidrom et eorológicos.
El DNP realizará est udios para evaluar el im pact o económ ico de desast res det onados
por sism os, volcanes, variabilidad y cam bio clim át ico a nivel regional; y MinHacienda
adelant ará est udios para analizar la vulnerabilidad f iscal del país ant e f enóm enos
clim át icos.

Movil ización de r ecur sos par a l a gest ión del r iesgo y l a
adapt ación

La m ovilización de recursos sigue siendo un desafío para el cum plimient o de objet ivos de
gest ión del riesgo de desast res y cam bio clim át ico a nivel nacional e int ernacional 90 . Ent re
2014 y 2017, la inversión de la Nación y de las ent idades t errit oriales en gest ión del riesgo
alcanzó los 11,3 billones de pesos 91, de los cuales el 74% se dest ina para el m anejo de
desast res; el 20% para reducción del riesgo; el 4% para gobernanza; y solo el 2% para
conocimient o de los riesgos. En mat eria de cam bio clim át ico, se han rast reado inversiones
asociadas con un prom edio anual de 1,75 billones de pesos ent re 2011- 2016 (DNP, 2018h).
Además, se dispone de la Est rat egia Nacional de Financiamient o Climát ico 92 y de un port af olio
de proyect os en cam bio clim át ico priorizados para f inanciación.

b) Escal onam ient o y gr adual idad
La generación de inf orm ación se debe realizar considerando las capacidades de las
ent idades t errit oriales y bajo los principios de gradualidad, com plem ent ariedad y
subsidiariedad. Por ello:
MinVivienda, con la orient ación t écnica de la UNGRD, el Ideam , el SGC y la
part icipación del DNP, apoyará en la elaboración de los est udios de riesgo en
m unicipios priorizados para su incorporación en los planes de ordenam ient o
t errit orial 96 .
La UNGRD y MinAm bient e def inirán lineam ient os para el uso, análisis, int erpret ación
y gest ión de inf orm ación t écnica, asociada a f enóm enos de origen nat ural,
socionat ural y t ecnológico, para orient ar la t om a de decisiones de las ent idades
t errit oriales.

A pesar del avance en el rast reo y en las inversiones, es necesario disponer de crit erios de
asignación de recursos para cubrir objet ivos clim át icos y de conocim ient o y reducción del
riesgo, así com o para cerrar las brechas exist ent es en el diseño, apalancam ient o y
priorización de inversiones bajo crit erios claros y objet ivos.

La UNGRD diseñará la est rat egia y el m ecanism o inst it ucional para el m odelam ient o
de escenarios de riesgo.

Frent e a la prot ección f inanciera, el país cuent a con la Est rat egia de polít ica de gest ión
financiera pública ant e el riesgo de desast res (MinHacienda, 2016), y dispone de inst rum ent os
com o el crédit o cont ingent e ant e un desast re nacional (CAT DDO II 2018- 2022) por 250
millones de dólares (MinHacienda, 2018), y el bono cat ast róf ico CAT BOND ant e t errem ot os,
en el marco de la Alianza del Pacífico, por 400 millones de dólares para Colom bia
(MinHacienda, 2017). Es deseable diseñar y prom over est rat egias de prot ección financiera a
escala t errit orial y sect orial, que com plem ent en los esf uerzos de reducir la vulnerabilidad
fiscal ant e desast res de gran m agnit ud.

d.

c) Seguim ient o y eval uación par a el cam bio cl im át ico
Es f undam ent al acom pañar la im plem ent ación d e acciones hacia la gest ión clim át ica con
una respect iva evaluación, que est é art iculada con lo est ablecido en la línea D.
Inst it uciones am bient ales m odernas de est e Pact o. Por esa razón:
El Ideam , con el apoyo de MinAm bient e, el DNP y las aut oridades am bient ales
regionales, diseñará e im plem ent ará un Sist em a de Inf orm ación de Cam bio Clim át ico,
a part ir de la int egración de plat af orm as de inf orm ación exist ent es, para poner a
disposición indicadores y m et as, con el f in de hacer seguim ient o y det onar alert as en
los com prom isos en adapt ación y sus m edios de im plem ent ación, así com o para
m onit orear y evaluar los avances nacionales, en el cum plim ient o de la m et a de
reducción de em isiones de Gases de Ef ect o Invernadero (GEI).

Manejo de desast r es y r econst r ucción

La int ervención post erior al desast re const it uye un desaf ío en t érm inos de planif icación f iscal
y del desarrollo. El país, en los últ im os años, ha enf rent ado desast res com o el de Gramalot e
(2010) y Salgar (2015), cada uno con cost os cercanos a 0,5 billones de pesos (Fondo
Adapt ación, 2018; UNGRD, 2017c); y Mocoa (2017), con inversiones est imadas a 2022 por 1,2
billones de pesos (UNGRD, 2018b), para la rehabilit ación de infraest ruct ura física y del t ejido
social 93. No obst ant e, ant e cada sit uación se han creado diferent es esquem as adm inist rat ivos
y est rat egias de int ervención, que no necesariam ent e est án asegurando el desarrollo de

MinAm bient e y el DNP, con el apoyo del Ideam y la Cancillería, est ablecerán un
procedim ient o para la def inición de las m et as nacionales de m ediano y largo plazo en
cam bio clim át ico, y para el seguim ient o y act ualización periódica de las m et as de la
cont ribución nacionalm ent e det erm inada (NDC, por sus siglas en inglés) 97, en m at eria

96
0

Acuerdo de Par s, bjet ivos de Desarrollo ostenible y arco endai.
Cálculos del DNP, a part ir del consolidado de las inversiones de gest ión del riesgo de desastres allego, 2018 .
2
Est a est rat egia propone un conjunt o de lineam ientos para atender los ret os del financiam ient o clim ático.
Est os recursos provinieron, principalm ent e, de la Nación.
1

486

97

vigilancia de los fenóm enos idrom eteorológicos y los sistem as de altera tem prana.
e encuent ra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la im port ancia
de elaborar est udios básicos de riesgo en los inst rum ent os de ordenam iento t errit orial.
e refiere al conjunto de com prom isos definidos por cada pa s para reducir sus em isiones de gases de efecto
invernadero en una m agnit ud y periodo espec fico. on presentados ant e la Convención arco de las Naciones
nidas de Cam bio Clim át ico com o la cont ribución del pa s al com prom iso global de m it igación, en el m arco del
Acuerdo de Par s.
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de adapt ación, acorde a los lineam ient os de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cam bio Clim át ico (CMNUCC).

2) Objet ivo 2. Asegur ar l a cor r esponsabil idad t er r it or ial y
sect or ial en l a r educción del r iesgo d e desast r es y l a
ad ap t ación a l a var iab il id ad y al cam b io cl im át ico
Para reducir el riesgo de desast res y adapt arse al cam bio clim át ico, se requiere que los
act ores sect oriales y t errit oriales, de m anera art iculada, se hagan responsables de sus
int ervenciones.

a) Desarrol l o t errit orial con crit erios de adapt ación y reducción del riesgo
de desast res
Es necesario que la gest ión del riesgo y del cam bio clim át ico se ref leje en la f orm ulación
de inst rum ent os y en la im plem ent ación de acciones del t errit orio. Por ello:
El DNP diseñará e im plem ent ará una guía t écnica para la incorporación de los análisis
de riesgo de desast res en la f orm ulación y viabilidad de proyect os de inversión a
f inanciar con recursos del Sist em a General de Regalías (SGR).
La UNGRD, a t ravés del Fondo Nacional para la Gest ión del Riesgo de Desast res
(FNGRD), im plem ent ará proyect os de reducción del riesgo, at endiendo los principios
de subsidiariedad y com plem ent ariedad est ablecidos en la Ley 1523 de 2012.
La UNGRD f ort alecerá la reducción del riesgo de desast res por f enóm enos de erosión
cost era en sect ores crít icos del país, art iculando esf uerzos t écnicos, adm inist rat ivos
y f inancieros.
La UNGRD, MinAm bient e, MinAgricult ura, MinVivienda y el DNP diseñarán e
im plem ent arán el Program a Nacional de Asist encia Técnica98 dirigido a ent idades
t errit oriales en gest ión del riesgo de desast res y cam bio clim át ico, con crit erios de
f ocalización y com plem ent ariedad, con el concurso de las aut oridades am bient ales.
La UNGRD, con el apoyo de MinAm bient e, diseñar án una est rat egia nacional de
f ort alecim ient o de com unidades en gest ión del riesgo de desast res y adapt ación al
cam bio clim át ico, con enf oque dif erencial 99 .
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MinCIT, con apoyo t écnico de MinAm bient e, desarrollará un program a de asist encia
t écnica para que las em presas incorporen el riesgo clim át ico en sus m at rices de riesgo
operacional y aprovechen las oport unidades de la variabilidad y el cam bio clim át ico.
MinHacienda redef inirá los m ecanism os t écnicos, f inancieros y operacionales de
Fondo Adapt ación para redim ensionarlo com o f ondo encargado de prom over la
adapt ación y m it igación ant e el cam bio clim át ico, en el m arco del sect or de am bient e
y desarrollo sost enible.
El DNP, MinAm bient e, el Ideam y la UNGRD diseñarán una polít ica pública para reducir
las condiciones de riesgo ant e event os de variabilidad clim át ica.
La UNGRD diseñará una polít ica de art iculación ent re las int ervenciones
inst it ucionales, nacionales de gest ión del riesgo, y prot ección y equidad social.

3) Objet ivo 3. Movil izar el f inanciam ient o par a l a gest ión del
r iesgo y l a ad ap t ación e incent ivar l a pr ot ección f inancier a
ant e d esast r es
Se requiere asegurar un f lujo const ant e y escalable de recursos para im plem ent ar las
acciones clim át icas y de gest ión del riesgo de desast res. Est o se debe acom pañar de
recursos y de inst rum ent os para prot eger f inancieram ent e al país ant e la ocurrencia de
desast res.

a) Movil ización de recursos para el f inanciam ient o cl im át ico
Con el f in de m ovilizar la f inanciación necesaria para que Colom bia cum pla con los
objet ivos clim át icos:
El DNP realizará est udios para valorar las necesidades del país en m at eria de
adapt ación, y así cuant if icar la br echa de f inanciación en adapt ación.
Bancóldex, Findet er y ot ras ent idades f inancieras def inirán lineam ient os para el
diseño e im plem ent ación de líneas de crédit o especiales que prom uevan las
inversiones bajas en carbono y resilient es al clim a.
MinHacienda diseñará lineam ient os para que ent idades f inancieras orient en la
incorporación de análisis de riesgo am bient al y social (ARAS) en la evaluación de sus
product os de crédit o.

b) Movil ización de recursos para l a gest ión del riesgo de desast res
Con el f in de disponer de recursos para la im plem ent ación de acciones de conocim ient o,
reducción del riesgo y m anejo de desast res, así com o para prom over que los t errit orios y
sect ores cuent en con part idas presupuest ales para est e f in:

8

El Program a de Asist encia cnica contem plará tem as com o incorporación de acciones priorizadas por los P CC
en los inst rum ent os de planificación del desarrollo, art iculación ent re planes t erritoriales de gest ión del riesgo y
cam bio clim át ico, gest ión del riesgo y cam bio clim át ico en proyect os de inversión p blica, y est udios de riesgo
para el ordenam ient o territ orial. As m ism o, incluirá el dise o de una est rat egia de capacitación, que
com plem ente lo definido en la l nea D. nst it uciones am bientales m odernas, especialm ente en las int ervenciones
sobre educación, part icipación y cult ura am bient al, com o base para la transform ación acia la sost enibilidad y
la prevención de conflictos socioam bient ales.
99
e encuentra alineada con la propuesta de la ciudadan a recibida a t rav s del port al eb de Pact o por Colom bia,
en relación con la im port ancia del fortalecim ient o de com unidades en m at eria de sist em as de alt era tem prana.

La UNGRD elaborará e im plem ent ará crit erios para la priorización de proyect os
f inanciados con recursos del FNGRD, analizando condiciones de am enaza y
vulnerabilidad, pobreza y desigualdad, y capacidad de cof inanciación. Así m ism o, la
UNGRD prom overá la im plem ent ación de acciones est rat égicas f ocalizadas
que art iculen acciones de gest ión de riesgos y prot ección social.
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b) Sect or es resil ient es y adapt ados
Para reducir las condiciones de riesgo, increm ent ar la resiliencia clim át ica en benef icio
de la com pet it ividad, y lim it ar las pérdidas de los sect ores 100 por desast res, en art iculación
con lo dispuest o en la línea D. Inst it uciones am bient ales m odernas del present e Pact o 101:
El DNP, con el apoyo de MinAm bient e, f orm ulará inst rum ent os t écnicos y regulat orios
para prom over la adapt ación al cam bio clim át ico en proyect os de inversión. A part ir
de ello, MinAm bient e orient ará a los sect ores y a las aut oridades am bient ales
regionales en la im plem ent ación de iniciat ivas de adapt ación al cam bio clim át ico en
t errit orios, com unidades o ecosist em as vulnerables 102.
MinAgricult ura im plem ent ará iniciat ivas para la adapt ación al cam bio clim át ico en
sist em as product ivos agropecuarios 103, en asocio con los grem ios y los cent ros de
invest igación, y con el apoyo de la cooperación int ernacional. Adem ás, consolidará las
m esas agroclim át icas a nivel nacional y regional para brindar orient aciones t écnicas
en m at eria de adapt ación al cam bio clim át ico.
MinTransport e, con el apoyo de MinAm bient e y la UNGRD, generará lineam ient os
t écnicos para incluir análisis de riesgos clim át icos y crit erios de adapt ación en el
diseño y const rucción de inf raest ruct ura de t ransport e 104 . Adem ás, MinTransport e
im plem ent ará un program a de m ejoram ient o para inf raest ruct ura vulnerabl e ant e
f enóm enos asociados a la variabilidad clim át ica.
MinMinas prom overá el desarrollo de lineam ient os t écnicos para im plem ent ar
m ecanism os prevent ivos que im pidan la generación de event os asociados al riesgo
t ecnológico 105.
MinVivienda, con el apoyo de MinAm bient e y la UNGRD, generará lineam ient os
t écnicos para incluir análisis de riesgos clim át icos y crit erios de adapt ación en el
diseño, const rucción y m ejoram ient o de edif icaciones, ent ornos const ruidos y de
inf raest ruct ura de saneam ient o básico.
MinVivienda, con el apoyo de la UNGRD, desarrollará lineam ient os para el
reasent am ient o de población en zonas de alt o riesgo no m it igable 106 y la creación de
program as de vigilancia, cont rol del uso y ocupación del suelo a nivel m unicipal en
zonas de alt o riesgo.

100

101

102

103
10
105

10

El t em a de la responsabilidad sect orial ant e el riesgo t ecnológico, asociado a la gest ión de sust ancias qu m icas y
de residuos peligrosos se desarrolla en la l nea A. ectores com prom et idos con la sost enibilidad y la m it igación
del cam bio clim át ico del Pacto por la sostenibilidad. En t ant o, los riesgos asociados a id rocarburos se
desarrollan en el Pacto por los recursos m inero energ ticos, l nea A. Desarrollo m inero energ t ico con
responsabilidad am bient al y social, bajo la responsabilidad de in inas.
e encuent ra alineado a las recom endaciones de la CDE que reit eran la im port ancia de la corresponsabilidad
sect orial en m at eria de gestión del riesgo de desastres.
e encuent ra alineada con la propuesta de la ciudadan a recibida a t rav s del port al eb de Pact o por Colom bia,
en relación con la im port ancia de realizar intervenciones int egrales en el t errit orio para reducir condiciones de
am enaza y vulnerabilidad. t t ps
.pact oporcolom bia.gov.co .
e priorizarán seis sistem as product ivos arroz, m a z, banano, ca a de az car, papa y ganader a bovina.
nfraest ruct ura de t ransporte vial, port uario m ar t im o, a reo, f rreo y fluvial.
Da os o p rdidas pot enciales que pueden present arse, debido a los eventos m ayores generados por el uso y
acceso a la tecnolog a, originados en sucesos antrópicos, nat urales, socionat urales y propios de la operación
N D, esolución 1 0 de 201 .
Procedim iento para el desalojo y ent rega de áreas catalogadas com o de alt o riesgo no m it igable, t eniendo en
cuent a el suelo y la vivienda.
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c) Prot ección f inancier a ant e desast res
El nivel nacional, así com o las ent idades t errit oriales y los sect ores, deben f ort alecer su
capacidad de prot egerse f inancieram ent e ant e la ocurrencia de desast res. Para lograrl o:
MinHacienda, en el m arco de la Est rat egia de gest ión f inanciera ant e el riesgo de
desast res por f enóm enos nat urales (MinHacienda, 2016), avanzará en la evaluación y
est ruct uración de m ecanism os de prot ección f inanciera, en la f orm ulación de
esquem as y en la adquisición de cont rat os de aseguram ient o. Así m ism o, adelant ará
la est ruct uración de un inst rum ent o de prot ección f inanciera ant e event os
hidrom et eorológicos, con el apoyo del Ideam .
MinHacienda elaborará lineam ient os para prom over que las ent idades del nivel
t errit orial adopt en est rat egias de prot ección f inanciera ant e la ocurrencia de event os
nat urales.
MinHacienda diseñará guías t écnicas para prom over prot ección f inanciera ant e
desast res en los sect ores de agricult ura, t ransport e, energía, agua y saneam ient o
básico, y generar invent arios de bienes f iscales y bases de dat os de pólizas de seguros
por part e de est os sect ores.

4) Ob jet ivo 4. Gar ant izar un m anejo ef ect ivo d e d esast r es y l a
r econst r ucción ad ap t ada y r esil ient e
Se deben t ransf orm ar los procesos de respuest a y recuperación posdesast re, de f orm a
que se garant ice la preparación y ejecución con int ervenciones que incorporen crit erios
am bient ales, económ icos y sociales para orient ar t errit orios seguros, resilient es y
adapt ados al cam bio clim át ico.

a) Respuest a ant e sit uaciones de desast r e
Se debe garant izar una respuest a oport una y ef ect iva ant e sit uaciones de desast re. Para
ello:
Las ent idades nacionales y t errit oriales diseñarán prot ocolos de act uación para la
respuest a a dif erent es t ipos de desast re, en el m arco de la Est rat egia Nacional para
la Respuest a a Em ergencias (UNGRD, 2015). Así m ism o, las ent idades nacionales y
t errit oriales f ort alecerán sus capacidades de preparación y de respuest a f rent e a
desast res, y sus m ecanism os de coordinación.
MinDef ensa robust ecerá la act uación y capacidades de la Fuerza Pública y la Def ensa
Civil Colom biana en la at ención de em ergencias y desast res asociados a f enóm enos
nat urales y ant rópicos, adem ás de ayuda hum anit aria, a f in de garant izar una m ejor
art iculación con el SNGRD y la UNGRD.
MinInt erior f ort alecerá la gest ión del riesgo de desast res y la prest ación del servicio
público esencial de bom beros en Colom bia.
MinAm bient e, MinVivienda, MinAgricult ura, MinMinas y MinTransport e, bajo la
orient ación de la UNGRD, diseñarán una m et odología de evaluación de daños, pérdidas
y necesidades posdesast re.
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b) Reconst r ucción resil ient e ant e desast r es

D. Inst it uciones am bient al es m oder nas,
apr op iación social de l a b iod iver sidad y
m anejo ef ect ivo de l os conf l ict os
socioam bient al es

Las sit uaciones de desast re nacional represent an un ret o para proveer soluciones de largo
plazo, que evit en la reproducción de l as condiciones de riesgo. Por esa razón:
La UNGRD y el DNP f orm ularán una Est rat egia de Recuperación Resilient e ant e
Desast res y Adapt ada al Cam bio Clim át ico, def iniendo inst rum ent os de coordinación,
roles y responsabilidades en el m anejo de desast res, y l a recuperación y m ecanism os
de gest ión de recursos, según la m agnit ud y el alcance del desast re.

c) Cul m inar procesos de reconst r ucción de zonas af ect adas por desast res

Est a línea busca f ort alecer la inst it ucionalidad, la gobernanza, el f inanciam ient o y la
gest ión del conocim ient o para pot encializar la agenda de sost enibilidad. A su vez,
perm it irá renovar y m odernizar la inst it ucionalidad am bient al, con m ayor presupuest o
para inversión en prevención, prot ección, m onit oreo y m it igación de daños am bient ales,
y m ejorar el desem peño de las Corporaciones Aut ónom as Regionales (CAR) para enf ocar
sus esf uerzos de m anera decidida en el desarrollo sost enible, resilient e ant e los
desast res, bajo en carbono y adapt ado al cam bio clim át ico.

de gran m agnit ud
Los im pact os de los desast res com o las inundaciones por el f enóm eno La Niña de 20102011, y la avenida t orrencial en Mocoa (Put um ayo) en 2017, condujeron al Est ado a diseñar
est rat egias especiales para su reconst rucción, las cuales deben ser culm inadas y
evaluadas. Por lo ant erior:
Fondo Adapt ación f inalizará y evaluará las int ervenciones que adelant ó en las zonas
af ect adas por La Niña de 2010- 2011 y, en coordinación con la UNGRD, en el m arco del
SNGRD, def inirá roles y responsabilidades de las ent idades que deben asum ir la
operación, m ant enim ient o y vigilancia de obras de inf raest ruct ura ent regadas, con el
f in de garant izar su sost enibilidad.

Se reconocen cuat ro ret os a nivel nacional. El prim ero es la baja asignación presupuest al
del sect or am bient al, la cual ha sido m enor del 0,5% del presupuest o general de la nación
(PGN) en los últ im os años (DNP, 2018d). Est a sit uación dif icult a la prom oción de una
gest ión am bient al ef ect iva a nivel sect orial y t errit orial. El segundo es la exist encia de
sist em as con com pet encias sim ilares, com o lo son el Sist em a Nacional Am bient al (Sina),
el Sist em a Nacional para la Gest ión del Riesgo de Desast res (SNGRD) y el Sist em a
Nacional de Cam bio Clim át ico (Sisclim a), que t ienen agendas de t rabajo con objet ivos
dist int os y f orm as dif erent es de llegar al t errit orio, y que no han logrado una visión
int egradora que im pulse t errit orios resilient es y sost enibles. El t ercero t iene que ver con
que, en el t errit orio, los conf lict os socioam bient ales se han m anif est ado especialm ent e
m ediant e la ext racción ilícit a de m inerales, la def orest ación y la degradación am bient al.
Est os conf lict os han concluido en f allos judiciales, que inst an a avanzar en una
coordinación int erinst it ucional e int ersect orial con la concurrencia de las ent idades del
Est ado y ot ros act ores, con el f in de dar respuest a a est os problem as y, al m ism o t iem po,
f om ent ar una part icipación ciudadana educada, apropiada del t errit orio, capacit ada,
inf orm ada y con conciencia am bient al. El cuart o es que exist en debilidades en cuant o a
la int eroperabilidad, alcance, t em poralidad, act ualización y oport unidad de los sist em as
de inf orm ación sect oriales y am bient ales.

La UNGRD coordinará y t erm inará las int ervenciones de reconst rucción y planif icación
t errit orial correspondient es al Plan Const ruyendo Mocoa 107, buscando no reconf igurar
escenarios de riesgo; t odo ello con la supervisión de la Vicepresidencia de la
República, la part icipación de ent idades nacionales y el m unicipio.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

1.0 8

8

8

Presidencia

asa de personas
afect adas a causa de
event os recurrent es por
cada 100.000 abit ant es

Am bient e y
desarrollo
ost enible

Aut oridades am bient ales
que adopt an la
et odolog a de Evaluación
de Da os y Análisis de
Necesidades Am bient ales

0

Am bient e y
desarrollo
ost enible

Porcent aje de
depart am ent os que
im plem ent an iniciat ivas de
adapt ación al cam bio
clim át ico orient adas por

0,0

107

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Com o conclusión, para f acilit ar que los sect ores product ivos se com prom et an con la
sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico, que se conserve la biodiversidad y los
act ivos est rat égicos de la nación para la generación de nuevas oport unidades económ icas
incluyent es y adapt adas al clim a, que se desarrollen est rat egias int egrales de
aprovecham ient o sost enible de la riqueza am bient al, y que se reduzcan las condiciones
de riesgo de desast re con base en el conocim ient o y la prevención; se necesit a, en el
Gobierno, inst it uciones f uert es que t rabajen en coordinación con los t errit orios y los
ciudadanos, para avanzar en una senda de sost enibilidad.

1.
100,0

La im plem ent ación del Plan aest ro de Alcant arillado fase
para el m unicipio de
liderazgo de in ivienda, seg n el docum ent o C NPE
0 de 201 .

Diagnóst ico

La inst it ucionalidad am bient al enfrent a desaf íos en mat eria de ef iciencia y t ransparencia,
asociados con la debilidad inst it ucional, en t em as de cont rol y seguim ient o, financiación y
coordinación ent re el Sina, el SNGRD y el Sisclim a. Est o se suma al aum ent o de conf lict os
relacionados con la ext racción ilícit a de minerales, la def orest ación y la degradación
am bient al. A cont inuación, se describen las principales causas de est a sit uación.

ocoa se realiza bajo el
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a.

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

las aut oridades
am bient ales
Agricult ura
y Desarrollo
ural

rea con sist em as
product ivos agropecuarios
priorizados que
im plem ent an iniciat ivas
para la adapt ación al
cam bio clim át ico

2 0. 2

a

8.1 5 a

e priorizarán seis sist em as product ivos arroz, m a z, b anano, ca a de az car, papa y ganader a bovina.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Am bient e
y
Desarrollo
ost enible

Pr ogr am a
est ión de la
inform ación y
el
conocim ient o
am bient al

Línea
base

Indicador
Porcent aje de
im plem ent ación
del ist em a
Nacional de
nform ación de
Cam bio Clim át ico

0,0

uent e DNP, sect ores.

Met a del
cuat r ienio

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

A pesar de ello, el sect or aún exhibe def iciencias. Se dest aca en la evaluación de
desem peño am bient al para Colom bia de 2014 108 , realizada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económ ico (OCDE), la baja inversión en el gast o am bient al
público 109 , que f ue del 0,55% del PIB (OCDE/ ECLAC, 2014). Esas cif ras dif ieren m ucho de
los niveles regist rados en los países de la OCDE, incluso cuando est aban en una f ase de
desarrollo sim ilar 110 (OCDE/ ELAC, 2014). La af irm ación ant erior se com plem ent a al analizar
la baja f inanciación del sect or am bient al por part e del PGN, la cual es m enor del 0,5%,
con una t endencia decrecient e desde 2015 (gráf ica IV- 3).
Sum ado a lo ant erior, hay debilidades en las CAR asociadas a problem as de t ransparencia,
ejecución y crit erios de asignación inadecuados de recursos del PGN. Es evident e la
desart iculación en el desarrollo y ejecución de los p royect os de inversión por part e de
las ent idades del Sina, que af ect an el cum plim ient o de la polít ica am bient al. Est a
sit uación se debe, en prim er lugar, a la het erogeneidad de los recursos que adm inist ran
las CAR y a la variedad de las f uent es de f inanciación (propias y del PGN); y, en segundo
lugar, a las def iciencias en la ejecución de los recursos, im pact ada negat ivam ent e por el
hecho de que cada corporación ejecut a el presupuest o con m anuales presupuest ales
part iculares (CGR, 2018).

108

10

110
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Inst it ucional idad y f inanciam ient o

Colom bia ha t enido avances im port ant es en el f ort alecim ient o de la inst it ucionalidad para
el logro de la sost enibilidad am bient al. Dent ro de ellos, se dest aca la creación del
Minist erio de Am bient e y Desarrollo Sost enible (MinAm bient e), a t ravés del cual se
recuperó el liderazgo en la polít ica pública am bient al . Así m ism o, se resalt a la creación
de la Unidad Adm inist rat iva Especial Parques Nacionales Nat urales de Colom bia (PNN),
de la Aut oridad Nacional de Licencias Am bient ales (ANLA) y de la Unidad Nacional para
la Gest ión del Riesgo de Desast res (UNGRD).

Las evaluaciones de desem pe o am biental realizadas por la CDE t ienen el objet ivo de ident ificar las buenas
prácticas y elaborar recom endaciones para fort alecer las pol t icas e inst rum ent os destinados a prom over el
crecim iento verde de los pa ses evaluados.
El gasto p blico am bient al es la sum a del gasto en el m arco del ina, que represent ó el 0,28 del P , y el gasto
am biental a nivel m unicipal y departam ental financiado m ayorm ent e con t ransferencias presupuest arias , que
represent ó el 0,2
del P
ECD ECLAC, 201 .
El gast o am bient al en los pa ses de la CDE suele sit uarse, com o m nim o, ent re el 1 y el 2 del P . En
ico,
el gasto am bient al p blico se duplicó entre 2000 y 2010, al pasar del 0,5 al 1 del P
ECD ECLAC, 201 .

496

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 183

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Gráf ica IV 3. Part icipación del presupuest o del Sect or Am bient e y Desarrol l o Sost enibl e y
variación anual , 2013- 2018
34%
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sin em bargo, a pesar de est os avances, la gest ión de inf orm ación para la sost enibilidad
afront a dif erent es ret os. Se dest aca la poca art iculación ent re los m ódulos del Sist ema de
Inf orm ación Am bient al de Colombia (SIAC) y los sist emas de inf ormación de las CAR (DNP,
2015). Adicionalment e, exist en riesgos en la sost enibilidad f inanciera del Inst it ut o de
Hidrología, Met eorología y Est udios Am bient ales (Ideam ) para m ant ener la t ecnología de
punt a adquirida, la cual genera inf orm ación para la t oma de decisiones en los t errit orios y
los sect ores product ivos. Por lo ant erior, se requiere crear sinergias en la gest ión de la
inf ormación ent re las ent idades del Sina, de m odo que se pueda opt im izar los recursos
asignados al sect or.
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Así mism o, aunque el Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (DANE) ha
desarrollado la Cuent a Sat élit e Ambient al, que m ide en unidades f ísicas y m onet arias las
int eracciones ent re el am bient e y la econom ía (DANE, 2018a), aún no se cuent a con la
t ot alidad de los indicadores para la m edición del crecimient o verde en el largo plazo. La
debilidad en la inf ormación t rasciende a t rám it es y procedimient os inst it ucionales que
im piden la est andarización de los procesos y su eficiencia.

0,1%
0,0%
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2015

2016

% part icipacion t ot al

2017

2018

variación anual

uent e DNP, 2018 .
Not a Est a gráfica se const ruyó t eniendo en cuent a las ejecuciones presupuest ales del sect or de am bient e y desarrollo sost enible.

b.

2. Objet ivos y est r at egias

Licenciam ient o am bient al y ot r os inst r um ent os de
cont r ol y m anejo am bient al

a.

Ent re los aspect os inst it ucionales del sect or am bient al, se dest acan las problem át icas
relacionadas con el principal m ecanism o de cont rol y seguimient o, que es la licencia
am bient al. Se ha venido reduciendo progresivam ent e el universo de act ividades sujet as a
est e inst rum ent o con pot encial de impact ar en f orma negat iva el am bient e, y se evidencian
debilidades en el seguim ient o a las licencias y a los planes de manejo am bient al. Pese a que
dicho seguimient o es f inanciado con aport es del licenciat ario, frecuent em ent e los recursos
se t rasladan a inversiones o al Tesoro Nacional, donde no cum plen el fin para el que f ueron
dest inados (CGR, 2018). Est a sit uación se replica en los dif erent es inst rum ent os de cont rol
am bient al.

c.

b.

Ar t icul ación y coor dinación

Est r at egias
1) Objet ivo 1. For t al ecer l a inst it ucional idad y l a r egul ación par a
l a sost enib il id ad y l a f inanciación d el sect or am b ient al

Com o se dest acó en la problemát ica inicial, exist e una alt a descoordinación en el Sina, que
se ref leja en que las acciones del Gobierno son f recuent em ent e superpuest as, inef icient es
(debido a la duplicación de t areas fragm ent adas y de esf uerzos paralelos en el t iem po), e
inef icaces (por la desconexión ent re act ores claves para la prot ección ef ect iva del am bient e).
Se sum a la baja o inexist ent e coordinación ent re el Gobierno nacional y los ejecut ores en el
nivel cent ral y descent ralizado (CGR, 2017). Igualm ent e, a pesar de la creación del Sina, del
SNGRD y del Sisclim a111, los cuales f ueron pensados com o m ecanism os de art iculación, aún
el país no ha conseguido la im plem ent ación de acciones que logren la int egración y sinergia
ent re est os sist emas y su incidencia en los pat rones de desarrollo.

111

Objet ivos

Con el propósit o de cont ar con inst it uciones am bient ales m odernas y realizar un m anejo
ef ect ivo de los conf lict os socioam bient ales, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1)
f ort alecer la inst it ucionalidad y la regulación para la sost enibilidad y la f inanciación del
sect or am bient al; (2) robust ecer los m ecanism os de art iculación y coordinación para la
sost enibilidad; (3) im plem ent ar una est rat egia para la gest ión y seguim ient o de los
conf lict os socioam bient ales generados por el acceso y uso de los recursos nat urales, con
base en procesos educat ivos y part icipat ivos que cont ribuyan a la consolidación de una
cult ura am bient al; y (4) m ejorar la gest ión de la inf orm ación y su int eroperabilidad ent re
los dif erent es sect ores.

Est a línea busca el f ort alecim ient o y m odernización de la inst it ucionalidad para f acilit ar la
t ransición hacia un país sost enible. Para ello, se ha considerado necesario opt imizar la
financiación y m odernizar las ent idades del Sina. Las int ervenciones son:

a) CAR: ref orm a, f ort al ecim ient o y f inanciación
Para avanzar hacia el f ort alecim ient o de las CAR con m ayor ef ect ividad en su gest ión :

En los t res sistem as se prom ueve la art iculación de la gestión am bient al y el riesgo de desast re, con la adapt ación
al cam bio clim át ico y se plantea la vinculación de est os t em as en los procesos de desarrollo y ordenam iento
t errit orial.

boletines de deforest ación, el Est udio Nacional del Agua, los m apas de am enaza por inundación y los m apas de
degradación de suelos.
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Adicionalment e, exist en aspect os punt uales del desarrollo en los que se present a un
fraccionam ient o y una debilidad inst it ucional, com o en la economía f orest al; y ot ros, en los
que se evidencia la ausencia de un liderazgo inst it ucional claro, com o la bioeconom ía y la
gest ión int egral de residuos sólidos (DNP, 2016b; DNP, 2018b). Del m ism o m odo, en los últ im os
años han aum ent ado los conf lict os relacionados con el recurso hídrico por inundaciones,
sequías y cont am inación; sit uaciones que plant ean ret os para el Est ado colombiano,
vinculados con la planeación int ersect orial y la art iculación de los dif erent es act ores
involucrados en la gest ión de est e recurso. Por lo t ant o, se requiere de una inst ancia o ent idad
en el más alt o nivel, que prom ueva la gest ión int egral del recurso hídrico y resuelva los
conf lict os derivados de los excesos o déf icit s que se present an en el t errit orio 112.

d.

El Gobierno nacional present ará un proyect o de ley de ref orm a a las CAR, con el objet o
de f ort alecer una gest ión am bient al t ransparent e y ef ect iva en los t errit orios, im pulsar
la m erit ocracia y la despolit ización, robust ecer el ejercicio de la f unción de cont rol y
seguim ient o; así com o la inspección y vigilancia sobre su gest ión, y f om ent ar una
m ayor int egración ent re el Sina, el SNGRD y el Sisclim a. Est o irá acom pañado de
m ecanism os de m odernización inst it ucional del Sina, con part icular at ención a la
ANLA y al Ideam , para que f ort alezcan la generación de inf orm ación, el ejercicio de la
aut oridad am bient al, y los inst rum ent os de coordinación ent re el Sist em a y las
aut oridades de policía y judiciales.
MinAm bient e evaluará los inst rum ent os de f inanciam ient o del sect or am bient al para
ident if icar nuevas f uent es y m ejorar la dist ribución de las exist ent es al int erior del
Sina, con crit erios de equidad y ef ect ividad. Para est o, hará los ajust es norm at ivos y
adm inist rat ivos que se requieran, en línea con las recom endaciones de la OCDE sobre
gast o público am bient al. Así m ism o, est ablecerá con el apoyo del DNP, crit erios e
indicadores de inversión que f acilit en su seguim ient o. Especial at ención se brindará
al f ort alecim ient o del Fondo de Com pensación Am bient al (FCA)115 y del Fondo
Nacional Am bient al (FONAM) 116 , que perm it a asignar m ayor presupuest o para las CAR.

Conf l ict os socioam bient al es, educación y par t icipación

La debilidad inst it ucional, la desart iculación int erinst it ucional, los sist em as de inf ormación
débiles y la falt a de presencia del Est ado en áreas am bient ales est rat égicas, han
increment ado los conf lict os socioam bient ales que se desarrollan principalment e en zonas
rurales, relacionados con el uso, ocupación, t enencia y acceso a los recursos nat urales. En
est e sent ido, los sect ores que más event os conf lict ivos113 present an son: la minería (33%), los
com bust ibles f ósiles (25%), la ext racción de biom asa (16%) y la gest ión del agua (12%) (PérezRincón, 2016). Com o respuest a a est os conf lict os, la rama judicial ha proferido
pronunciam ient os, con el fin de rest aurar los ecosist em as est rat égicos y propiciar una
coordinación int erinst it ucional que perm it a t ransf orm ar los conf lict os generados, de m anera
especial, por la ext racción ilícit a de minerales y la def orest ación. Sin em bargo, para el
cum plimient o de est os f allos, se requiere de la part icipación y f inanciación de ot ros sect ores,
además del am bient al.
Adicionalment e, MinAm bient e ha incorporado la educación y la part icipación com o pilares de
la f ormación de una ciudadanía responsable en la t om a de decisiones frent e al manejo
sost enible del am bient e. Est a est rat egia es un inst rum ent o de art iculación de los act ores
inst it ucionales, sect oriales y sociales en el Sina, que ha arrojado com o result ado, 32 alianzas
nacionales, sect oriales y t errit oriales que desarrollan la Polít ica Nacional de Educación
Am bient al, a t ravés de procesos que f ort alecen la gobernanza en la gest ión am bient al
(MinAmbient e, 2017). No obst ant e, se requieren m ayores esf uerzos para lograr una cult ura
que t ransf orm e la sociedad colom biana por una senda de sost enibilidad.

e.

MinAm bient e evaluará el im pact o y la ef iciencia de los incent ivos f iscales asociados a
la prot ección am bient al y prom overá el ajust e de aquellos que result an inef icaces,
poco ef icient es o cont radict orios.
MinAm bient e prom overá en las CAR procesos de t ransparencia, ef icacia y publicidad
en el uso de los recursos f inancieros, t écnicos y adm inist rat ivos.
MinAm bient e ref orzará el régim en sancionat orio, am pliación de m ult as y
com parendos am bient ales cuyo dest ino será el f ort alecim ient o f inanciero y t écnico
de las aut oridades am bient ales.

b) For t al ecer el proceso de l icenciam ient o am bient al y l a eval uación de
perm isos y ot ros inst rum ent os de cont rol am bient al
Para est o, MinAm bient e buscará 117:
Liderar el desarrollo de una Misión sobre Licenciam ient o Am bient al que result e en
recom endaciones est rat égicas para m ejorar la ef ect ividad de est e inst rum ent o.
Adicionalm ent e, desarrollará, con el apoyo de los inst it ut os de invest igación del Sina,
un índice de ef ect ividad de licenciam ient o am bient al (en línea con las
recom endaciones de la OCDE) que se report ará de m anera periódica.

Inf or m ación

Mejorar la ef ect ividad del proceso de licenciam ient o am bient al y la evaluación de
perm isos y ot ros inst rum ent os de cont rol am bient al, a part ir de la coordinación ent re
las aut oridades am bient ales y los inst it ut os de invest igación del Sina; el énf asis en el
caráct er prevent ivo de la gest ión am bient al y el seguim ient o al cum plim ient o de las
aut orizaciones am bient ales; la inf orm ación pública y accesible; la prom oción de redes
de m onit oreo regionales; la m odernización y desarrollo de est rat egias de m ejora de

La inf ormación ambient al es la base para unas inst it uciones f uert es y coordinadas. En est e
sent ido, el país ha m odernizado sus redes de m onit oreo hidromet eorológico y am bient al 114 ;
112

11

11

Est e t ipo de inst it uciones an m ost rado ser tiles en pa ses com o olanda, rasil y Per . En est os pa ses, se
dest aca la e istencia de agencias ejecut oras que facilitan el desarrollo de los planes o program as bajo un enfoque
de cuenca idrográfica, que perm it e im plem ent ar las decisiones t om adas en figuras colegiadas o por el gobierno
cent ral, as com o llevar a cabo un t rabajo articulado y solidario con las ent idades t erritoriales.
Dent ro de los im pact os, se encuent ran la contam inación del agua 15 , la p rdida de paisaje 15 , la pert urbación
del sist em a drico 10 , la deforest ación 10 , la cont am inación del suelo
, la erosión ,
, el cam bio
clim át ico ,
y las sequ as 5,
.
El nst it ut o de idrolog a, et eorolog a y Est udios Am bientales deam cuenta con 1 8 est aciones de la ed de
onitoreo de la Calidad del Agua y un laboratorio de calidad am bient al. En m at eria idrom et ereológica, se cuenta
con una red de
5 est aciones aut om át icas, 20 cám aras, equipos de radiosondeos, 1 ant ena
E 1 ,y
radares m et eorológicos en proceso de im plem entación deam , 2018b . Con est a inform ación, el deam elabora
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115

11

117

El ondo de Com pensación Am bient al es un inst rum ento financiero de redist ribución de recursos entre
Corporaciones, que beneficia a las 15 de m enores ingresos, incluyendo a las Corporaciones de Desarrollo
ost enible.
El
NA es un inst rum ent o financiero que apoya la ejecución de las pol t icas am bient ales y est im ula la
descentralización, la part icipación del sect or privado y el fort alecim iento de la gest ión de l as ent idades
t errit oriales.
e encuent ra alineado a las recom endaciones de la CDE relacionadas con el fortalecim ient o de los procesos de
licenciam ient o am biental.
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los ingresos; la sist em at ización e int egración de procedim ient os 118 ; y la racionalización
de t rám it es a t ravés de inst rum ent os t écnicos robust os, de vent anillas únicas y de la
prom oción de la part icipación ciudadana. Tam bién buscará evaluar y realizar, en
coordinación con la ANLA, los ajust es inst it ucionales para f ort alecer el proceso de
licenciam ient o am bient al y los dif erent es t rám it es y perm isos que evalúa la ent idad.
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sociedad civil que im pulsen la conservación y el uso sost enible del t errit orio y la
biodiversidad, con especial énf asis en las organizaciones art iculadoras de reservas
nat urales de la sociedad civil.
El Gobierno nacional, bajo el liderazgo de MinAm bient e con la part icipación de
MinSalud, MinAgricult ura, MinInt erior y DNP, f orm ularán la Polít ica Nacional de

Sim plif icar y agilizar los t rám it es ant e la ANLA y MinAm bient e, especialm ent e aquellos
necesarios para obt ener los benef icios t ribut arios por inversiones am bient ales.

2) Objet ivo 2. Robust ecer l os m ecanism os de ar t icul ación y
coor d inación p ar a l a sost enib il id ad
Con el propósit o de f om ent ar una mayor int egración ent re el Sina, el SNGRD y el Sisclima, y
para lograr un desarrollo sost enible, se deberán adelant ar int ervenciones t endient es a
aprovechar las oport unidades de las agendas com unes, a opt imizar los inst rum ent os
exist ent es y a crear inst ancias de art iculación para solucionar problem as punt uales.

a) Mecanism os de art icul ación y coordinación para l a sost enibil idad
Para est o, se avanzará en:
MinAm bient e est ablecerá agendas est rat égicas int ersect oriales com o un m ecanism o de
coordinación, diálogo y t rabajo conjunt o perm anent e ent re el sect or am bient al y los ot ros
sect ores product ivos, que f ort alezcan la regulación am bient al y la t ransf orm ación de
est os sect ores en el marco del crecim ient o verde, que facilit en la gest ión del riesgo y del
cambio climát ico, y que permit an hacer seguim ient o a las met as est ablecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo. En el m arco de est as agendas, MinAm bient e coordinará la
im plem ent ación de las acciones y m edidas para la cont ribución nacionalm ent e
det erminada (NDC, por sus siglas en inglés) com o se est ablece en la línea A. Sect ores
compromet idos con la sost enibilidad y la mit igación del cambio climát ico de est e Pact o.
Tam bién pondrá en m archa una est rat egia de racionalización y arm onización de polít icas,
t rámit es, perm isos, norm as, inst rument os de planificación y ordenamient o t errit orial y
sus arreglos inst it ucionales, con la cual se buscará m ejorar el desempeño am bient al
sect orial y t errit orial. Adicionalm ent e, est udiará los inst rum ent os de polít ica am bient al
que deberán est ar sujet os a un análisis de im pact o normat ivo.

b) Ajust es par a el f ort al ecim ient o inst it ucional par a l a sost enibil idad
Se f ort alecerá la inst it ucionalidad para la sost enibilidad a t ravés de las siguient es acciones:
MinAm bient e realizará, en coordinación con MinVivienda y con el apoyo del DNP y ot ros
minist erios, una misión para la m odernización de la gest ión int egral del agua y sus
m ecanism os inst it ucionales, desde la perspect iva de la ofert a y la demanda.
Adicionalment e, opt im izará los inst rument os de ordenación y m anejo de cuencas
hidrográficas, para asegurar una gest ión int egrada del recurso hídrico.
MinVivienda y MinAm bient e 119 crearán la Unidad de Planif icación de Residuos Sólidos
para una econom ía circular.

118

119

Ent re ot ros, se revisarán los procedim ientos para la sust racción de áreas de reserva for estal y el levant am iento
de vedas con el fin de avanzar acia una gest ión p blica eficient e.
e encuent ra alineado a las recom endaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con fort alecer la
inst it ucionalidad para el im pulso de la econom a circular.

responsable, la est erilización, el m anejo de anim ales abandonados y m alt rat ados, la
asist encia int egral y la prevención del m alt rat o, con el f in de erradicar en el país t oda
f orm a de violencia, crueldad, t ráf ico y com ercio ilegal.

b) Part icipación par a cont r ibuir a l a pr evención de l os conf l ict os
socioam bient al es
MinAm bient e, en coordinación con las CAR y la Procuraduría General de la Nación,
desarrollará las siguient es est rat egias:
Prom overá y f ort alecerá las audiencias públicas y las veedurías am bient ales en la
gest ión de las CAR. Adicionalm ent e, f ort alecerá la sociedad civil colom biana com o
agent e que previene y m aneja los conf lict os am bient ales.

c) Gest ión de conf l ict os socioam bient al es
Para est e propósit o, MinAm bient e, en coordinación con las aut oridades am bient ales y
ot ros m inist erios a cargo de polít icas sect oriales que inciden en dichos conf lict os,
prom overán las siguient es est rat egias:
MinAm bient e consolidará cinco cent ros regionales de diálogo am bient al com o
inst ancias de f acilit ación, art iculación, part icipación, cooperación y ref lexión para la
ident if icación, priorización y discusión de los conf lict os socioam bient ales a nivel
regional, al t iem po que f ort alecerá los espacios de diálogo exist ent es.
MinAm bient e est ruct urará una propuest a de educación y especialización de t ribunales
judiciales y jueces en t em as am bient ales, para aum ent ar su idoneidad y capacidad
t écnica para la prevención y resolución de conf lict os socioam bient ales y económ icos,
que est ará acom pañada de un program a de capacit ación a f uncionarios judiciales en
el cam po del derecho am bient al.
MinInt erior, en coordinación con MinAm bient e, f ort alecerá las inst ancias de diálogo y
el t rabajo conjunt o con las aut oridades indígenas, las com unidades negras y la
población cam pesina, com o aliados est rat égicos, para la conservación y la gest ión
am bient al en los t errit orios, sobre t odo en las problem át icas de uso, ocupación y
t enencia de las regiones.

d) Cum pl im ient o de l as sent encias rel acionadas con l a ext racción il ícit a de
m ineral es, l a def or est ación y degr adación am bient al
Para el cum plim ient o de las órdenes judiciales:
MinAm bient e, con apoyo de MinHacienda y en coordinación con la Agencia para la
Def ensa Jurídica del Est ado, creará la Com isión Int ersect orial para los Asunt os
Judiciales, relacionada con la ext racción de m inerales, la def orest ación y la
degradación am bient al.
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MinAm bient e f ort alecerá la capacidad financiera, t écnica, t ecnológica y adm inist rat iva de
los inst it ut os de invest igación am bient al, art iculados en el Sina para la consecución de
inf ormación act ualizada, conf iable e int eroperable para la t om a de decisiones, la
educación y la prom oción de la cult ura hacia la sost enibilidad.
El DNP int egrará la agenda de la Polít ica de Crecim ient o Verde en el Sist ema Nacional de
Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), y en coordinación con
Colciencias, pondrá en marcha la Comisión Int erinst it ucional de Bioeconomía, que
form ule y orient e la im plem ent ación de una est rat egia nacional para el desarrollo de
proyect os de bioprospección y biot ecnología, con un com ponent e de regionalización a
t ravés del SNCCTI.
MinAgricult ura y MinAm bient e diseñarán y pondrán en m archa los ajust es
inst it ucionales que se requieran para el desarrollo de la econom ía f orest al con una
visión que int egre el aprovecham ient o sost enible de los bosques nat urales y las
plant aciones com erciales.

3) Objet ivo 3. Im pl em ent ar una est r at egia par a l a gest ión y
seguim ient o de l os conf l i ct os socioam b ient al es gener ad os p or
el acceso y uso d e l os r ecur sos nat ural es, con b ase en
pr ocesos educat ivos y p ar t icip at ivos q ue cont r ib uyan a l a
consol id ación d e una cul t ur a am b ient al
Con el propósit o de prevenir y t ransf orm ar los conf lict os socioam bient ales ent re los
dif erent es sect ores, y de est os con las com unidades; y a su vez, f ort alecer la gobernanza
para f acilit ar un diálogo est ruct urado con los act ores sociales que perm it a aum ent ar la
conciencia am bient al y la part icipación ciudadana; se buscará desarrollar cuat ro líneas
de int ervención priorit arias:

a) Educación para l a t ransf orm ación am bient al
om ent ar una cult ura de la biodiversidad, del respet o por los anim ales, por el
ecosist em a y por el am bient e, y para f orm ar la conciencia de la prot ección de las cuencas
hidrográf icas y los ríos:
MinAm bient e, con el apoyo de MinCult ura, MinVivienda y MinEducación,
im plem ent arán una est rat egia de com unicación ef ect iva, que incorpore acciones de
econom ía naranja y educación am bient al que generen un cam bio en el hábit o de
consum o de los colom bianos hacia práct icas y product os m ás sost enibles, f om ent en
la separación en la f uent e de residuos e increm ent en la valoración social de la
nat uraleza, la apropiación del t errit orio y la com prensión de los f enóm enos asociados
al cam bio clim át ico. Adicionalm ent e, realizarán cam pañas que f ort alezcan la cult ura
am bient al a nivel em presarial y f am iliar, con siem bras anuales y jornadas de
part icipación en la prot ección, reciclaje y lim pieza del ent orno nat ural. Tam bién,
MinAm bient e garant izará el acceso ef ect ivo a la inf orm ación y la producción de
m at erial asociado a las problem át icas am bient ales para t odos los públicos, para su
dist ribución en m edios m asivos, con enf oque dif erencial para com unidades locales
urbanas y rurales, con el f in de increm ent ar la valoración social de la nat uraleza.
MinAm bient e, en coordinación con el DNP, m ant endrán agendas de diálogo y t rabajo
conjunt o perm anent e ent re los sect ores product ivos y el sect or am bient al, que
f ort alezcan la regulación am bient al y la t ransf orm ación de est os sect ores en el m arco
del crecim ient o verde. Adicionalm ent e, PNN desarrollará esquem as de gobernanza
innovadores para el m anejo de las áreas prot egidas y f ort alecerá las redes de la
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Las ent idades públicas vinculadas en los procesos judiciales dest inarán los recursos
para el cum plim ient o de órdenes judiciales relacionadas con la ext racción de
m inerales, la def orest ación y la degradación am bient al.

4) Objet ivo 4. Mejor ar l a gest ión de l a inf or m ación y su
int er op er ab il idad ent r e l os d if er ent es sect or es
El crecim ient o verde, la gest ión del riesgo de desast res y el cam bio clim át ico requieren
inf orm ación oport una, pert inent e y conf iable para que las ent idad es del Est ado, el sect or
privado y la sociedad civil puedan responder a los ret os del desarrollo sost enible y dar
cum plim ient o a las recom endaciones de la OCDE. Para ello, se proponen las siguient es
int ervenciones:

a) Consol idación del Sist em a de Inf or m ación Am bient al de Col om bia
Para brindar a los ciudadanos y al Est ado inf orm ación conf iable sobre la gest ión
am bient al, que proporcione inf orm ación de valor para la t om a de decisiones,
MinAm bient e:
Fort alecerá el SIAC a t ravés de la act ualización de los lineam ient os de polít ica de
inf orm ación am bient al y el prot ocolo para la gest ión de dat os e inf orm ación.
Asim ism o, desarrollará e im plem ent ará el Sist em a de Inf orm ación de Planif icación y
Gest ión Am bient al de las CAR, bajo el m arco de ref erencia de arquit ect ura em presarial
y apert ura de dat os. Adicionalm ent e, garant izará el f ácil acceso de los sect ores,
t errit orios y sociedad civil al SIAC, con el f in de art icular los subsist em as t em át icos
con los de las CAR (incluyendo la Vent anilla Única de Trám it es Am bient ales VITAL
) y f acilit ar la int eroperabilidad y la recolección de dat os e inf orm ación, para la
generación y report e de indicadores am bient ales y m ecanism os f inancieros.
En coordinación con los inst it ut os de invest igación, PNN y la ANLA, f ort alecerá la
int eroperabilidad y la recolección de dat os e inf orm ación para la generación y report e
de indicadores de est ado, presión y respuest a, que expliquen los cam bios en la calidad
y el uso de los recursos nat urales, m ediant e m ecanism os de art iculación con los
sect ores y t errit orios.
En coordinación con el Ideam y con el apoyo de los sect ores, im plem ent ará los
prot ocolos de t ransf erencia de inf orm ación y las m ejoras t ecnológicas necesarias para
int egrar los sist em as de inf orm ación sect orial con el SIAC.
Adicionalm ent e, los inst it ut os de invest igación del Sina:
Fort alecerán la generación de inf orm ación para la t om a de decisiones, para lo cual
deberán diseñar e im plem ent ar est rat egias que f acilit en la prest ación y vent a de
servicios, que perm it an diversif icar sus ingresos y m ejorar su capacidad
adm inist rat iva, f inanciera y t écnica. Especial énf asis t endrá el Ideam .

b) Gest ión de inf orm ación y est adíst icas par a sect ores est rat égicos para el
crecim ient o verde y l a sost enibil idad
Con el objet ivo de prof undizar la inf orm ación que per m it a visibilizar el avance en la
t ransición hacia el crecim ient o verde, se avanzará en las siguient es acciones:
MinAm bient e y MinAgricult ura int egrarán los sist em as de inf orm ación f orest al, para
garant izar su int eroperabilidad. Adicionalm ent e, el Ideam consolidará un sist em a
nacional de inf orm ación, m onit oreo y report e sobre rest auración, el cual se art iculará
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con el Sist em a Nacional de Inf orm ación Forest al (SNIF) y dem ás sist em as de
inf orm ación exist ent es. Finalm ent e, el Ideam , con el apoyo de MinAm bient e
f ort alecerá la capacidad del Sist em a de Monit oreo de Bosques y Carbono, para
avanzar en el seguim ient o a la def orest ación en t iem po real.
MinVivienda est ablecerá las bases para el diseño e im plem ent ación de un sist em a de
inf orm ación para la gest ión int egral de residuos sólidos.
El DANE consolidará la cuent a sat élit e am bient al y f orm ulará el m arco concept ual y
la m et odología para las cuent as sat élit es en bioeconom ía y f lujo de m at eriales; y
liderará, en coordinación con MinTrabajo, la f orm ulación de un m arco concept ual para
la m edición de los em pleos verdes.
El DNP elaborará un índice de desem peño del crecim ient o verde a nivel t errit orial, a
t ravés del cual se ident if iquen las oport unidades regionales para avanzar hacia la
agenda de sost enibilidad del país.
MinAm bient e, en coordinación con los inst it ut os de invest igación y con el apoyo de
Colciencias, im plem ent ará program as regionales y sect oriales de invest igación y
desarrollo de capacidades, con los que se pueda generar y ajust ar la inf orm ación
necesaria para m onit orear y report ar el est ado, t endencias y escenarios de la base
nat ural de Colom bia. Se t endrán com o crit erios de est ruct uración de dichos
program as los com prom isos am bient ales int ernacionales del país, las necesidades de
las CAR y los sect ores.

c) Inf orm ación int egrada y de f ácil acceso en m at er ia am bient al , del riesgo
de desast res y ant e el cam bio cl im át ico

CGR. (2018). Inf orm e sobre el est ado de los 2017- 2018 Recursos Nat urales y del Ambient e.
Bogot á: CGR.
CIAT. (2018). Product ividad de la t ierra y rendimient o del sect or agropecuario medido a t ravés

de los indicadores de crecimient o verde en el marco de la Misión de Crecim ient o Verde
en Colombia. Bogot á: DNP.
Cif uent es A., Izuriet a V., & de Faria, H. (2000). Medición de la ef ect ividad del manejo de áreas
prot egidas. Turrialba: WWF.
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DANE.
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Recuperado de ht t ps:/ / w w w .dane.gov.co/ index.php/ est adist icas- port ema/ .
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Con el f in de f acilit ar el acceso a la inf orm ación para m ejorar la ef ect ividad de las
decisiones, se plant ea que:
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DNP. (2018a). Document o CONPES 3919. Bogot á: DNP.
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desast res y el cam bio clim át ico.
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El Ideam , con el apoyo de MinAm bient e, im plem ent ará un program a para desarrollar
capacidades que perm it a la int egración de la inf orm ación sect orial para la generación
del invent ario de em isiones de gases de ef ect o invernadero (GEI), en el m arco del
Sist em a de Inf orm ación de Cam bio Clim át ico 120 y del Sist em a Nacional de Invent arios
de Gases de Ef ect o Invernadero (SINGEI).
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Al que ace referencia la l nea C de est e Pacto.
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V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación: un sistema para construir el
conocimiento de la Colombia del futuro
La sociedad y la economía del futuro estará fundamentada en el
conocimiento.

Int roducción
La sociedad y la econom ía del f ut uro est arán f undam ent adas en el conocim ient o. Por eso
Colom bia debe invert ir m ás en ciencia, t ecnología e innovación (CTeI) al t iem po que
m ejora la ef iciencia de est a inversión. Adem ás, el país debe enf ocar sus esf uerzos en CTeI
en solucionar problem as que requieren diseños aplicados de CTeI, f ort alecer los
program as de invest igación de alt o nivel y f orm ar los invest igadores y las com pet encias
necesarias para la nueva econom ía del conocim ient o.
Con ese propósit o, se f ort alecerán los sist em as nacionales y regionales de innovación,
robust eciendo la inst it ucionalidad, generando m ayor art iculación ent re dist int as
inst ancias y dando m ayor claridad en los r oles y f unciones de las dif erent es ent idades.
Adem ás, se f ort alecerá la relación ent re universidad y em presa para que la innovación
resuelva de m anera m ás ef ect iva los ret os sociales y económ icos del país.
El gast o nacional y t errit orial en CTeI se coordinará para adapt arse a los ret os y al
aprovecham ient o de las capacidades product ivas de las regiones. Se reducirán las
brechas en capacidades regionales de invest igación con t rabajo en redes; se prom overá
la m ayor int eracción ent re gobiernos, f irm as, universidades y cent ros de invest igación.
El aum ent o de la inversión en CTeI debe ir m ás allá de asegurar recursos públicos,
incent ivando, al m ism o t iem po, una m ayor inversión privada. Se m ejorará la ef iciencia de
inversión en CTeI al solucionar f allas de diseño de los inst rum ent os de int ervención; se
reducirán la alt a concent ración de la of ert a inst it ucional en subsidios y la baja
especialización de las ent idades del orden nacional.
Colom bia producirá m ás invest igación cient íf ica de calidad e im pact o con la consolidación
de capit al hum ano de nivel doct oral y de program as doct orales nacionales, un am bient e
adecuado para el desarrollo cient íf ico (laborat orios, equipos especializados,
inf raest ruct ura TIC) y una ciudadanía cercana a la CTeI, que la valore y la apropie.

“Vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario, para que dupliquemos el aporte de la
ciencia y la tecnología al Producto Interno Bruto colombiano.”
Presidente Iván Duque, 2018.

ODS RELACIONADOS

La innovación no solo provendrá de la academ ia y del sect or privado. El Gobierno nacional
liderará una polít ica de innovación pública basada en la experim ent ación adapt at iva,
abiert a y basada en evidencias. Adopt ará m odelos de gest ión, de t ecnologías, y de
inclusión de los ciudadanos en la solución de problem as públicos, con program as de
com pras pública en plat af orm as m odernas, opt im ización de procesos y creación de un
ecosist em a de innovación pública con m edición de logros.
Por últ im o, cabe resalt ar que las líneas de est e pact o est án relacionadas y aport arán en
el cum plim ient o de la Agenda 2030 y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS). En
part icular, est e pact o est á alineado con los siguient es punt os: ODS 4: Educación de
calidad ; ODS 8: Trabajo decent e y desarrollo económ ico ; ODS 9: Indust ria, innovación e
inf raest ruct ura; ODS 16: Paz, just icia e inst it uciones sólidas , y ODS 17: Alianza para lograr
los objet ivos .
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Mapa V- 1. Índice depart ament al de innovación para Col om bia (IDIC) (2017) 1

A. Desar r ol l o de sist em as nacional es y
r egional es de innovación int egr ados y
ef icaces
1.

Int r oducción

La CTeI est á en la base de la product ividad, el crecim ient o, la sost enibilidad, el bienest ar
y la convivencia. El Gobierno nacional debe f ort alecer la inst it ucionalidad de CTeI para
m ovilizar el t alent o, im pulsar em presas de base t ecnológica y prom over la equidad en la
sociedad, especialm ent e ent re regiones.
A pesar de que durant e los últ im os años el Gobierno nacional apoyó la int egración del
Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), el
am bient e para la innovación en el país se debilit ó al com pararlo int ernacionalm ent e, lo
que ref uerza la necesidad de cont inuar con la labor de f ort alecim ient o del SNCCTI. Ent re
2013 y 2018, el país ha superado cada vez m enos países evaluados en el Global Innovat ion
Index en la disposición de un ent orno propicio para la innovación (INSEAD et al., 2018)
(gráf ica V- 1). Es necesario m odernizar la arquit ect ura inst it ucional, el m arco regulat orio,
los incent ivos y las relaciones ent re act ores para el f om ent o de la CTeI com o est rat egia
para garant izar la com pet it ividad del país en el m ediano y largo plazo.

uent e DNP D DE 201 .

Gráf ica V 1. Porcent aje de países superados en el Gl obal Innovat ion Index ( GII) en el punt aje
gl obal , 2013- 2018
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Por últ im o, las ent idades del SNCCTI t ienen dif icult ades para la ejecución de recursos. Por
ejem plo, en el marco del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sist em a
General de Regalías (SGR), Fedesarrollo (2014) encont ró que los problem as en el
funcionamient o de est e f ondo result an de vacíos en la regulación del sect or CTeI respect o a
los siguient es punt os: (1) definiciones sobre el alcance de las act ividades de CTeI y sus
t ipologías de proyect os; (2) ausencia de mecanism os que prom uevan la art iculación ent re
act ores; (3) def iciencias en t emas t écnicos, com o cont rat ación o propiedad int elect ual; y (4)
com plejidad en los procedim ient os, com o en el seguim ient o de proyect os de CTeI.
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De acuerdo con el GII, Colombia est á rezagada en la colaboración ent re el sect or product ivo
y la academ ia cuando se le com para con pares int ernacionales (gráf ica V- 2). Adem ás, la
Encuest a de desarrollo e innovación indust rial (EDIT) m uest ra que est a relación se viene
det eriorando con el t iem po: m ient ras que ent re 2009 y 2010 el 5,7 % de las em presas del
sect or manuf act urero se relacionó con universidades, ent re 2015 y 2016 solo el 3,8 % cont ó
con est a colaboración.

30
2018

Argent ina

uent e cálculos del DNP D DE, a part ir de N EAD et al. 2018 .

El arreglo inst it ucional y el m arco regulat orio para el f om ent o de CTeI requiere adapt arse
a los ret os de una econom ía abiert a, cada vez m ás globalizada y dif erenciada localm ent e.
A est e respect o se ident if ican los siguient es problem as: (1) hay t raslape de f unciones,
roles y responsabilidades, adem ás de at om ización del gast o de las inst it uciones del
SNCCTI; (2) ent re las regiones y la m ayoría de los depart am ent os del país exist e un
desem peño bajo o m edio respect o a sus capacidades y condiciones para innovar (DNP,
2017), lo cual m uest ra la het erogeneidad de ent ornos para la innovación y la exist encia

1

Los depart am ent os de an Andr s, Arauca, ic ada, aup s, uain a y Am azonas no se incluyeron dent ro del D C
por restricciones de inform ación y m edición confiable.
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Gráf ica V 2. Porcent aje de países superados en col aboración universidad- em presa (Gl obal
Innovat ion Index, 2013- 2018)

de brechas; (3) el m arco regulat orio en CTeI present a vacíos y dif icult ades para el uso de
los recursos públicos; (4) se requiere est im ular el t rabajo conjunt o ent re act ores,
part icularm ent e ent re la academ ia y em presas.
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Prim ero, el arreglo inst it ucional en CTeI carece de un enf oque sist émico para el diseño,
im plem ent ación, m onit oreo y evaluación de los inst rum ent os ut ilizados por el Gobierno
nacional. El análisis de gast o público en CTeI m uest ra que exist e t raslape de f unciones ent re
las ent idades del SNCCTI, al igual que baja especialización y at omización del gast o (Banco
Mundial, 2015). Teniendo en cuent a est o, la Polít ica de Desarrollo Product ivo (DNP, 2016)
recom endó que el SNCCTI dif erencie las inst ancias de coordinación est rat égicas y las
inst it uciones responsables del diseño y la ejecución de la polít ica. El sect or privado aún
percibe que es necesario ajust ar la gobernanza del sect or (Pact o Nacional, 2018).
Segundo, el SNCCTI t iene dificult ades para dar orient aciones est rat égicas, debido a la
m ult iplicidad de agendas a escalas nacional y t errit orial, y a la debilidad de los m ecanism os
de coordinación. Act ualm ent e, el SNCCTI cuent a con diversos inst rum ent os de planeación
est rat égica y priorización de acciones, que incluyen: (1) agendas int egradas de com pet it ividad,
ciencia, t ecnología e innovación; (2) planes y acuerdos est rat égicos depart am ent ales de CTeI,
y (3) cont rat os plan, que incluyen inversiones en m at eria de CTeI. Est a m ult iplicidad de
inst rum ent os plant ea ret os de coordinación ent re inst ancias de decisión a escala nacional
(Comisión Nacional, Com it é Ejecut ivo del SNCCTI, Consejo Asesor de CTeI) y subnacional,
com o comisiones regionales de com pet it ividad (CRC), consejos depart am ent ales de CTeI
(CodeCTI) y comit és universidad, em presa, Est ado (CUEE).
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Aunque el país cuent a con un conjunt o diverso de ent idades de enlace ent re la academ ia y
las empresas para prom over procesos de dif usión y absorción, t ales com o cent ros de
desarrollo t ecnológico (CDT), cent ros de invest igación, oficinas de t ransf erencia de result ados
de invest igación (OTRI), y cent ros de product ividad, se ident if ica la necesidad de f ort alecer
los act ores reconocidos por Colciencias 2 y pot enciar su art iculación. Durant e los últ im os
años, países ref erent es en la región, com o Chile, México y Argent ina, cont aron no solo con
mayores volúmenes de publicaciones indexadas en colaboración con em presas, sino que
t ambién lograron m ejores result ados de im pact o cient ífico (gráfica V- 3).

Tercero, exist e una alt a het erogeneidad regional en las capacidades de innovación. El mapa
V- 1 m uest ra los result ados del Índice depart ament al de innovación de Colombia (IDIC), que
sugiere grandes diferencias en el ent orno de los depart am ent os para el f om ent o de
act ividades de CTeI. Por ejem plo, 18 de los 26 depart am ent os analizados t ienen un
desem peño medio, medio bajo o bajo respect o a sus capacidades y condiciones en
innovación. La exist encia de diversos grupos de desem peño en el IDIC sugiere considerar las
especificidades de cada t errit orio para el diseño e im plem ent ación de los inst rum ent os de
polít ica, y prom over el f ort alecim ient o de las condiciones a escala local, con el fin de
fom ent ar la invest igación y la innovación.

2

514

quien aga sus veces com o la cabeza del sect or de Ciencia, ecnolog a e nnovación. Est o aplica para t odas las
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022.
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Gráf ica V 3. Im pact o cient íf ico y publ icaciones en colaboración con em presas, 2011- 2016 1

inst it ucionales desarrollados en la present e est rat egia sino t am bién t odos los ret os,
objet ivos y est rat egias de est e Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Las
conclusiones que se generen en la Misión de Sabios convocada por el president e de la
República podrán ser insum o para dicho docum ent o CONPES.

2
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Colciencias y el MinCIT desarrollarán un program a de ent renam ient o en t écnicas de
liderazgo para f ort alecer los CodeCTI y las CRC. En part icular, el MinCIT im plem ent ará
una est rat egia de f ort alecim ient o a las CRC com o inst ancia art iculadora de la
inst it ucionalidad a escala t errit orial, que incluya acciones de f orm alización e incent ivos.
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0,6

El DNP, a part ir de la experiencia del Índice depart am ent al de innovación de Colom bia
(IDIC), const ruirá una m ét rica sobre el ent orno para la CTeI en las ciudades. Est a m ét rica
est ará int egrada dent ro del Observat orio del Sist em a de Ciudades.
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Colciencias t rabajará para que las regiones adm inist rat ivas de planeación (RAP) se
incorporen al SNCCTI com o act ores est rat égicos y t ransversales para el desarrollo
socioeconóm ico y la com pet it ividad, con propuest as enf ocadas en la solución de
problem as y el desarrollo de vent ajas com pet it ivas regionales. Est o incluirá la def inición
de acciones orient adas a m ejorar el ent orno para la ciencia, la t ecnología y la innovación
de los depart am ent os incorporando m et as de gest ión en cuant o al avance en los
dif erent es pilares de m edición del IDIC.
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copus 2018 .

Es necesario m ejorar la ef ect ividad de est as inst it uciones de enlace para prom over la
conexión ent re universidades y em presas alrededor de proyect os de generación y uso de
conocimient o. El Gobierno nacional ha f oment ado est rat egias orient adas a las inst it uciones
de enlace, com o el f ort alecim ient o a las OTRI, la polít ica de parques cient íf icos, t ecnológicos
y de innovación, o, recient em ent e, el programa Colom bia Cient ífica. A pesar de ello,
represent ant es de las inst it uciones coinciden en que sus ent idades se enfrent an a ret os
com o la volat ilidad de su financiación, la capacit ación especializada de su t alent o hum ano e
insuficient es incent ivos para el t rabajo colaborat ivo.

Se realizarán est udios de viabilidad para f om ent ar dist rit os creat ivos y de innovación
alrededor de inst it uciones de educación superior acredit adas, en conjunt o con act ores
privados.

serán: la creación de nodos y redes de conocim ient o, la generación de spin- of f s y
st art ups , la at racción de la inversión ext ranjera e incent ivo a la inversión privada en CTeI,
la f orm ación e inserción de capit al hum ano, y la gest ión del conocim ient o l ocal y
t radicional, principalm ent e en la región de la Orinoquía colom biana y la región am azónica.
Est a iniciat iva podría incluir cam pus para la CTeI com o hub de invest igación.

3. Objet ivos y est r at egias
a.

Gaceta del Congreso 293

El MinAgricult ura, con el apoyo de Agrosavia y de la UPRA, desarrollará una guía
m et odológica para el desarrollo y consolidación de los sist em as t errit oriales de
innovación agropecuaria, en concordancia con la Ley 1876 de 2017 y el Sist em a Nacional
de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así m ism o, le asignará recursos y
hará seguim ient o a su im plem ent ación.

Moder nización y coor dinación inst it ucional
1) Consol id ar un ar r egl o inst it ucional p ara el f om ent o d e l a CTeI

Colciencias, en su rol de Secret aría Técnica del Órgano Colegiado de Adm inist ración y
Decisión (OCAD) del FCTeI del SGR, im plem ent ará las convocat orias públicas abiert as y
com pet it ivas, en concordancia con lo dispuest o por el Act o Legislat ivo 004 de 2017 y sus
norm as reglam ent arias, y prom overá la concurrencia presupuest al con ot ras f uent es. Est o
incluye adelant ar las siguient es coordinaciones:

Colciencias, la Presidencia de la República, el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP) y
el Depart am ent o Administ rat ivo de la Función Pública (DAFP), en coordinación con las
ent idades, liderarán el ajust e de la est ruct ura organizacional y de la ofert a de inst rum ent os
en CTeI de Colciencias, el MinCIT, el MinEducación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
iNNpulsa y dem ás ent idades involucradas. Est o se realizará a part ir de una división f uncional
que t enga en cuent a los lineamient os derivados del enf oque de presupuest o orient ado a
result ados, las recom endaciones del Banco Mundial sobre análisis de gast o público, del
Program a Colom bia + Com pet it iva sobre la gobernanza del SNCCTI y de órganos consult ivos,
com o el Com it é Ejecut ivo del SNCCTI.

Colciencias, el MinHacienda y el DAFP solicit arán a la Com isión Rect ora del SGR la
creación de una plant a t em poral en Colciencias para cum plir con ef icacia las nuevas
f unciones asociadas con la im plem ent ación del esquem a de convocat orias,
det erm inado por el Act o Legislat ivo 004 de 2017.

Se ajust arán las f unciones de las ent idades del SNCCTI en m at eria de ciencia, t ecnología
e innovación, con el objet o de l ograr una m ejor especialización de r ol es. Adem ás, se
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im plem ent arán las acciones jurídicas que se requieran para dar una m ayor organización
a las dif erent es ent idades y sect ores del Gobierno nacional que int ervienen en la CTeI
del país.

Colciencias y el DNP propondrán a la Com isión Rect ora del SGR el conjunt o de
requisit os generales y sect oriales, adem ás del Sist em a de Evaluación por Punt ajes,
para viabilizar los proyect os que se present en a consideración del OCAD del FCTeI.

La Presidencia de la República, en coordinación con el MinCIT y Colciencias, def inirá de
m anera explícit a los m ecanism os para la coordinación de inst ancias, act ividades e
inst rum ent os de polít ica del Gobierno nacional, en el m arco del SNCCTI, t ant o a escala
horizont al com o vert ical. En part icular, se opt im izará la art iculación ent re la Com isión
Nacional, el Com it é Ejecut ivo, los com it és t écnicos y dem ás inst ancias del SNCCTI.

Colciencias y el DNP propondrán ant e el OCAD del FCTeI que se garant ice la
elegibilidad del port af olio de proyect os t ipo en CTeI y los inst rum ent os de
int ervención del orden nacional, así com o la art iculación con las agendas int egradas
de com pet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación.

3) Opt im izar , int egr ar y gener ar siner gias en el m ar co r egul at or io
p ar a el d esar r ol l o de act ivid ad es d e CTeI

El SNCCTI int egrará los lineam ient os de crecim ient o verde y sost enibilidad relacionados
con com pet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación. En part icular, se vinculará al
MinAm bient e dent ro de las inst ancias com pet ent es del SNCCTI.
Colciencias ajust ará los consejos de los program as nacionales de CTeI para que sirvan
com o espacios no solo para la discusión de lineam ient os de polít ica en la m at eria, sino
t am bién com o órganos consult ivos que apoyen la ident if icación de t endencias
t ecnológicas, el aprovecham ient o de t ecnologías disrupt ivas y la f orm ulación de
lineam ient os para incent ivar nuevas indust rias: Int ernet de las cosas indust rial (IIoT), big
dat a, int eligencia art if icial, robót ica, m anuf act ura adit iva (im presión 3D), m at eriales
avanzados y com puest os, y realidad virt ual y aum ent ada, indust rias creat ivas y cult urales,
así com o seguridad digit al. Los consejos involucrarán act ores que t engan idoneidad para
cada una de las nuevas indust rias y sus propuest as serán at endidas por las ent idades del
Gobierno nacional que sean com pet ent es.
El Com it é Técnico de CTeI, en coordinación con el Com it é de Desarrollo Product ivo y el
Com it é de Regionalización del SNCCTI, prom overán la conciliación e int egración de las
agendas nacionales y regionales en m at eria de com pet it ividad y CTeI. Est o podrá incluir
las siguient es acciones:
Prom over la concialiación de los planes depart am ent ales de CTeI; los planes y
acuerdos est rat égicos depart am ent ales de CTeI (PAED); las agendas int egradas
depart am ent ales de com pet it ividad, ciencia, t ecnol ogía e innovación, y los
lineam ient os de las inst ancias colegiadas a escalas nacional y t errit orial (por ejem plo,
com it és universidad, em presa, Est ado). Los result ados de aplicar la m et odología
deben ser consist ent es con la im plem ent ación del enf oque de sist em a de ciudades y
serán ut ilizados para f ocalizar los recursos públicos del orden nacional.
Elaborar una m et odología para realizar anualm ent e el cruce de la dem anda de los
depart am ent os cont enidas en las Agendas Int egradas de Com pet it ividad y CTeI con
la of ert a de las ent idades del Gobierno nacional. A part ir de est a inf orm ación, las
ent idades del orden nacional ajust arán su of ert a, la cual será som et ida a aprobación
y seguim ient o en el m arco del Com it é Ejecut ivo del SNCCTI.
Colciencias y el DNP elaborarán un diagnóst ico y plan de m ejora con base en los
lineam ient os de gobierno digit al, def inidos por el MinTIC, de las plat af orm as
t ecnológicas y de inf orm ación usadas para la operación de las ent idades públicas del
orden nacional que f om ent an CTeI. Dent ro de est e plan, se incluirán: (1) lineam ient os
de gobierno digit al, con énf asis en f acilit ar la experiencia del usuario; (2) ajust e a los
esquem as de seguim ient o, y m onit oreo y evaluación a proyect os de CTeI, para que
t engan en cuent a la com plejidad de est e t ipo de proyect os; y (3) int eroperabilidad
ent re los sist em as propios de las ent idades, el port al innovam os.gov.co y los sist em as
de inf orm ación t ransversales del gobierno (p. ej., SUIFP), así com o cualquier ot r o
sist em a requerido para los objet ivos de CTeI.

La Presidencia de la República, Colciencias, el MinCIT, y el DNP liderarán la act ualización
del m arco norm at ivo del sect or de CTeI y del SNCCTI, en concordancia los lineam ien t os
de m ejora regulat oria del Gobierno nacional. Se prom overá: (1) arm onizar las regulaciones
relacionadas con CTeI expedidas por ot ros sect ores; (2) incorporar herram ient as y
m ecanism os para prom over la art iculación ent re nación y t errit orios; y (3) adapt ar la
regulación para prom over la CTeI en sect ores part icularm ent e sensibles a la regulación
(por ejem plo: f int ech , healt ht ech , agt ech , def ensa t ech ).
La Presidencia de la República, Colciencias y el DNP liderarán la arm onización de
concept os en CTeI y act ualizarán la Guía sect orial de program as y proyect os de CTeI ,
específ icam ent e los relacionados con em prendim ient o, t ransf erencia de conocim ient o y
t ecnología e innovación; así, proporcionarán m ayor claridad sobre act ividades y rubros de
f inanciación. De la m ism a f orm a, est a guía será el lineam ient o concept ual para los
inst rum ent os de prom oción de la CTeI f inanciados con recursos públicos.
Colciencias, el DNP y el DAFP, en coordinación con MinTIC, elaborarán art iculadam ent e
un plan de acción para la t ransf orm ación y aut om at ización de la int eracción con el Est ado
en CTeI, al opt im izar requisit os docum ent ales y procesos de post ulación a los program as,
convocat orias e inst rum ent os del Gobierno nacional, de t al f orm a que se m ejore la
experiencia de usuario, se elim inen cost os de t ransacción y barreras de ent rada y se
proporcione una respuest a ágil al ciudadano. Est o se realizará en concordancia con el
Decret o 612 de 2008.
Colciencias, el DNP y Colom bia Com pra Ef icient e prom overán el uso de la com pra pública
innovadora com o vehículo para acceder a nuevas t ecnologías para increm ent ar el valor
público generado por el Est ado. Así m ism o, se im plem ent arán las acciones necesarias
para solucionar las barreras que dif icult en su uso e im plem ent ación.

b.

Ar t icul ación d e univer si d ad y em p r esa
1) Est ím ul o a l a r el ación ent r e universid ad es y em p r esas

MinTrabajo, el SENA, MinCIT y Colciencias realizarán un plan de alineación de la of ert a
inst it ucional del SENA a escala t errit orial con las prioridades def inidas por las inst ancias
nacionales y t errit oriales del SNCCTI. En part icular, el SENA y las com isiones regionales
de com pet it ividad ajust arán su gobernanza de m anera que se generen los insum os
necesarios para la orient ación de los program as del SENA a nivel subnacional, im pulsando
la relación ent re la academ ia y el sect or em presarial.

El DNP, en coordinación con Colciencias y las dem ás ent idades del SNCCTI, publicarán un
docum ent o CONPES de ciencia, t ecnología e innovación que aborde no solo los t em as
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Colciencias prof undizará el uso de plat af orm as t ecnológicas para conect ar la of ert a y
dem anda de invest igación e innovación en el país, en el m arco del Port al Único de
Innovación
(innovam os.gov.co).
Así
m ism o,
Colciencias
im plem ent ará
una
plat af orm a digit al colaborat iva que conect e cent ros de desarrollo t ecnológico, cent ros de
innovación y product ividad, cent ros de ciencia, OTRI, invest igadores colom bianos en el
ext erior, em presas, universidades, Gobierno y sociedad civil. Est o, t om ando com o
ref erencia buenas práct icas int ernacionales y de m anera art iculada con la Com unidad
para la Innovación y el Em prendim ient o Nacional (CIEN).

B.

Colciencias y el MinCIT, en coordinación con las ent idades cabeza de sect or, realizarán
event os de em parejam ient o, com o ruedas de negocios inversas, cit as em presariales o
t alleres, para f om ent ar la vinculación ent re em presas, universidades, ent idades de enlace
y dem ás act ores. Por ot ro lado, Colciencias im plem ent ará un program a de f om ent o a la

1.

cult urales desde las universidades, y con proyección de t ransf erencia al sect or de la
econom ía naranja.

Más ciencia, m ás f ut ur o: com pr om iso
p ar a d up l icar l a inver sión púb l ica y
pr ivada en ciencia, t ecnol ogía e
innovación
Int r oducción

Varios f act ores explican la baja inversión pública en ciencia, t ecnología e innovación (CTeI)
en Colom bia. Prim ero, la baja part icipación de la inversión en invest igación y desarr ollo,
y dem ás act ividades de ciencia, t ecnología e innovación (ACTI) dent ro del presupuest o de
inversión de algunos sect ores adm inist rat ivos del Gobierno nacional. Segundo, la
insuf icient e ejecución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sist em a General
de Regalías. Por últ im o, la debilidad de los incent ivos a la inversión privada en el sect or.
Adem ás, el país debe m ejorar la ef iciencia de la inversión en CTeI, m ejorando el diseño
de los inst rum ent os de int ervención, f ort aleciendo la capacidad de f orm ulación de
proyect os en las regiones y reduciendo la alt a concent ración de la of ert a inst it ucional en
subsidios y la baja especialización de las ent idades del orden nacional.

El SENA im plem ent ará un plan de acción para aprovechar las t ecnoacadem ias y los
t ecnoparques com o espacios para usar, aplicar y desarrollar t ecnologías avanzadas que
est im ulen la product ividad y la com pet it ividad en las regiones. Dent ro de est e plan de
acción se incluirán m ét ricas de desem peño con indicadores claros de la generación de
em presas de base t ecnológica dent ro de los Tecnoparques.
Colciencias, en coordinación con el MinCIT, el Organism o Nacional de Acredit ación de
Colom bia (ONAC) y el Inst it ut o Nacional de Met rología, diseñarán incent ivos e
inst rum ent os para la acredit ación de alcances o m ét odos de los laborat orios que realizan
act ividades y proveen servicios de invest igación e innovación en el país. Adem ás, se
realizará un m apeo para ident if icar alcances acredit ados de los laborat orios en los q ue la
of ert a es lim it ada, en la cual los act ores del sist em a harán un t rabajo art iculado con
Colciencias para def inir dichas necesidades.

De acuerdo con Cirera y Maloney (2017), un sist em a de innovación debe cont ar con
f inanciam ient o suf icient e y est able. Así m ism o, la t eoría de la escalera de capacidades
(gráf ica V- 4) propuest a por est os aut ores plant ea que los países pueden opt im izar la
inversión en CTeI si part en del est ado de desarrollo de su sist em a nacional d e innovación
y alinean program as con necesidades. En el caso colom biano, el desarrollo de est e
sist em a se f ort aleció con la Ley 1286 de 2009, la cual creó el Sist em a Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SNCTI), con lo cual se logró coordinar y dir igir las polít icas de
CTeI hacia el ascenso en la escalera de capacidades. De est a m anera, la polít ica pública
de CTeI debe proveer incent ivos al sect or privado, por m edio de subsidios, com pras
públicas, prem ios y vouchers , para que est e aport e soluciones a los ret os económ icos y
sociales (gráf ica V- 4).

Colciencias, en conjunt o con el Consejo Nacional de Acredit ación (CNA), darán
lineam ient os para la acredit ación de alt a calidad de alcances o m ét odos de los
laborat orios que realicen act ividades de invest igación e innovación pert enecient es a los
inst it ut os nacionales de invest igación y a las inst it uciones de educación superior.

2) For t al ecim ient o de l as ent idades de enl ace p ar a generación,
dif usión y absor ción
Colciencias, en coordinación con el MinCIT, el SENA e INNpulsa, liderará el f ort alecim ient o
de las capacidades para la evaluación, valoración y com ercialización de result ados de
invest igación de las ent idades de enlace. El port af olio de inst rum ent os será est ruct urado
para m axim izar el im pact o de las int ervenciones.
Colciencias diseñará una est rat egia para el f ort alecim ient o de los act ores reconocidos en
CTeI, por m edio de los inst rum ent os e incent ivos para la CTeI, en r espuest a a sect ores
est rat égicos para el desarrollo nacional.
Colciencias y el MinCIT crearán un program a de gerencia est rat égica dest inado a
universidades, em presas y ent idades de enlace, para el aprovecham ient o de las
oport unidades de la Ley 1838 de 2017 de spin- of f y de la Ley 1834 de 2017 de econom ía
naranja.
Colciencias, el MinCIT, el SENA e iNNpulsa apoyarán f inancieram ent e las inst it uciones de
enlace, incorporando incent ivos que est im ulen el t rabajo colaborat ivo y generando m ayor
capacidad de obt ener result ados exit osos.
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Agrosavia, en coordinación con el MADR, desarrollará of ert a t ecnológica en el m arco de
las cadenas product ivas y t eniendo en consideración las zonas agroecológicas que
respondan a las necesidades de los product ores agropecuarios, par a f avorecer aquellas
cadenas con alt o valor y pot encial export able. Para est o, el MADR garant izará los recursos
de inversión de Agrosavia. Est a of ert a t ecnológica será resilient e al cam bio clim át ico.

Gráf ica V 4. La escal era de l as capacidades: necesidades de pol ít icas de innovación
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Baja inver sión en CTeI

El Gobierno nacional propuso en 2010 invert ir el 1 % del product o int erno brut o (PIB) en
act ividades de ciencia, t ecnología e innovación (ACTI) en el 2018. Sin em bargo, el país solo
invirt ió 0,67 % del PIB en 2017, con lo que m ant uvo la brecha f rent e al líder en Am érica
Lat ina (gráf ica V- 5). No se ha cont ado con un presupuest o est able en los últ im os años,
lo cual se ref leja en polít icas inconsist ent es que responden a la disponibilidad de
recursos, en lugar de responder a las necesidades del país (Banco Mundial, 2015).
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La creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de regalías (FCTeI) en 2012
cont ribuyó a aum ent ar la inversión en ACTI, pero su ef ect o se ha venido diluyendo debido
a la f alt a de ejecución de los recursos y la volat ilidad de los ingresos del Sist em a General
de Regalías (SGR).

Por ot ra part e, la baja especialización de las ent idades del SNCCTI genera duplicidad de
esf uerzos, de m anera que las ent idades del SNCCTI of recen inst rum ent os con objet ivos
sim ilares (gráf ica V- 8). Por ejem plo, m ás del 80 % del presupuest o de los inst rum ent os
del Program a de Transf orm ación Product iva (PTP), MinCIT y MinTIC t iene inst rum ent os
sim ilares de ot ras ent idades (Banco Mundial, 2015). Adem ás, el 80 % de los inst rum ent os
de apoyo público son subsidios, lo que cont rast a con la necesidad de program as que
generen capacidades y servicios (f ort alecim ient o de capacidades, acom pañam ient o
em presarial, incubadoras, aceleradoras, laborat orios, ent re ot ros) 7. Finalm ent e, solo el
27 % de los inst rum ent os present ó m ecanism os de coordinación f orm al y de t rabajo de
diseño conjunt o de inst rum ent os (Banco Mundial, 2015), por lo cual la polít ica pública
enf rent a de f orm a descoordinada los ret os que debe resolver.

Las debilidades de est ruct uración de proyect os de CTeI de los depart am ent os y la
ausencia de inst rum ent os ef ect ivos de apoyo por el Gobierno nacional para m ejorar t ales
capacidades explican la f alt a de ejecución de est os recursos. Para 2016, el 64 % de los
recursos del FCTeI est aban concent rados en los depart am ent os con m ayores debilidades
en sus capacidades inst it ucionales y cient íf icas 3 (Cont raloría General de la Nación, 2016),
lo que llevó a aprobar proyect os sin relación con CTeI. Si bien el SGR ha venido
im plem ent ando ajust es para m ejorar la gobernanza del sist em a, est os cont inúan
rest ringiendo el pot encial del FCTeI.

Gráf ica V 8. Inversión de las ent idades del SNI por objet ivos de polít ica

La baja ejecución ha reducido la inversión t ot al en CTeI com o porcent aje del PIB ent re 7
y 11 p. p., com parado con la inversión que se hubiera logrado con t odos los recursos del
FCTeI 4 . Ent re 2012 y el bienio 2017- 2018 se han asignado $ 7,3 billones para la CTeI,
equivalent es a 1,5 veces la inversión t ot al en ACTI de 2017. No obst ant e, de est os solo se
han aprobado para inversión en proyect os el 27 %5.
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Adem ás de la def icient e ejecución de los recursos del FCTeI, las regalías provenient es de
la explot ación de los recursos m inero- energét icos t ienen alt a volat ilidad lo que af ect a la
capacidad de planeación de la inversión en CTeI adem ás del volum en de recursos
disponibles del FCTeI (gráf ica V- 6).
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En cuant o a las capacidades de est ruct uración de los depart am ent os, el análisis de gast o
público (AGP) subnacional encuent ra una relación posit iva ent re las capacidades, el PIB per
cápit a y la inversión en ACTI público. Est o evidencia que depart am ent os con m enores
capacidades t ienen rezagos en inversión en ACTI pública y ACTI t ot al (gráf ica V- 9).
Adicionalment e, el análisis m uest ra que no exist e com plem ent ariedad ent re inversión en ACTI
privado y el desarrollo de capacidades de los depart am ent os.
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Para aum ent ar el volum en t ot al de inversión y alcanzar la m et a del 1,5 % del PIB es
necesario generar m ás incent ivos para la at racción de recursos privados. Aunque la
inversión privada en CTeI ha venido creciendo en los últ im os años, se pasó de un
crecim ient o en 2015 del 8,5 % a uno del 2,1 % en 2017 (OCyT, 2017). El crecim ient o se debe
en part e a est rat egias lideradas por Colciencias y en alianza con ot ras ent idades del
SNCCTI. Un ejem plo de ello es el program a de benef icios t ribut arios para CTeI que desde

5

En part e, la dist ribución de los recursos t iene este com port am ient o por los criterios de desem pleo, pobreza y
población.
La construcción de la t rayectoria de la inversión asum e que 1 cada a o se aprobará la m it ad de los recursos del
C e del bienio, y 2 la inversión privada se m ant iene en los niveles observados.
in descontar el traslado de fondos para const rucción de v as.

Los porcent ajes de dist ribución de inst rum ent os por objet ivo de pol t ica no sum an 100
at ender, en diferent es proporciones, dist int os objet ivos de pol t ica.
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Gráf ica V 9. Inversión en ACTI p bl ico y PIB per cápit a, seg n capacidades de diseño,
im pl em ent ación y gobernanza de pol ít icas de CTeI por depart am ent o en AGP subnacional

2015 ent rega la t ot alidad del cupo asignado y ha f inanciado 789 iniciat ivas de innovación
y desarrollo. Aunque la asignación del cupo de benef icios t ribut arios se ha increm ent ado
a part ir de 2015, est e se ha concent rado principalm ent e en grandes em presas asignando
solo el 6,7 % a Mipym es durant e el periodo 2012- 2017.

17,0

Inef iciencia de l a inver sión públ ica en CTeI

De acuerdo con la razón de ef iciencia del Global Innovat ion Index (Cornell Universit y;
INSEAD; WIPO, 2018) que indica qué t ant o un país obt iene result ados ef ect ivos en m at eria
de ciencia, t ecnología e innovación respect o a los recursos invert idos, Colom bia superó
solam ent e al 25,4 % de los países evaluados evidenciando debilidades en cuant o a la
ef iciencia de su inversión en el sect or.
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Nota 1. El t am a o de la burbuja corresponde a la inversión en AC p blico de cada depart am ent o. 2. La clasificación de los
depart am ent os se deriva del ndice de capacidades en ciencia y t ecnolog a edesarrollo, 201 8 depart am ent al calculado por
edesarrollo. . El porcent aje que acom pa a la et iquet a del depart am ent o corresponde a la part icipación del C e sobre la
inversión t ot al en AC .

Gráf ica V 7. Desem peño de l as ent idades en diseño, im pl em ent ación y gobernanza

4

QUINDÍO,0,1%
HUILA,0,1%

14,5

En cuant o al diseño y gobernanza de los inst rum ent os de int ervención, el análisis de gast o
público (AGP) 6 de 2015 encont ró duplicidad en los esf uerzos de las ent idades de orden
nacional, adem ás de alt a concent ración en subsidios y baja capacidad de coordinación
ent re los inst rum ent os de int ervención (Banco Mundial, 2015) (gráf ica V- 7).

ORIGEN
5

CALDAS,0,5%
16,0

15,0

Es necesario ent onces m ejorar la ef iciencia de la inversión con la im plem ent ación de
m edidas t endient es a m ejorar el diseño y gobernanza de los inst rum ent os de las
ent idades de orden nacional y f ort alecer las capacidades de est ruct uración de proyect os
a escala depart am ent al.
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c.

MARCO LÓGICO

Debil idades en el sist em a de m onit or eo, seguim ient o y
eval uación

4
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uent e

APRENDIZAJE

anco

undial, 2015 .

Nota las dim ensiones de dise o inician en la part e superior del radar y cont in an acia la derec a. En est e se present an t am bi n
las de im plem ent ación y gobernanza.

La m etodolog a de A P eval a 2 dim ensiones en dise o, im plem entación y gobernanza de los inst rum ent os de
C . Cada una de estas dim ensiones se califica de 1 a 5, de acuerdo con la aplicación de las m ejores práct icas
en cada dim ensión, donde 1 es un desem pe o bajo y 5 es alto.

526

Las ent idades del SNCCTI t ienen debilidades de m onit oreo y seguimient o. Según el análisis
de gast o público nacional (AGP), el 31,5 % de los inst rument os no im plement a un sist ema de
m onit oreo y seguim ient o, o el que ejecut an es de calidad def icient e. En cont rast e, solo t res
de los 124 inst rument os analizados por el AGP cuent an con un sist ema de m onit oreo y
seguim ient o robust o desde el diseño, y 20 lo incluyen en el diseño con m enor calidad.
La inf orm ación de las int ervent orías de las convocat orias carece de sist emat ización y es
subut ilizada (Banco Mundial, 2018) y la inf orm ación de los result ados de implem ent ación de
las convocat orias es de calidad het erogénea. En el Plan de Transf erencia e Im plem ent ación
de Recom endaciones (PTIR) asociado al Análisis de Gast o Público se const ruyeron acciones
de m ejora para el uso racional de inst rum ent os, que incluye la cent ralización de la of ert a de
apoyo a la CTeI por m edio del port al de innovación (innovam os.gov.co) com o herramient a de
m onit oreo. No obst ant e, a la f echa est a herramient a aún no ha cum plido con dicho rol.
Respect o a las evaluaciones, aunque Colom bia ha increm ent ado el número de evaluaciones
de result ado e im pact o en CTeI, est as aún son esporádicas y responden más a iniciat ivas
inst it ucionales que a procesos planificados. Al respect o, la OECD (2014) señala que dichas
evaluaciones no est án diseñadas para generar la evidencia sobre la eficacia de los
m ecanism os de int ervención, no indican m edios alt ernat ivos para alcanzar las m et as
deseadas y t ampoco ident ifican nuevas necesidades de int ervención.

8

Levantam iento y consolidación de la l nea de base de las inversiones financiadas con recursos del ondo de Ciencia,
ecnolog a e nnovación.
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b.

3. Objet ivos y est r at egias
a.

1) Op t im izar l a inver sión en CTeI, p or m ed io d el f or t al ecim ient o
d e cap acid ad es d e est r uct ur ación, ejecución, seguim ient o y
eval uación d e p r ogr am as y p r oyect os d e CTeI

1) Aum ent ar l a inver sión p úb l ica en CTeI nacional y r egional
Para alcanzar la m et a de 1,5 % del PIB en el 2022 de inversión en ACTI se propone
gest ionar la senda de inversión en ACTI que se present a en la gráf ica V- 10.
Gráf ica V 10. Proyección de inversión en ACTI por act or
Panel B. Part icipación por porcent aje de inversión
en ACTI/ PIB por act or

Panel A. Inversión en ACTI por act or, 2018- 2022
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uent e elaboración DNP con base en el

0,1%
- 0,1%

Int ernacionales

Colciencias, en coordinación con el DNP, apoyará la generación y f ort alecimient o de las
capacidades de las ent idades de CTeI, en la f orm ulación, est ruct uración, ejecución y
seguim ient o de program as y proyect os de CTeI, y acogerá las recomendaciones de análisis

de gast o público subnacional .

1,5%

1,5%

1,5%

14

10

Part icipación % ACTI / PIB

16
Billones de pesos (Base 2015)

Objet ivo 2: Incr em ent ar l a ef iciencia de l a inver sión
públ ica en CTeI

Objet ivo 1: Aum ent ar l a inver sión par a CTeI

Cent ral

El DNP y Colciencias cont inuarán con el f om ent o de la est rat egia de est andarización de
proyect os en CTeI, con el f in de m ejorar la calidad y eficiencia de la inversión pública. En
part icular, se increment ará el port af olio de proyect os t ipo de CTeI garant izando su uso en el
marco de las convocat orias públicas abiert as y com pet it ivas del FCTeI e incorporando
proyect os priorit arios para el desarrollo t errit orial y : (1) f ort alecim ient o del sist ema
depart am ent al de CTeI; (2) inserción de doct ores en las ent idades del SNCCTI; (3) propuest a
de ideas para el cambio; (4) con Colom bia BIO; y (5) por m edio del f ort alecimient o de act ores
reconocidos por Colciencias y la infraest ruct ura para la CTeI.
Colciencias, apoyado en el DNP, def inirá la est rat egia de operación y los lineam ient os claros
para la asignación, m anejo y supervisión de los recursos relacionados con la evaluación y
supervisión de proyect os que se financien en el marco de las convocat orias objet o de la Ley
1923 de 2018.

CP .

El MinHacienda, el DNP y Colciencias crearán f ondos sect oriales para la invest igación cuando
no aplique el principio de anualidad y no af ect e el t echo presupuest al de Colciencias en cada
vigencia. El MinAgricult ura, con las agremiaciones del sect or que cuent en con f ondos
paraf iscales, de manera concert ada, est ablecerán un plan de acción para increment ar la
inversión en ACTI agropecuario.

c.

Objet ivo 3: Mejor ar l a inf or m ación par a l a t om a de
decisiones de pol ít ica públ ica de CTeI

Así m ism o, Colciencias am pliará el ám bit o de aplicación del Fondo de Invest igación en Salud
(FIS) y m odificará la norm at ividad que lo rige para que las act ividades financiables
correspondan t ant o a invest igación com o a desarrollo t ecnológico e innovación.

1) Eval uar l os im pact os d e l as int er venciones p ar a m ejor ar l as
decisiones de pol ít ica

Adicionalm ent e, MinAgricult ura y sus ent idades adscrit as dest inarán los recursos de
proyect os de inversión que no se ejecut en, para t emas exclusivam ent e de ACTI agropecuario,
por medio del Fondo Francisco José de Caldas.

El DNP, con el apoyo del DANE, cruzará la inf ormación de los beneficiarios de los programas
vigent es con las bases de dat os em presariales del DANE (EAM y EDIT), para crear una línea
base y post eriorm ent e aplicar evaluaciones de los programas. Est o requerirá realizar
convenios de int ercambio de inf orm ación ent re las ent idades del Gobierno, at endiendo al
buen uso y t rat am ient o de la inf orm ación.

Asimism o, el Servicio Geológico Colom biano apoyará la im plem ent ación del primer cent ro de
excelencia en geociencias, con el propósit o de cont ribuir a la generación de conocim ient o
geológico en el país.

Not a m et odológica se t om a la proyección del P real del
P inisterio de acienda y Cr dit o P blico, 2018 y
una t asa de crecim iento anual de AC t ot al para lograr la m et a de 1,5
en 2022 se calcula el valor de AC
t ot al para cada a o, y se distribuye ent re los diferentes act ores bajos los siguient es supuest os 1 la proyección
ye
de ingresos del
del docum ent o t cnico Plan de recursos del ist em a eneral de egal as 201 202
nversión en AC t ot al com o porcentaje del P para 2018 es del 0,
.
nversión en AC p blico para 201
es del 0,
del P .
e ejecut an todas las regal as cada a o ent i ndase esa ejecución com o recursos
com prom etidos. 5 enda de crecim iento de AC privado ,2
, ,
, , 8
y ,
desde 201 ast a
2022, respectivam ent e. Adicionalm ent e, se t iene en cuenta que se t rasladaron 8.000 m illones del bienio 201
2018 del C e al presupuesto de 201 2020.

El DNP liderará la im plem ent ación y evolución del Port al de Innovación innovamos.gov.co
para garant izar la int eracción ent re act ores del SNCCTI y en coordinación con las dif erent es
ent idades públicas, realizarán la gest ión, m onit oreo, seguimient o y evaluación de cada una
de las convocat orias del sist ema.
El Gobierno nacional usará el Port al de Innovación com o único cent ro de inf ormación de
aplicación y consult a de la of ert a de apoyo público para la CTeI, para que el ciudadano t enga
fácil acceso a la of ert a inst it ucional y, a la vez, se obt enga t razabilidad de las convocat orias.
Las ent idades desarrollarán cont rat os para la ent rega de los benef icios con una duración
adicional de t res años, para que los beneficiarios report en los result ados correspondient es
una vez f inalizada la int ervención.
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2) Aum ent ar l a inver sión pr ivada en CTel con incent ivos
enf ocad os en sol ucionar f al l as d e m ercad o
El CNBT buscará alcanzar un cupo de $ 4,8 billones durant e el cuat rienio, t eniendo en cuent a
la capacidad de apalancamient o de los benef icios t ribut arios sobre la inversión privada de
ciencia, t ecnología e innovación.
Asimism o, el CNBT m odificará el docum ent o de t ipologías, para dar m ayor punt uación en los
siguient es casos: (1) spin- off de grandes em presas; (2) spin- off de origen universit ario, y (3)
cert if icación en práct icas de gobierno corporat ivo. Lo ant erior, con el propósit o de est im ular
emprendim ient os de base t ecnológica e indust rias creat ivas y cult urales desarrolladas en
procesos de invest igación y creación.
El MinHacienda y el Consejo Nacional de Benef icios Tribut arios (CNBT) crearán un program a
de bono de crédit o fiscal para cofinanciar proyect os de invest igación, desarrollo t ecnológico
e innovación, dirigido a Mipymes y a act ores reconocidos por Colciencias. El crédit o fiscal es
at ract ivo para f irmas pequeñas, m edianas y em prendedores en CTeI de impact o que t odavía
no t ienen ingresos para pagar im puest o de rent a u ot ros t ribut os. Uno de los beneficios del
crédit o fiscal es que puede ser vendido en un m ercado secundario, lo que haría que est e t ipo
de em presas puedan obt ener el incent ivo económico que les perm it a llevar a cabo sus
proyect os de CTeI.
El CNBT y el MinHacienda ampliarán el ám bit o de aplicación de la exención de IVA est ipulada
en el art ículo 428- 1 del Est at ut o Tribut ario a t odos los act ores reconocidos por Colciencias.
Colciencias y el MinCIT m odif icarán las normas para cont rapart idas de act ores privados en el
marco de inst rument os, convocat orias y program as cuya m odalidad sea cofinanciación. Est o
incluye la arm onización de los requisit os, lineam ient os y condiciones de las cont rapart idas,
de conf orm idad con la nat uraleza de las act ividades en CTeI y el perfil de los benef iciarios. A
part ir de ello, a las Mipym es se les exigirá un porcent aje o m ont o de cofinanciación inferior
al de una em presa grande.
El MinAgricult ura creará un esquem a en el cual el incent ivo a la capit alización rural (ICR) se
ot orgue de f orma pref erent e, con mayor porcent aje de incent ivo para los product ores que
adopt en of ert a t ecnológica generada por los cent ros de invest igación del sect or, acorde con
las polít icas de desarrollo product ivo.
Colciencias prof undizará la est rat egia de pact os por la innovación, para ayudar a las em presas
a guiar y f ort alecer sus act ividades innovadoras y ofrecer los incent ivos a cada organización
según sus capacidades. Est o con el f in de obt ener una m ayor financiación de la innovación
por part e del sect or privado.
Por últ im o, las ent idades f inancieras públicas de segundo piso apalancarán con recursos
públicos especialm ent e por m edio del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación nuevas
líneas de crédit o para la im plem ent ación de act ividades de ciencia, t ecnología e innovación.
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Presidencia, DNP y Colciencias, con el acom pañam ient o del Consejo Técnico de la Cont aduría
Pública, prom overán el uso de los Est ados Financieros de Propósit o General y los elem ent os
de la cadena de generación de inf orm es cont ables en la medición de la inversión en ACTI.
Est o perm it irá elevar la calidad de la inf ormación y un seguimient o más preciso, así com o la
adopción de est ándares int ernacionales en la mat eria.

4. Met as
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18

Int r oducción

Colom bia t iene m enos invest igadores por habit ant e que el promedio de Am érica Lat ina y el
Caribe, y el porcent aje de esos invest igadores que est án vinculados a em presas es t am bién
inferior al prom edio de la región. El gast o prom edio en invest igación y desarrollo (I+D) por
invest igador se encuent ra por debajo de los niveles regionales. Así m ism o, el país t odavía no
cuent a con una cult ura en CTeI consolidada, que le permit a valorar, gest ionar y ut ilizar el
conocimient o cient íf ico com o un inst rum ent o para la const rucción de país.
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Art ículos colom bianos publicados
Cy

2018 .

Solo 8,4 % de los invest igadores de Colom bia part icipan o han part icipado de alguna red
de conocim ient o especializado cuyo nodo principal se encuent ra f uera de Colom bia. Est e
hecho se encuent ra relacionado con las rest ricciones para im plem ent ar acciones de largo
plazo, la necesidad de f ocalizar esf uerzos alrededor de áreas est rat égicas, la ausencia de
incent ivos en los inst rum ent os públicos de apoyo a la invest igación, las oport unidades de
jo
prop
aj im plem
pl
eg
m ejora
del sist em a de propiedad
int elect ual y la baja
ent ación de est rat egias
plant ea un desaf ío para el desarrollo cient íf ico del país pues la producción cient íf ica de
alt o im pact o surge en el m arco de redes de t rabajo colaborat ivo.

0

c.

Baja apr opiación social de l a CTeI

2.8

A pesar de que el Gobierno nacional ha im plem ent ado acciones para prom over una
cult ura de la innovación y el em prendim ient o, el país ha reducido su punt aje en la
cat egoría de cult ura del em prendim ient o del Global Ent repreurship Index, al pasar de
0,40 en 2015 a 0,28 en 2018. En Colom bia, solo el 14,8 % de los em prendedores indican

El país debe im plement ar acciones sist ém icas para consolidar condiciones habilit ant es para
la invest igación y la innovación, ent re ellas: (1) increm ent ar la calidad de la invest igación y
t rasladar sus result ados en im pact os sobre las esferas económica, social y am bient al; (2)
fort alecer el m ercado de servicios cient íf icos y t ecnológicos con infraest ruct ura en t érm inos
de laborat orios, equipos o soft w are especializados, esenciales para consolidar capacidades
de generación y uso de conocimient o; (3) insert arse en las t endencias int ernacionales de la

12

1

Cifras proporcionadas por Colciencias. rea de orm ación de Capit al

8
6

5.000

5.586

8,49
4.297
3.791

uent e

uent e Colciencias 2018 .

10

10

7.000
6.000

6.244
10,20

Colom bia present a un descenso en su posición respect o a inf raest ruct ura para CTeI, al
pasar de superar al 74,6 % de los países evaluados en 2013 en el Global Innovat ion Index,
a solo superar al 68,3 % en 2018 (INSEAD et al., 2018). Así m ism o, según la Red
Iberoam ericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), m ient ras en Am érica
Lat ina y el Caribe el gast o prom edio en invest igación y desarrollo (I+D) por invest igador
para 2016 f ue de USD 71.000, en Colom bia f ue de USD 58.000. Lo ant erior sugiere que los
invest igadores colom bianos present an un rezago respect o a la disponibilidad de
inf raest ruct ura y de recursos f inancieros para realizar invest igación.
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Tabl a V 1. Proyección de t erm inación de est udios de becarios de doct orado de Col ciencias
2018- 2022

Ciencias
agropecuarias y
del m edio
am biente

8.000
15,00

14

0

La f ormación y vinculación de capit al humano alt am ent e calif icado genera mayor producción
de nuevo conocimient o y desarrollo t ecnológico, lo que redunda en increment os en
product ividad y crecimient o económ ico. Colom bia ha adelant ado acciones para f om ent ar la
form ación de capit al hum ano de alt o nivel, lo que le ha perm it ido pasar de 3,8 doct ores por
millón de habit ant es en 2009 a 12,6 en 2016 10 . Sin embargo, persist en ret os en la inserción
del capit al hum ano alt am ent e calif icado a los sect ores product ivo, académico y público. Lo
ant erior, ant e la escasa financiación para incent ivos que facilit en la vinculación y una
crecient e of ert a para los próxim os años, la cual se manifiest a en los m ás de 2800 becarios
de f orm ación doct oral de Colciencias que regresarán al país durant e los próxim os cuat ro
años (t abla V- 1).

Ár ea/ Fecha
est im ad a

17,14

16

um ano de Alto Nivel.

Producción bibliográfica de autores vinculados a inst it uciones colom bianas en revistas inde adas en copus, 200
2015.
Prom edio de cit aciones de docum ent os publicados por autores vinculados a inst it uciones colom bianas en revistas
inde adas en copus, 200 2010.
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ciencia que prom ueven por redes de t rabajo globales y abiert as; (4) f oment ar la apropiación
social de la ciencia, la t ecnología, la creación y la innovación; y (5) prom over el desarrollo de
vocaciones cient íf icas y creat ivas en niños, niñas, adolescent es y jóvenes.

que sus product os o servicios son innovadores (GEM, 2018), lo cual m uest ra un rezago
respect o al prom edio de Am érica Lat ina y el Caribe (22,9 %) y m undial (26,5 %).

2. Diagnóst ico
a.

A part ir de inf orm ación de Colciencias, ent re 2012 y 2016 m enos del 1 % de los product os
de los grupos de invest igación f ueron espacios de part icipación ciudadana de CTeI, lo que
pone de m anif iest o un bajo nivel de acciones para generar procesos abiert os,
part icipat ivos y de im pact o social direct o. Así m ism o, la Encuest a nacional de percepción
pública de la ciencia y la t ecnología de 2014 encont ró que solo uno de cada diez
colom bianos considera que la ciencia la hacen personas com unes y est á m al rem unerada.

Déf icit de capit al hum ano al t am ent e cal if icado
d.

El capit al hum ano alt ament e calif icado es una condición necesaria para que el país sea capaz
de realizar invest igación de calidad e impact o. El país ha t enido un increm ent o sost enido en
la cant idad de becas anuales para la f orm ación de alt o nivel, al pasar de 239 becas de
doct orado y 445 de maest ría, en 2007, a 872 y 5299 becas, respect ivam ent e, para 2016 (OCYT,
2018). No obst ant e, para 2016 el país solo t enía 0,16 invest igadores por cada 1000 int egrant es
de la población económ icament e act iva, m ient ras que el prom edio en Am érica Lat ina y el
Caribe es de 0,99 (Red Iberoam ericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología [RICYT], 2018).
Est o m anif iest a una brecha significat iva para consolidar capacidades de generación de
conocimient o.
Adicionalment e, la evidencia sugiere una falt a de direccionam ient o est rat égico en la
form ación de est e capit al humano. Aunque la agroindust ria es una const ant e ent re las
apuest as product ivas de las regiones del país, solo el 4,8 % del t ot al de invest igadores
colom bianos se desem peñaba en ciencias agrícolas para 2016, comparado con el 9,21% de
Venezuela o el 24 % de Paraguay (RICYT, 2018). Colciencias ha buscado arm onizar los
programas de f ormación de capit al hum ano con las necesidades del país, pero aún se
requiere im plem ent ar acciones que permit an orient ar las invest igaciones de los becarios
hacia los ret os priorit arios de desarrollo a escala t errit orial.
Exist e un rezago en la vinculación del capit al humano alt ament e calif icado en el país.

et al., 2018). Además, solo el 7 % de la plant a docent e de las universidades colombianas t iene
form ación doct oral, y únicament e el 2,5 % de los invest igadores colom bianos se encuent ran
vinculados a em presas, una décima del prom edio de Am érica Lat ina y el Caribe, que es del
22 % (RICYT, 2016).

b.

Débil ent or no habil it ant e par a l a invest igación

El Gobierno nacional diseñó la polít ica para m ejorar el im pact o de las publicaciones
cient íf icas nacionales, que llevó a un aument o del número de art ículos cient íficos publicados
durant e los últ im os años, al pasar de 5572 publicaciones 11 en 2010 a 10.562 en 2018 (OCYT,
2018). No obst ant e, est e aum ent o cont rast a con el descenso de la calidad de las
publicaciones, medida por el núm ero de cit aciones recibidas por publicación (gráf ica V- 11).

11

De aut ores vinculados a inst it uciones colom bianas en revistas inde adas en
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Bajo desar r ol l o de vocaciones cient íf icas en l a
pobl ación inf ant il y juvenil del país

La Encuest a nacional de percepción pública de CTeI (OCYT, 2014) evidencia que los
valores con m ayor recordación en la inf ancia han sido obediencia (97,44 %), disciplina
(96,9 %) y generosidad (94,4 %) m ient ras que valores com o la curiosidad o la m ent alidad
abiert a se evidenciaron en el 72 y el 60 % de los casos encuest ados, respect ivam ent e.
Est os result ados ref lejan la relat iva debilidad de valores asociad os con la producción y
uso de conocim ient o cient íf ico- t ecnológico desde la inf ancia, lo cual t erm ina ref lejándose
en el bajo int erés de niños y jóvenes por desarrollar una carrera cient íf ica.
Según los dat os del Observat orio Laboral por área del conocim ient o, el m ayor núm ero de
t ít ulos ot orgados ent re 2012 y 2013 est án concent rados en las áreas de Econom ía,
Adm inist ración, Cont aduría y af ines (36,5 %), seguido de las áreas de Ingeniería,
Arquit ect ura, Urbanism o y af ines (22,7 %), y de Ciencias Sociales y Hum anas (16,3 %). Las
áreas de conocim ient o com o Mat em át icas y Ciencias Nat urales, para el 2013 solo
represent aban el 1,6 % de los graduados del país (OLE- MEN, 2015). Est e panoram a
evidencia la necesidad de f ort alecer las vocaciones en invest igación y creación com o
est rat egias para pot enciar la apropiación de las ciencias y las m at em át icas y que, a su
vez, reconoce el art e y la creat ividad com o herram ient as para pot enciar el aprendizaje y
desarrollar las vocaciones y capacidades de los f ut uros prof esionales.

3. Objet ivos y est r at egias
a.

For m ación y vincul ación l ab or al d e cap it al hum ano

Colciencias, en t rabajo conjunt o con el DNP, el MinEducación y el MinHacienda, liderará
la gest ión para la declaración de im port ancia est rat égica del program a de f orm ación y
vinculación doct oral que garant ice la f inanciación sost enida en el largo plazo.
Colciencias, el MinEducación y el ICETEX alinearán la of ert a de inst rum ent os para la
f inanciación de f orm ación de doct orado y m aest rías con las apuest as de largo plazo y
áreas priorit arias def inidas por el Gobierno nacional. Colciencias y el MinEducación, de
f orm a art iculada, realizarán acom pañam ient o a las universidades nacion ales, con el
objet ivo de brindar asesoría est rat égica en el f ort alecim ient o de la calidad de los
program as nacionales de doct orado.

cience.
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El MinEducación y Colciencias t rabajarán con el Consejo Nacional de Acredit ación (CNA) en
lineam ient os para prom over el relacionam ient o con act ores, y el desarrollo de act ividades de
CTeI dent ro de los procesos de acredit ación inst it ucional y de los programas de las
inst it uciones de educación superior.

disponibilidad, la prest ación de servicios a t erceros, y sus cost os, su mant enim ient o y
calibración, ent re ot ros, acompañados de inf orm ación acerca de pruebas normalizadas y
laborat orios y biot erios acredit ados. Est e sist em a est ará en línea y será puest o a disposición
del público int eresado.

Colciencias im plem ent ará incent ivos e inst rum ent os orient ados a que los result ados de
invest igación de la f orm ación doct oral permit an abordar los problemas específicos de los
sect ores em presarial y público, así com o at ender las necesidades de las regiones en
concordancia con sus áreas priorit arias.

Colciencias diseñará un inst rum ent o para el f ort alecim ient o, consolidación y sost enibilidad
de los inst it ut os, cent ros aut ónom os de invest igación y cent ros de desarrollo t ecnológico
reconocidos por Colciencias.
El DNP y los demás miem bros de la Comisión Int ersect orial de Propiedad Int elect ual (CIPI)
act ualizarán la polít ica de propiedad int elect ual del país, la cual incluirá t em as en m at eria de
derecho de aut or y derechos conexos, y se arm onizará con la polít ica int egral de la econom ía
naranja. Además, se const it uirá el invent ario de propiedad int elect ual del sect or público, el
cual incluirá los proyect os financiados con el Presupuest o General de la Nación y el Sist ema
General de Regalías, con el objet o de aprovechar los bienes int angibles del Est ado. Con est e
insum o, Bancóldex e iNNpulsa apalancarán recursos provenient es de capit ales semillas y de
riesgo para prom over em prendimient os de base t ecnológica y de indust rias creat ivas y
cult urales. Así mism o, se crearán los inst rum ent os/ m ecanism os jurídicos y financieros
necesarios que permit an la t ransferencia y/ o com ercialización de dichos bienes t angibles e
int angibles del Est ado.

Colciencias y Colf ut uro analizarán el Programa Crédit o Beca para garant izar que los
programas de est udio de maest ría y/ o doct orado se alineen con apuest as de largo plazo del
Gobierno nacional.
Colciencias y el SENA est ruct urarán un programa de f orm ación de gest ores t errit oriales de
ciencia, t ecnología e innovación, quienes act uarán com o prom ot ores de CTeI dent ro del
sect or em presarial y público.
Colciencias, el MinEducación, el ICETEX y el SENA incluirán incent ivos dent ro de las
convocat orias de f ormación de recursos humanos para reducir la brecha de género en CTeI.
Colciencias f ort alecerá los inst rum ent os de apoyo f inanciero para facilit ar la vinculación
laboral de doct ores, para lo cual t endrá en cuent a los aprendizajes de experiencias previas
nacionales y casos de éxit o a escala int ernacional. Así m ism o, se propenderá por la
vinculación de personal invest igador a las em presas, en diversas disciplinas y niveles.

Colciencias y el DNP elaborarán un docum ent o de polít ica para im plem ent ar lineamient os de
enf oque de ciencia abiert a en mat eria de acceso, dat os, met odologías, revisión por pares y
m ét ricas.

Colciencias y el MinCIT im plem ent arán un programa pilot o de incent ivos a la vinculación de
doct ores en inst it uciones generadoras y art iculadoras de conocimient o, empresas, sect or
privado, ent re ot ros, a part ir de los ant ecedent es y experiencias nacionales e int ernacionales.

Colciencias im pulsará y f ort alecerá la Red Colom biana de Inf orm ación Cient ífica (RCIC), la
cual int egrará reposit orios digit ales de los act ores de CTeI de t odo el país, con el objet ivo de
pot enciar la visibilidad, circulación, gest ión y apropiación social de la inf ormación cient íf ica,
al prom over el acceso abiert o. En asocio con el MinCult ura, generará lineam ient os para la
preservación del pat rim onio de conocim ient o cient ífico colom biano.

Colciencias, iNNpulsa, el SENA y dem ás ent idades públicas que f inancien act ividades de CTeI
im plem ent arán incent ivos para f orm ar y vincular doct ores en sus program as y convocat orias,
que pueden incluir: (1) la vinculación de doct ores com o requisit o para post ular a las
convocat orias o program as de financiación, y (2) ot orgar punt aje adicional a propuest as que
garant icen la f orm ación y/ o vinculación de doct ores.

Colciencias, el DNP y el MinHacienda diseñarán un esquem a de deducciones t ribut arias para
las inst it uciones generadoras de conocimient o que im plement en la apert ura com plet a de sus
bases de dat os y publicaciones académ icas.

Colciencias, por m edio del Consejo Nacional de Beneficios Tribut arios, liderará la priorización
en la asignación del cupo de beneficios t ribut arios en CTeI a proyect os que hayan garant izado
la vinculación de doct ores.

Colciencias, en coordinación con la Cancillería, diseñará e implement ará una est rat egia de
int ernacionalización de la invest igación con los siguient es enf oques: (1) incent ivos para act ivar
los convenios de cooperación cient íf ica con países e inst it uciones líderes en las áreas y
t ecnologías f ocalizadas; (2) cofinanciación de proyect os conjunt os de invest igación con
inst it uciones académ icas líderes a escalas m undial y regional en las áreas y t ecnologías
focalizadas; (3) program as de m ovilidad int ernacional bajo est ándares int ernacionales, que
les permit an a invest igadores colom bianos de alt o nivel cursar est ancias posdoct orales en
inst it uciones académ icas def inidas por Colciencias y que se f inancien con recursos
int ernacionales; (4) diseño y ejecución de un plan para ident if icar y canalizar recursos
int ernacionales para la realización de invest igación + creación en Colom bia, part icularm ent e
de em presas m ult inacionales, organism os m ult ilat erales y cent ros de pensam ient o e
invest igación; (5) nuevas alianzas int ernacionales para mejorar capacidades de invest igación
desde la f ormación a nivel de pregrado, hast a la f orm ación en invest igación de alt o nivel; (6)
est rat egias para prom over la art iculación y cooperación ent re cent ros de ciencia nacionales
con ref erent es int ernacionales, y (7) art iculación de la RCIC con redes int ernacionales de
acceso abiert o.

Colciencias, en los casos a que haya lugar, analizará la posibilidad de f lexibilizar las
condiciones de condonación de los benef iciarios cuando se dem uest re que van a part icipar
en proyect os colaborat ivos con ent idades en el ext erior, relacionadas con áreas est rat égicas
para el país y que f om ent en la diáspora cient íf ica.
Colciencias, el MinEducación y el ICETEX diseñarán incent ivos para que los invest igadores se
vinculen al sect or product ivo con la int ención de cerrar brechas t errit oriales.
Colciencias, el MinEducación y la Cancillería opt imizarán el procedimient o de convalidación
de t ít ulos obt enidos en el ext ranjero, para elim inar barreras de ent rada a la vinculación de
los becarios al sect or em presarial, académico y público.
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b.

Fom ent ar l a gener ación de nuevo conocim ient o con
est ándar es int er nacional es

Colciencias, el MinEducación, el MinCIT, y el ICETEX, en consideración a las lecciones
aprendidas del programa Ecosist em a Cient ífico, est ruct urarán inst rum ent os que perm it an
financiar programas orient ados a dar solución a problem át icas regionales o sect oriales. En
part icular, se buscará apalancar recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
SGR.
Colciencias f om ent ará la creación y consolidación de agendas y redes del conocimient o para
invest igación, desarrollo e innovación (I+D+i), para lo cual diseñará est rat egias e inst rum ent os
dif erenciales de financiación de programas y proyect os de invest igación en dif erent es áreas
de conocim ient o, de acuerdo con el nivel de consolidación de las capacidades de los act ores
involucrados.
Colciencias y el MinSalud orient arán la invest igación en salud alrededor de áreas priorit arias.
En part icular, se hará énf asis en el desarrollo de soluciones basadas en nuevas t ecnologías.
Colciencias dará cont inuidad al program a Colombia BIO, para la generación de conocimient o
de la biodiversidad del país y la com prensión de sus posibles usos y aplicaciones, para la
const rucción de la bioeconom ía nacional. En el m arco de est a acción, se desarrollará la
acción del CONPES 3934, el cual def ine que Colciencias liderará el t rabajo orient ado al
est ablecimient o de un arreglo inst it ucional para la bioprospección y la biot ecnología en
Colom bia.
El MinEducación y Colciencias im plem ent arán incent ivos para que los proyect os de CTeI que
se financian con recursos propios de las universidades guarden consist encia con las apuest as
y ret os priorizados por los t errit orios.
Colciencias im plement ará una plat af orm a para la visualización de los result ados de
invest igación de proyect os en CTeI f inanciados con recursos públicos; t am bién, act ualizará
la plat af orm a SCIENTI para facilit ar la divulgación e int erlocución de la com unidad cient ífica.
Colciencias implem ent ará nuevas mét ricas para reconocer product os de nuevo
conocimient o, desarrollo t ecnológico e innovación y apropiación social que t engan en cuent a
el aport e a la solución de problem as locales, con im pact os económ icos, sociales y
am bient ales.
Colciencias, junt o con ot ras ent idades com o la Superint endencia de Indust ria y Com ercio,
liderará la ident if icación de conocimient o que pueda ser objet o de aprovecham ient o por
m edio de propiedad int elect ual. Se desarrollará un pilot o orient ado a asesoría est rat égica en
la com ercialización y relacionamient o de t ecnologías, para lo cual se apalancará en las
ent idades de enlace ent re academ ia y em presas.
Colciencias generará lineam ient os t écnicos e inst rum ent os que f om ent en el desarrollo de
iniciat ivas de innovación que generen valor público. De igual manera, definirá un plan de
acción para escalar las soluciones con enf oque t ransf ormat ivo a part ir de CTeI que puedan
replicarse en ot ros ent ornos, por lo cual se podrán usar bonos de im pact o social (BIS).
Colciencias prom overá proyect os de invest igación + creación alrededor de indust rias
creat ivas y cult urales en las regiones. Est os proyect os, además de generar un im pact o
económico, deben f om ent ar beneficios cult urales y sociales (com o la prom oción de la
ident idad y diversidad cult ural, y el f ort alecim ient o del t ejido social).
Colciencias desarrollará un sist ema de inf orm ación con el invent ario de equipos robust os e
infraest ruct ura para la invest igación. En est e se incluirá el valor de su reposición, su
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c.

Fom ent ar l a m ent al idad y cul t ur a par a l a CTeI

Colciencias generará lineamient os t écnicos y est rat égicos para el program a Aprópiat e, el cual
incent ivará la creación de program as y unidades de apropiación social en las universidades y
ent re act ores reconocidos por Colciencias. Con el MinEducación, generará incent ivos para las
inst it uciones de educación superior que desarrollen programas de apropiación social de CTeI
de alt o im pact o.
Colciencias, el MinInt erior y el DNP im plem ent arán un program a pilot o de apropiación social
de la CTeI en inst ancias legislat ivas, a escalas nacional y subnacional. Se buscará
im plem ent ar mecanism os y herram ient as para que los legisladores t om en decisiones de
polít icas públicas a part ir del uso de asesoría y evidencia cient ífica.
Colciencias f ort alecerá los programas de apropiación social de CTeI, con el fin de f ort alecer
capacidades cient íficas en las com unidades y apoyar iniciat ivas ciudadanas para el f om ent o
de la CTeI con enf oque t ransf ormat ivo. Para ello, se t endrá en cuent a la evidencia generada
de las evaluaciones de result ados y de impact o, de m odo que se t enga m ayor ef iciencia en
las int ervenciones.
Colciencias dará cont inuidad al f ort alecim ient o de cent ros de ciencia, a part ir de su capacidad
de prom over servicios asociados con las indust rias creat ivas y la economía naranja, desde la
apropiación social de la CTeI; para ello, se art iculará con el MinCult ura y prom overá el
desarrollo de proyect os conjunt os con el sect or privado.
Colciencias brindará lineam ient os t écnicos y concept uales para el f om ent o y desarrollo de
proyect os de comunicación pública y divulgación de la ciencia en el país. De igual manera,
fort alecerá el programa Todo es Ciencia, y a t ravés de él incent ivará el desarrollo de proyect os
colaborat ivos con com unidades; t am bién, prom overá est rat egias de edut ainm ent
(ent ret enimient o educat ivo), con énf asis en disciplinas académ icas de ciencia, t ecnología,
ingeniería, art es, m at em át icas y diseño (STEAMD, por su acrónim o en inglés).
Colciencias, MinTIC e iNNpulsa diseñarán e im plem ent arán est rat egias para el ot orgam ient o
de premios y dist inciones que reconozcan las acciones de los invest igadores, los
desarrolladores de cont enidos creat ivos, de t ecnología e innovadores, por su impact o social,
económico y am bient al.
nacional, cuyo propósit o es acercar el quehacer de la ciencia, la t ecnología y la innovación a
los dist int os act ores en CTeI.
Colciencias im plem ent ará un sist em a de seguimient o de los beneficiarios de los programas
Ondas y Nexo Global, para evaluar la ef ect ividad de est as iniciat ivas en el desarrollo de una
carrera cient íf ica. Además, Colciencias hará énfasis en el desarrollo de proyect os en áreas
STEAMD (ent endiendo las art es en la educación com o herramient as para pot enciar el
aprendizaje, im plement ación y apropiación de las ciencias y las mat emát icas, y t am bién com o
un escenario para el desarrollo de las vocaciones y capacidades necesarias para apoyar el
fort alecim ient o de la econom ía naranja); con ese f in, se art iculará con las dif erent es
ent idades involucradas y definirá est rat egias para hacer ext ensivo el desarrollo de est as
habilidades en la educación básica y m edia.
Colciencias prom overá el desarrollo de est ancias int ernacionales de invest igación para
educación superior en t emas de int erés para el país. Así mism o, f ort alecerá la vinculación de
jóvenes en educación superior, por m edio del programa Jóvenes Invest igadores e
Innovadores.
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Colciencias prom overá la art iculación de las iniciat ivas de CTeI del pregrado de las
inst it uciones de educación superior con los dist int os niveles de f orm ación, com o la básica,
m edia y posgradual, por m edio de los program as Ondas, Nexo Global y Jóvenes
Invest igadores.

4. Met as
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ecnolog a e
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1,20

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

2
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Sect or

D.

1.
Indicador es de r esul t ado

Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

nvest igación
con calidad e
im pact o

Nuevas becas y
nuevos cr dit os
beca para la
form ación de
doct ores
apoyadas por
Colciencias y
aliados

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

nvest igación
con calidad e
im pact o

Nuevas est ancias
posdoct orales
apoyadas por
Colciencias y
aliados

1 8

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

eneración
de una
cult ura que
valora y
gest iona el
conocim ient o
y la
innovación

óvenes
nvest igadores e
nnovadores
apoyados por
Colciencias y
aliados

1.1 0

2.

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

Desarrollo
t ecnológico e
innovación
para

olicit udes de
pat ent es
present adas por
resident es en
ficina Nacional

1. 20

2.100

.

2

Gaceta del Congreso 293

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

. 80

Innovación públ ica par a un país
m oder no

Int r oducción

La innovación pública busca nuevas m aneras para crear valor público; es decir, valor
com part ido por t odos. Para lograrlo, los procesos de innovación pública se enf ocan en
abordar desaf íos públicos de alt a complejidad e incert idum bre, al explorar y probar
alt ernat ivas para aprender con la m ayor ef iciencia posible hast a encont rar soluciones
ef ect ivas que puedan escalarse. Las iniciat ivas de innovación pública pueden result ar en una
mayor product ividad del sect or público, en inst it uciones dem ocrát icas más abiert as y
robust as, en una of ert a de polít icas públicas más pert inent es y efect ivas, o en servicios que
conducen a mayores grados de sat isf acción y confianza ciudadana (Bason, 2010).
Por ejemplo, la Dirección de Im puest os y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Minist erio de
Tecnologías de la Inf ormación y la Com unicación (MinTIC) adelant aron un proyect o de
innovación para abordar el problem a no resuelt o del cont rabando en Colom bia. Por m edio
de procesos de experiment ación que involucraron direct am ent e a t rabajadores de la aduana,
se ident if icó el pot encial de aprovechar est rat égicament e t ecnologías em ergent es, com o
analít ica avanzada de dat os e int eligencia art if icial, para opt im izar el proceso de revisión de
la carga que ingresa al país. Se generó un prot ot ipo que m ejora la det ección de pot enciales
riesgos en est e proceso y que ahorra hast a dos horas diarias en los t iempos de consult a.
Fact ores com o la digit alización, la urbanización, la globalización y el crecimient o dem ográfico
caract erizan un cont ext o global de cam bio acelerado, que conlleva niveles cada vez m ás alt os
de com plejidad e incert idum bre. Est e cont ext o ret a la capacidad de respuest a de los
gobiernos y revela la pert inencia de explorar nuevas aproxim aciones para generar soluciones
oport unas a desafíos públicos (OECD, 2017). En el caso de Colom bia, a est e panoram a se
suman la com plejidad geográfica, la diversidad de t errit orios y la dispersión rural, que
subrayan la necesidad de diseñar respuest as adecuadas desde cada cont ext o local.
Tradicionalment e, los d
de m uchos recursos y t iem po en procesos de planeación y diseño, que con frecuencia no se
aliment an direct am ent e de las realidades de la im plem ent ación. Por est e m ot ivo, es
frecuent e vivir dificult ades y desilusiones en la ejecución, las cuales aum ent an las
probabilidades de f racaso y exigen gran creat ividad y compromiso para su resolución. En
cont rast e, los procesos de innovación pública reconocen la com plejidad e incert idum bre
desde un principio, y por m edio de la experim ent ación explorar, probar y validar ideas se
gana experiencia y se recoge evidencia sobre el desaf ío y las posibles f orm as de resolverlo
en la práct ica, hast a encont rar una respuest a que, al im plem ent arla, conduzca al im pact o
esperado.

800

0

Así, t ras un proceso de invest igación y part icipación adelant ado por el ecosist em a de
innovación pública en Colom bia, se ha ident ificado que la experim ent ación es el ingredient e
com ún en las est rat egias innovadoras para abordar la com plejidad y la incert idumbre. La
experiment ación no se concibe com o una fase aislada, sino com o una aproximación cont inua
para explorar, ensayar y evaluar opciones de solución, para increm ent ar el pot encial de
generar valor a escala.
La im port ancia de la experiment ación com o m ot or de la innovación pública puede ent enderse
por m edio de una analogía con el emprendim ient o. Un emprendim ient o dinámico innovador
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(st art up
p
dedicada a explorar y a aprender cuál m odelo de negocio f unciona m ejor (gráf ica V- 12). Para
enfrent ar la incert idum bre, una st art up experim ent a y busca ret roalim ent ación const ant e de
sus usuarios, que, así, part icipan com o cocreadores de sus product os o servicios. De manera
similar, en los procesos de innovación pública se busca descubrir nuevas soluciones,
m ediant e procesos en los que reit erat ivam ent e se ext rae evidencia y se cocrean product os
y servicios con la ciudadanía.
Gráf ica V 12. Las st art ups experim ent an para eval uar y adapt ar su m odel o de negocio

28.

8

55.000

uent e DNP, sect ores.

uent e EiP DNP.

Para que la experim ent ación cont ribuya a la generación de valor público de f orm a
ef ect iva, debe t ener las siguient es caract eríst icas (gráf ica V- 13):
1.

Adapt at iva: realizarse en ciclos de it eración, en los que el aprendizaje obt enido
en un ciclo se usa com o insum o para realizar ajust es en el siguient e.

2. Basada en evidencia: la evidencia debe sust ent ar la generación de opciones y
apoyar la t om a de decisiones sobre qué solución es m ejor.
3. Abiert a: se pasa de crear valor para las personas a crear valor con ellas, al
aprovechar la int eligencia colect iva y f ort alecer la legit im idad dem ocrát ica.
Gráf ica V 13. Caract eríst icas del proceso de experim ent ación

uent e EiP DNP.
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Un ejem plo de est e t ipo de experim ent ación en el sect or público es el program a Ideas
para el Cam bio, adelant ado por Colciencias, que prom ueve la apropiación social del
conocim ient o cient íf ico y t ecnológico para generar respuest as a ret os enf rent ados por
com unidades en el t errit orio. Ot ro ejem plo es la est rat egia de Lenguaje Claro, liderada
por el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), que t ransf orm a la int eracción ent re
el Est ado y la ciudadanía m ediant e com unicaciones sim ples que f acilit an el ejercicio de
derechos y el cum plim ient o de deberes. En am bos casos, el proceso ha sido adapt at ivo
(cada versión incorpora ajust es derivados del aprendizaje acum ulado en versiones
ant eriores), basado en evidencia (se com pilan y analizan dat os que guían la t om a de
decisiones) y abiert o (se t rabaja conjunt am ent e con la ciudadanía para def inir ret os y
generar respuest as).

Gráf ica V 16. Cicl o de pol ít ica p bl ica

Si bien exist en m uchos ejem plos de innovación pública con espírit u experim ent al, el
objet ivo es dejar de int erpret ar la innovación pública com o una colección de iniciat ivas
aisladas, para reconocerla com o una aproxim ación t ransversal para la resolución de
desaf íos públicos (OECD, 2017).

2. Diagnóst ico
Nuest ra agenda de desarrollo es cada vez m ás com pleja. En la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sost enible exist e gran com plejidad en el hecho de que los dif erent es objet ivos
est án int erconect ados ent re sí, lo cual im plica pot enciales sinergias, pero t am bién t radeof f s (gráf ica V- 14). Para ent ender y abordar est as int eracciones ef ect ivam ent e, es
necesario usar aproxim aciones innovadoras que reconozcan la com plejidad e involucren
direct am ent e a los act ores inm ersos en cont ext os específ icos, incluyendo en prim era
inst ancia a la ciudadanía (PNUD, 2017).
Gráf ica V 14. Mapa de int erconexiones ent re l os Objet ivos de Desarrol l o Sost enibl e (ODS)

Fuent e: EiP- DNP.
Est e t ipo de aproxim ación a la gest ión públ ica no es ef ect ivo para problem as com plejos,
en especial porque es dif ícil est im ar las probabilidades de éxit o y los riesgos asociados
con una pot encial solución. Para abordar la com plejidad, es necesario probar los ef ect os
de posibles int ervenciones, con el f in de aprender y ent ender las especif icidades del
cont ext o, así com o adapt ar y ajust ar las soluciones. Est o supone involucrar direct am ent e
a las personas que viven el desaf ío en la práct ica, pues su experiencia result a esencial
para diseñar respuest as ef ect ivas al problem a en cuest ión. Est o se vivió en un caso de la
t ercera versión de Ideas para el Cam bio (Bio 2016) (BIO), en la que se abordó el desaf ío
de provisión de agua en un t errit orio m ediant e la cocreación de un sist em a especial de
aprovecham ient o de aguas lluvias. En MinTIC t am bién exist en ejem plos de est a
aproxim ación para la prom oción del em prendim ient o y el desarrollo de aplicat ivos y
cont enidos digit ales (Colom bia 4.0).
Aunque en el sect or público exist en m uchas iniciat ivas de innovación, hay una necesidad
de f ort alecer capacidades en el recurso hum ano, especialm ent e para generar nuevas
ideas e im plem ent ar proyect os de innovación. Est o se reveló en una aplicación recient e
del llam ado t est de Basadur, para ident if icar perf iles creat ivos en equipos de innovación
(gráf ica 17). El t est m ost ró que una m ayoría de los servidores públicos que part iciparon
en est e t ienen perf iles con f ort alezas en relac

lograr que est as pasen a la realidad concret
un program a de f orm ación de capacidades (Cat alizadores de la Innovación) que aborda
est a necesidad, y ha incorporado aprendizajes acum ulados a lo largo de siet e versiones
(por ejem plo, la necesidad de f ort alecer capacidades m ediant e proyect os adelant ados
por equipos y no m ediant e act ividades dirigidas a individuos).

uent e

o r, 201 , con base en Le lanc, 2015 .

Nota el t am a o de los conos represent a el n m ero t ot al de m et as de ese indic ador que com part en cont enidos con m et as de
ot ros

D . El grosor y los n m eros sobre las l neas indican el n m ero de m et as com part idas ent re dos

D .
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Adem ás, la m et a de cum plir los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS) se da en un
cont ext o en el que el rit m o de cam bio es cada vez m ás acelerado, com o result ado de las
t ransf orm aciones asociadas con la cuart a revolución indust rial. Est a aceleración se
evidencia, por ejem plo, en el crecim ient o exponencial de dat os generados a escala global
(gráf ica V- 15). Est o aum ent a el nivel de com plejidad y desaf ía la capacidad de los
gobiernos para responder oport unam ent e a nuevos ret os (OECD, 2017).

Gráf ica V 17. Result ados del t est de Basadur para servidores p bl icos part icipant es en el
Program a Cat al izadores de l a Innovación (2016- 2018)

Gráf ica V 15. Crecim ient o de dat os en el mundo

uent e
uent e DNP con dat os de nt ernat ional Dat a Corporat ion 201 .

Ahora bien, los gobiernos han dedicado décadas a perf eccionar sist em as para gest ionar
sat isf act oriam ent e problem as com plicados. Est os son problem as que, aunque est én
com puest os de una enorm e cant idad de elem ent os, podem os ent ender, y es posible
predecir qué t an ef ect iva sería una solución si se im plem ent ara en la práct ica. Un posible
ejem plo de est e t ipo de problem a es la const rucción de inf raest ruct ura básica, com o una
carret era. En cont raposición, los problem as com plejos t ienen m uchos act ores que
int eract úan ent re sí, relaciones ent re causas y ef ect os dif íciles de precisar, y una alt a
sensibilidad al cont ext o (Dorst , 2015). Posibles ejem plos de est e t ipo de problem a son la
cont am inación del aire o la regulación del m ercado de alim ent os.
gráf ica V- 16). En est e ciclo suele asum irse que el uso de
conocim ient o t écnico expert o es suf icient e para predef inir soluciones. Adem ás, el m odelo
parece suponer que es posible enf rent ar un event ual surgim ient o de m ayor com plejidad
con la asignación de m ás recursos en alguna de sus f ases (Junginger, 2014; DNP, 2016;
OECD, 2017).

Nota t est aplicado a 15

in C.

servidores p blicos, t ant o en ent idades del orden nacional com o t errit orial, con perfiles direct ivos y
operat ivos m uest ra no represent at iva .

Adicionalment e, las iniciat ivas de innovación exist ent es se encuent ran aisladas y dispersas,
con lo cual se desaprovecha el pot encial de coordinar esf uerzos y usar aprendizajes
acumulados. Est e punt o se evidenció en dos encuest as en las que se ident if icaron 59
ent idades del sect or público del orden nacional (con represent ación de la m ayoría de los
sect ores), que inf ormaron adelant ar un t ot al de 362 iniciat ivas con enf oques innovadores.
Est o dem uest ra un int erés am plio por adelant ar iniciat ivas de innovación y, sim ult áneament e,
la necesidad de conect ar las dist int as iniciat ivas e im pulsar la innovación pública com o un
Finalment e, exist en obst áculos signif icat ivos para incorporar la experiment ación de manera
t ransversal en el sect or público, que pueden ordenarse bajo cinco cat egorías: (1) f ort alecer
el ecosist ema de innovación pública; (2) robust ecer las condiciones inst it ucionales para
im pulsar la innovación pública y rem over barreras; (3) prom over una m ent alidad y cult ura
afines a la innovación; (4) crear mecanism os de apoyo y financiación para m at erializar la
innovación; y (5) gest ionar el conocimient o y los aprendizajes para crear valor público. Est a
clasificación es el result ado de un proceso part icipat ivo para diagnost icar el est ado de la
innovación pública en Colom bia, que f ue pot enciado en un proyect o de cooperación apoyado
por el Fondo New t on- Caldas y adelant ado con Nest a, organización brit ánica líder en
innovación, que incluyó la realización de t alleres y espacios de const rucción colect iva (Nest a,
2018).
Por últ im o, en est os espacios part icipat ivos se ident ificó una serie de mit os relacionados con
la experim ent ación com o enf oque cent ral para la innovación, com o pensar que la
experiment ación es im provisación (y no una act ividad est ruct urada), que es dem asiado
riesgosa (y no que perm it e gest ionar el riesgo ant e la com plejidad) o que es dem asiado
cost osa (cuando es posible desplegarla con pocos recursos). Sin em bargo, m ás allá de señalar
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aspect os generales de los procesos de cont rat ación pública, aún no se ident ificaron barreras
norm at ivas específicas para adelant ar iniciat ivas de innovación desde el sect or público.

1) Incl uir ent r e l as f unciones d el DNP el est ud io, coor d inación y
apoyo t écnico a iniciat ivas de innovación públ ica or ient adas a
l a m ejor a d e l a ef iciencia y el im p act o d e l a gest ión y l as
int er venciones pú bl icas, l a const r ucció n de ser vicios cent r ados
en el ciud ad ano y l a ap er t ur a d el Est ad o

3. Objet ivos y est r at egias

La inclusión de est as f unciones responde a la presencia cont inuada en el DNP de t res
iniciat ivas que, por su t rayect oria, han sido pioneras en incorporar y posicionar
aproxim aciones de innovación pública:

Con el objet ivo de im pulsar la innovación pública en Colom bia, se plant ean los siguient es
objet ivos: (1) f ort alecer el ecosist em a de innovación pública; (2) robust ecer las
condiciones inst it ucionales para im pulsar la innovación pública y rem over barreras; (3)
prom over una m ent alidad y cult ura af ines a la innovación; (4) crear m ecanism os de apoyo
y f inanciación para m at erializar la innovación; (5) gest ionar el conocim ient o y los
aprendizajes para crear valor público.

a.
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El Program a Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), encargado de diseñar
herram ient as, int ervenciones y m odelos de ent rega de of ert a y cocreación para
acercar el Est ado al ciudadano, y de art icular esf uerzos con las ent idades del Sist em a
Nacional de Servicio al Ciudadano y las ent idades t errit oriales para su
im plem ent ación.

For t al ecer el ecosist em a de innovación públ ica

Mejora regulat oria, que apoya la generación de capacidades en el m arco de la
im plem ent ación de la polít ica de m ejora regulat oria, con el f in de obt ener una
regulación de calidad basada en la part icipación y el uso de evidencia.

La innovación pública se im pulsa desde un ecosist em a en const ant e evolución y con
m últ iples act ores nacionales y regionales públicos, privados, académ icos, m ult ilat erales
y de la sociedad civil , con diversas capacidades, recursos, canales y am bient es de
acción. Para f ort alecer la innovación pública es necesario reconocer est e ecosist em a y
orient ar su acción colect iva hacia la resolución de necesidades ciudadanas, ancladas en
cont ext os locales. Para opt im izar est os esf uerzos, se deben em prender varias acciones,
desglosadas a cont inuación.

El Equipo de Innovación Pública (EiP), que habilit a la innovación para crear valor
público, m ediant e el f ort alecim ient o de capacidades para la experim ent ación y la
generación de est rat egias de polít ica pública con el ecosist em a de innovación pública
nacional.

2) Desar r ol l ar un índice col om biano de innovación públ ica (ICIP)
q ue b r ind e insum os a ent id ad es d el or d en nacional y t err it or ial
par a def inir y or ient ar est r at egias de pr om oción de l a
innovación p úbl ica

1) Dinam izar el ecosist em a d e innovación p úb l ica nacional con
una p l at af or m a digit al d e am p l io al cance
El DNP liderará la creación de una plat af orm a digit al que f acilit e la com unicación ent re
act ores del ecosist em a de innovación pública, t ant o del ám bit o nacional com o t errit orial,
con el f in de f om ent ar una art iculación m ás ef ect iva ent re iniciat ivas con propósit os
com unes, y de conect ar m ás ef icient em ent e la of ert a y dem anda de recursos
relacionados con innovación pública. Por est e m edio se est ablecerán puent es con act ores
de innovación pública en la escala regional y global. La plat af orm a se com plem ent ará con
la organización de espacios presenciales para com part ir conocim ient os y aprendizajes,
cuyos result ados se divulgarán am pliam ent e.

El ICIP será diseñado por el DNP sobre la base de aprendizajes recabados en ot ros
ám bit os, com o el Índice Depart am ent al de Innovación para Colom bia (IDIC) y el Índice de
Innovación Pública del Dist rit o Capit al. El ICIP deberá orient arse a la m edici ón de
capacidades para la innovación pública, de m anera que puedan at enderse las necesidades
específ icas de cada ent idad, e incorporará elem ent os que prom uevan la cooperación
int erinst it ucional. Para cont inuar t rabajando en la sim plif icación de requerim ient os para
las ent idades, se explorará la conexión ent re est e índice e inst rum ent os act ualm ent e
exist ent es (com o el m odelo int egrado de planeación y gest ión [MIPG] y el f orm ulario único
de report e de avances de la gest ión [FURAG]).

2) Map ear cont inuam ent e individuos, equipos e ini ciat ivas q ue
im p ul san l a exp er im ent ación en el sect or p úb l ico

3) Adel ant ar un p r oceso de d i ál ogo con r epr esent ant es de
ór ganos de cont r ol del or den nacional y t er r it or ial , y de
of icinas d e cont r ol int er no, p ar a el ab or ar una agend a de
t r abajo d ir igida a sol vent ar b ar r er as nor m at ivas y d e cul t ur a
or ganizacional p ara l a innovación p úbl ica

El DNP, con el apoyo de MinTIC e iNNpulsa, liderará un program a para ident if icar y
docum ent ar perm anent em ent e la diversidad de act ores y aproxim aciones exist ent es para
im pulsar procesos de experim ent ación en el sect or público en Colom bia. Est e esf uerzo
incorporará m ecanism os que perm it irán act ualizar la inf orm ación recabada de m anera
ágil y com unicarla ef ect ivam ent e a sus pot enciales usuarios.

El DNP liderará est e proceso, con el f in de precisar un diagnóst ico sobre pot enciales
barreras norm at ivas para la innovación pública en Colom bia y def inir espacios de
oport unidad para despejar t em ores relacionados con la prom oción de la innovación desde
el sect or público. Est e diagnóst ico incluirá el análisis de barreras para el uso de
t ecnologías em ergent es dent ro de la gest ión pública. El diagnóst ico deberá conducir a la
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3) Cr ear y sost ener com unidad es d e p ráct ica y ap r end izaj e sob r e
innovación p úbl ica
una com unidad de práct ica int ernacional sobre innovación pública iniciada por Nest a,
cuyo propósit o es m ejorar la calidad, coherencia y alcance d el aprendizaje sobre
innovación pública. Así m ism o, se buscará la adhesión f orm al al t rabajo adelant ado por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ icos (OCDE) desde el
Observat ory f or Public Sect or Innovat ion (OPSI).
iNNpulsa, en coordinación con MinTIC y el DNP, liderará el desarrollo de la Com unidad de
Innovación y Em prendim ient o Nacional (CIEN), con la int ención de dinam izar las
int eracciones ent re act ores públicos, privados, académ icos y m ult ilat erales en el
ecosist em a m ás am plio de innovación y em prendim ient o. Est a plat af orm a se art iculará
con el port al de innovación (innovam os.gov.co).
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def inición de principios rect ores y de una agenda de t rabajo de ref orm a norm at iva y
regulat oria para im pulsar ef ect ivam ent e la innovación pública en el país.

4) Exp l or ar y acom p añar l a cr eación d e unid ad es d e innovación
públ ica en el or den nacional y t er r it or ial
El DNP realizará una invest igación part icipat iva para det erm inar en qué sect ores y
ent idades exist en espacios de oport unidad para consolidar unidades de innovación
pública, y acom pañará t écnicam ent e el proceso bajo un esquem a de aprendizaje
colaborat ivo. Aquí, el objet ivo no es f orzar la creación de grupos f ijos, sino explorar dónde
hay oport unidades y f acilit ar la consolidación de equipos ident if icados. En est e sent ido,
se buscará desarrollar insum os y m et odologías que puedan ser usados por las ent idades.
Ent re las unidades que se explorarán, se encuent ran:

Laborat orios de innovación pública : son espacios para experim ent ar con nuevas
aproxim aciones, m et odologías y herram ient as para responder a desaf íos públicos
específ icos. En part icular, iNNpulsa, con el apoyo del DNP y MinTIC, liderará la
creación de un laborat orio de innovación pública, que caract erizará y conect ará
desaf íos de ent idades públicas con em prendedores del ecosist em a de innovación del
sect or privado, con el f in de cocrear respuest as innovadoras. La ESAP creará un
laborat orio de innovación en adm inist ración pública, com plem ent ario y art iculado con
el ant erior, que brindará herram ient as para f ort alecer las com pet encias de innovación
de los servidores públicos. Con el f in de aprovechar los aprendizajes acum ulados e
im pulsar iniciat ivas exist ent es, est os laborat orios deberán desarrollarse con el apoyo
de act ores del ecosist em a de innovación pública.

Prosperidad Social cont inuará f ort aleciendo la Red Lat inoam ericana de Innovación Social
desde el sect or público, que se ha consolidado com o un espacio de diálogo y part icipación
const ruct iva ent re act ores del sect or público, la academ ia y organizaciones sociales de
Am érica Lat ina.

4) Est ab l ecer l a Agenda 20 30 par a l os Ob jet ivos d e Desar r ol l o
Sost enibl e (ODS) com o m ar co com par t ido de l ar go pl azo, con
el f in d e pr ior izar y f ocal izar iniciat ivas de exper im ent ación
El DNP liderará un program a para ident if icar rezagos, barreras y cuellos de bot ella en el
avance hacia las m et as de los ODS, que incent ive y orient e la priorización y f ocalización
de iniciat ivas de innovación pública. Con est e f in, se incluirá un m ódulo de
experim ent ación en la plat af orm a de seguim ient o de los ODS. Adem ás, es im port ant e
asegurar que los gobiernos t errit oriales puedan apropiarse de est a Agenda y de su
conexión con la t em át ica de innovación pública (por m edio, por ejem plo, de los kit s
t errit oriales).

b.

Robust ecer l as condiciones inst it ucional es par a
im pul sar l a innovación públ ica y r em over bar r er as

Para apoyar la adopción de la innovación pública com o aproxim ación t ransversal en el
desarrollo de polít icas e iniciat ivas públicas nacionales y t errit oriales es necesario cont ar
con condiciones inst it ucionales que pot encien el valor de iniciat ivas exist ent es y abran
espacios para inspirar e involucrar a nuevos act ores. Para ello, se deben em pr ender las
siguient es acciones.

Incubadoras y aceleradoras públicas : son unidades diseñadas para acelerar el proceso
de generación, prueba y escalam ient o de soluciones a desaf íos.

c.

Pr om over una m ent al idad y cul t ur a af ines a l a
innovación

Para que la innovación pública vaya m ás allá de la acum ulación de iniciat ivas punt uales
y se consolide com o una aproxim ación t ransversal para la resolución de desaf íos públicos,
con pot encial de im pact o est ruct ural y sost enido en el t iem po, es necesario prom over
una m ent alidad y una cult ura organizacional que im pulsen la innovación en la práct ica.
Con est e f in, se deben em prender las siguient es acciones.

1) Desar r ol l ar y d if und ir una caja de her ram ient as p ar a f om ent ar
una m ent al idad exp er im ent al
El DNP liderará la creación, en ciclos de it eración, de una caja de herram ient as en f orm at o
análogo y digit al, que cont ribuya a f ort alecer una m ent alidad experim ent al. En cada
it eración se cocreará y pondrá a prueba la caja con diversos segm ent os del ec osist em a
de innovación pública, con el f in de incorporar ajust es que perm it an su uso y
escalam ient o ef ect ivo.
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2) Revisar y f om ent ar el uso d e l a her r am ient a de com p r a públ ica

2) Cr ear , im p l em ent ar y escal ar p r ogr am as d e f or t al ecim ient o de
cap acid ades en innovación p úb l ica p ara ser vid or es púb l icos
Función Pública, con el apoyo del DNP, incorporará en el Plan Nacional de Form ación y
Capacit ación de servidores públicos cont enidos de f ront era sobre innovación pública. Se
deberá hacer énf asis en las com pet encias requeridas para const ruir m andat os de
innovación, gerenciar proyect os de experim ent ación y llevar a escala sus result ados, y
aprovechar ef ect ivam ent e el pot encial de nuevas t ecnologías. En est e sent ido, se
aprovecharán los aprendizajes acum ulados en el Program a Cat alizadores de la Innovación.
Se buscará im plem ent ar est os program as m ediant e plat af orm as digit ales de aprendizaje
que f acilit en su escalam ient o. Adem ás, se crearán program as específ icos para gerent es
del ám bit o t errit orial y direct ivos de of icinas de planeación, cont rat ación y cont rol
int erno, adem ás de ot ros act ores clave en cada organism o que f acilit en la com unicación
y apropiación de la cult ura de la innovación.

par a l a innovación
Colom bia Com pra Ef icient e, con el apoyo del DNP y Colciencias, liderará una est rat egia
para f om ent ar la innovación pública por m edio de est e inst rum ent o de com pra pública,
que busca responder a la dem anda de bienes y servicios de las ent idades est at ales que
no puede ser sat isf echa inm ediat am ent e por el m ercado. Para ello, se revisará el
inst rum ent o act ual sobre la base de la experiencia local acum ulada en iniciat ivas pilot o
y ref erencias int ernacionales. Para prom over su uso, es necesario capacit ar a servidores
públicos sobre la herram ient a, revisar y com unicar m ás ef ect ivam ent e la norm at ividad
sobre act ividades de ciencia, t ecnología e innovación que pueden f inanciarse con
presupuest o público, y dif undir buenas práct icas sobre los procedim ient os aplicables a
est e t ipo de procesos.

3) Exp l or ar y p r om over m ecanism os d e pago p or r esul t ad os,
com o b onos d e im pact o social (BIS) y f ond os d e p ago p or
r esul t ados

La ESAP creará proyect os de ext ensión académ ica en el m arco de la línea de innovación
y em prendim ient o en la gest ión pública. Prosperidad Social, de m anera art iculada con la
ESAP, desarrollará procesos de f orm ación en t orno a innovación pública para las
direcciones regionales de la ent idad.

3) Pr om over el uso d e l enguaje cl ar o para op t im izar l a
com unicación del Gobier no y f acil it ar l a int er acción ent r e
ser vid or es púb l icos y ciud ad anos
El PNSC del DNP liderará la Est rat egia de Lenguaje Claro y, con el apoyo de la Red de
Lenguaje Claro Colom bia, brindará los lineam ient os y herram ient as que f acilit en su
adopción por part e de ent idades nacionales y t errit oriales para garant izar el acceso, la
com prensión y la ut ilidad de las com unicaciones públicas dirigidas a los ciudadanos. En
part icular, se diseñará el Program a Ley Fácil, para la t raducción de los cont enidos legales
de m ayor im pact o para la ciudadanía; se generarán capacidades inst it ucionales para la
apropiación de la est rat egia por part e de las ent idades públicas; se prom overá la adopción
de cont enidos de lenguaje claro por part e de las inst it uciones educat ivas; se desarrollarán
guías con parám et ros de lenguaje claro incluyent e (lenguas nat ivas y accesibilidad); y se
cont inuarán f ort aleciendo las habilidades de los servidores públicos para una
com unicación ef ect iva, al im plem ent ar enf oques experim ent ales en la ejecución,
evaluación y ajust e de est a est rat egia, con el f in de consolidarla com o un caso ejem plar
de innovación pública.

4) Fom ent ar una cul t ur a de d at os par a l a m ejor a de ser vicios y
p r ocesos y el f or t al ecim ient o d e t om a d e d ecisiones b asad as
en evidencia
El MinTIC, con el apoyo del DNP, la Alt a Consejería para la Innovación y la Transf orm ación
Digit al e iNNpulsa, creará o consolidará iniciat ivas de f om ent o de una cult ura de dat os en
el sent ido indicado por el CONPES 3920 de 2018, en el m arco de la prom oción de la
innovación pública. En part icular, est as iniciat ivas deberán dirigirse a las siguient es
acciones:
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El DNP liderará est a est rat egia para varios sect ores. En part icular, para el sect or de
inclusión social y reconciliación la est rat egia se liderará en conjunt o con DPS a part ir de
la experiencia adquirida con el prim er pilot o de bonos de im pact o social (BIS). Un BIS es
un m ecanism o con el que el Gobierno y cooperant es pagan en f unció n de result ados
alcanzados y verif icados. Para viabilizar su uso, es necesario explorar la f lexibilización de
las rest ricciones para las siguient es acciones: (1) el pago por result ados por m ás de una
vigencia presupuest al; (2) la disponibilidad de los f ond os públicos com o garant ía de las
cont rapart idas de los cooperant es. En part icular, se explorará el desarrollo de un f ondo
de pago por result ados com o est rat egia de sost enibilidad y escalabilidad de los BIS en
Colom bia.

4) Pr oyect ar nuevas pr áct icas d e innovac ión p úb l ica a par t ir de l a
ap r op iación social d el conocim ient o cient íf ico - t ecnol ógico, a
escal as nacional y r egional
Colciencias liderará est a est rat egia, al prof undizar los aprendizajes alcanzados en los
program as A Ciencia Ciert a e Ideas para el Cam bio, y explorará alt ernat ivas para ext ender
los procesos de apropiación social del conocim ient o cient íf ico- t ecnológico a servidores
públicos en ent idades del orden nacional y t errit orial.

e.

Gest ionar el conocim ient o y l os apr endizajes par a cr ear
val or p úb l ico

Las capacidades para gest ionar el conocim ient o son f undam ent ales para derivar valor de
la innovación pública. Ellas posibilit an que las iniciat ivas se it eren, y se t ransm it an
aprendizajes a ot ros ám bit os. Por ello es necesario em prender las siguient es acciones.

Opt im izar plat af orm as de dat os abiert os : apert ura y reut ilización de inf orm ación
pública en f orm at o libre que t iene el pot encial de generar valor público y/ o privado.
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Generar proyect os de innovación pública basados en aprovecham ient o de dat os :
est ruct uración y análisis de inf orm ación para la resolución de desaf íos públicos y la
m ejora de la ef iciencia de la gest ión pública.

5) Fom ent ar pr ocesos de cocr eación ent r e el sect or públ ico, el
sect or p r ivad o, l a acad em ia y l a ciud ad anía, basad os en l os
pr incipios de Gobier no Abier t o
El DNP liderará una est rat egia para prom over el uso ef ect ivo de los siguient es elem ent os:

Plat af orm as para la part icipación ciudadana en procesos de innovación pública :
involucram ient o act ivo de la ciudadanía en la generación y solución de ret os
específ icos, así com o en la t om a de decisiones de int erés general.

Herram ient as para f acilit ar la cocreación en m at eria de innovación pública: con f ines
com o f acilit ar espacios, gest ionar proyect os y com part ir aprendizajes.
Met odologías para la ut ilización de t ecnologías digit ales o t ecnologías em ergent es en
la resolución de desaf íos públicos ( st art ups govt ech ).
Con est e propósit o, será necesario, de la m ano del ecosist em a de innovación pública,
diseñar y ejecut ar est rat egias de com unicación ef ect ivas y sost enidas en el t iem po,
dirigidas a los dif erent es segm ent os de pot enciales usuarios.

d.

Cr ear m ecanism os de apoyo y f inanciación par a
m at er ial izar l a innovación

Es necesario cont ar con una est r uct ura de apoyo que cont ribuya a resolver m it os sobre
la innovación pública, acort e brechas y dism inuya barreras para su ejecución. Así m ism o,
las plat af orm as de apoyo a la innovación pública deben t ener la f lexibilidad suf icient e, de
t al f orm a que perm it an su rediseño t eniendo en cuent a el uso que les den los ciudadanos.
Con est e f in, se deben em prender las siguient es acciones.

1) Diseñar y d if und ir d ocum ent os de r ef er encia p ar a p r om over l a
cooper ación int er sect or ial e int er inst it ucional en pr oyect os de
innovación p úbl ica
El DNP, de la m ano de act ores del ecosist em a con experiencias acum uladas, liderará el
diseño y prom oción de docum ent os que sirvan com o ref erencia para la est ruct uración de
acuerdos de cooperación int erinst it ucional en innovación pública, diseñados para
prom over la innovación pública, t ant o desde ent idades del orden nacional com o
t errit orial. Ent re est os se cont arán:

Convenios int erinst it ucionales y acuerdos de ent endim ient o público- público o
público- privado que det allan un m arco de cooperación o un proyect o punt ual, con o
sin recursos.
Concursos o prem ios de innovación pública . Encuent ros colect ivos pluridisciplinarios
que buscan desarrollar soluciones de f orm a colaborat iva en periodos cort os.
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1) Const r uir her r am ient as d e d ocum ent ación, m ed ición y
eval uación esp ecíf icos p ar a iniciat ivas d e innovación en el
sect or públ ico, q ue val or en r esul t ados y pr ocesos, int egr en
evid encia cuant it at iva y cual it at iva, y cond uzcan a r esul t ad os
q ue sean am p l iam ent e d ivul gad os p ara sop or t ar l a conf ianza
inst it ucional y ciudadana
Función Pública y el DNP colaborarán con los act ores del ecosist em a para diseñar, m edir,
analizar y dif undir herram ient as de gest ión del conocim ient o que com plem ent en y apoyen
iniciat ivas de innovación pública, en el m arco del Modelo Int egrado de Planeación y
Gest ión (MIPG). Est as herram ient as deberán incorporar t ant o el conocim ient o t ácit o
derivado de la práct ica de la innovación, com o el conocim ient o explícit o derivado de
procesos de docum ent ación y sist em at ización. Con est e f in, se explorarán herram ient as
digit ales y análogas cocreadas con usuarios f inales para incorporar crit erios dif erenciales
en su diseño y com unicación.
El DNP realizará est udios de caso según t ipologías de innovación pública que serán
t raducidos en diversos vehículos y f orm at os de com unicación, con el f in de divulgar
am pliam ent e la diversidad de casos de innovación pública present es en el país e inspirar
a m ás act ores a ejecut ar iniciat ivas en est e ám bit o.
Función Pública desarrollará el Program a El Est ado del Est ado y la red académ ica con el
m ism o nom bre para conect ar a los act ores académ icos con el f ort alecim ient o de est a
est rat egia.
El PNSC del DNP im plem ent ará herram ient as que propicien el acceso ciudadano a
inf orm ación, por m edio de la creación de un observat orio ciudadano y un cat álogo de
of ert a pública; diseñará esquem as de m edición y evaluación en t em as com o percepción
ciudadana respect o a su relacionam ient o con el Est ado; y generará orient aciones de
polít ica a part ir del aprovecham ient o de dat os a gran escala sobre requerim ient os,
valoraciones y opiniones ciudadanas.

2) Const r uir un m odel o p ar a l a eval uación de l a gest ión y el
d esem p eño d e eq uip os d e innovación p úb l ica que cont r ibuya a
f or t al ecer l a dim ensión de gest ión del conocim ient o y l a
innovación en el Mod el o Int egr ad o d e Pl aneación y Gest ión
(MIPG)
El DNP liderará la const rucción, prueba y escalam ient o de est e m odelo, dirigido
específ icam ent e a m ot ivar la m ejora cont inua de equipos dedicados a im pulsar iniciat ivas
de innovación pública, sobre la base de un m arco de com pet encias para est e ám bit o. Se
cuent a con una prim era versión desarrollada ent re el DNP y el Observat orio Colom biano
de Ciencia y Tecnología (DNP y OCyT, 2015). Se t om ará com o ref erencia el m odelo de
evaluación de im pact o desarrollado por el MinTIC.

3) Ad el ant ar est ud ios d e eval uación d e im p act o, cost o ef ect ividad y apr endizajes cual it at ivos der ivados de iniciat ivas
d e innovación p úb l ica, y d ivul gar sus resul t ad os m ed iant e una
est r at egia de com unicación dif er encial
El DNP adelant ará est udios para cuant if icar y calif icar los ef ect os e im pact os de iniciat ivas
de innovación pública, con el f in de apoyar la t om a de decisiones en est e ám bit o. Los
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result ados deberán ser divulgados por m edio de dif erent es vehículos y f orm at os
diseñados para dif erent es usuarios pot enciales (p. ej., t om adores de decisión en
ent idades públicas, servidores de ent idades en el orden nacional y t errit orial, act ores
académ icos, del sect or privado y m ult ilat erales, y ciudadanía en general).

OCYT., (2014) Percepciones de las ciencias y las t ecnologías en Colom bia. Result ados de

ht t p:/ / percepcionescyt .ocyt .org.co/ f iles/ asset s/ basic- ht m l/ page- 1.ht m l
OECD. (Noviem bre de 2017). Innovat ion in Governm ent : The New Norm al. Recuperado de
ht t p:/ / w w w .oecd.org/ gov/ innovat ive- governm ent / innovat ion- conf erencenovem ber- 2017.ht m

4. Met as

OECD. (2014). Science, t echnology and indust ry out look. Paris: OCDE Publishing.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

la III Encuest a Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología.
Observat orio Colom biano de Ciencia y Tecnología (OCyT). Recuperado de

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Pr ogr am a

Indicador

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

ervidores
p blicos en el
orden nacional
y t errit orial
capacit ados en
innovación
p blica

0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Desaf os
p blicos
caract erizados
y conect ados
con el
ecosist em a de
innovación del
sect or privado

0

2

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial y
sect orial

Ent idades del
orden nacional
y t errit orial
m edidas con el
ndice
Colom biano de
nnovación
P blica C P

0

50

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

OECD. (2017). Fost ering innovat ion in t he public sect or. Paris: OECD Publishing.
OECD. (2017). Syst em s approaches t o public sect or challenges w orking w it h change:
Working w it h change. OECD Publishing.
OLE- MEN. (2015) Hacia Colom bia la m ejor educada 2025. Diaposit ivas. Observat orio
Laboral para la Educación. Minist erio de Educación Nacional. Recuperado de
ht t ps:/ / w w w .m ineducacion.gov.co/ 1759/ art icles- 355258_archivo_pdf .pdf

8. 00

Pact o Nacional. (2018) Gran Acuerdo Nacional por el f ut uro de Colom bia. Mem orias.
Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Banco Int eram ericano de
Desarrollo, ANDI, Consejo Privado de Com pet it ividad, Proant ioquia, Fundación
Saldarriaga Concha, Fundación Excelencia por la Just icia, Cam acol, SAC, BVC, CCI,
y McKinsey and Com pany.
PNUD. (2017). Spark, Scale, Sust ain: Innovat ion f or t he Sust ainable Developm ent Goals
(UNDP Innovat ion Facilit y Report ). Recuperado de ht t p:/ / w w w .undp.org/
cont ent / undp/ en/ hom e/ librarypage/ developm ent - im pact / spark- _- scale- _- sust ain
- - - 2016- year- in- review .ht m l
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. (2018). Indicadores de Insum o . Bogot á.

uent e DNP, sect ores.

Ref er encias
Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2018). Producción Mensual de Pet róleo. Bogot á.
Banco Mundial & DNP. (2018). Análisis de Gast o Público en CTI Subnacional. Bogot á.
Banco Mundial. (2015). Análisis de Gast o Público Nacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación: Funcionalidad y Gobernanza. Washingt on.
Banco
Mundial.
(2018).
Com m odit y
Market s
Out look.
ht t p:/ / w w w .w orldbank.org/ en/ research/ com m odit y- m arket s

Recuperado

de

Bason, C. (2010). Leading Public Sect or Innovat ion: Co- Creat ing f or a Bet t er Societ y. Policy
Press.

557

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Cirera, X., & Maloney, W. F. (2017). The innovat ion paradox: Developing- Count ry
Capabilit ies and t he Unrealized Prom ise of Technological Cat ch- Up. World Bank
Group.
Cont raloría General de la Nación. (2016). Inf orm e de la sit uación de las f inanzas del est ado
2016: Result ados del sist em a general de regalías a diciem bre 2016. Bogot á.
Cornell Universit y; INSEAD; WIPO. (2018). Global Innovat ion Index. Nueva York.
DNP y OCyT. (2015). Modelo de seguim ient o y evaluación a la gest ión de los equipos de
innovación en inst it uciones del sect or público. Bogot á.
DNP. (2017) Índice Depart am ent al de Innovación de Colom bia 2017. Depart am ent o
Recuperado
de
Nacional
de
Planeación.
ht t ps:/ / colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/ Prensa/ Inf orm e%20IDIC%202017%20aj_rev%2
0dnp_120218.pdf
DNP. (2016). El Equipo de Innovación Pública de DNP: Una prim era aproxim ación a su
Recuperado
de
propósit o,
of ert a
y
apuest a
m et odológica .
ht t ps:/ / innovacionpublica.at avist .com / eipdnp2016
Dorst , K. (2015). Fram e Innovat ion: Creat e New Thinking by Design. London, England: MIT
Press.
Fedesarrollo.
(2014).
Recuperado
de
ht t ps:/ / w w w .reposit ory.f edesarrollo.org.co
/ bit st ream / handle/
11445/ 1706/ Repor_Sept iem bre_2014_Nu%C3%B1ez_Cast ro_y_
Rincon.pdf ?sequence=3&isAllow ed=y.
Fedesarrollo. (2016). Levant am ient o y consolidación de la línea de base de las inversiones.
Bogot á.
GEM.

(2018) Global Ent repreneurship Monit or 2018/ 2019 Global Report . Global
Ent repreneurship Monit or. Recuperado de ht t ps:/ / w w w .gem consort ium .org/ report

Int ernat ional Dat a Corporat ion. (2017). Dat a Age 2025: The Evolut ion of Dat a t o Lif eCrit ical.
Don't Focus on Big Dat a; Focus on t he Dat a That 's Big. Recuperado de
ht t p:/ / w w w .seagat e.com / w w w cont ent / our - st ory/ t rends/ f iles/ Seagat e- WPDat aAge2025- March- 2017.pdf
Junginger, S. (2014). Tow ards Policym aking as Designing: Policym aking Beyond Problem solving and Decision- m aking. En C. Bason, Design f or Policy. London: Rout ledge.
Minist erio de Hacienda y Crédit o Público. (2018). Marco Fiscal de Mediano Plazo. Bogot á.
Minist erio de Hacienda y Crédit o Público. (2018). Plan de recursos del sist em a general de
Regalías. Bogot á.
Mohr, J. (2 de sept iem bre de 2016). A t oolkit f or m apping relat ionships am ong t he
Sust ainable Developm ent Goals (SDGs). Recuperado de ht t ps:/ / blog.kum u.io/ at oolkit - f or- m apping- relat ionships- am ong- t he- sust ainable- developm ent - goalssdgs- a21b76d4dda0
Nest a. (2018). Recom endaciones de polít ica pública para la innovación en el gobierno
colom biano y el Depart am ent o Nacional de Planeación. Manuscrit o.
Observat orio Colom biano de Ciencia y Tecnología. (2017). Inf orm e anual de ciencia y
t ecnología. Bogot á.

558

559

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 199

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

Con la im plem ent ación plena de las est rat egias de est e Pact o, especialment e con la
consolidación del programa de concesiones viales carret eras 4G, Colom bia podrá aum ent ar
su product ividad t ot al fact orial en 0,25% en 2022.

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

Las est rat egias plant eadas en est e pact o se alinean con los siguient es Objet ivos de Desarrollo
Sost enible (ODS): ODS 3: salud y bienest ar ; ODS 9: Indust ria, innovación e Inf raest ruct ura;
ODS 11: ciudades y comunidades sost enibles; y ODS 13: Acción por el clim a.

VI. Pacto por el transporte y la logística para
la competitividad y la integración regional.
La reducción de costos de transporte es condición para exportar
e integrar a millones de ciudadanos a mercados y servicios.

“Para superar los grandes retos que
en materia de infraestructura, debemos
empezar por concluir, concluir, concluir. Sí, debemos soñar en futuro y planear para él, pero
si seguimos inaugurando el inicio de las obras y olvidando concluirlas jamás alcanzaremos
el desarrollo pleno de nuestro potencial.”
Presidente Iván Duque, 2018.

ODS RELACIONADOS
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Int roducción

A. Gober nanza e inst it ucional idad
m oder na par a el t r ansp or t e y l a l ogíst ica
ef icient es y segur os

Colom bia ha logrado avances im port ant es en inf raest ruct ura y logíst ica en los últ im os
años pasando del puest o 91 en 2016 ent re 160 países en el Índice de Desem peño Logíst ico
al 58 en 2018. No obst ant e, aún se present an ret os en t érminos de
del Banco Mundial
infraest ruct ura en los dif erent es m odos, com pet it ividad, uso de nuevas t ecnologías,
conect ividad de zonas rurales y ef iciencia logíst ica. La superación de est os ret os es
fundam ent al para lograr reducciones en cost os de t ransport e y t iem pos de viaje que permit an
a m illones de ciudadanos del país conect arse ent re las regiones para acceder a servicios y
m ercados nacionales y ext ranjeros. Lo ant erior, con el principio de concluir, concluir y
concluir los proyect os est rat égicos de infraest ruct ura y t ransport e, para lograr im pact os
t angibles.
El Pact o por el t ransport e y la logíst ica busca prom over una inst it ucionalidad m oderna,
aum ent ar la seguridad, f om ent ar el uso e int eroperabilidad de t ecnologías, pot enciar la
int erm odalidad, aplicar m edidas de facilit ación del com ercio y cont ar con m odos de
t ransport e com pet it ivos, así com o aum ent ar los viajes en t ransport e público para reducir
ext ernalidades negat ivas del t ransport e y m ejorar la calidad de vida en las ciudades.
Así mism o, se buscará pot enciar avances inst it ucionales, af ianzar la capacidad de
est ruct uración de proyect os en las dif erent es ent idades del sect or (en part icular el
MinTransport e, com o cabeza de sect or) y f ort alecer las capacidades en el seguim ient o
cont ract ual. La mejora inst it ucional im plica lograr mayores niveles de especialización, evit ar
duplicidades y vacíos en las funciones y roles de las ent idades en la f orm ulación de polít ica,
planificación, diseño, est ruct uración, ejecución y seguim ient o de proyect os, operación de las
redes y los servicios de t ransport e, y regulación t écnica y económica.
Los sist emas de t ransport e público brindarán servicios de calidad para los ciudadanos a part ir
de la m odernización t ecnológica y empresarial, con t arifas acordes a la capacidad de pago.
Se act ualizará la polít ica de t ransport e urbano que incluye la posibilidad de cof inanciación
por part e de la Nación a los sist em as de t ransport e público colect ivo y m asivo, de
conf orm idad con el marco de gast o de m ediano plazo y se f om ent ará la int egración de m odos
y m edios en la m ovilidad urbana y regional.
Así mismo, el Pacto reconoce la multiplicidad de actores viales y hace énfasis en la importancia de
adoptar medidas que racionalicen el uso del transporte particular mot orizado, hacer más
competitivo el transporte urbano de carga y más eficientes los medios no mot orizados, así como
promover las intervenciones en accesos a grandes ciudades y nodos logísticos estratégicos.
Se cont inuará act ualizando el Plan Maest ro de Transport e Int erm odal (PMTI) con una
perspect iva de largo plazo, planif icando la red de t ransport e con una visión int egral (m odos)
y est ruct ural (corredores int erm odales y sus conexiones), para lograr menores t iem pos de
viaje, m enores cost os logíst icos e int erm odalidad eficient e, bajo una polít ica logíst ica
t ransversal que prom ueva la inversión y el m anejo de carga y pasajeros de manera equit at iva
para cada m odo.
Para la consecución de los recursos públicos y privados que permit an la act ualización de la
infraest ruct ura y los servicios de t ransport e, se im plem ent arán nuevas f uent es de pago y
est rat egias innovadoras de cont rat ación y part icipación privada, mecanism os que podrá
ejecut ar el Gobierno nacional o los gobiernos subnacionales. Las est rat egias plant eadas
viabilizarán proyect os de int erés nacional, así com o proyect os en los que exist e una
cof inanciación ent re dif erent es niveles de gobierno.

La capacidad de diálogo y de colaboración con el sect or privado es un elem ent o cent ral de
la com pet it ividad del sect or t ransport e. Para ello, se requieren nuevas est ruct uras
inst it ucionales y gobernanza del sect or, hoy lim it adas y poco art iculadas, que perm it an
responder a las demandas y necesidades del sect or privado de manera ágil.
Los sist em as de inf orm ación y las t ecnologías de la inf orm ación y las com unicaciones
desem peñan un rol im port ant e com o medio de t ransparencia y acceso a la inf orm ación, para
aum ent ar la ef iciencia y desem peño del sect or y sus relaciones con los demás act ores1. Se
requiere infraest ruct ura t ecnológica m oderna asociada con est e t ipo de sist emas, que
reemplace las f orm as de cont rol presencial, recolección y análisis de dat os convencionales.
Por ot ra part e, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), las colisiones de
vehículos de m ot or t ienen una repercusión económica del 1 al 3 % en el product o nacional
brut o (PNB) de cada país, por lo que la reducción de víct im as por est a causa favorecería el
crecim ient o y liberaría recursos para una ut ilización más product iva (OMS, Plan Mundial para
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011- 2020).
Es así com o las pérdidas se ref lejan en los cost os asociados con la at ención de las víct imas
dent ro del sist ema general de seguridad social y en el cost o socioeconómico generado por
las lesiones discapacit ant es y definit ivas, así com o por el fallecim ient o premat uro, t oda vez
que la población que present a mayor af ect ación es la que se encuent ra ent re los 20 y los 39
años.

1.

Lo ant erior, ent re ot ros aspect os, ha lim it ado el plant eam ient o de polít icas de largo plazo
para el desarrollo equilibrado e int egrado de t odos los m odos de t ransport e y escalas
t errit oriales, lo que lleva al sect or a evolucionar a part ir de las necesidades y f unciones
part iculares de cada ent idad (DNP, 2015).
La Unidad de Planeación de Inf raest ruct ura de Transport e (UPIT)2 y la Comisión de Regulación
de Infraest ruct ura y Transport e (CRIT), con est ruct uras y f unciones aprobadas desde 2014,
1

2
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Diagnóst ico

De acuerdo con el análisis inst it ucional cont enido en el Plan Maest ro de Transport e
Int erm odal (PMTI), las ent idades que conf orman el sect or y ot ras que part icipan en procesos
asociados con est e present an duplicidad de f unciones, bajos niveles de especialización y falt a
de claridad en la delimit ación de roles y responsabilidades a su cargo, lo cual genera ausencia
de gobernanza, conflict os de int erés const ant es y lim it ados f lujos de inf orm ación. Est o se
t raduce en procesos inef icient es y fragment ados en el desarrollo del sect or, en la f orm ulación
de polít ica, y en la planeación, f inanciación, provisión, operación, regulación y supervisión de
infraest ruct ura y servicios de t ransport e (DNP, 2015).

En el desem pe o del t ransporte y la log st ica, las C desem pe an un rol de relevancia en la opt im ización de los
procesos docum ent ales, el cum plim iento de t iem pos y orarios de los servicios, el rastreo, el seguim ient o y el
cont rol de las operaciones, y en la seguridad.
La ley 1 82 de 201 lo define com o unidad de planeación de infraest ruct ura de t ransport e PE sin em bargo, el
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no han ent rado en f uncionam ient o. Mient ras t ant o, las funciones de planeación y regulación
se desarrollan aún de manera dispersa ent re ent idades. Est o lim it a la capacidad del gobierno
para responder a las necesidades de prest ación int egral de servicios de logíst ica y t ransport e.

Gráf ica VI 2. Cost o anual de l a accident al idad vial en Col om bia (2016)
Co st o t o t al
2,2 b il l o n es

La conf luencia en el MinTransport e de las f unciones asociadas con la regulación t écnica y la
form ulación de la polít ica sect orial no garant iza la est abilidad de la regulación en el largo
plazo ni ayuda a crear un am bient e predecible para los inversionist as.

egu r o b l igat o rio d e
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La Superint endencia de Transport e t iene com o f unción misional realizar el cont rol y
supervisión a la calidad y oport unidad en la prest ación de los servicios de t ransport e, el
cum plimient o de la norm at ividad vigent e y el desarrollo legal de las em presas relacionadas
con los servicios de t ransport e e infraest ruct ura; sin em bargo, no cuent a con la capacidad
inst it ucional suficient e para supervisar y cont rolar a t odos los prest adores de servicio público
de t ransport e, sus servicios conexos y organism os de apoyo. Así mism o, exist e una lim it ada
presencia de la ent idad en las regiones. Adicionalment e, f alt a m ayor art iculación ent re la
Superint endencia y las ent idades a cargo de la operación de cada m odo.
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uent e Elaboración propia, DNP a part ir de asecolda 2018 .

Est as cif ras m uest ran que el país enf rent a el ret o de im plem ent ar m edidas ef ect ivas para
reducir el núm ero de siniest ros viales y así m inim izar el núm ero de años de vida
pot encialm ent e perdidos por m uert e prem at ura a causa de est os.
Frent e al capit al hum ano del sect or, por cada t rabajador est adounidense se necesit an
ocho t rabajadores colom bianos en las act ividades de t ransport e, alm acenam ient o y
com unicaciones para producir el m ism o valor agregado (Consejo Privado de
Com pet it ividad, 2017)7. Est e rezago en la product ividad laboral del sect or t ransport e est á
relacionado con las brechas de pert inencia, cant idad y calidad en la f orm ación.

La L
debe reglam ent arse para est andarizar los procesos de cont rat ación. La
falt a de pluralidad de of erent es dent ro de los procesos de cont rat ación t errit orial, en especial
en m at eria de inf raest ruct ura de t ransport e, ha limit ado la compet encia, por lo que se ha
visibilizado la necesidad de adopt ar docum ent os t ipo para los pliegos de condiciones en los
procesos de selección 4 .

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Según el PMTI, la inf ormación sect orial present a ret os de calidad, dif usión, acceso y
est ándares de int eroperabilidad. La Polít ica Nacional Logíst ica de 2008 ident ificó, además, la

For t al ecim ient o inst it ucional , gober nanza y ar t icul ación
int er sect or ial
1) Objet ivo 1. Moder nizar , sim p l if icar y hacer m ás ef icient e el
m ar co inst it ucional del sect or t r anspor t e y l ogíst ica par a
al canzar m ayor es nivel es de ef icacia, especial ización y
ar t icul ación ent r e l as ent idades nacional es y t er r it or ial es.

sist emas de inf ormación 5 que present an dist int os niveles de avance y limit ada
int eroperabilidad. El act ual f lujo de inf orm ación ent re el ám bit o nacional y el t errit orial es
insuficient e para el diseño de polít icas de m ovilidad urbana y nacional, t ransport e y logíst ica.
En at ención a la t ecnología asociada con la infraest ruct ura, el país no cuent a con un sist ema
int egrado de peajes elect rónicos para t odo el t errit orio, razón por la cual el MinTransport e ha
im pulsado el uso de t ecnologías para el recaudo elect rónico vehicular, mediant e la
Resolución 546 de 2018, con la que se busca que el t ránsit o por dif erent es peajes se pueda
realizar con un único disposit ivo, que a su vez permit a int egrar servicios conexos.

Ref orm a inst it ucional y gobernanza del sect or t ransport e:
MinTransport e, com o ent idad cabeza del sect or, con base en los análisis y propuest as
est ablecidas en el m ódulo inst it ucional del PMTI, en est udios exist ent es para el sect or
y en buenas práct icas nacionales e int ernacionales, definirá e im plem ent ará una hoja
de rut a para el ajust e de la gobernanza e inst it ucionalidad sect orial, con el fin de lograr
mayores niveles de especialización en los procesos propios del sect or, evit ar

Decreto
de 201 la define com o la unidad de planeación de infraest ruct ura de t ransporte P . Para efect os
de est e docum ento se denom inará com o est á establecido en el Decreto
de 201 .
Decreto 10 de 2015, donde se definieron los proyectos de m ejoram ient o y se punt ualizaron com pet encias de la
aut oridad nacional.
La Ley 1882 de 2018 ot orgó al obierno nacional la facultad de adopt ar docum ent os t ipo para los pliegos de
condiciones en los procesos de selección de obra p blica, consult or a en ingenier a para obras, int ervent or a
para las obras p blicas e int ervent or a para consult or a de estudios y dise os para obras p blicas, los cuales
deberán ser im plem entados en los t errit orios.
N , NL, NC, AN C P , Port al Log st ico, N , NDC,
, CE AC y
A .

e m ide la cant idad de producto por trabajador en un periodo det erm inado, que capt ura la influencia conjunt a de
cam bios en el capit al, insum os int erm edios, progreso t cnico y organizacional as com o por cam bios de
eficiencia en las firm as y entre firm as, econom as de escala y diversos grados de ut ilización de la capacidad
CPC, N ANDE , 201 . La product ividad laboral relat iva del sector t ransport e de Colom bia equivale a la
productividad laboral de est e sect or P
del sector n m ero de t rabajadores com o porcentaje de la
productividad laboral del m ism o sect or en Est ados nidos Consejo Privado de Com pet itividad, 201 .
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Respect o a la seguridad vial, la gráf ica VI- 1 m uest ra que la m ort alidad asociada con siniest ros
viales aum ent ó en un 16 % ent re 2009 y 2017; así, se posicionó com o la segunda causa de
m uert es violent as en Colom bia (90 % causado por fact ores humanos)6 , con una part icipación
de m ot ociclist as del 50 %, y de personas de 20 a 30 años del 25,5 %.

duplicidades y vacíos en las f unciones y roles de las ent idades que lo conf orm an, y
m ejorar sus capacidades t écnicas, incluyendo su capit al humano.
MinTransport e ajust ará su est ruct ura inst it ucional y m ecanism os de gobernanza, para
fort alecerse y especializarse en el proceso de f orm ulación de visión y polít ica sect orial
de largo plazo, con enf oque t errit orial y global, y definir lineamient os que guíen el
desarrollo de t odos los m edios y m odos, logíst ica y regulación, t eniendo en cuent a las
recom endaciones del m ódulo inst it ucional del PMTI, y los dem ás est udios y buenas
práct icas nacionales e int ernacionales que se consideren pert inent es.

Se est im a que los dat os de lesionados que administ ra la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV) represent an solo el 10 % de la población, dado que el alcance de la prest ación del
servicio f orense de Medicina Legal no cubre t odos los heridos por siniest ros viales del país
(Forensis, 2017).
Gráf ica VI 1. Fal lecidos por siniest ros viales
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MinTransport e garant izará el f uncionam ient o de la UPIT8 , e int egrará a sus funciones
el m onit oreo de indicadores de desem peño del sect or y la revisión de la pert inencia
de incluir las iniciat ivas en el port af olio de proyect os 9 .

16,0
Tot al

2007

2009

2011

2013

2015

Muert os por cada 100.000
habit ant es

7.500

6.500

Para el diseño y est ruct uración de proyect os de inf raest ruct ura, t ransport e y logíst ica,
las ent idades com pet ent es podrán brindar asist encia t écnica a las ent idades
t errit oriales en el diseño y est ruct uración de proyect os regionales.
La ANI, la Unidad Adm inist rat iva Especial de Aeronáut ica Civil (Aerocivil) y el Invías
fort alecerán su capacidad de est ruct uración y gest ión cont ract ual de APP y obras
públicas, respect ivam ent e, en t odos los m odos 10 . Para ello, realizarán los ajust es
po e y MinDef ensa est ablecerán las
inst it ucionales a que haya lugar. MinTransport
t ant o adm inist rat iva com o de cont rol
acciones para f ort alecer la aut oridad
operat ivo del t ransport e f luvial en los ríos del país, por m edio de un análisis de la
viabilidad t écnica, legal y financiera que perm it a est ablecer la inst it ucionalidad más
eficient e. A su vez, la ANI y el MinTransport e adelant arán una polít ica int egral para
poner en marcha las concesiones de 4G; para ello, se creará un grupo especial
dedicado a garant izar el buen desarrollo de dichos proyect os, con la adapt ación de las
m edidas que se requieran para t al f in.

12,0
2017

uent e Elaboración propia, DNP a part ir de orensis 201 .

Para enf rent ar est os problem as, la ANSV ent ró en operación en 2015 com o m áxim a
aut oridad para la im plem ent ación de polít icas en la m at eria. Est a ent idad ha enf ocado
sus esf uerzos en brindar asist encia t écnica a las ent idades t errit oriales, con el propósit o
de f ort alecer su gest ión y realizar cam pañas de prevención de siniest ralidad. No obst ant e,
pese a las labores adelant adas por la ANSV, el país est á lejos de cum plir las m et as
previst as en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), especialm ent e respect o a los
f allecim ient os (reducir la m ort alidad de los peat ones en un 18 % y de los m ot ociclist as
en un 27 % para el 2021) (PNSV, 2015), considerando que est a t asa, con excepción del
2017, viene en aum ent o desde 2010.

El DNP def inirá el proceso de est andarización de crit erios para la const rucción de las
evaluaciones socioeconómicas de proyect os e indicadores, para el seguim ient o y
m edición de sus benef icios.
MinTransport e pondrá en f uncionam ient o y m odificará el alcance de la Comisión de
Regulación de Inf raest ruct ura y Transport e (CRIT), para que sea la ent idad encargada
de la regulación económ ica y t écnica del t ransport e y la logíst ica, así com o para t odos
los m odos11, con excepción del m odo aéreo. La CRIT deberá: (1) incorporar de manera
progresiva el análisis de im pact o norm at ivo sobre las propuest as regulat orias; (2)
desarrollar regulación para infraest ruct ura y servicios para la m ovilidad urbana, el
t ransport e nacional y la logíst ica; y (3) evaluar las regulaciones vigent es y f ut uras.

Colom bia, com o part e de la agenda para la im plem ent ación de los Objet ivos de Desarrollo
Sost enible (ODS), t iene com o m et a reducir a 8,35 la t asa de f allecidos por cada 100.000
habit ant es (docum ent o CONPES 3918) para 2030, f rent e al indicador de 13,7 obt enido para
2017 (Forensis, 2017), por lo que af ront a un im port ant e desaf ío para cont ribuir de m anera
ef ect iva al cum plim ient o del objet ivo m undial.

La SuperTransport e ref ormará su est ruct ura organizacional para ampliar su cobert ura
a t odo el t errit orio nacional y equilibrar su capacidad t écnica frent e a t odos los m odos
o m odalidades de t ransport e y logíst ica, con lo cual busca que el ejercicio de sus
funciones cum pla t am bién una labor prevent iva o de m ejoramient o del servicio de
t ransport e en t odos sus ám bit os. Por lo ant erior, se deberán ajust ar los crit erios para
la fijación de la cont ribución especial de vigilancia que, junt o con las m ult as im puest as

Los siniest ros viales im ponen un alt o cost o al sist em a de salud. De acuerdo con la
Federación de Aseguradores Colom bianos (Fasecolda), la at ención a víct im as en est e t ipo
de event os en 2016 cost ó alrededor de $ 2,2 billones (Fasecolda, 2018) (gráf ica VI- 2). En
2016, de la t ot alidad de siniest ros viales con lesionados, el 87,4 % involucraron
m ot ociclet as (inf orm ación de Fasecolda). Adicionalm ent e, se evidencia que la asignación
de riesgo en el esquem a act ual de liquidación del seguro obligat orio de accident es de
t ránsit o (SOAT) no ref leja en su t ot alidad los riesgos y cost os del vehículo.
8

En concordancia con el Decreto
de 201 .
Est o necesariam ent e im plica que la P debe desarrollar una serie de prot ocolos de int eracción con el sector
privado.
Especialm ente en los m odos a reo, fluvial, m ar t im o puert os y accesos m ar t im os y f rreo, as com o proyect os
de int erm odalidad y log st ica.
11
uedarán e cept uadas de la com petencia de la Com isión la regulación del m odo a reo y, de conform idad con la
Ley 1115 de 200 , la relat iva a la fijación y el recaudo de t arifas por concepto de los servicios prest ados por la
Dirección eneral ar t im a Dim ar .
10

ipót esis de causa probable de siniest ros 201 2018 p, N
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.

egim en
Contrib utivo
8 2.0 0 0 m il l o n es
Asistencia m d ica
5 .0 0 0 m il l o n es

.0 0 0 m il l o n es

Frent e a los procesos de cont rat ación y ejecución de proyect os, la Ley 1682 de 2013 y el
Decret o único del sect or am bient e3 est ablecieron lineamient os en m at eria de gest ión predial,
t raslado de redes y procesos de licenciam ient o am bient al, respect ivam ent e. El docum ent o
CONPES 3762 de 2013 y la conf ormación de la Com isión Int ersect orial para Proyect os de
Infraest ruct ura m ejoraron el seguimient o de los proyect os y agilizaron los t rámit es. Sin
embargo, f alt an reglas claras frent e a la consult a previa; por ejem plo, las relacionadas con
los t iem pos, cost os, roles de los act ores involucrados, licenciamient o am bient al y ot ros
permisos y t rám it es am bient ales; así com o con los procedim ient os relacionados con
hallazgos arqueológicos, a ef ect os de garant izar los derechos f undam ent ales de las
com unidades ét nicas y preservar el pat rim onio cult ural y arqueológico del país, sin que sean
im pedim ent os para la ejecución de proyect os de im port ancia nacional y t errit orial.

5

Co b er t u r a
ad icio n al
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en ejercicio de sus f unciones, serán dest inadas al presupuest o de la ent idad.
Igualm ent e, se deberá f ort alecer la com pet encia de inspección, cont rol y vigilancia, al
det erminar los sujet os de supervisión, incluyendo act ores de la cadena logíst ica, de la
mism a f orm a, se est ablecerá un régim en sancionat orio en m at eria de t ransport e,
incluyendo sus servicios conexos12 y com plem ent arios, así com o sus organism os de
apoyo, adecuados a la realidad y necesidades del sect or.

La Com isión Int ersect orial para la Gest ión de Recurso Hum ano (CIGERH) del Sist em a
Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), de la
Presidencia de la República, con el apoyo de MinEducación, MinTrabajo y
MinTransport e, diseñará una agenda de t rabajo para im pulsar la adopción del cat álogo
de cualificaciones del sect or de logíst ica y t ransport e, f om ent ando su uso en la of ert a
form at iva y educat iva y realizando el seguim ient o permanent e a la iniciat iva. Lo
ant erior, con el propósit o de dism inuir las brechas de pert inencia, calidad y cant idad
en el sect or 17. Est a est rat egia se conect

Para el caso específ ico de la Vigilancia, Inspección y Cont rol Objet iva del Transport e
Aéreo, ent endida est a com o la supervisión que se realiza a la prest ación del servicio
de t ransport e, su infraest ruct ura, servicios conexos, com plem ent arios y a los servicios
asociados a est e, hoy día a cargo de la Unidad Adm inist rat iva Especial de Aeronáut ica
Civil, al respect o, el Minist erio de Transport e, con el apoyo de la SuperTransport e y la
Aeronáut ica Civil, realizará los est udios y evaluaciones correspondient es para
det erminar el alcance, la pert inencia, conveniencia, oport unidad y ut ilidad de pasar
algunas de est as f unciones a la SuperTransport e.

b.

Cormagdalena f oment ará el int erm odalism o, f orm ulará proyect os est rat égicos que
recuperen el río Magdalena y creará líneas de negocios que la lleven a ser
aut osost enible.

Gest ión de l a segur idad y pr ot ección en l a oper ación de
t r anspor t e
1) Ob jet ivo 1. Mejor ar l as cond iciones d e segur id ad d e l a
inf r aest ruct ur a d e t r ansp or t e y d e l os vehícul os, y const r uir
una cul t ura ciud adana d e cor r esp onsab il id ad y aut or r egul ación
p ar a una m ovil id ad segur a.

La Policía Nacional, la Armada Nacional y las ent idades t errit oriales aum ent arán la
calidad y cobert ura del cont rol operat ivo y seguridad para t odos los m odos de
t ransport e, en concordancia con el presupuest o sect orial. Se m ejorarán los sist emas
de cont rol para garant izar una m ovilidad m ás segura y reducir de est a manera los
índices de siniest ralidad en t odo el t errit orio nacional.

La ANSV act ualizará el PNSV 2011- 2021, con horizont e de 10 años.
La Superfinanciera generará un esquema de cálculo de pólizas SOAT, considerando
índices de siniest ralidad y las condiciones para cada t ipología vehicular.

MinTransport e plant eará est rat egias para que las ent idades adscrit as, o con relación
de coordinación 13, se rijan por un m odelo de gobierno corporat ivo orient ado a la
eficiencia y t ransparencia en la t oma de decisiones. Las junt as direct ivas del sect or
t ransport e deberán prom over la pluralidad en su conf orm ación, por m edio de la
designación de profesionales con perfiles m ínim os, que serán def inidos por la
Dirección de Part icipaciones Est at ales del MinHacienda. Así mism o, el Gobierno
nacional revisará la part icipación de sus ent idades en los cuerpos colegiados.

MinTransport e y MADS, con la ANSV, ajust arán 18 la regulación, crit erios de inspección,
m et odología y parámet ros de la revisión t écnico- mecánica, incluyendo m ecanism os
sancionat orios que dism inuyan su evasión y fraude, y garant icen la confiabilidad de
result ados19 .
MinTransport e, ANSV, MinCIT, MADS y dem ás ent idades com pet ent es 20 , aplicarán las
m ejores práct icas de regulación t écnica vehicular y de elem ent os de prot ección personal,
arm onizadas con est ándares m undiales vigent es 21.

El Gobierno nacional garant izará la im plem ent ación de pliegos de condiciones t ipo
conf orm e a la reglam ent ación que se expida relacionada con requisit os habilit ant es,
fact ores t écnicos y económicos de escogencia, y su ponderación, considerando las
caract eríst icas propias de cada región, de f orma que se prom ueva la pluralidad de
of erent es.

La SIC, la ANSV y las ent idades com pet ent es, según el m odo de t ransport e, form ularán y
realizarán una est rat egia de com unicación sobre las condiciones de seguridad vial de los
vehículos y equipos de prot ección com ercializados en Colom bia (incluyendo la corrección
de f allas o recall).

La ANSV f ort alecerá su gest ión int egral desde el ám bit o nacional y cont inuará con su
apoyo a las ent idades t errit oriales. Se desarrollarán est rat egias y m et odologías para la
asignación de recursos en seguridad vial, y se diseñarán inst rum ent os y servicios que
permit an la reducción de las t asas de siniest ralidad, f ocalizadas por t ipo de act or y
población.

MinTransport e, la ANSV y la Policía de Carret eras desarrollarán y adopt arán
especificaciones y est ándares t écnicos en m at eria de seguridad vial para la
infraest ruct ura carret era y en ent ornos urbanos, considerando el error hum ano. Para los
dem ás m odos de t ransport e, MinTransport e y las ent idades com pet ent es desarrollarán
especificaciones y est ándares t écnicos en mat eria de seguridad vial en las fases de

Se f ort alecerán los m ecanism os e inst rument os de coordinación e int egración de la
ANSV con los minist erios de Transport e, Salud, Educación, Policía Nacional (DITRA),
Supert ransport e, Invías, ANI, Inst it ut o de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y las
ent idades t errit oriales, para desarrollar una polít ica t ransversal de seguridad vial,

1

La vinculación del in ransporte se ará m ediante una agenda int ersect orial que im pulse el NC y de esta m anera
oriente la educación y form ación del t alento um ano en lo referent e al sector de t ransport e y la log st ica.
ncluyendo la verificación del procedim iento para la e pedición de cert ificados y o el cum plim ient o de norm at ivas
vigentes por part e de los ve culos inspeccionados, as com o los procedim ientos de vigilancia.
Por m edio de estándares y parám etros int ernacionales de desem pe o de ve culos.
20
Aquellas pert enecientes al ubsist em a eneral de la Calidad e involucradas seg n el m odo de t ransport e.
21
En m at eria de requisitos, dem ost ración de la conform idad, om ologación, acredit ación, vigilancia de m ercado y
prevención, que incorpora t ecnolog as de seguridad y niveles de protección y prevención para t odos los act ores
viales, as com o t ecnolog as que reduzcan em isiones cont am inant es.
18

12

1

1

De acuerdo con la Ley
, se ent ienden com o servicios cone oss
al
de t ransport
prest an en las t erm inales, puert os secos, aeropuert os, puert os o nodos y
po e p blico los que
qu se p
inist erio de ransport e, nv as, AN , P , C
de t ransport e p blico, Corm agdalena.

, Aerocivil, Agencia de eguridad ial, ent es gestores de los sist em as
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además de int egrar al sect or privado, las organizaciones no gubernam ent ales (ONG),
la academia y la sociedad civil.

diseño, const rucción, operación y mant enim ient o de la inf raest ruct ura para t odos los
m odos.

Inst ancias de art iculación y coordinación para la im plem ent ación de la Polít ica
Nacional Logíst ica.

La ANSV, el INVIAS y la ANI22, con el apoyo de las ent idades t errit oriales y la Dirección de
Tránsit o y Transport e de la Policía Nacional (DITRA), ident ificarán punt os y t ram os crít icos
de siniest ralidad vial 23, y realizarán acciones que m it iguen condiciones inseguras. Para los
dem ás m odos, MinTransport e, las ent idades com pet ent es de cada m odo y las
aut oridades t errit oriales ident if icarán punt os crít icos, aprovechando las plat af ormas que
recojan dat os sobre siniest ralidad en los diferent es m odos, y def inirán acciones que
mit iguen condiciones inseguras.

La Presidencia de la República y las dem ás ent idades del Gobierno nacional pondrán
en m archa y funcionam ient o periódico el Comit é de Logíst ica y Com ercio Ext erior, y
sus com it és t emát icos adscrit os14 , inst ancias cent rales de planeación, coordinación y
art iculación ent re el sect or público y privado, para el desarrollo e im plem ent ación de
la nueva Polít ica Nacional de Logíst ica.

MinTransport e, y las aut oridades com pet ent es según el m odo, f orm ularán y desarrollarán
un program a de audit orías o inspecciones de seguridad vial para las f ases de diseño,
const rucción, mant enimient o y operación, y expedirán la reglam ent ación
correspondient e.

El DNP f ormalizará la Unidad Técnica de Logíst ica, al incorporarla en su respect iva
est ruct ura inst it ucional y misional, para liderar y coordinar con los sect ores del
Gobierno nacional y el sect or privado la f orm ulación e implem ent ación de la Polít ica
Nacional Logíst ica, su art iculación con polít icas y planes sect oriales y la
inst it ucionalidad y gobernanza necesarias para m ejorar el desem peño logíst ico del
país. Est a unidad f uncionará com o una subdirección adscrit a a la Dirección de
Infraest ruct ura y Energía Sost enible. MinTransport e det erm inará, dent ro de su
est ruct ura inst it ucional, cuál es el área o las áreas en las que se deben desarrollar las
funciones asociadas con la logíst ica, específicament e relacionadas con la regulación,
form ulación e im plement ación de la Polít ica Nacional de Transport e de Carga, la cual
debe art icularse con la Polít ica Nacional Logíst ica. Est as inst ancias inst it ucionales
deberán cont ar con recursos de f uncionam ient o para garant izar su operación y se
deberán art icular con el Com it é de Logíst ica y Com ercio Ext erior y sus com it és
t emát icos adscrit os.

MinSalud, en coordinación con la ANSV, f ort alecerá el sist em a de vigilancia en salud
pública en el seguimient o y m onit oreo de las lesiones de causa ext erna por siniest ros de
e apoyarán en la definición e im plem ent ación de las rut as
int egrales de at ención en salud por accident es de t ránsit o.
La ANSV y MinTransport e revisarán, act ualizarán e im plement arán el m odelo de
ot orgamient o, renovación y recat egorización de licencias de conducción para t odo t ipo
de vehículo. Así m ism o, prom overán la ref orm ulación del marco sancionat orio por
infracciones al t ránsit o y al t ransport e, y adelant arán una est rat egia int egral de gest ión
de velocidad. Igualment e, explorarán la necesidad de present ar un proyect o de ley de
seguridad vial.

MinTransport e, en coordinación con sus ent idades adscrit as, f ort alecerá las gerencias
de corredores logíst icos y ajust ará la reglam ent ación que def ine aquellos de
im port ancia est rat égica15 para prom over la int erm odalidad. Adicionalment e, definirá
niveles de servicio que perm it an m edir la product ividad, eficiencia logíst ica, seguridad,
ent re ot ros, en corredores y nodos de com ercio ext erior 16 Est as serán responsables de
brindar inf ormación oport una sobre el est ado del corredor y de incent ivar el eficient e
funcionamient o de est os. Deberán generar report es que alim ent en la gest ión de la
UPIT o quien cum pla sus funciones.

MinInt erior, MinJust icia, MinTransport e y la ANSV prom overán la t ipificación de los delit os
cont ra la seguridad vial y creación de fiscalías especializadas en la mat eria.
La ANSV, MinTransport e y Dit ra revisarán y replant earán los esquemas vigent es de
operación y cont rol, e im plem ent arán un plan de f ormación a cuerpos de policía y
aut oridades de t ránsit o, para garant izar el adecuado ejercicio de vigilancia y cont rol de
t ránsit o y t ransport e en t odo el t errit orio nacional.

MinTransport e, en coordinación con MinCIT, las comisiones regionales de
com pet it ividad y el DNP, f ort alecerán y darán cont inuidad a las alianzas logíst icas

La ANSV, en coordinación con las ent idades públicas y privadas que considere, definirá e
im plem ent ará m ecanism os que permit an al ONSV int egrar y disponer ágilm ent e los dat os
relacionados con siniest ros viales, m ult as y sanciones por inf racciones de t ránsit o y
t ransport e. Así mism o, creará una red nacional de apoyo a las víct imas de siniest ros viales
y sus fam iliares.

a t ravés de

La ANSV, en coordinación con MinTransport e, MinVivienda y DNP, prom overá la inclusión
de lineamient os encam inados a f ort alecer los aspect os de seguridad vial en la
infraest ruct ura vial urbana, por m edio de los dist int os inst rum ent os de planif icación y
gest ión (planes de desarrollo, POT y planes de m ovilidad).

Los gobiernos locales y el sect or privado gest ionarán los recursos humanos y t écnicos
que se requieran para su operación. El DNP diseñará una guía práct ica que orient e a
las regiones en la conf ormación, puest a en marcha y sost enibilidad de las alianzas.
Las est rat egias relat ivas al f ort alecimient o de las aut oridades regionales de t ransport e
se m encio

1

15
1

Est as instancias acen part e del ist em a Nacional de Com petit ividad, Ciencia, ecnolog a e nnovación, liderado
por la Presidencia de la ep blica, y se art iculan con los dem ás com it s que conform an el istem a.
Los corredores log st icos de im port ancia est rat gica est án definidos en la esolución 1 de 2015.
Acoge la observación del Consejo Nacional de Planeación referent e a niveles de servicio.

570

La ANSV, MinTrabajo, MinEducación y MinSalud, de acuerdo con sus com pet encias,
revisarán y prom overán los cont enidos de la Ley 1503 de 2011 y los decret os
reglam ent arios sobre planes est rat égicos de seguridad vial que logren reducir lesiones de

22

2

La AN incluirá está actividad dent ro del istem a de est ión de la eguridad ial de las nuevas concesiones que
se adjudiquen.
Con base en inform ación del N , el
A y ot ras ent idades que recojan dat os sobre siniestralidad.
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t ránsit o en el ent orno laboral y f om ent en la f orm ación de com port am ient os viales
seguros.

capt ura, y ejecut arán la ENL para asegurar su com parabilidad y represent at ividad. La
encuest a se aplicará de m anera bienal a part ir de 2020. El DNP deberá definir e
im plem ent ar los mecanism os que permit an el acceso o la com part ición de la inf ormación
del ONL a MinTransport e de m anera ágil y oport una.

La Agencia Nacional de Seguridad en coordinación con el Minist erio de Transport e y las
ent idades t errit oriales, prom overá para los dif erent es act ores viales, y en especial para
los m ot ociclist as, capacit aciones que cont ribuyan a la seguridad vial

MinTransport e, MinCIT y MinTIC incent ivarán la im plem ent ación de sist emas de
com unidad port uaria y aeroport uaria: PCS y ACS29 . Est as ent idades f ort alecerán los
pilot os en m archa, apoyarán al sect or privado en la def inición de los requerim ient os
inf ormát icos, desarrollo de prot ocolos y gest ión de la inf orm ación; adem ás, pot enciarán
el uso e int egración de los sist emas con ot ros sist em as de inf ormación y de com ercio
ext erior 30 , de acuerdo con los est ándares y lineam ient os que def ine el MinTIC, y en el
marco de los Servicios Ciudadanos Digit ales 31.

Las ent idades responsables de la seguridad vial en cada m odo form ularán e
im plem ent arán planes de seguridad vial para los usuarios vulnerables.
El Gobierno nacional reglam ent ará el seguro de t ransport e y el seguro de responsabilidad
civil del t ransport ador, así com o de las personas que prest en servicios conexos y
com plem ent arios al t ransport e24 , t eniendo en cuent a si dichos servicios im plican la
cust odia de la carga o la prest ación de servicios que no im pliquen la cust odia de la carga.
El MinTransport e regulará el cont enido de las cobert uras y las sum as aseguradas m ínimas
y m áximas de cada una de ellas.

MinTransport e adopt ará est rat egias para la aut om at ización de t rámit es y la
im plem ent ación y consolidación de nuevas t ecnologías en sist em as int eligent es de
t ransport e32. Así m ism o, art iculará est ándares de sist emas int eligent es de t ransport e para
el despliegue de servicios.

MinTransport e, en coordinación con MinEducación, revisará los crit erios de operación de
las m odalidades de t ransport e escolar no convencionales, en part icular en cont ext os
rurales, con el f in de cont ribuir con el acceso y la perm anencia escolar, así com o el
bienest ar y la seguridad de los niños, niñas y adolescent es asist ent es a la educación
inicial, preescolar, básica y m edia.

MinTransport e desarrollará y robust ecerá la normat ividad para masificar elem ent os
físicos33 que permit an prom over la int eroperabilidad ent re dif erent es sist em as 34 .
MinTransport e incent ivará la im plem ent ación de semáf oros int eligent es que m ejoren las
condiciones de señalización y ayudas para población en condición de discapacidad u
ot ros act ores con m ovilidad reducida.

MinTransport e revisará el Código Nacional de Tránsit o Terrest re para precisar el
procedim ient o de verificación y sanción de quienes conduzcan en est ado de embriaguez
o bajo el efect o de sust ancias est upef acient es, alucinógenas o hipnót icas.
La ANSV est ruct urará y aplicará la m et odología para el desarrollo de asesorías t écnicas
en la f orm ulación e im plem ent ación de planes locales de seguridad vial que sean
present ados por los organism os de t ránsit o.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado

La ANSV con apoyo de MinEducación elaborará un plan de seguridad vial para niños y
para ent ornos escolares.

Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ransport e

allecidos por siniest ros
viales

. 18

5. 20

ransport e

Personas lesionadas con
incapacidades
perm anent es por
siniest ros viales

15.1

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

12.058

uent e DNP, sect ores
.
2

0
1
2

2

De acuerdo con lo est ablecido en los art culos
Ley
de 1
.

y 112 del Código de Com ercio, en los art culos 2 y 28 de la

Los PC t ienen com o propósito la const rucción de una plataform a que perm ita el int ercam bio de inform ación de
m anera confiable entre los dist int os act ores que part icipan en la cadena log stica del sect or p blico y privado,
lo que cont ribuirá a la elim inación del papel, la est andarización de procedim ientos, la int egración de los act ores
y los sistem as.
ales com o
CE, N DE, ent re ot ros.
N , NL, NC, AN C P , Port al Log st ico, N , NDC,
, CE AC,
A , ent re otras.
ales com o recaudo y cont rol de flot a en t ransporte p blico, recaudo elect rónico ve icular con aplicación a peajes
elect rónicos y servicios asociados, m iner a de dat os, int ernet de las cosas, int eligencia art ificial, cadena art iculada
de dat os bloc c ain , aut om at ización, reconocim ient o de im ágenes y las dem ás tecnolog as que id ent ifique el
sect or.
ncluyendo unidades a bordo, elem entos a bordo del ve culo, considerando los diferentes m odos de t ransporte.
ales com o peajes elect rónicos, ent urnam iento de puertos, entre ot ros.
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Sist em as int el igent es, anál isis y gober nanza de l a
inf or m ación par a l a gest ión del t r anspor t e y del
t r ánsit o
1) Objet ivo 1. For t al ecer l os sist em as int el igent es de t r anspor t e
(SIT), anál isis y gob er nanza de l a inf orm ación, t eniendo en
cuent a p l at af or m as act ual es e int er oper ab il id ad , l os m ét od os
al t er nat ivos de obt ención y gener ación de inf or m ación y l a
inf r aest ruct ur a t ecnol óg
ógica necesar ia par
p a a l a com
m p et it ivid ad
innovación: un sist em a p ara c onst r uir el conocim ient o d e l a
nacional es y r egional es de innovación int egr ados y ef icaces.
MinTransport e f ort alecerá el RUNT com o un sist ema que permit a regist rar, act ualizar,
cent ralizar y validar inf ormación para la planif icación, adopción y m onit oreo de polít icas
públicas en mat eria de t ransport e; y buscará su int eroperabilidad con los sist emas de
inf ormación del sect or con los que se requiera y sea viable, de acuerdo con los
est ándares, lineam ient os y polít icas que define el MinTIC, y en el m arco de los servicios
ciudadanos digit ales. Así mism o, MinTransport e deberá definir e im plement ar los
m ecanism os que perm it an el acceso o la com part ición de la inf orm ación del RUNT de
manera ágil y oport una, de o con las ent idades del Gobierno nacional y t errit orial, en el
marco de la norm at ividad vigent e, y asegurando su confiabilidad y privacidad por las
part es.
en coordinación con MinTIC, el DANE y las dif erent es ent idades del
MinTransport e
sect or 25 act ualizará los lineamient os para la recolección y consolidación de dat os y de
operación de sist emas de inf orm ación 26 , est ablecerá los prot ocolos de int eroperabilidad
encam inados en la polít ica de dat os abiert os y f ort alecerá los sist em as de inf ormación
exist ent es27, de acuerdo con los est ándares y lineam ient os que def ine el MinTIC, y en el
marco de los Servicios Ciudadanos Digit ales.
Las nuevas plat af ormas de sist em as de inf orm ación del sect or t ransport e y logíst ica
est arán alineadas con la polít ica de dat os abiert os del Gobierno nacional, los est ándares
y lineam ient os que define el MinTIC, y en el m arco de los Servicios Ciudadanos Digit ales
por lo que se requerirá que se realice la respect iva validación de la int egración con las
plat af orm as asociadas.
El DNP f ort alecerá los m ódulos del Observat orio Nacional de Logíst ica (ONL) y m ejorará
su cont enido 28 . El ONL será la herramient a de análisis y de consolidación de inf orm ación
en logíst ica. Así m ism o, el DNP, en coordinación con el DANE y MinTransport e, f ort alecerá
la Encuest a nacional logíst ica (ENL) y la present ará ant e el sist em a est adíst ico nacional
para su reconocim ient o y aplicación com o una est adíst ica oficial del país. Est as ent idades
const ruirán las bases m et odológicas de la operación est adíst ica, el inst rum ent o de

25

2

2
28

Ent idades adscrit as y ent idades vinculadas con in ransporte, as com o sectores estrat gicos en relación con la
recolección y consolidación de inform ación.
Los sistem as de inform ación pueden ser de t ipo geográficos, int eligencia de negocios, seguim ient o de proyect os,
gest ión, anal t ica, gerenciales, ent re ot ros.
N , NL, NC, AN C P , Port al Log st ico, N , NDC,
, CE AC,
A , ent re otras.
En sus cuat ro m ódulos indicadores, visores geográficos, anal tica y big dat a.
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Gráf ica VI 4. Comport amient o anual de viajes en t ransport e p blico colect ivo en ciudades con SITM

Movil idad ur bano- r egional sost enibl e
par a l a equidad, l a com pet it ividad y l a
cal id ad d e vid a

SITM

Desde 2002, la Nación y los t errit orios han im pulsado los sist em as de t ransport e masivo y
est rat égico en las ciudades, y han f ort alecido la capacidad inst it ucional de planear y gest ionar
el t ráfico en las dem ás ciudades para increm ent ar su calidad de vida y product ividad. En el
desarrollo de est a polít ica, el Gobierno nacional ha com prom et ido cerca de $ 31,8 billones en
los últ im os 16 años.
La evaluación expost realizada por el DNP ent re 2009 y 201235 indica que la relación beneficiocost o de los sist em as evaluados es posit iva. Sin em bargo, la f alt a de cobert ura, el aum ent o
en los t iem pos de espera, la ilegalidad y la m ot orización han af ect ado la dem anda de los
sist emas, y aunque las est rat egias de solución han generado benef icios, est os no han sido
suf icient es.
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En ese marco, la polít ica de m ovilidad considerará el beneficio para t odos los act ores desde
una perspect iva de def ensa del int erés general. Los t errit orios deben aum ent ar su
com pet it ividad, por m edio de la m it igación de la congest ión urbana, la cont aminación del aire
y la siniest ralidad vial. Adem ás, se deben at ender las necesidades de desplazamient o de
manera equit at iva y que generen inclusión social y el m ejoramient o cont inuo de la calidad de
vida, así com o la at ención a problemát icas que afect an la m ovilidad sost enible, com o la
ilegalidad.
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uent e Elaboración DNP a part ir de inform ación de inform ación del DANE, 201 .

Gráf ica VI 5. Comport amient o anual de viajes en t ransport e p blico colect ivo en ciudades con SETP
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Diagnóst ico

Ant e el crecimient o acelerado de la población urbana36 , es necesario ofrecer alt ernat ivas de
t ransport e que minim icen la congest ión, la cont aminación y la siniest ralidad. Para mejorar el
t ransport e urbano, ent re 2002 y 2005 se f orm ularon los docum ent os CONPES 3167, 3260 y
3368, con los cuales el Gobierno nacional priorizó el t ransport e público, m ediant e la
im plem ent ación de siet e SITM37, ocho SETP38 y dos sist em as férreos, con inversiones
cercanas a $ 49,4 billones (2017) ent re la Nación y los t errit orios (gráfica VI- 3).
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uent e Elaboración DNP a part ir de inform ación de inform ación del DANE, 201 .

Los ent es gest ores de los SITM y SETP, DNP, MinTransport e, MinHacienda y SuperTransport e,
y Procuraduría General de la Nación, im pulsaron planes de acción que abordaron y det allaron
las acciones requeridas por los involucrados para el f ort alecim ient o de los sist emas de
t ransport e. Adicionalment e, en 2015 y 2017 se aprobaron los docum ent os CONPES 3833 y
3896 40 , que apoyan la redist ribución de m ont os ent re rubros para opt imizar los recursos de
cada SETP y facilit ar su ent rada en operación.
Por su part e, la Ley 1753 de 2015 definió ot ras f uent es de f inanciación para sist emas de
t ransport e41, que permit ieron reconsiderar que la única f uent e fuese la t arifa. La dificult ad en
5

Para los sist em as rans ilenio,

egab s,

,

et rol nea y ransm et ro.
0

8

rans ilenio
ogot á D.C. oac a , egab s
rea etropolitana de Cent ro ccidente , ransm et ro
rea
etropolitana de arranquilla , etrol nea rea et ropolit ana de ucaram anga , etropl s rea et ropolit ana
del alle de Aburrá ,
Cali y ranscaribe Cartagena .
ant a arta, Pasto, Arm enia, Popayán, ont er a, incelejo, alledupar y Neiva.

1

Disponibles
en
t t ps colaboracion.dnp.gov.co CD Conpes Econ C
m icos 8 .pdf
y
t t ps colaboracion.dnp.gov.co CD Conpes Econ C
m icos 8 .pdf.
ondos de est abilización y subsidio a la dem anda, cont ribución por el servicio de garajes o zonas de
est acionam ient o de uso p blico, cobros por congest ión o cont am inación, cofinanciación de proyectos de
asociación p blico privada, valorización, subast a de norm a urban st ica, erram ient as de capt ura del valor del
suelo y cobro o aport es por edificabilidad adicional.

Gráf ica VI 3. Com prom isos presupuest al es por t errit orio

la im plem ent ación de est as f uent es, la insuf iciencia del aport e de recursos direct os de las
aut oridades de t ransport e y las bajas demandas reducen los ingresos para prest ar un servicio
de calidad, conducen a t arifas superiores a la capacidad de pago y a un alt o nivel de
endeudam ient o de los operadores. Adicionalm ent e, la canast a de cost os asociada con las
t arifas de t ransport e público 42 desconoce los cam bios t ecnológicos que ha present ado el
sect or en los últ im os 20 años.
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En cuant o al t ransport e no m ot orizado 43, el MinTransport e reglament ó y aut orizó la
prest ación del servicio público de t ransport e de pasajeros en t riciclos o t ricim óviles no
m ot orizados, y t ricim óviles con pedaleo asist ido. Así mism o, se avanzó en los siguient es
punt os: (1) la act ualización del Manual de Señalización Vial; (2) la elaboración de la Guía de
Medidas de Tráf ico Calm ado; (3) la adopción de la Guía de Ciclo- Infraest ruct ura; (4) el im pulso
de sist emas pilot o de biciclet as compart idas; (5) la expedición de la Ley 1811 de 2016, para el
incent ivo del uso de la biciclet a; (6) la regulación de la circulación de vehículos ciclom ot ores,
t riciclos y cuat rim ot os.
En cuant o al t ransport e regional, se f orm uló una polít ica nacional para f ort alecer el servicio
de t ransport e int erurbano de cort a dist ancia44 , así com o la creación de aut oridades regionales
de t ransport e para f acilit ar la m ovilidad ent re m unicipios con int eracción f uncional (art . 183,
Ley 1753/ 2015, en proceso de reglam ent ación).

Est as inversiones perm it en la m ovilización diaria de m ás de 5,6 millones de pasajeros en los
SITM, en una red de m ás de 860 km int ervenidos, y la int ervención de aproxim adam ent e 170
km (55 % de avance) en las ciudades con SETP en et apas previas a la operación.

Para opt imizar el t ransport e regional y de carga, la Nación y los ent es t errit oriales
const ruyeron, ent re 2015 y 2018, un port af olio de proyect os para m ejorar el acceso a las
ciudades, zonas en las que se est á perdiendo el t iem po de desplazamient o ganado con la
const rucción de corredores en doble calzada, lo cual significó un ahorro de hast a seis horas
en corredores est rat égicos (DNP, 2018), pero limit ado en los accesos a las ciudades.

Aunque el número de viajes en los SITM ha sido est able, el uso de t ransport e público
colect ivo 39 por part e de la ciudadanía ha caído en ciudades con SITM y con SETP, por el
increm ent o de la m ot orización y el t ransport e ilegal (gráf icas VI- 4 y VI- 5). La pref erencia de
est os medios (t asa de crecimient o anual de 9,45 % en 2002- 2016) se reconoce com o principal
causa de la congest ión urbana y la siniest ralidad.

Así mism o, ant e el alt o crecim ient o de las poblaciones sat élit e de las aglom eraciones urbanas
(20 % anual), mayor al de sus poblaciones núcleo (1,2 % anual), se ha generado desart iculación
inst it ucional ent re municipios y escalas de gobierno con dif erent es com pet encias frent e al
ordenam ient o t errit orial y la financiación de proyect os de int erés regional, que dif icult an la
ejecución de infraest ruct ura y la prest ación de servicios de t ransport e.

uent e Elaboración propia DNP, 201 .

Por ot ro lado, la dist ribución urbana de m ercancías present a def iciencias que lim it an la
com pet it ividad de las ciudades, ent re est as se ident ifican 45 las siguient es: (1) im plem ent ación
de m edidas de caráct er rest rict ivo sin soport e t écnico; (2) inef iciencia en recorridos; (3)
prevalencia del t iem po de ent rega sobre el cost o de dist ribución; (4) operación de vehículos
viejos y baja part icipación de t ecnologías vehiculares limpias; (5) alt o im pact o am bient al; (6)
congest ión, (7) det erioro de la infraest ruct ura vial y del espacio público; y (8) cost os de últ im a
milla.
En relación con la adopción de planes de m ovilidad (gráfica VI- 6), para 2017, el 69 % de
m unicipios cobijados bajo est a disposición 46 lo han f orm ulado y solo el 29 % lo ha adopt ado
por medio de inst rum ent os norm at ivos.

2

ransporte p blico colect ivo en est e docum ent o ace referencia a
com plem entario y t ransporte p blico colect ivo t radicional.

578

,

E P,

P,

, t ransport e

esolución
50 de 1 8, por la cual se est ablece la m et odolog a para la elaboración de los est udios de cost os
que sirven de base para la fijación de las t arifas de t ransport e p blico m unicipal, dist rit al y o m et ropolit ano y o
m i t o.
El t ransporte no m ot orizado com prende principalm ente la m ovilidad a pie y en biciclet a.
A t rav s de sist em as int egrados de t ransporte regional
ogot á egión Capit al, anta art a
arranquilla
Cartagena y unja Duitam a
ogam oso.
5
ndicadores log st icos en centros urbanos.
unicipios con población m ayor a 100.000 abit ant es definidos con base en la Ley 108 de 200 .
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Gráf ica VI 6. Est ado general de desarrol l o de l os pl anes de m ovil idad
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b.

40%

Sist em as de t r anspor t e de pasajer os com pet it ivos y de
cal idad
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1) Objet ivos

28%

Objet ivo 1: Fort alecer los sist emas de t ransport e de pasajeros com o un servicio público
esencial que supla las necesidades de los usuarios y cont ribuya al goce ef ect ivo de los
derechos ciudadanos.

25%
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2) Est r at egias

10%
3%
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Aum ent o de la calidad del t ransport e público colect ivo y m asivo. MinTransport e, en
coordinación con el DNP y la SuperTransport e, dará cont inuidad a la im plem ent ación de
planes de acción para cada uno de los sist em as cof inanciados por la Nación, en pro de
su est abilidad operacional y financiera, considerando acciones cont ra la ilegalidad,
sobreof ert a de rut as, baja cobert ura, procesos judiciales, lineam ient os de seguridad vial,
m odernización del parque aut om ot or, ent re ot ras. Para los SETP, se requiere el
fort alecim ient o inst it ucional de los ent es gest ores en los niveles t écnico, financiero y
jurídico, y avanzar hacia la act ualización de la reglam ent ación (Decret o 1079 de 2015) para
la est ruct uración, prest ación del servicio, esquem a empresarial, habilit ación y permisos
de operación.

0%
Form ulado

Adopt ado

Sin f orm ular

En proceso

uent e Elaboración DNP a part ir de inform ación est ad st ica del DANE. Proyecciones de población m unicipales por área de 2005
2020 y en bases de dat os de cont rol del DNP, proceso del plan de m ovilidad en m unicipios con población m ayor a 100.000
abit ant es, 201 .

Hay dif erencias en alcances de planes de m ovilidad adopt ados, por lo que, durant e 2018, el
DNP, en coordinación con MinTransport e y MinVivienda, adelant an la elaboración de un
borrador de decret o que reglam ent a los planes de m ovilidad.
En relación con la norm at ividad del sect or, se ident ifican vacíos en los siguient es punt os: (1)
un marco de polít ica que consolide la m ovilidad com o fact or det erminant e de la planeación
urbana; (2) parám et ros para la cofinanciación de nuevos proyect os; y (3) normat ividad f rent e
a necesidades de f inanciación y sost enibilidad de sist em as de t ransport e público.

Para f ort alecer la part icipación de la Nación en proyect os int egrales de m ovilidad,
MinTransport e, en coordinación con el DNP, ident ificarán alt ernat ivas para m ejorar el
t ransport e en dif erent es m edios (buses, t renes, em barcaciones, ot ros) en las ciudades
del país, considerando las caract eríst icas propias de cada región. MinTransport e revisará
la norm at ividad vigent e f rent e a la zona de dominio público, la zona de prot ección y el
lím it e de edificación de sist em as ferroviarios.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Incent ivos para el inicio de la operación de sist emas de t ransport e cofinanciados.
MinTransport e, con apoyo del DNP y MinHacienda, f orm ulará un esquem a que permit a
generar incent ivos, de acuerdo con el cumplimient o de los com promisos de las
adm inist raciones locales, de manera que premie a quienes m uest ran result ados
enf ocados en cumplir el objet ivo de of recer un sist ema de t ransport e público com pet it ivo
y de calidad.

Movil idad int egr al en l as ciudades y agl om er aciones
ur b anas

Fom ent o de la int erm odalidad en los sist em as de t ransport e público. MinTransport e
im pulsará la int egración de sist emas de t ransport e público con ot ros m odos y m edios de
t ransport e seguros, com o biciclet a, a pie, t ricim óviles, t ransport e por cable y férreo, ent re
ot ros, que sat isf agan las necesidades de viajes de la población y sirvan para la
aliment ación del t ransport e público, garant izando accesibilidad para la infraest ruct ura y
la f lot a.

1) Objet ivos
Objet ivo 1: Ofrecer alt ernat ivas de t ransport e de pasajeros y carga que minim icen la
c

Prest ación de servicios de t ransport e en zonas rurales. MinTransport e, en coordinación
con las ent idades t errit oriales, prom overá la im plem ent ación de soluciones de m ovilidad
para m unicipios o grupos de m unicipios en los que la vocación rural y las caract eríst icas
geográficas propias del t errit orio im pidan la normal prest ación de los servicios de
t ransport e.

las necesidades de m ovilidad urbana y regional, y reconocer el t ransport e público com o
eje est ruct urant e.
Objet ivo 2: Fort alecer inst rument os de planeación y regulación de la m ovilidad para
prom over el acceso a bienes y servicios en m edios de t ransport e equit at ivos, seguros y
sost enibles.
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c.

Fort alecim ient o y f om ent o del t ransport e en biciclet a y a pie. MinTransport e, con
acompañam ient o del DNP y Coldeport es, impulsará la f orm ulación del Programa Nacional
de Movilidad Act iva, para orient ar la planeación, financiación, regulación y prom oción del
t ransport e en biciclet a, t riciclos y a pie (con especificaciones de seguridad), así com o su
infraest ruct ura (ciclorrut as, cicloest acionamient os, espacio público, señalización, ent re
ot ros).

Financiam ient o par a l a m ovil idad ef icient e
1) Objet ivos
Objet ivo 1: Est ablecer m ecanism os de f inanciación para soluciones de m ovilidad de
calidad.

2) Est r at egias

Uso responsable y ef icient e del vehículo part icular y la infraest ruct ura para dism inución
de la congest ión y la cont am inación. MinTransport e apoyará la f orm ulación de
lineam ient os para que las aut oridades t errit oriales est ruct uren est rat egias de cont rol y
regulación (rest ricción del t ráfico, circulación, est acionamient os) que reconozcan los
cost os sociales generados por el uso int ensivo del aut om óvil y la m ot ociclet a. Est as
m edidas requieren m ejorar la of ert a de t ransport e sost enible para el t ransport e público,
biciclet a y a pie; f orm ular est rat egias de gest ión de est acionam ient os, y cont ribuir con el
com prom iso del sect or em presarial en la gest ión de viajes.

Def inición de requisit os para la cofinanciación de sist em as de t ransport e. MinTransport e,
con apoyo del DNP y MinHacienda, def inirá los crit erios de financiación para los sist em as
de t ransport e. Se fijarán hit os que permit an aut orizar los desem bolsos de m anera
progresiva, de acuerdo con las necesidades y logros del proyect o. Adicionalm ent e, se
revisarán los element os cof inanciables por part e de la Nación para aum ent ar la calidad
en la prest ación del servicio, a t ravés del ascenso t ecnológico de m edios con est ándares
de cero y bajas em isiones, y la incorporación de element os para f acilit ar la accesibilidad
a la población en condición de discapacidad 47 u ot ros act ores con m ovilidad reducida.

Mejoram ient o de la infraest ruct ura y servicios de t ransport e urbano- regional.
MinTransport e, en concordancia con el marco f iscal de m ediano plazo, impulsará
est rat egias que perm it an fort alecer la eficiencia de viajes int erurbanos en aglom eraciones
urbanas. Por lo que será un medio para la consolidación de subregiones com pet it ivas y
product ivas, con m ejores servicios de t ransport e (sist emas regionales, servicios de
m ovilidad en ciudades port uarias, servicio de t ransport e t errest re aut om ot or de pasajeros
por carret era, of ert a de ot ros m odos) e infraest ruct ura (int egración m odal, t erm inales,
est aciones, u ot ros).

Regulación de cost os, t arifas y rem uneración de agent es. La CRIT, o quien cum pla su
papel, deberá act ualizar la est ruct ura de cost os y f orm ular crit erios para la definición de
la t arif a, acorde con las necesidades de operación y la capacidad de pago de los usuarios.
Adicionalment e, deberá generar recom endaciones a las ent idades t errit oriales en cuant o
a los esquem as de rem uneración de agent es que prom uevan la of ert a de servicios de
calidad y la eficiencia en la asignación de riesgos.

Im plem ent ación de planes de m ovilidad en las ciudades. MinTransport e reglam ent ará los
planes de m ovilidad con el propósit o de facilit ar la im plem ent ación de propuest as locales
de infraest ruct ura de m ovilidad, servicios de t ransport e y logíst ica, regulación y cont rol
de la m ovilidad, art iculadas con el POT, en concordancia con su aut onom ía t errit orial, sus
planes de desarrollo m unicipales y su disponibilidad de recursos. Así m ism o, de
conf orm idad con la Ley 1083 de 2006, se debe considerar el Plan Maest ro de
Parqueaderos del m unicipio, incluyendo las condiciones operacionales y t arifarias.

Im plem ent ación de f uent es de pago alt ernat ivas a la t arifa para la operación. Las
aut oridades de t ransport e prom overán el uso de fuent es de pago diferent es a la t arifa
para im plem ent ar sist emas de t ransport e público colect ivo y masivo de calidad e
incluyent es, que brinden condiciones de infraest ruct ura y de m edios con accesibilidad
para población en condición de discapacidad u ot ros act ores con m ovilidad reducida,
para incorporar sist em as int eligent es de t ransport e y prom over el ascenso t ecnológico
de medios con est ándares de cero y bajas em isiones. Est as f uent es de pago permit irán a
los t errit orios subvencionar la operación del t ransport e público colect ivo y m asivo para
aum ent ar la calidad u ofrecer t arifas com pet it ivas a los usuarios.

Opt im ización del t ransport e de carga urbana. Se incent ivará la puest a en marcha de
planes sect oriales de m anejo de m ercancías y las alianzas logíst icas regionales en
coordinación con las aut oridades t errit oriales, para la prom oción de buenas práct icas de
cargue y descargue, la dist ribución urbana de m ercancías y la ef iciencia en la m ovilidad
del t ransport e de carga, mient ras se cont ribuye con el abast ecimient o oport uno, el
aum ent o de la compet it ividad y la f acilit ación del com ercio (cont em plando vehículos no
m ot orizados para la últ im a m illa).

Est ím ulo de f uent es alt ernat ivas a la t arif a para aum ent ar la calidad del t ransport e
público colect ivo y masivo. MinTransport e, con el apoyo de DNP y MinHacienda,
incorporará crit erios relacionados con la im plem ent ación de f uent es de pago alt ernat ivas
a la t arif a a los usuarios com o requisit o para la cofinanciación de proyect os de t ransport e
público colect ivo y masivo.

Im pulso de m odelos pedagógicos de cult ura ciudadana para la m ovilidad. MinTransport e,
en coordinación con las aut oridades t errit oriales, f om ent ará la educación de los act ores
de la m ovilidad para el uso de inf raest ruct ura y servicios en los diferent es m odos y
m edios, considerando la prevención de la violencia de género, riesgos del uso del
t ransport e ilegal y el cont rol a la evasión del pago del servicio de t ransport e, ent re ot ros.

Los sist emas de t ransport e colect ivos y m asivos deben ser sost enibles. Las ent idades
t errit oriales podrán, de com ún acuerdo con los agent es operadores o recaudadores,
realizar m odificaciones o renegociaciones de los cont rat os de concesión en concordancia
con el principio de la sost enibilidad del t ransport e público colect ivo y m asivo que
sust it uye el de la aut osost enibilidad 48 .
Fom ent o de equilibrio para los act ores de la m ovilidad. MinHacienda, con apoyo de
po e y DNP, revisará las condiciones t ribut arias y arancelarias del sect or
MinTransport
la sost enibilidad: producir

8
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em poral o perm anente m otriz, visual, audit iva, cognitiva .
Acoge la observación del Consejo Nacional de Planeación referente a las condiciones cont ract uales de los
operadores.
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C.

Cor r edor es est r at égicos int er m odal es:
r ed de t r anspor t e nacional , nodos
l ogíst icos y ef iciencia m odal

las condiciones de cobro por la disponibilidad de la inf raest ruct ura y servicios de
t ransport e.

d.

Conect ividad ur bano- r egional
El cost o logíst ico sobre las vent as es de 13,5 % de acuerdo con los result ados arrojados
por la encuest a nacional logíst ica (ENL) de 2018. Diversos análisis regionales m uest ran
que una dism inución del cost o logíst ico en Colom bia aum ent aría las export aciones
int ernacionales agrícolas, de m anuf act ura y m inería 50 . Por ejem plo, una reducción de 1 %
en el cost o ad valorem de t ransport e de export ación en Colom bia aum ent aría las
export aciones agrícolas en 7,9 %, m anuf act ureras en 7,8 % y m ineras en 5,9 % (Blyde,
2013). Así m ism o, las inversiones en conect ividad est án relacionadas con ef ect os posit ivos
sobre el bienest ar y acceso a los m ercados de la población (Villar, 2014).

1) Objet ivos
Objet ivo 1: Opt im izar accesos y pasos urbanos para aum ent ar la com pet it ividad,
m ejorar el abast ecim ient o y f acilit ar el com ercio de las ciudades.
Objet ivo 2: Int egrar la m ovilidad y el ordenam ient o t errit orial para benef iciar la of ert a
de servicios int egrales de t ransport e para la ciudadanía.

En conclusión, una buena polít ica de t ransport e im pact a la product ividad del país,
m ediant e la reducción del cost o logíst ico, la equidad con m ejoras en la conect ividad y la
legalidad, al def inir claram ent e el rol y la est rat egia del Est ado en el sect or t ransport e 51.

2) Est r at egias
Fort alecim ient o de la m ovilidad regional, m ediant e la im plem ent ación de una polít ica de
accesos y pasos urbanos. MinTransport e, en coordinación con el DNP, la ANI y el Invías,
im pulsará acciones para m ejorar los accesos y pasos urbanos y la logíst ica urbana, de
manera coordinada con aut oridades regionales o locales, principalment e por m edio de la
provisión o adecuación de infraest ruct ura para m edios m ot orizados y no m ot orizados, y
la opt im ización en la prest ación del servicio de t ransport e público de pasajeros part icular
y de carga.

1.

Diagnóst ico

Desde 2015, Colom bia ha m ejorado la calidad e increm ent ado su acervo de inf raest ruct ura
de t ransport e. La gráf ica VI- 7 m uest ra indicadores de calidad de inf raest ruct ura y la
posición de Colom bia para una m uest ra de 137 países (Foro Económ ico Mundial, 2018).
Sin em bargo, persist en ret os, y el im pact o económ ico de los principales program as de
inf raest ruct ura, com o 4G, aún est á por m at erializarse. La gráf ica VI- 8 m uest ra que, ent re
los países de la Alianza del Pacíf ico, en los indicadores de calidad de inf raest ruct ura 52,
Colom bia aún se encuent ra rezagado en t odos los m odos de t ransport e, a pesar de que
el ret raso en el m odo carret ero se ha reducido en los últ im os años.

Def inición de m ecanism os de financiación de accesos y pasos urbanos. MinTransport e,
en coordinación con el DNP, la ANI e Invías, revisará la normat ividad para la form ulación
de esquemas inst it ucionales y de f inanciación en la const rucción o mejoramient o de
accesos y pasos urbanos, que cuent en con una m et odología para ident if icar y est ruct urar
int ervenciones que se art iculen con la m ovilidad, el t ransport e y la logíst ica, en
concordancia con la visión de los ent es t errit oriales. Será necesario considerar
m ecanism os de financiación evaluados desde la disponibilidad presupuest al, la capacidad
de pago de los beneficiados y de event uales f inanciadores. Dent ro de los m ecanism os se
pueden considerar gest ión del suelo para proyect os de t ransport e, u ot ros.
Art iculación de soluciones de accesos y pasos urbanos con el ordenamient o t errit orial.
MinVivienda, con el apoyo de MinTransport e, prom overá mecanism os para la coordinación
de esf uerzos ent re aut oridades de planeación de los t errit orios, que permit an art icular
est rat egias de expansión cont rolada del suelo urbano con la infraest ruct ura de
t ransport e. Se deberá cont em plar el cont rol sobre asent amient os inf orm ales y
lineam ient os claros en relación con las zonas edif icables próximas a la inf raest ruct ura
definida com o acceso o paso urbano.
Conexión de accesos urbanos hacia nodos de com ercio. MinTransport e, en coordinación
con las ent idades del sect or t ransport e, def inirá lineam ient os para que los t errit orios
im plem ent en est rat egias para generar conf iabilidad en los t iem pos de desplazamient o
ent re accesos urbanos, hacia y desde nodos com o puert os, aeropuert os, pasos de
front era e ILE de escala regional 49 .

50

En m agnit ud m ayor que sus pares de Am rica Lat ina.
El diagnóst ico y estrategias sobre la f
em prendim
pr
iento y la pr
product ividad una econom a dinám ica, incluyent
uy
e y sost enible que potencia t odos nuestros
nt ernacionales y atracción de

51

Acoge la observación del Consejo Nacional de Planeación referent e a accesos a todos los nodos aeroport uarios
no solam ent e los de com ercio e t erior .

52

Donde

es la m ayor calificación.
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Gráf ica VI 7. Cal idad de l a inf raest ruct ura de t ransport e en Col om bia

Revisión de la norm at ividad de las rest ricciones vehiculares en corredores nacionales.
MinTransport e revisará la posibilidad de act ualizar el marco legal y la reglam ent ación
vigent e en relación con la cont inuidad en el t ránsit o en los corredores que incluyen el
paso por áreas urbanas.
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Gráf ica VI 8. Cal idad y rank ing de l a inf raest ruct ura de t ransport e de países de la Al ianza del
Pacíf ico, 2017
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El Plan Maest ro de Transport e Int erm odal (PMTI) se f orm uló en 2015 com o una herram ient a
de planeación est rat égica del sect or t ransport e con visión a 20 años; una polít ica de Est ado
para pot enciar la compet it ividad, organizar en f orma eficient e y est rat égica el crecimient o
del país a t ravés de una red de inf raest ruct ura que logre conect ar a las ciudades, las regiones,
las f ront eras y los puert os, y priorice los proyect os que mayor im pact o t endrán para la
economía nacional.
La Comisión de Infraest ruct ura ident if icó el débil proceso de planeación y est ruct uración del
sect or t ransport e. En respuest a, el PMTI puso en práct ica procesos de priorización de
proyect os que deben ser inst it ucionalizados dent ro del sect or. Adicionalm ent e, los niveles
de inversión est im ados para cerrar la brecha de inf raest ruct ura de t ransport e son superiores
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a la inversión hist órica de los últ im os t res cuat rienios, por lo que se deben buscar nuevas
fuent es de pago, m ás allá del Presupuest o General de la Nación. El PMTI est im ó necesario un
nivel de inversión adicional al ya est ruct urado del 1,3 % del PIB anual para las siguient es dos
décadas.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Los m odos f érreo y f luvial se han rezagado durant e las últ im as décadas. Adicionalm ent e, no
se han im plem ent ado medidas específ icas para prom over el t ransport e int erm odal. Con m ás
de 3.300 km de red, el m odo f érreo no ha cont ado con recursos suf icient es para la
react ivación int egral de los corredores exist ent es, sum ado a la ausencia de una polít ica
pública para el m odo 53. No obst ant e, la m ovilización de carbón se vio increm ent ada en un 54
% en los últ im os nueve años54 , se recuperaron más de 800 km af ect ados por punt os crít icos
derivados del fenóm eno de La Niña de 2010- 2011, y se f orm ularon las prim eras et apas del
Plan Maest ro Ferroviario, que pret ende est ablecer lineam ient os para react ivar el m odo en el
m ediano y largo plazo.

Hacia una int er m odal idad ef icient e
1) Objet ivos
Objet ivo 1: Fort alecer el proceso de planeación y est ruct uración de alt o nivel del
sect or t ransport e, por m edio de m ejoras en la const rucción y priorización de bancos
de proyect os y búsqueda de nuevas f uent es de pago.

Colom bia cuent a con 18.225 km de red f luvial navegable, que no se aprovecha por la baja
inversión pública55. La operación, aun cuando es privada, t iene bajos niveles de servicio, es
insegura y se concent ra en el río Magdalena. Las em barcaciones56 superan en m uchos casos
los 50 años de ant ig edad; los f lujos de t ransport e son unidireccionales y generan m ayores
cost os de operación, y las inst alaciones de t ransf erencia int erm odal son escasas (ArcadisJesyca, 2015). Por lo ant erior, m ediant e el docum ent o CONPES 3758 de 2013, se reconoció la
im port ancia de im plem ent ar un program a para la recuperación de la navegabilidad del río
Magdalena; así, en 2015 se elaboró el Plan Maest ro Fluvial (PMF).

Objet ivo 2: Desarrollar una est rat egia que incent ive el t ransport e int erm odal, en la
que se evalúen las condiciones para la prest ación del servicio, cost os, t iem pos y
aspect os regulat orios que prom uevan el desarrollo de est a act ividad.

2) Est r at egias
El MinTransport e adopt ará las mejores práct icas de planeación, de acuerdo con la
experiencia int ernacional recient e (com o del G20 y la OCDE) y el PMTI, en relación con
los siguient es punt os: (1) adopción de un m ét odo beneficio cost o simplificado para la
ident ificación y priorización de bancos de proyect os que deben ent rar a est ruct uración;
(2) unif icación de valoración beneficio cost o para paquet es de proyect os com parables,
(3) publicación periódica, de al m enos cada cinco años, de un plan al más alt o nivel de
ident if icación y priorización preliminar de inversiones a m ediano y largo plazo y (4)
garant izar que los recursos de inversión del sect or t ransport e sean dest inados para
est udios de preinversión y est ruct uración de proyect os y (5) analizar el aseguramient o de
carga a lo largo de la cadena de com ercialización nacional e int ernacional.

A t ravés de los nodos de com ercio ext erior 57, Colombia se conect a con las dist int as
economías del m undo. Más del 96 % del com ercio ext erior se realiza a t ravés del m odo
marít im o, y en est e segm ent o, ent re 2010 y 2017 se han invert ido m ás de $ 5,4 billones de
2017 en m odernización de equipos, am pliación o const rucción de infraest ruct ura, lo que
signif icó un aum ent o del 45 % de la capacidad port uaria58 , y m ejoras en la señalización,
cont rol de t ráfico, cart ografía náut ica, m ant enimient o y prof undizaciones de los canales de
acceso de Buenavent ura, Barranquilla y Cart agena. El Plan Nacional de Dragados busca que
la f uncionalidad del acceso port uario sea una labor prevent iva y sost enible en el t iem po.
Adicionalment e, en el 2013 se aprobó el últ im o plan de expansión port uaria; sin em bargo,
exist e la necesidad de act ualizarlo en aspect os com o capacidad port uaria, plan de
ordenam ient o f ísico port uario, esquema t arifario, m ecanism os para solucionar conf lict os
ciudad puert o y gobernanza de la aut oridad port uaria, ent re ot ros.

El Gobierno nacional, iniciará un proceso ordenado y riguroso de im plem ent ación de las
fuent es de pago alt ernat ivas, las cuales pueden provenir principalment e de los siguient es
recursos: (1) cobro por derechos por uso de la infraest ruct ura de los dist int os m odos de
t ransport e de su com pet encia, (2) los cargos a los propiet arios de suelo/ predios, (3) la
gest ión de act ivos del Est ado y (4) ot ros m ecanism os de ingresos de apalancam ient o para
el f ondeo 67. Con el m ism o fin, el sect or t ransport e podrá obt ener ingresos m ediant e
publicidad en la infraest ruct ura o anexidades exist ent es, en los dist int os m odos de
t ransport e de propiedad de la Nación, administ rada por obra pública o concesión. En
cualquier caso, los recursos obt enidos deberán dest inarse al sect or t ransport e.

El crecimient o acelerado de pasajeros y carga aérea en Colom bia, y la dinámica m undial de
est e m odo, dem anda la const ant e evolución del sect or aéreo en el país. El signif icat ivo
m oment o del m odo aéreo en el crecim ient o de la econom ía requiere inversiones en
am pliación y m ant enimient o de inf raest ruct ura. En los últ im os años, el Gobierno nacional
dispuso de $ 4,5 billones de 2017, con el fin de im pulsar programas de infraest ruct ura y
servicios de t ransport e aéreo, seguridad aeroport uaria y f ort alecimient o de la gest ión de la
Aeronáut ica Civil 59 . Colom bia se encuent ra ent re los 10 primeros países del mundo con m ayor

5

5
55

5
5
58
5

Desar r ol l o y pr om oción del Pl an Maest r o de Tr anspor t e

En part icular, el MinTransport e present ará al CONPES y expedirá los act os administ rat ivos
correspondient es para reglam ent ar la cont ribución nacional de valorización en proyect os
de inf raest ruct ura de t ransport e a escala nacional. Por ot ra part e, para el desarrollo de
proyect os APP se permit irá que los recursos propios de las ent idades que f orm en part e
del Presupuest o General de la Nación (PGN) no se cont abilicen dent ro del cupo APP, para
ef ect os de est ablecer el cupo sect orial respect ivo. Sin perjuicio de lo ant erior, el Gobierno
nacional revisará el cupo APP de ot ros sect ores y det erm inará su posible uso para el
sect or t ransport e.

Ninguna de las 0 iniciat ivas privadas para proyectos ferroviarios a sido e it osa a t rav s del m ecanism o de APP,
por no contar principalm ent e con inversión p blica.
Corresponde nicam ente a operación p blica.
Para el 201 , el m odo carret ero t uvo inversiones del orden del
del Presupuesto eneral de la Nación para el
sect or, m ient ras que para el m odo fluvial fueron de t an solo el 0,2
.
Con e cepción del r o agdalena.
Puertos, aeropuert os y pasos de frontera.
De 02 m illones de toneladas en 2010 a
m illones de t oneladas en 201 .
na cifra sim ilar invirt ió el sector privado a trav s de APP.

El Gobierno nacional diseñará una polít ica pública y una reglam ent ación general, de
obligat oria aplicación para t odas las ent idades del sect or t ransport e, con la m et odología
ecanism os que at raigan inversión e t ranjera para el sect or.
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crecim ient o proyect ado (7,1%) en el periodo 2016- 2040, y los aeropuert os de Bogot á60 ,
Rionegro, Cali y Barranquilla m ovilizaron el 99 % de la carga aérea de com ercio ext erior.

y los inst rument os de análisis, con el f in de ident ificar y obt ener los recursos
68
. Adicionalm ent e, revisará las
condiciones est ablecidas en el art ículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y del Decret o 1915 de
2017, para viabilizar los proyect os de const rucción y/ o reparación de inf raest ruct ura
financiables por el m ecanism o de pago de obras por impuest os a escala nacional, en
procura de est andarizar cost os y procedimient os para el desarrollo de las obras; sin
perjuicio de lo ant erior, se revisarán las condiciones necesarias para ext ender el program a
a Obras por Regalías.

La calidad de inf raest ruct ura del m odo carret ero ha m ejorado durant e la últ im a década, al
ascender 10 puest os en el ranking del Foro Económico Mundial 2017- 2018 61. Sin em bargo,
persist en las dificult ades con la gest ión predial, social y am bient al, que im piden finalizar los
proyect os en ejecución; así com o la necesidad de ident if icar nuevas f uent es de pago e
incent ivos para la at racción de capit al privado para los nuevos proyect os de infraest ruct ura.
Adicionalment e, el cierre financiero de la t ot alidad de los proyect os de cuart a generación no
se ha alcanzado de la m anera previst a.

Para consolidar en el m ediano plazo un port af olio de proyect os que pueda present arse a
los m ercados nacionales e int ernacionales de desarrollo de inf raest ruct ura, el
MinTransport e y sus ent idades adscrit as cont inuarán con el proceso de preparación
(m aduración) de los proyect os priorizados en el PMTI, t eniendo en cuent a lo est ablecido

Ahora bien, es necesario concluir, concluir y concluir, el programa vial de Cuart a Generación
(4G)62 y las demás obras iniciadas, cont inuar los proyect os plant eados en el PMTI, ya sea a
t ravés de asociaciones público privadas (APP) o m ediant e program as de m ejoramient o y
mant enim ient o por obra pública; adem ás de f ort alecer la gest ión y los m ecanism os de
at ención a puent es y em ergencias en la red de inf raest ruct ura de t ransport e. Por ot ra part e,
la edad del parque aut om ot or incide en los bajos niveles de product ividad, lo cual genera,
ent re ot ras cosas, un mayor im pact o am bient al 63. En t érm inos de la eficiencia en la operación,
la product ividad del parque aut om ot or de carga en Colom bia es m enor a la de ot ros países
de Am érica Lat ina64 .

asignarse los recursos suf icient es que perm it an el desarrollo de los est udios de
preinversión, según las necesidades part iculares de cada caso. En ese sent ido,
MinTransport e en art iculación con el MinInt erior, avanzará en la definición y aplicación de
elem ent os para la gest ión part icipat iva y adecuada de proyect os de inf raest ruct ura que,
desde la et apa de planeación, cont ribuyan a la m ejora de los procesos de part icipación y
cont rol social. Finalment e, el Gobierno nacional fort alecerá la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN) de manera que le permit a operar adecuadam ent e, al opt im izar los
recursos necesarios para la const rucción de infraest ruct ura de t ransport e nacional.

Los pasos de front era present an ret os en provisión de infraest ruct ura de t ransport e y conexa
que f acilit e los procesos de com ercio ext erior y pot encie los m ecanism os de int egración
binacional. Exist en pasos de front era que no cuent an con la infraest ruct ura necesaria para
realizar los cont roles e inspecciones de ley, y algunas inf raest ruct uras han caído en desuso.
Así mism o, se present an dif icult ades en cuant o a ident if icación de f uent es de financiación y
vinculación de capit al privado para la const rucción de infraest ruct ura de los cent ros
nacionales de at ención en front era (Cenaf) y cent ros binacionales de at ención en front era
(Cebaf ).

El Depart ament o Nacional de Planeación (DNP), con el apoyo de MinTransport e, diseñará
un plan est rat égico para la prom oción y desarrollo de ILE que incluirá un inst rum ent o de
priorización de zonas est rat égicas, una guía m et odológica para el desarrollo de est udios,
ident ificación de mecanism os de gest ión del suelo, prom oción de la inversión privada,
m odelos de financiación y esquem as inst it ucionales para su prom oción y puest a en
marcha. Para el diseño de est e plan, MinTransport e y la ANI, a part ir del proceso act ual
de est ruct uración, ident if icarán las recom endaciones para la implement ación de est e t ipo
de proyect os. Asim ism o, el MinTransport e definirá los procedimient os para la
aut orización de la operación y f uncionamient o de las ILE. Lo ant erior se encuent ra

A pesar de los avances en la def inición de un m arco normat ivo que prom ueva el desarrollo
de las plat af orm as logíst icas, y el desarrollo de est udios de pref act ibilidad y f act ibilidad, las
infraest ruct uras logíst icas especializadas (ILE)65 no han logrado avanzar a una et apa de
im plem ent ación, y los esfuerzos t ant o del sect or público com o privado se han dado de
manera desart iculada. Por ot ro lado, la prest ación de servicios logíst icos t ercerizados
present a una baja of ert a especializada, que no responde a las dem andas del sect or
empresarial, lo que ha increm ent ado la operación de t ransport e con flot a propia y la
prest ación de servicios diferenciados por cada m odo de t ransport e (Depart am ent o Nacional
de Planeación, 2015)66 .

emprendim ient o y la product ividad: una econom ía dinám ica, incluyent
uy
e y sost enible qu
que
pot encie t odos nuest ros
Así mism o, el MinCIT, el Depart am ent o Administ rat ivo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias) y MinTransport e diseñarán e im plem ent arán un programa de ext ensión
t ecnológica e innovación logíst ica para em presas que prest en servicios de t ransport e y
dist ribución de m ercancía en t odos los m odos. De igual m anera, para la prom oción de
servicios logíst icos especializados, el MinTransport e deberá ident if icar incent ivos para el
desarrollo de em presas de t ransport e m ult im odal.

0

El Aeropuert o nt ernacional El Dorado de ogotá es el principal aeropuert o de carga de Am rica Latina.
Est e ascenso de debe al im pact o del program a
y v as para la equidad.
Acoge la observación del Consejo Nacional de Planeación, referent e al program a
.
Alrededor del 58 de los ve culos de carga t ienen m ás de 10 a os de ant ig edad la edad prom edio del parque
aut om ot or en Colom bia es de 21 a os, cifra superior a la de
ico 1 a os y rasil 1 a os os A. arbero,
Pablo uerrero, 201 .
Argent ina, C ile y
ico realizan recorridos de 100.000 m a o ve culo. En Colom bia la cifra es de 2.000
m a o ve culo os A. arbero, Pablo uerrero, 201 .
5
LE son áreas delim itadas donde se realizan, por part e de uno o varios operadores, act ividades relat ivas a la
log stica, el transport e, m anipulación y dist ribución de m ercanc as, funciones básicas t cnicas y actividades de
valor agregado para el com ercio de m ercanc as nacional e int ernacional. Art culo 12 de la Ley 1 82 de 201 .
De acuerdo con la ENL 2015, ay una dism inución en los servicios de t ransporte y dist ribución. ay una baja oferta
especializada de servicios log sticos a la m edida de cada sector.
1

MinTransport e act ualizará y arm onizará la norm at ividad para la habilit ación y
form alización de em presas de t ransport e de carga en los dif erent es m odos 69 , de m anera
que los requerim ient os para la habilit ación se f ocalicen en garant izar la seguridad, el
acceso, la disponibilidad del servicio del t ransport e y la reducción de la int erm ediación.
oduct ividad:

2

590

8

69

alor residual de concesiones el valor residual de act ivos com prende aquellos recursos derivados de los derec os
económ icos que el Est ado t iene en una det erm inada obra de carácter p blica, ya sea concesionada o ejecut ada
por el Est ado m ism o, suscept ibles de ser m onet izados y ut ilizados para el financiam ient o fondeo de nueva
infraest ruct ura.
Est a est rat egia es aplicable al transport e de pasajeros del m odo fluvial.
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est ruct urará los respect ivos proyect os; así m ism o, la Dirección General Marít im a (Dimar)
realizará lo respect ivo de acuerdo con su com pet encia. Lo ant erior, t eniendo en cuent a
lo es

b.

React ivación del t r anspor t e f er r oviar io com o m ot or de
desar r ol l o de l as r egiones

MinTransport e expedirá las reglament aciones necesarias y ajust ará la norm at ividad
respect iva, de f orm a que cont ribuyan al desarrollo y prom oción del t ransport e f luvial. Así
mism o, Invías, Corm agdalena y Dim ar act ualizarán la inf ormación sobre est ado,
necesidades de inversión y especificaciones de la red f luvial navegable, inf ormación que
será consolidada en sist emas de inf orm ación int eroperables def inidos por el
MinTransport e y el MinDefensa, en coordinación con Corm agdalena y el DNP, de acuerdo
con las est rat egias del PMF.

1) Objet ivo
Objet ivo 1: Est ablecer e im plem ent ar la polít ica nacional de react ivación y consolidación
del t ransport e f erroviario de carga.

MinTransport e, en art iculación con la Armada Nacional y el MinCIT, prom overá una polít ica
de inversión en invest igación, desarrollo e innovación en los ast illeros y t alleres
nacionales, con t ecnología apropiada para el desarrollo del t ransport e f luvial del país.

2) Est r at egias

El Gobierno nacional, con la prom oción y desarrollo del m odo fluvial, elevará el nivel de
los servicios que se prest an en la red f luvial, lo que genera una mayor accesibilidad de
los t errit orios y mayor m ovilidad de la población de la Colom bia prof unda, al dot ar est as
regiones de m ayor capacidad para compet ir y reducir las inequidades que han acum ulado

El Gobierno nacional priorizará la polít ica de react ivación y prom oción del t ransport e
ferroviario com o part e del desarrollo de un sist em a int erm odal nacional, por medio de la
form ulación e im plem ent ación del Plan Maest ro Ferroviario, que busque principalment e
react ivar el corredor f érreo del Pacífico y el corredor f érreo Cent ral, así com o su
int erconexión 70 , para generar condiciones que perm it an al f errocarril explot ar sus vent ajas
com pet it ivas y f om ent ar su int egración en las cadenas logíst icas e int erm odales, en

la product ividad y la equidad a t ravés de la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y

pro
El Gobierno nacional cont inuará con la est ruct uración del proyect o Acuapist a del Pacíf ico
y su post erior im plem ent ación, al realizar una evaluación de los result ados, para que sean
replicables en ot ras cuencas del país en las que se present en rezagos sociales.

El MinTransport e o la Unidad de Planeación de Infraest ruct ura y Transport e (UPIT) est arán
a cargo de la planif icación general y requerimient os de la red f érrea nacional. Por ot ra
part e, de manera art iculada con las ent idades com pet ent es (SIC, MinCIT y DIAN, ent re
ot ras), se definirán las reglas de com pet encia, polít icas aduaneras para el m odo y
servicios logíst icos asociados71.

El DNP est ruct urará proyect os t ipo de inf raest ruct ura f luvial, con el fin de que los ent es
t errit oriales que así lo requieran cuent en con una herramient a que les perm it a desarrollar
su inf raest ruct ura con un enf oque cost o eficient e. Así m ism o, MinTransport e, en
coordinación con las ent idades regionales y t errit oriales, apoyará la est ruct uración de
proyect os de inf raest ruct ura de t ransport e f luvial con recursos de regalías.

En línea con lo ant erior, se deberá expedir una ley m arco que def ina la regulación de la
act ividad asociada con la infraest ruct ura f erroviaria y de la prest ación del servicio público
de t ransport e f erroviario de carga, incluyendo su ordenamient o inst it ucional,
norm at ividad que det erm ine los niveles adm isibles de vibración y ruido del ferrocarril, y
los mecanism os de f inanciación de est e m odo de t ransport e, ent re ot ros.

MinTransport e, en coordinación con sus ent idades adscrit as y dem ás ent idades de
gobierno, prom overá la inclusión de t ecnología para la com unicación, m onit oreo y cont rol
en los ríos y riberas de Colombia, y su int erconexión con el com ponent e m arít im o donde
corresponda.

La Com isión de Regulación de Infraest ruct ura de Transport e (CRIT), o quien asuma sus
funciones, est ablecerá los m odelos de gest ión y la regulación t écnica y económica72 que
facilit en el desarrollo de las operaciones f erroviarias y su relación con los demás m odos
de t ransport e en condiciones de com pet it ividad y seguridad en la operación de
infraest ruct ura73. La nación asum e la responsabilidad general del desarrollo de la
infraest ruct ura nacional, al margen de los m ecanism os que se det erm inen para la
operación de los corredores, cuya ent idad ejecut ora será la Agencia Nacional de
0
1
2

MinDef ensa, por medio de la Armada Nacional y la Dimar, increm ent ará el nivel de
seguridad y presencia fluvial y la cobert ura del cont rol de t ráfico, en art iculación con el
ust icia t ransparent
sp
e y seguridad
eg
ef ect iva pa
para q
que t odos vivam os
com prom iso ciudadano y t ecnología para prot eger la vida, honra y bienes de t odos los

Acoge la observación del Consejo Nacional de Planeación, referent e a est e t em a.
Con el fin de garantizar condiciones a la libre com pet encia entre estas.
egulación t cnica y económ ica abarcará reglam ent ación, norm at ividad, invest igación de accident es, resolución
de conflict os, abilit ación, perm iso de operación y adjudicación de capacidad con base en la m edición realizada
por la entidad ejecut ora.
La zona de dom inio p blico, la zona de prot ección y el l m ite de edificación serán present ados por la ent idad
ejecut ora del proyecto para aprobación de la C .
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Infraest ruct ura, y el Inst it ut o Nacional de Vías (Invías) m ant endrá la t it ularidad de la red
férrea nacional.
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d.

El sect or t ransport e deberá priorizar desde el 2020, al m enos, una part ida anual no
inferior al 5 % del Presupuest o General de la Nación de inversión correspondient e a su
cuot a sect orial para el desarrollo del m odo f érreo; igualment e, garant izará que las t arifas
por uso de la inf raest ruct ura de t ransport e f erroviario sean dest inadas a la const rucción,
mant enim ient o y operación del t ransport e ferroviario. En est e sent ido, el MinTransport e
generará las condiciones para que, del t ot al de los recursos generados de las
cont raprest aciones por uso de la infraest ruct ura concesionada de los m odos f érreo,
port uario y aeroport uario, se dest inen cont ribuciones equit at ivas que perm it an f inanciar
gast os de f uncionam ient o, int ervent orías, asesorías y consult orías, ent re ot ros, de la
Agencia Nacional de Inf raest ruct ura.

1) Objet ivo
Objet ivo 1: Fort alecer el sist em a port uario colom biano, sus accesos y sus servicios
m arít im os.

2) Est r at egias

Finalment e, la planeación del sist em a f érreo podrá considerar la art iculación con un plan
de t ierras com o inst rum ent o de financiamient o público para incent ivar la inversión
privada en el desarrollo de nuevos generadores de carga, ent re los que el ferrocarril
capt urará los principales volúm enes para ser m ovilizados por est e m odo de t ransport e.
En el mism o sent ido, Invías desarrollará una est rat egia para el aprovecham ient o de las
anexidades f érreas a su cargo.

c.

Pol ít ica por t uar ia y m ar ít im a: accesos m ar ít im os y
nodos p or t uar ios segur os y ad apt ad os a l os r et os d el
com er cio ext er ior

El MinTransport e y la UPIT, en coordinación con las ent idades com pet ent es, f orm ularán
una visión de largo plazo del sect or marít im o port uario que def ina una inst it ucionalidad
eficient e para evit ar la fragm ent ación de las f unciones de aut oridad port uaria, que
considere dist int os escenarios de capacidad y dem anda del sist ema port uario, orient ado
a suplir necesidades de la indust ria marít ima m undial, del com ercio y del aparat o
product ivo, y que ident if ique acciones para el m ejoramient o o nuevas oport unidades de
servicios a carga y pasajeros74 , bajo principios de sost enibilidad. Est a visión deberá evaluar
el f uncionamient o int egral del t erminal port uario (const rucciones, inm uebles, áreas
adyacent es e infraest ruct ura privada) y las condiciones para la cesión a la Nación.

Apr ovecham ient o d e l a r ed f l uvial par a el
posicionam ient o del m odo

MinTransport e, en coordinación con MinAm bient e, las ent idades concedent es y Dimar,
junt o con dist rit os port uarios donde se emplacen puert os, deberán act ualizar el
inst rum ent o de planif icación port uaria y generar un desarrollo art iculado de los
t erm inales port uarios con el sist ema de ciudades, al priorizar y f orm ular planes m aest ros
por zona port uaria que sirvan com o insum o a los planes de ordenam ient o t errit orial que
se vayan a revisar o f orm ular 75, cuyos principios se enm arquen en la sost enibilidad,
com pet it ividad y arm onización con el desarrollo de los t errit orios, en art iculación con el

1) Objet ivo
Objet ivo 1: Im plem ent ar el Plan Maest ro Fluvial, con el f in de desarrollar y prom ocionar
las vent ajas del m odo en un esquema de t ransport e int erm odal.

2) Est r at egias

y la a

MinTransport e, en coordinación con los dem ás m inist erios, prom overá la elaboración de
un nuevo docum ent o de polít ica pública que incent ive el desarrollo de proyect os e
inversiones públicas y privadas en el m odo f luvial.

Invías, Cormagdalena y la ANI implement arán el Plan Nacional de Dragados, en
coordinación con el MinTransport e, la UPIT y la Dimar, enf ocado en la est rat egia de
mant enim ient o y profundización de los accesos m arít im os, a t ravés de una APP u obra
pública, o con el f ort alecim ient o de inst it uciones exist ent es76 , que consideren el cobro
por el uso del canal de acceso a buques, t eniendo en cuent a el ám bit o regional y la
com pet it ividad; así m ism o, se considerará el reúso de los m at eriales dragados en las
m últ iples necesidades de los lit orales del país. Adicionalm ent e, MinTransport e revisará la
dest inación de los recursos recaudados por concept o de cont raprest ación port uaria, con
el f in de evit ar el uso de subsidios cruzados ent re zonas port uarias.

MinTransport e, con el apoyo del DNP, analizará y desarrollará las acciones necesarias
para im pulsar la m odernización y repot enciación de la f lot a f luvial, m ejorando la eficiencia
de las em barcaciones y t eniendo en cuent a las especif icaciones más apropiadas, según
sost enibilidad:

MinTransport e definirá est rat egias necesarias para garant izar ef iciencia, act ualización
t ecnológica y t arif as com pet it ivas de los servicios que prest an las concesiones port uarias
colom bianas, m ediant e una regulación económica que incluya un m arco t arif ario
act ualizado, hom ogéneo y t ransparent e, la revisión de la m et odología de

MinTransport e, en coordinación con las ent idades del sect or, f ort alecerá grupos
especializados en las ent idades com pet ent es para desarrollar y prom ocionar el m odo de
t ransport e f luvial com o part e f undam ent al de la int erm odalidad, con el f in de buscar un
increment o gradual de la asignación del presupuest o nacional y f uent es alt ernat ivas de
pago.
MinTransport e y Corm agdalena definirán las act ividades t endient es a la recuperación de
la navegabilidad y servicios conexos del río Magdalena y est ruct urarán los proyect os
necesarios. Adicionalm ent e, el Invías definirá las act ividades t endient es a la const rucción,
rehabilit ación, m ejoramient o y mant enim ient o de la infraest ruct ura f luvial a su cargo, y

594

5

elacionados con servicios de bun ering, astilleros, financieros, de t urism o de cruceros, ent re ot ros.
En los análisis de los planes m aest ros por zona port uaria se deberá incluir una valoración de las zonas adyacentes
de cada t erm inal e istent e, para det erm inar la conveniencia de incorporarlas a un m odelo landlord cuando se
cum pla el plazo de cada contrat o de concesión.
ue podrá considerar capacidades, infraest ruct ura, m edios t ecnológicos, ent re ot ras.
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cont raprest ación, la revisión del m arco legal vigent e77, la revisión de la t em poralidad de
las concesiones y las condiciones de renegociación y am pliación de t érm inos y l a
generación de un m odelo de puert o- propiet ario (landlord )78 que considere una
m et odología de valoración de las inversiones en las zonas adyacent es que permit an
im plem ent arlo 79 .
El Gobierno Nacional f ort alecerá las capacidades de la indust ria marít im a del país y su
cadena de suminist ro, a part ir de programas que est im ulen el desarrollo de capacidades
propias en ciencia t ecnología e innovación. Lo ant erior, para pot enciar la indust ria com o
proveedora de servicios marít im os cert if icados para la región, a part ir de un clúst er que
int egre las capacidades del sect or def ensa con la indust ria Nacional, impulsando servicios
de mant enim ient o y reparación de buques, aprovisionam ient o de com bust ible, ent re
ot ros.
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del servicio en condiciones de f uncionalidad y/ o seguridad de la infraest ruct ura; impedir el
det erioro de la infraest ruct ura o la afect ación de la com unidad y m it igar el riesgo de pérdida
del pat rim onio sobre inf raest ruct ura concesionada.
Una vez expedida la reglam ent ación de las zonas únicas de inspección (ZUI), el sect or
t ransport e evaluará las condiciones y f orma de im plem ent ación en la nueva infraest ruct ura
aeroport uaria. Adicionalm ent e, se cont inuará con el desarrollo de la polít ica de los servicios
aéreos esenciales de pasajeros y carga, para increm ent ar la of ert a de servicios en las regiones
aisladas del país.

f.

Tr ansp or t e car r et er o est r at égico par a l a in t egr ación
nacional , t er r it or ial y l a com pet it ividad

MinDef ensa, por medio de la Arm ada Nacional y de la Dim ar, deberá increm ent ar el nivel
de la seguridad int egral m arít ima y la cobert ura del cont rol de t ráfico, en art iculación con

1) Objet ivo
pública, com prom iso ciudadano y t ecnología para prot eger la vida, honra y bienes de

e.

Tr anspor t e aér eo, inf r aest r uct ur a y ser vicios

Objet ivo 1: Mejorar la calidad del t ransport e carret ero, en t érm inos de
capacidad/ est ado de la inf raest ruct ura y de la prest ación de servicios, para garant izar
la conect ividad ent re cent ros de producción, dist ribución y consum o, así com o la
int egración de los t errit orios.

2) Est r at egias
1) Objet ivo
Objet ivo 1: Desarrollar polít icas, planes, program as y proyect os int egrados en
inf raest ruct ura aeronáut ica y aeroport uaria, t ransport e y logíst ica para el sect or
aéreo.

2) Est r at egias
El Gobierno nacional seguirá com o polít ica del sect or aéreo la Visión 2030 del Plan Est rat égico
Aeronáut ico, consist ent e en m ovilizar 100 millones de pasajeros año y duplicar el t ransport e
de carga, en un ent orno inst it ucional claro, com pet it ivo, conect ado, seguro y sost enible,
soport ado en una infraest ruct ura renovada, una indust ria robust ecida y un t alent o humano
de excelencia. Así m ism o, sus ejes t em át icos y objet ivos est rat égicos relacionados a
cont inuación se const it uirán en lineamient os de polít ica enmarcados en inst rum ent os de
planeación sect orial, com o el PMTI y Plan de Navegación Aérea de Colom bia (PNA- COL); a
saber:
Inst it ucionalidad: para consolidar roles de aut oridad, de prest ación del servicio y de
invest igación de accident es80 .

Ley 1 de 1 1 y decret os reglam ent arios, as com o el Decreto 10 de 2015.
odelo de operación port uaria en que el Est ado se encarga de la const rucción de la infraest ruct ura, a la vez que
es el due o de la t ierra y el privado de la const rucción de la superestruct ura y la operación.
ue considere adem ás las fuent es de financiación para la adquisición de t errenos que sean declarados de ut ilidad
p blica y para la const rucción de la infraest ruct ura, incluyendo el análisis del uso de la cont raprestación,
presupuest o general de la nación y cobros por el uso del canal de acceso a puertos m ar t im os.
80
En la m edida en que el crecim ient o dinám ico de la dem anda del t ransport e a reo present a proyecciones
crecient es, se ace necesario garant izar la prest ación del servicio de cont roladores de tránsito a reo, bom beros,
t cnicos y t odo aquel personal m isional asociado a la operación, que asegure una óptim a prest ación de servicios
8

Se f ort alecerán las gerencias en las ent idades ejecut oras de los proyect os, dedicadas a
la ejecución, operación, gest ión predial, perm isos, licencias am bient ales, gest ión de
part icipación y cont rol social, gest ión del t raslado de redes de servicios y ent rega de
garant ías en la consecución de cont rat os de crédit o de los proyect os falt ant es, y
cum pliendo los plazos de la et apa de preconst rucción e inicio de obra. Por m edio del
fort alecim ient o de la gest ión del sect or, se busca acelerar el rit m o de ejecución de las
concesiones de cuart a generación (en las dif erent es et apas), con el objet ivo de concluir,
concluir y concluir la f ase const ruct iva de est os proyect os y poner en operación sus
principales unidades f uncionales.
Invías dará cont inuidad a la calidad de servicio y a la ejecución de obras est rat égicas en
los corredores que ret ornen a su compet encia, por cualquier m ot ivo, garant izando los
m edios para su m ant enimient o y operación, com o m ínim o en las mism as condiciones de
operación en las que se reciban est os corredores, así com o para la cont inuación de obras
est rat égicas. De igual f orma, coordinará con la ent idad concedent e el correct o t rám it e
legal en los t iem pos acordados.
De igual f orm a, con el f in de realizar obras com plem ent arias en corredores que se
encuent ren concesionados, sin que sea necesaria su desafect ación, el Inst it ut o Nacional
de Vías (Invías) podrá cont inuar, excepcionalm ent e, celebrando y ejecut ando cont rat os
de obra pública. Lo ant erior, para garant izar la cont inuidad de la prest ación del servicio
en condiciones de t ransit abilidad, f uncionalidad y/ o seguridad de la inf raest ruct ura de
t ransport e; im pedir el det erioro de la inf raest ruct ura o la af ect ación de la com unidad;
mit igar el riesgo de pérdida del pat rim onio vial sobre inf raest ruct ura concesionada.
El Gobierno nacional desarrollará una polít ica que permit a regular la f uncionalidad y
operat ividad de las dobles calzadas, y las act ividades adosadas a las aut opist as, que
permit an el aprovechamient o t ot al de la capacidad de la inf raest ruct ura vial.

597

599

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Conect ividad: para const ruir redes de servicios de t ransport e aéreo ef icient e que conect e
gi
pa
las regiones
del p
país con los pr
principales
cent ros de pr
producción y de consum o nacional y

conect ividad y los vínculos ent re la ciud
Com pet it ividad: para desarrollar polít icas públicas y est rat egias que f ort alezcan el f act or
de product ividad del t ransport e aéreo y est im ulen los servicios hacia el crecimient o de
la aviación civil en Colom bia81.
Infraest ruct ura y sost enibilidad am bient al: para lograr que la infraest ruct ura, servicios
aeroport uarios, de navegación aérea y la int erm odalidad cuent en con capacidad y
eficiencia, para at ender el crecimient o de la dem anda del sect or en un cont ext o
am bient alment e sost enible, y procurar un aum ent o en la disponibilidad horaria de los
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Invías cont inuará con el m ejoramient o de la red nacional no concesionada que hoy se
encuent ra en af irm ado, y priorizará corredores ident if icados en el PMTI y aquellos que
cont ribuyan a la consolidación t errit orial. Para ello, elaborará m et odologías que perm it an
e incent iven el uso de t ecnologías alt ernat ivas en t ram os de la red vial nacional con bajos
volúm enes de t ránsit o.
Para garant izar la sost enibilidad de mejoramient os realizados, Invías llevará a cabo un
programa de m ant enim ient o y rehabilit ación enf ocado en t ram os ya int ervenidos, que no
se encuent ren concesionados, en corredores def inidos por la UPIT y en proyect os
ejecut ados por Invías con base en el PMTI.
Invías y la ANI im plem ent arán un programa de at ención prevent iva y recuperación de
sit ios vulnerables sobre la red primaria, que com plement e sus prot ocolos de at ención de
emergencias. De igual f orma, el MinTransport e consolidará m edidas de gest ión de riesgo
ant e f enóm enos asociados con variabilidad y cam bio climát ico para cuant ificarlas e
incluirlas en las et apas de planeación, ejecución y operación de proyect os, incluyendo lo

com
mp
prom et idos con la sost enibilidad y l

Indust ria aeronáut ica y cadena de sum inist ro: para pot enciarla com o proveedor de piezas,
part es y com ponent es aeronáut icos cert ificados para la región, y punt o focal en la
producción de aeronaves livianas (ALS) y no t ripuladas (UAS- RPAS), que im pulse servicios
de m ant enimient o y reparación de aeronaves 82.
Seguridad operacional y de aviación civil: para posicionar al país con el m ayor nivel de
im plem ent ación ef ect iva de est ándares y m ejores práct icas de seguridad operacional
(saf et y), seguridad de la aviación civil (securit y) y facilit ación.
Desarrollo del t alent o humano: f ort alecer la gest ión del conocim ient o para lograr el
desarrollo int egral y sost enible, en línea con el crecimient o de la aviación civil.
En desarrollo de lo ant erior, el MinTransport e, la ANI y la Aerocivil im pulsarán las polít icas,
planes, program as y proyect os necesarios para garant izar, en condiciones de int erm odalidad,
com pet it ividad, resiliencia y sost enibilidad am bient al, el desarrollo oport uno y ef icient e de
infraest ruct ura aeroport uaria y de plat af orm as logíst icas especializadas83, bajo el concept o
de aeropuert os int eligent es, en la infraest ruct ura aeronáut ica y aeroport uaria con sus
servicios asociados, de t al f orma que cont ribuyan a m ejorar la cobert ura y calidad del
t ransport e aéreo, hacia las zonas aisladas, ent re las dist int as regiones del país y conexiones
int ernacionales, con el fin de brindar mayores y m ejores condiciones de conect ividad.
Cuando, excepcionalm ent e, se requiera realizar obras com plement arias en infraest ruct ura
aérea concesionada, la Aerocivil podrá celebrar y ejecut ar cont rat os de obra pública, sin que
sea necesaria su desafect ación. Lo ant erior, para garant izar la cont inuidad de la prest ación

81

82

8

en t rm inos de seguridad operacional y efectividad.
El obierno nacional revisará la posibilidad de sim plificar y racionalizar el esquem a de cost os y cobros del
t ransport e a reo. Por ot ra part e, para fom ent ar la sana com petencia y perm itirles a los consum idores encontrar
alt ernat ivas que est n acordes con la pol t ica nacional fijada, t ant o por el in inas com o por la uperint endencia
de ndust ria y Com ercio, y as brindarle a la indust ria a rea alt ernativas de sum inist ro de com bust ible a sus
aeronaves, los e plotadores, propietarios o concesionarios de aeropuert os garant izarán el libre acceso a los
dist ribuidores de com bust ible de aviación.
e ace necesario prot eger la seguridad operacional, los bienes, la salud y la vida de las personas frent e a
operaciones de aeronaves no tripuladas o t ripuladas a dist ancia, que al no cum plir con las reglam entaciones
aeronáut icas se convierten en un riesgo para la sociedad por lo t anto, se garant izará que quienes cum plan el
m arco regulat orio, puedan desarrollar dic a act ividad de m anera cont rolada.
ue incluya servicios de m ant enim ient o de aeronaves, servicios de valor agregado, cert ificación int ernacional de
aeropart es, ent re ot ros.

598

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en coordinación con el Invías, la ANI y las
aut oridades locales, ident ificarán punt os crít icos de siniest ralidad vial para def inir e
im plem ent ar acciones que m it iguen condiciones inseguras de la infraest ruct ura.
MinTransport e cont inuará con la polít ica de asist encia t écnica a t errit orios en la
form ulación e im plement ación del Plan Nacional de Vías para la Int egración Regional
(P
), y apoyará
poya en la culminación de los invent arios y priorización
pr
proy
(PNVIR),
de proyect
os de la
economía din
l
marco de la revisión de la Ley 105 de 1993, t eniendo en cuent a, lo det erminado en el
y en

r la

product ividad y la equidad a t ravés de la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y el
El Gobierno nacional definirá las medidas para la m odernización del parque aut om ot or
de carga, por medio de la f orm ulación de un nuevo program a que prom overá la
m odernización de los vehículos de est a m odalidad, dent ro del cual se podrán est ablecer
incent ivos t ribut arios y/ o financieros para la m odernización del parque aut om ot or por
carret era. Por ot ra part e, y con el ánim o de f ort alecer la legalidad en el sect or, se
adelant arán las acciones que perm it an corregir paulat inament e las fallas del mercado,
ent re los cuales se encuent ra la f ormación com pet it iva de precios en el m ercado, el
descongelam ient o del parque, la of ert a vehicular y la f ormalización de los act ores del
sect or, ent re ot ros. En est e mism o sent ido, el Gobierno nacional podrá f orm ular
programas e incent ivos similares para las demás m odalidades de t ransport e. Est a

MinTransport e realizará est udios t écnicos, los cuales pueden incluir pruebas pilot o, para
det erminar la viabilidad de la circulación de los vehículos com binados de carga (VCC) y
de los vehículos ext radim ensionados por vías específicas del t errit orio nacional, t om ando
en cuent a ent re ot ros fact ores, seguridad vial, capacidad de la inf raest ruct ura, m ovilidad
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y eficiencia logíst ica. A part ir de los est udios, se det erm inará la conveniencia de la
act ualización, m odif icación o expedición de la reglam ent ación respect iva. El Invías
concederá perm isos especiales t em porales, individuales o colect ivos, de acuerdo con
dichos est udios, de conf orm idad con los crit erios t écnicos y jurídicos, det erminados por
MinTransport e y el Invías.

g.

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria no
concesionada
con
m ant enim ient o y
re abilit ación

1.055
m

1.155 m

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria no
concesionada
m ejorada

8.2 0
m

8.5 0 m

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria
const ruida bajo
esquem a de
concesión
program a

2 ,
m

5

,5 m

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria
re abilit ada bajo
esquem a de
concesión
program a

0,
m

1.

,8 m

Sect or

Adecuación de inf r aest r uct ur a de pasos de f r ont er a
par a l a int egr ación r egional
1) Objet ivo
Objet ivo 1: Priorizar pasos de front era que requieren int ervención, definir las f uent es de
financiación para inf raest ruct ura y dot ación, y poner en m archa el m odelo de operación
or la legalidad: just icia

ransport e

2) Est r at egias
La Cancillería, las ent idades involucradas84 y el DNP diseñarán la m et odología para la
priorización de int ervención en pasos de front era, y det erm inarán los requerimient os de
inversión de est os, incluyendo inf raest ruct ura, equipamient o y personal necesario para
su operación, nuevas t ecnologías para el paso de m ercancías y personas y f uent es de
financiación.

ransport e

Proyect os en
et apa de
operación y
m ant enim ient o
del Program a

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

Las ent idades de cont rol que prest an servicios de cont rol front erizo concurrirán con los
recursos requeridos para la prest ación del servicio, e im plem ent arán el m odelo de gest ión
int egrada y coordinada de cont roles y servicios en pasos de f ront era. La im plem ent ación
del m odelo será coordinada por la Cancillería, con la asist encia t écnica del Program a
Nacional del Servicio al Ciudadano del Depart am ent o Nacional de Planeación.
Adicionalment e, el Gobierno nacional revisará las condiciones de operación del t ransport e
en zonas de front era.

0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

8

A part ir del PND 2018 2022.
ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Indicador

Línea
base

Edad prom edio del parque
aut om ot or de carga de la flot a
de ve culos con peso brut o
superior a 10,5 t oneladas

18 a os

Sect or

ransport e

8

D AN, CA, N

A, Polic a Ant inarcót icos,

Met a del
cuat r ienio

15

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

a os

in alud, nidad Adm inist rat iva Especial de

igración Colom bia.
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D.

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio
.800.000
t on

ransport e

Carga t ransport ada en el
m odo fluvial

5.200.000
t on

ransport e

a f rrea con operación
com ercial

20 m

ransport e

Em barcaciones regist radas en
el m odo fluvial

ransport e

Acuerdos celebrados en
m at eria aerocom ercial con
ot ros pa ses o Est ados

ransport e

Aeropuert os int ernacionales
cert ificados

1.0

0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

En una sit uación fiscal y de recursos públicos com promet idos en proyect os en ejecución,
facilit ar el uso de f uent es alt ernat ivas de pago es uno de los principales ret os sect oriales,
dadas las cuant iosas inversiones requeridas para m ejorar la prest ación de servicios de
t ransport e, cerrar la brecha en infraest ruct ura y aum ent ar la calidad en la prest ación de
servicios.

m

La inversión en infraest ruct ura juega un papel preponderant e en la generación de
increment os sost enidos en el crecimient o económico de largo plazo, razón por la cual se
hace necesario implem ent ar m ecanism os que permit an involucrar un m ayor volum en de
inversiones, con el f in de lograr los objet ivos de la polít ica pública sin sobrepasar los límit es
presupuest ales del Est ado. Una herramient a expedit a para cubrir los falt ant es de recursos y
no elevar los niveles de deuda soberana es incorporar capit al privado para la provisión de
bienes públicos. El m ecanism o de asociación público- privada est ablecido en la Ley 1508
de 2012 cum ple las condiciones ópt im as con las cuales se alinean los incent ivos ent re el
sect or público y el privado para desarrollar inf raest ruct ura.

28

5

Así m ism o, cabe señalar que los m ecanism os de innovación f inanciera que se present an a
cont inuación se incluyen en el pact o por el t ransport e y pueden ser im plem ent ados en ot ros
sect ores.

A part ir del PND 2018 2022.
lot a de ve culos act ivos con
A y revisión t cnico m ecánica vigent e .
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

1.

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

ransport e

nfraest ruct ura
de t ransport e
fluvial

uelles fluviales
const ruidos,
m ejorados y
m ant enidos

0

ransport e

nfraest ruct ura
de t ransport e
m ar t im o

Accesos
m ar t im os
m ejorados,
const ruidos y
profundizados

0

Sect or

ransport e

ransport e

nfraest ruct ura
y servicios de
t ransport e
a reo

Aeropuert os no
concesionados
m ejorados en su
infraest ruct ura
f sica

nfraest ruct ura
y servicios de
t ransport e
a reo

Aeropuert os
concesionados
con obras de
m odernización

Innovación f inanciera y m ovil ización
de nuevas f uent es de pago

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Diagnóst ico

De acuerdo con el DNP, las necesidades presupuest ales de inf raest ruct ura en el país
requerirían una inversión aproxim ada de $ 342 billones, de los cuales el sect or t ransport e
abarca m ás del 60 % (t abla VI- 1).
Tabla VI 1. Necesidades de inversión en t odos l os sect ores de inf raest ruct ura 85
(bil l ones de pesos)
Val or de l a
inver sión ($)

Sect or

2

ransport e

21 ,8

Acueduct o

2 ,2

Alcant arillado

1 ,2

Aseo
0

,

Energ a

10

,1

alud

,

Educación
0

ust icia

12

85

602

,8
,5

nform ación con base en planes sect oriales de largo plazo por la m et odolog a ut ilizada, se pueden estar
subest im ando las necesidades en algunos sectores . e t iene est im ado realizar las inversiones en un periodo
definido ent re 201 y 20 5, que es el plazo del Plan aestro de ransport e nterm odal.
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objet ivos desde la propia ejecución (reduciría márgenes am biguos de negociaciones que se
realizan sin el uso de est a f igura).

Val or de l a
inver sión ($)

Sect or
Edificaciones p blicas

1,

Agroindust ria

15,

ot al

2. Objet ivos y est r at egias

2,0
uent e Elaboración propia DNP, 201 .

a.

En inf raest ruct ura de t ransport e se han logrado im port ant es avances, gracias al esfuerzo
realizado por el Gobierno nacional por const ruir un nuevo act ivo f inanciero de infraest ruct ura
de clase m undial, basado en un m arco norm at ivo e inst it ucional sólido, en un cont rat o de
concesión est andarizado y bancable, y en cont rat os de crédit o con est ándares
int ernacionales de financiación de proyect os (project finance). Sin em bargo, y a pesar de lo
que est o significó para la superación de la brecha en infraest ruct ura de t ransport e, se
requieren inversiones en los siguient es frent es:

Objet ivos
Objet ivo 1: Prom over el desarrollo de f uent es de pago alt ernat ivas para f ondear proyect os
de t ransport e y, de est a manera, ayudar a viabilizar las dif erent es iniciat ivas que requieren
recursos adicionales para su im plem ent ación.

b.

Carret eras: hay que est ruct urar la siguient e generación de carret eras nacionales, así com o
invert ir en soluciones de accesos y pasos urbanos que permit an aprovechar la red
nacional, y de est a m anera reducir los t iem pos de viaje y los cost os operacionales.

Est r at egias
Se desarrollarán f uent es de pago alt ernat ivas que apalanquen proyect os de
infraest ruct ura y t ransport e, y que viabilicen iniciat ivas públicas que no cuent an con los
recursos suf icient es para su im plem ent ación.

Logíst ica e int erm odalism o: se debe prom over el int erm odalism o para perm it ir una m ayor
eficiencia en el m ovimient o de carga, y que, por lo t ant o, est o redunde en m enores
t iem pos y cost os logíst icos. Result a convenient e desarrollar los principales corredores
ferroviarios y f luviales, con el f in de diversificar la of ert a de t ransport e.

Se prom ocionará un m odelo de f inanciación at ract ivo para los m unicipios, dist rit os y
áreas m et ropolit anas, por medio de inst rum ent os de gest ión y capt ura de valor del suelo
que apalanquen t ot al o parcialm ent e proyect os de t ransport e.

Vías para la est abilización y la int egración regional: las redes viales secundaria y t erciaria
const it uyen cerca del 90 % de las carret eras del país. Est as son necesarias para el
desarrollo regional y la dism inución de la pobreza rural. Sin em bargo, en los últ im os años
el avance en la const rucción y m ant enim ient o de est a inf raest ruct ura ha sido insuficient e.

Se elim inarán aquellas limit aciones que im piden o hacen inequit at ivo para las ent idades
públicas del orden nacional y t errit orial ut ilizar el m ecanism o de asociación público
privada en cualquier m om ent o, com o aquellas que excluyen del ám bit o de aplicación de
est e m ecanism o a algunas ent idades descent ralizadas con alt o pot encial para desarrollo
de est e t ipo de proyect os. Así com o t ambién, se eliminarán algunas exigencias exist ent es
en el t rám it e de los proyect os que requieren el desem bolso de recursos públicos en
ent idades t errit oriales, except uando de validación f inanciera aquellos proyect os que han
surt ido un proceso de est ruct uración ant e inst ancias públicas previament e definidas.

Transport e público colect ivo y m asivo de pasajeros: la m ayoría de los sist emas de
t ransport e en el país t ienen un crecient e déf icit en inf raest ruct ura y en operación. Est o
ha sacrificado la calidad en la prest ación del servicio e increm ent ado t arif as, por lo cual
los usuarios buscan m edios alt ernat ivos (m ot orización y alt ernat ivas ilegales), y, com o
consecuencia, se ha puest o en riesgo la sost enibilidad operat iva, económ ica, f inanciera y
am bient al de los sist em as, lo cual es agravado por el uso int ensivo de aut om óviles,
m ot ociclet as, sumado a la ilegalidad.

Se est ablecerán condiciones para que los proyect os de asociación público privada de
iniciat iva privada respondan adecuadam ent e a la sat isf acción de las necesidades públicas
y sean est ruct urados en t érminos ópt im os para las part es.

Si bien se hace énfasis en f uent es de pago en el sect or de t ransport e, se requieren
alt ernat ivas para avanzar en ot ros sect ores que enfrent an ret os de f inanciación, com o los
que se present an a cont inuación:

Se eliminarán los im pedim ent os derivados de la asignación de cupos sect oriales para
aut orización de vigencias f ut uras que poseen algunas ent idades que cuent an con
recursos propios para desarrollar proyect os de asociación público privada, pese a que
ello no af ect aría la sost enibilidad f iscal de m ediano y largo plazo.

La inversión en el sect or salud ($ 47,4 billones) busca norm alizar la red pública exist ent e
y alcanzar la razón ópt im a de camas por habit ant e. En el sect or educat ivo, la inversión
est imada ($ 3,8 billones) t iene com o f in suplir el déficit de 25.000 aulas y la
im plem ent ación de la jornada única.

Se recaudarán ingresos que permit an subvencionar la operación de los sist emas de
t ransport e. Las aut oridades de t ransport e deberán explorar ingresos que perm it an
subvencionar la operación de sist emas de t ransport e público para prest ar un servicio de
calidad a los usuarios.

Para garant izar la cobert ura universal y la const rucción de plant as de t rat amient o de agua
pot able se requieren $ 29,2 billones. En cuant o a las redes de alcant arillado, es necesario
proveer cobert ura universal y garant izar el adecuado t rat am ient o de las aguas residuales.
Para cum plir con est e propósit o, son necesarias inversiones del orden de $ 14,2 billones.
Por últ im o, el sect or de aseo requiere $ 3,3 billones para llegar a un 100 % de disposición
de residuos de f orm a eficient e y adecuada.

Fuent es de pago alt ernat ivas para el sect or t ransport e
MinTransport e explorará las f uent es de pago vigent es que puedan dest inarse para
at ender dif erent es necesidades de financiación para sist em as de t ransport e público
colect ivo y masivo, o inf raest ruct ura nacional y subnacional.
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La suficiencia energét ica es un elem ent o f undament al para el país. Las inversiones en el
sect or energét ico para garant izar la cobert ura universal y la diversificación de la mat riz
energét ica del país se est im an en $ 6,1 billones.

Se prom ocionará, en los gobiernos t errit oriales, la im plem ent ación de f uent es de pago
alt ernat ivas para el desarrollo de proyect os de t ransport e. El Gobierno nacional
apoyará a las ent idades t errit oriales en la est ruct uración de f uent es de pago
alt ernat ivas para proyect os de t ransport e, de acuerdo con las part icularidades de cada
t errit orio.

La presión por m ayores m ont os de inversión genera inf lexibilidades de m ediano plazo en
los recursos provenient es del presupuest o general, y lim it a la posibilidad de ut ilizarse
com o la f uent e de pago principal, com o f ue el caso del program a 4G, en el que, en
prom edio, m ás del 50 % del f ondeo corresponde a vigencias f ut uras.

Se definirán de crit erios para acceder a recursos de cofinanciación. MinTransport e,
con el apoyo del DNP y MinHacienda, definirá crit erios mínim os para la present ación
de proyect os que los gobiernos subnacionales esperan cofinanciar con recursos de la
Nación.

Los ent es t errit oriales deben cont ribuir a la sost enibilidad de los sist em as de t ransport e
y cont ar con m ecanism os de gest ión de la dem anda, para lo cual pueden def inir y
est ablecer f uent es de pago alt ernat ivas a las t arif as a los usuarios de t ransport e público.
Ent re ot ros, se relacionan los siguient es:

Se implement arán programas de proyect os dem ost rat ivos para el uso de f uent es de
financiación o f uent es de pago alt ernat ivas. El Gobierno nacional analizará las m ejores
práct icas en obra pública y esquem as de asociación público privada que perm it an
opt im izar los cost os de f inanciación y gest ión de riesgos. MinTransport e est ruct urará
un programa de proyect os de t ransport e, t ant o de índole nacional com o subnacional,
en el cual se seleccionen aquellos que t ienen un alt o pot encial para ser f ondeados
con f uent es de pago alt ernat ivas. El Gobierno nacional apoyará a los ent es t errit oriales
que implem ent en programas pilot o de cargos a la propiedad o a los usuarios, u ot ros
m ecanism os, m ediant e asist encia t écnica, legal o f inanciera, durant e el proceso de
planeación, im plement ación y seguimient o. De igual f orm a, en el event o de
present arse reprogram ación de recursos de cof inanciación nacional, se priorizarán
aquellos que est én en proceso de im plement ar est os program as pilot o que apunt an a
la sost enibilidad de la operación de los sist em as de t ransport e, por m edio del uso
concret o de f uent es de pago alt ernat ivas.

Cont ribución por el servicio de est acionam ient os f uera de vía.
Cont ribución por est acionam ient o en zonas de uso público (en vía).
Cobros por congest ión.
Cobros por cont am inación.
Peajes urbanos.
Mult as.
Valorización, subast a de norm a urbaníst ica, herramient as de gest ión y capt ura del valor
del suelo, derecho real de superficie, cobro o aport es por edificabilidad adicional, ent re
ot ros.

Se regularán inst rum ent os de financiación y est abilización t arif aria de t ransport e
público colect ivo y masivo. La CRIT, o quien cum pla sus f unciones, gest ionará ant e las
ent idades com pet ent es la expedición y reglam ent ación de los inst rum ent os que
permit an a los gobiernos subnacionales inst rum ent ar f uent es de pago alt ernat ivas, y
apoyará a los ent es t errit oriales en la gest ión de la reglam ent ación t errit orial.

Publicidad.
Arrendamient o de espacios en infraest ruct ura asociada con el sist ema.
Si bien las ent idades t errit oriales han realizado esf uerzos por est ruct urar f uent es alt ernat ivas
de pago, se han present ado ret os, debido a que en algunos casos exist e dif icult ad para la
gest ión del cobro o por la im popularidad de las m edidas.

Se im plem ent ará valor residual de concesiones. MinTransport e, con el apoyo de la ANI,
Invías, Aerocivil y DNP, diseñará una polít ica pública y una reglam ent ación general, con
og y los inst rument os de análisis para
pa ident ificar y obt ener los recursos
la m et odología

Es necesario ident if icar y m ovilizar nuevas f uent es de pago que aport en recursos adicionales
a las f uent es t radicionales (presupuest o público, peajes o t arifas) para viabilizar est e t ipo de
proyect os. La ausencia de dichas f uent es de pago que apalanquen los proyect os dif icult a
cerrar la brecha act ual y fut ura del sect or t ransport e.

recursos obt enidos podrán ser dest inados a un f ondo especial desde el cual se podrá
apalancar la financiación de proyect os de inf raest ruct ura de obra pública o asociación
público privada, para lo cual se deberá prom over una ley que est ablezca los
m ecanism os para apalancar el desarrollo de nuevos proyect os 86 .

Por ot ra part e, cabe resalt ar que desde la int roducción del m ecanism o de asociación público
privada el Est ado ha priorizado su uso con el f in de m ovilizar cant idades im port ant es de
recursos y con ello increm ent ar en los próxim os años el invent ario de infraest ruct ura t ant o
product iva com o social. A la fecha, el m ecanism o de asociación público privada ha permit ido
la cont rat ación de proyect os de infraest ruct ura por un m ont o est imado de inversión superior
a los $ 80 billones. No obst ant e, la prof undización del esquema aún es bajo y se ha
concent rado en pocos sect ores a nivel nacional, siendo poca su aplicación a nivel t errit orial,
por t ant o, es necesario eliminar aquellos cuellos de bot ella o rest ricciones que puedan
generar ineficiencias e im pidan el acceso al m ecanism o de asociación público privada.
Finalment e, según el PMTI, debido a la ausencia de la declarat oria y avalúo de los proyect os
(anuncio de proyect o), el Est ado adquiere los predios para la inf raest ruct ura en ocasiones
hast a en valores 600 % mayor a su valor real al m oment o de dar inicio al proyect o, lo cual
los encarece en gran m edida. El uso ef ect ivo de los inst rument os de gest ión del suelo para
const ruir el valor de est e en los proyect os de infraest ruct ura no solo redunda en procesos
m ás eficient es desde el punt o de vist a financiero del proyect o, sino m ás t ransparent es y

606

Mecanism os de gest ión del suelo
Anuncio de proyect o. Todos los proyect os del sect or t ransport e deberán anunciar
el proyect o y, en t al sent ido, ordenar y elaborar avalúos de ref erencia relacionados
con los suelos objet o de procesos de enajenación para el f ut uro desarrollo de la
inf raest ruct ura, en el m om ent o en que f inalice las pref act ibilidades de dichos
proyect os, con incisos que perm it an prever las siguient es sit uaciones: (1) cuando
en t ram os específ icos de la geom et ría original de la obra en f ase de pref act ibilidad
surjan variaciones del t razado, el anuncio podrá ajust arse, y, por ende, el avalúo de
ref erencia t am bién t endrá vigencia desde el m om ent o m ism o de la declarat oria
original; (2) en aquellos event os en que la variación sea considerable, se deberá
hacer un anuncio nuevo para los t ram os específ icos y se ordenará que los avalúos

8

Acoge la observación del Consejo Nacional de Planeación referent e a valor residual de concesiones.
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de ref erencia se hagan y generen vincul ación para dichos t ram os, desde que se
anuncie el ajust e al anuncio del proyect o.
Se im plem ent ará la cont ribución nacional de valorización . El Gobierno nacional
diseñará una polít ica pública y const ruirá un decret o reglam ent ario para la
im plem ent ación de la cont ribución nacional de valorización .
Se realizará la gest ión del suelo para el desarrollo de inf raest ruct ura. Se prom overá
un program a de concurrencia ent re el Gobierno nacional y los t errit oriales en
m at eria de apoyo a la est ruct uración de m ecanism os de gest ión y capt ura de valor
del suelo, para apalancar (t ot al o parcialm ent e) proyect os de t ransport e del orden
nacional, que se desarrollan t errit orialm ent e en jurisdicciones de uno o varios
m unicipios. Lo ant erior considera el m ut uo benef icio ent re el Gobierno nacional y
t errit orial, por el desarrollo de est os proyect os, adem ás de la generación de
capacidad inst alada y de ingresos. Est e program a f ocalizará sus esf uerzos en
proyect os de t ransport e en zonas con alt o pot encial de ut ilización de los
inst rum ent os de gest ión y capt ura de valor del suelo y que requieren
com plem ent ar las f uent es de pago para viabilizar su im plem ent ación.
Se prom overá el derecho real de superf icie. Las ent idades públicas podrán
const it uir derechos de superf icie sobre la inf raest ruct ura de t ransport e de su
propiedad, para cont ribuir a la renovación de las ciudades y al uso m ás ef icient e
del suelo, m ient ras se perm it e y dinam iza la vinculación de capit al privado y se
generan nuevos ingresos que f acilit en la f inanciación de los sist em as de t ransport e.
Se prom overá la generación de alt ernat ivas para el pago de deudas relacionadas con la
m ovilidad para agilizar la gest ión de cobro coact ivo de los organism os de t ránsit o, en
benef icio de la ciudadanía.

3. Met as

DNP. (2017). Docum ent o CONPES 3896: Seguim ient o de la polít ica nacional de t ransport e

urbano y m asivo:
cof inanciables

Lineam ient os

para

la

redist ribución

de

com ponent es

Obt enido
de
los
SETP.
ht t ps:/ / colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/ Conpes/ Econ%C3%B3m icos/ 3896.pdf

de

DNP. (2018). Nueva visión de la polít ica nacional logíst ica . Bogot á
DNP. (2018). Observat orio del Sist em a de Ciudades. Bogot á.
Económ ica Consult ores. (2017). Aplicación de Inst rum ent os de Financiación Alt ernat ivos
para la Inf raest ruct ura de Transport e a una Muest ra de Proyect os. Bogot á.
Esguerra Abogados Asesores. (2018). Revisión del m arco legal aplicable y la def inición de

la viabilidad jurídica para que en Colom bia se pueda adquirir/ hacer uso de los
derechos que represent an el valor residual de las concesiones y de las obras
públicas con pot encial para concesionarse. Bogot á.
Federación de Aseguradores Colom bianos (FASECOLDA). (2018). Propuest a para el
CONPES de Movilidad desde la perspect iva del SOAT. Bogot á.
Financiera de Desarrollo Nacional. (2017). Sist em as de t ransport e público en las ciudades
de Colom bia. Ret os, ref lexiones y recom endaciones sobre su f inanciación . Bogot á.
Foro Económ ico Mundial. (2018). Report e de Com pet it ividad Mundial 2017- 2018.
Ikons. (2017). Diagnóst ico sobre el pot encial para desarrollar un nuevo m odelo de f unding

(f uent es de pago) basado en valores residuales de act ivos concesionados en
Colom bia.
Inst it ut o de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2018). Forensis 2017 Dat os para la vida.
Bogot á, Colom bia.

Ley 1 de 1991, por la cual se expide el Est at ut o de Puert os Marít im os y se dict an ot ras
Bogot á:
Congreso
de
Colom bia.
Recuperado
de
disposiciones.
ht t p:/ / w w w .f uncionpublica.gov.co/ eva/ gest ornorm at ivo/ norm a.php?i=67055
Indicador es de r esul t ado

Sect or

ransport e
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asociado
(pr im ar io)
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asociado
(secundar io)

1

Proyect os adjudicados bajo
esquem a de asociación
p blico privada

ndicador ransform acional Prioridad

Ley 1083 de 2006, por m edio de la cual se est ablecen algunas norm as sobre planeación
urbana sost enible y se dict an ot ras disposiciones. Bogot á: Congreso de Colom bia.
Recuperado de
php?i=20869

ht t p:/ / w w w .f uncionpublica.gov.co/ eva/ gest ornorm at ivo/ norm a.

Ley 1115 de 2006, m ediant e la cual se est ablece el sist em a y m ét odo para la f ijación y
recaudo de t arif as por concept o de los servicios prest ados por la Dirección General
Marít im a, Dim ar. Bogot á: Congreso de la República, Diario Of icial 46.494 de 27 de
ect orial.

uent e DNP, sect ores

diciem bre de 2006. Recuperado
senado/ basedoc/ ley_1115_2006.ht m l

de

ht t p:/ / w w w .secret ariasenado.gov.co/

Ley 1508 de 2012, por la cual se est ablece el régim en jurídico de las Asociaciones Público
Privadas, se dict an norm as orgánicas de presupuest o y se dict an ot ras
disposiciones. Bogot á: Congreso de la República, Diario Of icial 48.308 de 10 de enero
de 2012. Recuperado de ht t p:/ / w w w .secret ariasenado.gov.co/ senado/ basedoc/
ley_1508_2012.ht m l

Ley 1682 de 2013, por la cual se adopt an m edidas y disposiciones para los proyect os de
inf raest ruct ura de t ransport e y se conceden f acult ades ext raordinarias. Bogot á:
Congreso de la República, Diario Of icial 48.987 de 27 de noviem bre de 2013.
Recuperado de ht t p:/ / w w w .secret ariasenado.gov.co/ senado/ basedoc/ ley_1682_
2013.ht m l
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El m undo es cada vez más digit al y est o est á t eniendo un im pact o sin precedent es en t odos
los aspect os de la vida de los ciudadanos. La manera com o las personas acceden a la
información, se educan, t rabajan, generan ingresos y se int errelacionan, est á siendo
t ransf orm ada radicalment e debido a las Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicaciones
(TIC). La m agnit ud del cam bio es t an grande, sobre t odo en el ám bit o product ivo, que incluso
hoy en día se dice que el m undo est á t ransit ando por una Cuart a Revolución Indust rial (o
Indust ria 4.0).

VII. Pacto por la transformación digital de
Colombia: Gobierno, empresas y hogares
conectados con la era del conocimiento
Las TIC habilitan la agregación de valor transversal en la
economía, generan nuevos negocios y son la puerta de entrada a
la industria 4.0.

“Todas las áreas del gobierno pueden beneficiarse de la incorporación de nuevas
tecnologías, y para insertar a Colombia en la Era del Conocimiento debemos digitalizar por
completo el funcionamiento del Estado tanto a nivel nacional como territorial.”
Presidente Iván Duque, 2018.

ODS RELACIONADOS

Est a Cuart a Revolución Indust rial t iene dos aspect os que la hace muy diferent e de las
ant eriores. En prim er lugar, no se t rat a del surgim ient o de una sola t ecnología, sino que se
relaciona con t oda una serie de nuevas t ecnologías disrupt ivas, donde los dat os son el insum o
y act ivo f undam ent al, y la int eligencia art ificial y el blockchain juegan un rol cent ral. Y
segundo, la velocidad del cambio t ecnológico es vert iginosa, lo que hace que la asimilación y
adapt ación de nuevas t ecnologías sea una t area dif ícil. Ent onces, si bien est a t ransf ormación
digit al del m undo genera enorm es oport unidades de desarrollo, t am bién im plica
innum erables desaf íos. Si est os ret os no son at endidos oport unament e, las brechas
económicas y sociales ent re Colom bia y los países avanzados serán cada vez m ás grandes.
Ant e est e panorama m undial, est e Pact o por la Transf ormación Digit al propone t rabajar en
dos líneas. En prim er lugar, es necesario t ener en cuent a que la puert a de ent rada a la
t ransf orm ación digit al e Indust ria 4.0 es el acceso universal a las TIC, y en part icular a Int ernet
de banda ancha de calidad. El país requiere urgent ement e cerrar la brecha digit al, t ant o a
nivel geográf ico com o socioeconómico. Act ualm ent e, 18 depart am ent os se encuent ran por
debajo del prom edio nacional de suscript ores de Int ernet fijo por cada 100 habit ant es, y los
est rat os 1, 2 y 3 t ienen penet ración de Int ernet en hogares por debajo del 50%, mient ras que
los est rat os 4, 5 y 6 superan a est os por m ás de 30 punt os porcent uales. En segundo lugar,
t ambién se requiere, paralelam ent e al cierre de la brecha digit al, avanzar en una serie de
est rat egias que lleven al país hacia la t ransf ormación digit al de la sociedad, donde la
adm inist ración pública, el sect or product ivo y los t errit orios hagan un uso int eligent e de los
dat os y de las t ecnologías disrupt ivas para m ejorar la ef iciencia, la compet it ividad y generar
desarrollo.
Por lo ant erior se propone, en prim er lugar, m odernizar la inst it ucionalidad sect orial y cont ar
con un regulador y f ondo único que im pulsen la inversión pública y privada en conect ividad
en t odo el t errit orio, adelant ar una subast a de espect ro en la banda de 700 MHz para facilit ar
el despliegue de la banda ancha y la conect ividad, t ransf orm ar el sect or post al, desarrollar
m odelos de incent ivos y negocio para acelerar la inclusión digit al, y programas para
empoderar ciudadanos y firmas en el ent orno digit al.
En segundo lugar, Colom bia debe encaminarse hacia una sociedad digit al y hacia la indust ria
4.0. Por eso, se im pulsará la t ransf ormación digit al de la adm inist ración pública, el sect or
product ivo y los t errit orios. Para est o se debe prom over la gest ión int egral del t alent o hum ano
para el mercado de la econom ía digit al, est im ular la inversión privada en m odernización y
aprovechamient o de t ecnologías disrupt ivas (Int ernet de las cosas, analít ica de dat os,
int eligencia art if icial, sist emas aut ónom os), plant ear las bases para una polít ica sat elit al, e
im pulsar la t ransf ormación digit al t errit orial pública y las iniciat ivas de ciudades int eligent es.
Un dinam izador im port ant e para com plem ent ar los esf uerzos del Gobierno nacional en la
rápida adopción de la conect ividad y la inclusión de las personas m ediant e la Indust ria 4.0,
es la prom oción del em prendimient o, en part icular el em prendim ient o de base t ecnológica y
el relacionado con la generación de cont enidos creat ivos (video, m úsica, apps, et c.); por la
alt a codependencia ent re el acceso a Int ernet , las act ividades product ivas de la indust ria 4.0
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y las act ividades de la economía naranja t al com o se desarrolla en el Pact o por la Cult ura y
la Economía Naranja y en el Pact o por el Emprendimient o.
Por últ im o, cabe resalt ar que las est rat egias plant eadas en est e pact o perm it irán alcanzar el
cum plimient o de la Agenda 2030 y de sus ODS. En part icular, est e pact o se relaciona y sus
propuest as se alinean con los ODS 4: Educación de calidad, ODS 8: Trabajo decent e y
desarrollo económico, ODS 9: Indust ria, innovación e infraest ruct ura, ODS 10: Reducción de
las desigualdades, ODS 11: Ciudades y comunidades sost enibles, ODS 16: Paz, just icia e
inst it uciones sólidas y ODS 17: Alianza para lograr los objet ivos.
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Gráf ica VII 1. Suscripciones de Int ernet f ijo por cada 100 habit ant es por depart am ent o

Col om bia se conect a: m asif icación de
l a band a ancha e incl usión d igit al d e
t od os l os col om b ianos
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A escala socioeconómica, la brecha en acceso a est os servicios ent re est rat os es significat iva
y represent a un riesgo de aum ent o en las brechas sociales y económ icas. Los est rat os 1, 2 y
3 t ienen penet ración de Int ernet en hogares por debajo del 50 %, m ient ras que los est rat os
4, 5 y 6 superan a est os por m ás de 30 punt os porcent uales (gráfica VII- 2). Es im port ant e
aum ent ar la cobert ura en la población de bajos ingresos, pues, com o se evidencia en DNP
(2018b), increm ent os de 50 p. p. en la penet ración de int ernet de calidad para los quint iles
de ingresos 1 y 2, reduciría el índice GINI ent re 0,30 % y 1,26 % (es decir, una m ejora en la
dist ribución del ingreso).
Gráf ica VII 2. Penet ración de Int ernet f ijo por est rat os (2017)
92,4%
En est rat os 1 y 2 hay 7,2 m illones
de hogares sin Int ernet f ijo

77,4%

76,5%
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56,1%

El marco normat ivo, inst it ucional y de financiación que est ablece las reglas de juego ent re
los dif erent es agent es públicos y privados del sect or debe adapt arse a las nuevas realidades
t ecnológicas y de m ercado. En Colom bia, est e m arco no est á arm onizado con la convergencia
t ecnológica y de m ercados de los servicios que lo com ponen (v. gr., la convergencia de la
prest ación de t odos los servicios TIC a t ravés de Int ernet ). Est o genera desincent ivos a la
inversión por la desart iculación y duplicidad de f unciones y esf uerzos.

38,3%

14,8%

El m arco inst it ucional sect orial (t abla VII- 1) est á com puest o por siet e ent idades del orden
nacional. Algunas de ellas act úan sobre un mism o pilar ( v. gr. la regulación ex ant e), lo que
genera inef iciencia inst it ucional, inseguridad jurídica y desincent ivos a la inversión privada.

Penet ración
est rat o 1

Penet ración
est rat o 2

Penet ración
est rat o 3
uent e DNP, 201
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Tabl a VII 1. Marco inst it ucional del sect or TIC

La velocidad prom edio de descarga en Colom bia f ue de 5,5 Mbps en 2017, por debajo de
pares lat inoam ericanos ref erent es y del prom edio de la OCDE, el cual se ubica en 15,7
(gráf ica VII- 3).
Gráf ica VII 3. Vel ocidad prom edio (Mbps) 2007- 2017 y proyecciones 2018- 2020
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El sect or C cuent a con dos fondos para la financiación del servicio universal. El ondo de C on C es adm inist rado por el
in C, y el ondo para el Desarrollo de la elevisión y los Cont enidos on
es adm inist rado por la Aut oridad Nacional de
elevisión AN
. Los ingresos del on C y el on
provienen principalm ent e de las cargas económ icas espec ficas pagadas p or
la indust ria de t elecom unicaciones y de t elevisión, que, a pesar de operar en un ent orno convergent e, t ienen asim et r as 1. Est o es
una barrera para aum ent ar la com pet encia y abilit ar la inversión privada.

b.

Los avances en conect ividad de Int er net han sido
desigual es ent r e r egiones y ent r e gr upos de ingr eso
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En 2010, Colom bia ocupó el puest o 76 sobre 152 países en el índice de desarrollo de las
TIC (IDI)2, con un punt aje de 3,913. Los avances obt enidos se ref lejaron en un punt aje de
5,36 en 2017 (gráf ica VII- 4). No obst ant e, est e corresponde al puest o 84 de 176 países,
porque ot ros países han avanzado m ás rápido.
Dicho rezago relat ivo se concent ra en el subíndice de uso 4 : ent re 2016 y 2017, Colom bia
aum ent ó est e subíndice en 0,26 punt os, m ient ras el aum ent o prom edio m undial f ue de 0,31.

La prim era barrera para obt ener los beneficios de las TIC es la ausencia de acceso al servicio.
En Colombia, el indicador de suscripciones a Int ernet de banda ancha f ija por cada 100
habit ant es de la Unión Int ernacional de Telecomunicaciones (UIT) se ubicó en 12,9 en 2017,
mient ras en est e mism o año Brasil present ó un indicador de 13,7; Argent ina, 17,8; Chile, 16,9,
y Aust ralia, 32,4. En banda ancha m óvil Colom bia se encont ró en 45,5 en 2016, m ient ras
Argent ina est uvo en 80,5, Chile en 69 y Brasil en 89,5. A est o se sum a la penet ración desigual
en t érm inos regionales y socioeconóm icos. En la gráfica VII- 1 se observa que 18
depart am ent os se encuent ran por debajo del prom edio nacional de suscript ores de Int ernet
fijo por cada 100 habit ant es.

2

1

Por ejem plo, al com parar las tasas equivalentes sobre ingresos brut os calculados en el 201 , los Proveedores de
edes y ervicios de elecom unicaciones P
pagan al on C 2,2 , m ient ras la
abierta paga al on
1,5 y la
por cable, 8,18
DNP, 201 b .
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Aunque en Colom bia la penet ración del servicio de Int ernet ha mejorado, t iene los siguient es
problem as: 1. la velocidad de penet ración de Int ernet ha sido lent a en com paración con ot ros
países; 2. la penet ración ha sido desigual, lo que ha generado brechas geográficas y sociales;
3. la calidad del servicio (m edida por velocidad de descarga) es baja en com paración con los
est ándares int ernacionales. De est a f orm a, se limit an las oport unidades generalizadas de
desarrollo social y económico en una sociedad que se hace cada día más digit al. El cierre de
la brecha digit al ent re la población es un ret o inaplazable que exige el concurso del sect or
público y el privado.

1.

15,0

10,0

Bogot á D.C.

Las t ecnologías de la inf orm ación y las com unicaciones (TIC) son una plat af orm a t ransversal
que habilit a la agregación de valor para t oda la economía, adem ás de la generación de nuevos
negocios que cont ribuyen a la com pet it ividad del país y al crecimient o económico. El im pact o
posit ivo de las TIC sobre la economía y el bienest ar es bien conocido. Por ejemplo, Czernich
et al. (2011), al analizar los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), encuent ran que un increment o de 10 punt os porcent uales (p. p.) en la
penet ración de banda ancha aument a ent re 0,9 y 1,5 p. p. el product o int erno brut o (PIB) per
cápit a. En Am érica Lat ina, García- Zaballos & López- Rivas (2012) encont raron que un aum ent o
prom edio del 10 % en la penet ración de banda ancha genera un increm ent o del 3,19 % del
PIB per cápit a y 2,61 % de la product ividad t ot al de los fact ores. Por ot ra part e, el DNP (2018a),
al analizar el ef ect o de velocidad de Int ernet sobre la economía, encont ró que un aument o
de 1 m egabit por segundo (Mbps) de velocidad prom edio país genera un impact o del 1,6 % en
el PIB per cápit a.

Valle del cauca

Penet ración por cada 100 Habit ant es
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Cundinam arca

Gaceta del Congreso 293

Conocido com o D , en ingl s C Developm ent nde . edido a partir de 11 indicadores sobre acceso, uso y
abilidades C.
Donde 0 es la calificación m ás baja y 10, la m ás alt a.
Est e sub ndice captura la intensidad de las C e incluye t res indicadores de int ensidad y uso personas que ut ilizan
nt ernet , suscripciones de banda anc a fija y suscripciones de banda anc a m óvil
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Gráf ica VII 4. IDI 2010- 2017
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ent orno digit al para solucionar sus problem as, generar ingresos y desarrollar sus
act ividades diarias.
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El MinTIC liderará la arm onización del m arco normat ivo del sect or TIC para lograr un m arco
único que est ablezca la polít ica TIC convergent e, part iendo de los avances de la Ley 1341 de
2009, y con derogat oria expresa de disposiciones jurídicas. Se adopt ará un enf oque de
act ualización norm at iva por medio de una ref orm a a la cit ada ley. En est a m odernización se
deben abordar de manera int egral los lineam ient os en t elecom unicaciones, t elevisión,
t ecnologías de la inf orm ación, espect ro, m arco inst it ucional, régim en sancionat orio, ent re
ot ros, bajo la realidad convergent e. Se f ort alecerá el rol del MinTIC com o ent idad que se
focaliza en el cierre ef ect ivo de la brecha digit al, por medio de la provisión de una
infraest ruct ura t ransversal habilit ant e, al masif icar el servicio de Int ernet y el acceso al
ent orno digit al para t oda la población. Principalm ent e, el rol del Minist erio deberá est ar
enf ocado en el diseño, f inanciación y ejecución de planes, programas y proyect os TIC para la
población de m enores ingresos (pobre y vulnerable), m inorías y en zonas rurales, en la
est ruct uración de iniciat ivas que prom uevan el acceso, y en la prom oción de la inversión en
el sect or.

Al com parar el desem peño de Colom bia con ot ros países en el uso de las t ecnologías
m óviles, según el Global Mobile Engagem ent Index (GMEI) 5 m edido por la Global Syst em
f or Mobile Asociat ion (GSMA) 6 , se encuent ra que las t ecnologías m óviles se usan en
act ividades poco product ivas (gráf ica VII- 5). El país se ubica en el puest o 41 ent re 56
evaluados, con un punt aje de 1,5.
Gráf ica VII 5. Gl obal Mobil e Engagem ent Index (GMEI) (2017)
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El MinTIC adapt ará, en coordinación con las ent idades que corresponda, la est ruct ura
inst it ucional del sect or TIC a la realidad t ecnológica y de mercados. Est o, m ediant e la
definición de un regulador único e independient e, y la unificación de f unciones de cont rol y
vigilancia del sect or TIC, salvo las relat ivas a la inspección y cont rol del espect ro que
permanecen en cabeza de la ANE. Est a sim plificación debe t ener com o objet ivo aument ar la
seguridad jurídica de los act ores del sect or, por lo que deberá acom pañarse de m ecanism os
de opt im ización de la regulación y la realización de análisis de im pact o normat ivo (AIN). La
regulación debe f lexibilizar dif erencialm ent e las cargas regulat orias del servicio en zonas
geográficas no cubiert as o en zonas con cobert ura parcial o deficit aria, donde las condiciones
act uales de demanda y rem uneración no son rent ables para el sect or privado.
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En est e marco de f ort alecim ient o inst it ucional del sect or, es im port ant e m odernizar los
procesos y procedimient os que hacen part e de la gest ión del MinTIC y su int eracción con sus
vigilados, incluyendo aspect os com o la recepción, cont rol y seguim ient o de
cont raprest aciones por m edios digit ales, la digit alización de expedient es, la ut ilización de
t ecnologías em ergent es y, en general, la definición de m ecanism os t ecnológicos que hagan
más ef icient e la gest ión operat iva del MinTIC y le perm it an enf ocarse en sus aspect os
misionales.
5

Es un ndice ent re 0 y 10 que agrupa 28 variables sobre el uso de las tecnolog as m óviles para act ividades
socioeconóm icas product ivas.
A es una organización m undial de operadores m óviles y com pa as relacionadas.
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2) Cr ear un f ond o único p ar a l a p r om oción d e l as TIC

2. Objet ivos
a.

Cr ear l as condiciones habil it ant es p ar a l a m asif icación
de l as TIC
Fort alecer y adapt ar el marco normat ivo del sect or TIC t eniendo en cuent a la realidad
t ecnológica y de m ercados convergent e, y las f unciones del regulador único e
independient e.
Crear un f ondo único para la prom oción de las TIC.
Mejorar la disposición de insum os para la conect ividad y la velocidad de conexión a
Int ernet .
Transf ormar el sect or post al en el cont ext o de la digit alización y las t endencias del
com ercio elect rónico.
Fort alecer la t elevisión
m ult iplat af orm a.

y

radio

pública, con

énf asis

en

cont enidos públicos

El MinTIC liderará la creación de un f ondo único con una t asa de cont raprest ación periódica
única, que aument e la eficiencia en las cont raprest aciones y cargas económ icas, así m ism o
se f ocalizarán las inversiones para el cierre ef ect ivo de la brecha digit al, con énfasis en
población de bajos ingresos, vulnerable, m inorías y en zonas rurales. El f ondo único revisará
periódicam ent e las t asas de cont raprest ación a los operadores.
Además, el MinTIC liderará, en coordinación con las ent idades que corresponda, la
im plem ent ación de m ecanism os m ult iplicadores de la inversión pública y privada, que
m ejoren de una f orma int egral el proceso de est ruct uración de los proyect os TIC, para que
las polít icas de conect ividad vayan acom pañadas de la ofert a de iniciat ivas digit ales
product ivas, con vocación regional, que im pulsen el desarrollo y aum ent o del bienest ar de
t odos los colom bianos.
El f ondo único debe part ir de la int egración del FonTIC y del FonTV, con el objet ivo de lograr
un cierre ef ect ivo de la brecha digit al en las dim ensiones social, geográf ica y económ ica, y
con evaluación de cost o- benef icio de t odas sus líneas de inversión, así com o evaluación ex
post de las principales líneas de inversión 7. Igualment e, debe f ort alecer y sost ener la
t elevisión pública y la radio pública, con priorización de la inversión en cont enidos
m ult iplat af orm a nacionales y regionales, y prom over nuevos m odelos de dif usión de los
cont enidos locales producidos para im pulsar su m asif icación y sost enibilidad.

Reducir las barreras al despliegue de la inf raest ruct ura requerida para la prest ación de
los servicios públicos que int egran el sect or TIC, a escala nacional y, en especial,
t errit orial.
Revisar y ajust ar la norm at iva de asociaciones público privadas para su aplicación en el
sect or TIC.

b.

Acel er ar l a incl usión social digit al
Im plem ent ar polít icas de prom oción y m edidas regulat orias para el despliegue de la red
de últ ima milla en segm ent os de la población m enos at endida.
Im plem ent ar incent ivos al servicio universal en los hogares cubiert os con redes de últ im a
milla.
Generar un m odelo sost enible para la conect ividad social en zonas urbanas y, en especial,
rurales.
Fort alecer el programa Com put adores para Educar (CPE), con el f in de cerrar la brecha
ent re regiones.
Prom over el acceso y uso de TIC para ciudadanos con discapacidad.

c.

Em p od er ar a ciud adanos y hogar es en el ent or no d igit al
Proveer a la población el acceso a las habilidades digit ales básicas, así com o
herram ient as, aplicaciones y cont enidos que les perm it an hacer uso product ivo del

622

3) Mejor ar l a d isp osición d e insum os p ara l a conect ivid ad y l a
vel ocid ad d e conexión a Int er net
El espect ro radioeléct rico en la banda 700 MHz es f undam ent al para m ejorar la conect ividad
del país, en part icular para el despliegue de la red 4G en t odo el t errit orio. Colom bia es uno
de los últ im os países de la región en asignar est e espect ro, Chile lo hizo ent re 2013- 2014;
Argent ina y Brasil, en 2014, y México y Perú, en 2016. El MinTIC deberá priorizar la realización
de la subast a en est a banda, con el propósit o fundam ent al de la m asificación de la
conect ividad en el país. La asignación de espect ro debe incluir mecanism os que agilicen el
8
que maxim icen el bienest ar social e incent ive
est ablecimient o de las obligacione
la inversión privada en la provisión de los bienes públicos de com unicaciones.
El MinTIC, en conjunt o con la Agencia Nacional del Espect ro (ANE) y las ent idades que
corresponda, f oment ará la m odernización de las redes de t elecom unicaciones m óviles
desplegadas en el país (migración de 2G y 3G hacia nuevas t ecnologías). Adem ás, el MinTIC,
en conjunt o con la ANE, diseñará e im plem ent ará un plan de desarrollo de las t ecnologías
m óviles 5G, que incorporará las acciones por seguir para incent ivar y m asificar est a t ecnología
en t odo el país.
Así mism o, para generar cert idum bre hacia la inversión e incent ivar el despliegue de los
servicios inalámbricos en t odo el t errit orio nacional, el MinTIC y la ANE desarrollarán un plan
rect or de asignación de espect ro radioeléct rico, que incluirá un calendario de cort o, mediano
y largo plazo para la asignación de las bandas de f recuencias ident if icadas para su provisión.
La Ley 1341 de 2009 est ablece que los perm isos de espect ro t ienen una duración de hast a
diez años, un periodo cort o en comparación con la experiencia de los países de la OCDE y
Am érica Lat ina, y t eniendo en cuent a que la recuperación de la inversión en

8

ecoge la observación present ada por el Consejo Nacional de Planeación CNP sobre la necesidad de realizar
evaluaciones e post .
Las obligaciones de acer son com prom isos de realizar un ec o o acción por ejem plo, desplegar infraest ruct ura
que perm it a la conect ividad en zonas apartadas, com o contraprest ación por la asignación de espect ro a un
proveedor de redes y servicios de t elecom unicaciones.
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t elecom unicaciones puede ser lent a y requerir m ás años. Por ot ro lado, si se aum ent a el
t iem po de los perm isos bajo unos condicionant es que m aximicen el bienest ar social, se
garant izará la cobert ura y la renovación t ecnológica, para mant ener al país act ualizado y a la
vanguardia TIC. Por t ant o, MinTIC deberá aum ent ar la duración de los permisos de uso del
espect ro com o una m edida para incent ivar la realización de inversiones por part e de
empresas privadas en despliegue de infraest ruct ura y conect ividad.

Por t ant o, el MinTIC liderará y coordinará con las aut oridades de t odos los órdenes, t ant o
nacional com o t errit orial, el adecuado despliegue de la infraest ruct ura de redes de
t elecom unicaciones en las ent idades t errit oriales, de t al suert e que se im plem ent en acciones
dest inadas a superar los obst áculos que rest rinjan, lim it en o im pidan el despliegue de
infraest ruct ura de t elecom unicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los derechos
const it ucionales; igualment e, se revisarán las normas en desuso y la norm at ividad que rige
el uso y aprovechamient o del espacio público.

Los recursos asociados con el pago por el uso del espect ro radioeléct rico pueden f ocalizarse
en la am pliación de cobert ura de servicios de t elecom unicaciones en zonas rurales. En
9
, al
emplear m ecanism os de subast a inversa que, por una part e, aum ent en la ofert a de servicios
TIC en zonas que act ualm ent e carecen de conect ividad adecuada, y por ot ra, f om ent en la
com pet encia ent re los PRST para acceder a est as alt ernat ivas de pago por el uso de espect ro.

7) Revisar y ajust ar l a nor m at ivid ad d e Asociaciones Púb l ico
Pr ivad as p ara su apl icación en el sect or TIC
Las asociaciones público privadas (APP), previst as en la Ley 1508 de 2012, son un inst rum ent o
de vinculación de capit al privado que ha sido m uy poco ut ilizado en el sect or TIC y que puede
ser de gran ut ilidad para el despliegue de proyect os e iniciat ivas para llevar conect ividad a
t odos los colom bianos, cerrar la brecha digit al e incent ivar la apropiación t ecnológica en el
marco de la cuart a revolución indust rial y com o prom ot or de la t ransf orm ación digit al 11. Para
t al efect o, el DNP y MinTIC reglament arán aquellos aspect os norm at ivos que permit an
fom ent ar la est ruct uración, present ación y ejecución de proyect os que brinden soluciones
est ruct urales y sost enibles en el t iem po.

Así m ism o, en cuant o a la velocidad de Int ernet , el aum ent o de usuarios increm ent a la
dem anda por servicios y el t ráf ico de las redes, por lo cual es necesario el despliegue de t oda
la inf raest ruct ura que perm it a proveer un servicio de Int ernet de mayor calidad. Para est o,
Colom bia deberá aum ent ar los punt os de int ercam bio de Int ernet (IXP, del inglés int ernet
exchange point ), para garant izar m ayor velocidad y menor lat encia del servicio, reducir los
cost os de t ransport e y aum ent ar la accesibilidad y la asequibilidad 10 . Para est o, es necesario
generar las condiciones adecuadas para que el sect or privado prom ueva el desarrollo de
nuevos IXP.

b.

Igualm ent e, la Comisión de Regulación de Com unicaciones (CRC) en conjunt o con MinTIC
diseñará e im plem ent ará una hoja de rut a de t ransición para migrar usuarios de t ecnologías
2G y 3G a 4G. Dicha hoja de rut a cont ará con lineam ient os de polít icas públicas y ajust es
regulat orios para f acilit ar est e proceso a los usuarios y a los operadores. Ot ro element o
fundam ent al será el t rabajo art iculado de las ent idades del sect or, para la adopción t em prana
de la t ecnología 5G.

1) Im p l em ent ar p ol ít icas d e p r om oción y m ed id as r egul at or ias
p ar a el d esp l iegue d e l a r ed d e úl t im a m il l a en segm ent os d e
l a p ob l ación m enos at end ida

4) Tr ansf or m ar el sect or post al en el cont ext o de l a digit al ización
y l as t end encias d el com er cio el ect r ón ico

Para masif icar el servicio de Int ernet a t oda la población se deben desplegar las redes de
últ im a milla. Prim ero, el MinTIC con las ent idades que corresponda, deberá diagnost icar las
necesidades de despliegue de est e segment o de red en t odo el país, para luego est ruct urar
m odelos de inversión privada, público- privada y pública. Est os m odelos deben incluir la
revisión de la provisión de redes com unit arias, la rem oción de barreras para su
im plem ent ación y el im pulso de proyect os pilot o. Debe f ocalizarse un esquem a de
cooperación público- privado en el despliegue de redes de últ ima m illa y el uso de la red
nacional de f ibra ópt ica, considerando el principio de neut ralidad t ecnológica, de m anera que
no se est ablezcan dif erencias ent re el uso de soluciones alám bricas (i. e. cobre, coaxial o
fibra ópt ica) o inalámbricas (i. e. 4G, 5G), y se guíen por niveles de calidad previam ent e
est ablecidos en la regulación. La CRC (o quien haga sus veces) deberá am pliar el enf oque
regulat orio f lexible en zonas de baja cobert ura y difícil acceso.

La convergencia da lugar a nuevos m odelos de negocio en el sect or post al que hacen
necesaria su t ransf orm ación. En part icular, la m asif icación de Int ernet y el aum ent o del
com ercio elect rónico han increm ent ado el envío de paquet es, lo que genera ret os para su
seguim ient o en t iempo real. Por ello, es necesario avanzar en la creación de soluciones
logíst icas y aplicaciones m óviles, soport adas en uso int ensivo de las TIC, adapt adas a las
necesidades de los usuarios, así com o en la prom oción del uso del código post al en el
t errit orio nacional.
El sect or post al t am bién present a ret os asociados a la baja inclusión financiera y la
masif icación del com ercio elect rónico, com o herramient a para generar ahorros en los
hogares, dado que la población no bancarizada es uno de los principales usuarios de los
servicios post ales de pago. El increm ent o de los m ont os de dinero t ransado por m edio de
est os servicios y las obligaciones y reglas dif erenciadas respect o al sect or f inanciero pueden
generar desafíos para el sect or TIC.

10

Acel er ar l a incl usión social digit al

2) Im pl em ent ar incent ivos al ser vicio univer sal en l os hogar es
cub ier t os con r ed es d e úl t im a m il l a
El MinTIC deberá coordinar esf uerzos con la indust ria de TIC para consolidar las condiciones
de acceso generalizado a Int ernet de calidad. Se deberán priorizar m ecanism os t em porales
de incent ivos f ocalizados en la demanda para m asificar el servicio y apropiación de Int ernet
de banda ancha, según el est ado de desarrollo t ecnológico y caract eríst icas poblacionales de
cada m unicipio. Es necesario f ocalizarse est rict am ent e en la población de m enores ingresos,

Prevista en el art culo 2 de la esolución 8 5 de 201 , que desarrolla el Decreto 10 8 de 2015, as com o en el
art culo 1 de la Ley 1 5 de 2015.
Lograr int ercam bio de t ráfico P a escala nacional dism inuye los cost os de conect ividad int ernacional, as com o la
lat encia de la se al.

11

ecoge la observación presentada por el Consejo Nacional de Planeación CNP sobre la necesidad de fortalecer
los inst rum ent os de APP para la t ransform ación digit al.
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Por ot ra part e, es necesario evaluar el fut uro de los servicios post ales de pago y su posible
vinculación y sujeción a las obligaciones que im ponen las ent idades de vigilancia y cont rol
del sect or financiero.

m ediant e el uso del Sisbén u ot ras fuent es relevant es, pues allí la asequibilidad es la principal
barrera para acceder al servicio. Est os m ecanism os deberán acompañarse de herram ient as
de apropiación para necesidades básicas de los hogares y act ividades product ivas con énf asis
regional.

Finalment e, cabe mencionar que las líneas de acción que se desarrollen deberán at ender las
recom endaciones más específicas que se est ablecieron en el Plan Int egral de Ref orm a y
Desarrollo del Sect or Post al (PIDEP) 2018, y buscar la revisión del marco legal de los servicios
post ales, con miras a examinar las cargas económ icas y el régim en sancionat orio aplicables
a los operadores de est os servicios, con un enf oque hom ogéneo a las disposiciones que
result an aplicables a los proveedores de redes y servicios de t elecom unicaciones. Además,
para la act ualización del régim en sancionat orio se deben ajust ar aspect os que f ort alezcan la
vigilancia y cont rol a los operadores post ales. Ent re est os aspect os, est á la necesidad de
incluir nuevas infracciones, ajust ar las sanciones para que ref lejen el principio de
proporcionalidad, permit ir la ponderación de la sanción a im poner por part e de la
adm inist ración de vigilancia y cont rol, e incluir la posibilidad de que los operadores post ales
suscriban acuerdos de m ejora en algunos casos punt uales.

5) For t al ecer l a t el evisión y r adio p úbl ica, con énf asis en
cont enid os p úb l icos m ul t ip l at af or m a
El operador público de t elevisión (Radio Televisión Nacional de Colom bia [RTVC]) cuent a con
cobert ura del 92,2 % de la población en est ándar analógico y 86 % en TDT. Los operadores
privados t ienen cobert ura del 88,4 % a marzo de 2018. El gran ret o a cargo del operador
público es alcanzar el 100 % de cobert ura TDT para lograr el apagón analógico. En est e
sent ido, la ANTV (o quien haga sus veces) y RTVC com plet arán la digit alización de la t elevisión,
para perm it ir además que la población no cubiert a con TDT acceda a la t elevisión digit al a
t ravés del uso de las t ecnologías sat elit ales, así mism o prom overán la m asificación de su uso
para que llegue a t odo el t errit orio nacional.
La ANTV (o quien haga sus veces) y RTVC f ort alecerán la t elevisión pública, y, por su part e,
el MinTIC y RTVC f ort alecerán la radio pública, con priorización de la inversión en cont enidos
m ult iplat af orm a nacionales y regionales. Se prom overán nuevos m odelos de dif usión de los
cont enidos locales producidos para im pulsar su m asif icación y sost enibilidad.
De igual manera, MinTIC, MinCult ura, el SENA e iNNpulsa se art icularán para desarrollar un
ecosist ema de emprendimient o creat ivo que dinamice los f ormat os de la t elevisión y la radio
pública, de m anera que se disponga de nuevos f ormat os y cont enidos con base en las
oport unidades de la economía naranja, acercando est os canales de dif usión a los jóvenes.

6) Reducir l as bar r er as al desp l iegue de l a inf r aest ruct ur a
r eq uer id a p ar a l a pr est ación d e l os ser vicios públ icos q ue
int egr an el sect or TIC, a escal a nacional y, en especial ,
t er r it or ial
El art ículo 365 de la Const it ución Polít ica est ablece com o uno de los deberes del Est ado
asegurar y garant izar la prest ación ef icient e de redes y servicios de comunicaciones a t odos
los habit ant es del t errit orio nacional, ent endiendo que se t rat a de un servicio público
inherent e a la f inalidad social del Est ado.
En est e sent ido, asegurar la prest ación cont inua, oport una y de calidad de los servicios
públicos de comunicaciones es garant ía para el ejercicio y goce ef ect ivo de los derechos
const it ucionales a la com unicación, la vida en sit uaciones de em ergencia, la educación, la
salud, la seguridad personal, y para el acceso a la inf ormación, al conocimient o, a la ciencia
y a la cult ura.
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3) Gener ar un m od el o sost enib l e p ar a l a conect ivid ad social en
zonas urb anas y, en esp ecial , r ural es
La infraest ruct ura de acceso com unit ario a Int ernet
inst rum ent o t ransit orio de gran
im port ancia para cerrar la brecha digit al hast a lograr una conexión permanent e en t odos los
hogares debe enf ocarse t am bién en la sost enibilidad de las iniciat ivas en zonas rurales,
m ediant e la im plem ent ación de m odelos de operación por part e del MinTIC que vinculen la
part icipación privada y prom uevan la vinculación de la población, y m ediant e la migración
hacia m odelos de conect ividad m ás cost o- eficient es. Dent ro de est os m odelos se plant ea la
posibilidad de llevar a cabo obligaciones por part e los operadores post ales, com o mecanism o
de pago de las cont raprest aciones económicas a su cargo, que perm it an opt imizar la
inversión de los recursos públicos mediant e el aprovechamient o de su alt a capilaridad para
la provisión de acceso com unit ario a Int ernet . Los cent ros de acceso com unit ario en cent ros
urbanos, rurales, zonas Wi- Fi u ot ras opciones de conect ividad social se deberán ubicar solo
en lugares en los que no exist an ot ras opciones para que la población pueda conect arse.

4) For t al ecer el p r ogr am a Com put ad or es p ar a Ed ucar (CPE), con
el f in d e cer r ar l a b r echa ent r e r egiones
La disposición de un t erm inal (v. gr. comput ador, t ablet a, celular) es f undam ent al para
aprovechar los beneficios de Int ernet . A 2018 se han ent regado 2,8 millones de t erminales,
de los cuales 1,9 millones (67,8 %) han sido ent regados por el programa Com put adores para
Educar (CPE)12. Est a ent rega perm it ió alcanzar una relación de cuat ro est udiant es por
t erm inal, que benefician a más de siet e m illones y m edio de est udiant es, y vinculan a cerca
de 200.000 docent es a procesos de f ormación para la apropiación pedagógica 13 de dichas
herramient as.
Algunos est udios sobre el desem peño del program a CPE (Rodríguez, Sánchez & Zúñiga, 2011),
(Sánchez, Rodríguez & Márquez, 2012) y (GITEI, 2018) concluyen que exist e un im pact o posit ivo
de la est rat egia int egral de acceso, uso y apropiación de t ecnología, en variables educat ivas
com o la deserción escolar, repit encia, logro educat ivo y acceso a la educación superior.
Puest o que dicho im pact o ha sido principalm ent e im pulsado por buenos result ados
observados en las sedes educat ivas urbanas, CPE, en coordinación con el MinEducación,
diseñará un nuevo m odelo de f ormación y acom pañam ient o orient ado especialment e al
sect or rural y regiones apart adas. Así m ism o, se cont inuará avanzando en la ejecución de
acciones que cont ribuyan a reducir la brecha digit al en acceso y apropiación de TIC que se
evidencia en las regiones del país.
En est e sent ido, la est ruct uración de proyect os en el program a CPE se llevará a cabo de una
manera int egral y en un t rabajo art iculado con el MinEducación, en el que se diseñarán e
im plem ent arán iniciat ivas para la t ransf orm ación educat iva mediant e la t ecnología, basadas
en el desarrollo de com pet encias docent es para la enseñanza y el aprendizaje, de cara a la
t ransf orm ación digit al. Así, est e program a m igrará hacia un enf oque de t ecnologías para
educar .
12

Del rest o, 1 .2 2 fueron aportados con recursos de los entes t errit oriales y 5 .851, en el m arco de las obligaciones
de acer a cargo de los operadores de com unicaciones m óviles a quienes fue asignada licencia de uso del
espectro para la operación de
.

13
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5) Pr om over el acceso y uso d e TIC p ar a ciud ad anos con
d iscap acidad

B.

Hacia una sociedad digit al e indust r ia
4.0: por una r el ación m ás ef icient e,
ef ect iva y t r anspar ent e ent r e m er cados,
ciudadanos y Est ado

En Colom bia, 2,9 m illones de personas t ienen algún t ipo de discapacidad. Las TIC const it uyen
un habilit ador para que t odas las personas con algún t ipo de discapacidad normalicen sus
act ividades y accedan f ácilm ent e a la inf orm ación, la com unicación y el conocimient o para
la product ividad y el aprendizaje. Por t ant o, MinTIC def inirá est rat egias y programas para
prom over el acceso y uso de TIC por part e de ciudadanos con discapacidad.

c.

La t ransf orm ación digit al de la sociedad es el m ecanism o f undam ent al para im pl em ent ar
m odelos de desarrollo económ ico en el m arco de la cuart a revolución indust rial,
aum ent ar la product ividad pública y privada, m ejorar la com pet it ividad y cerrar las
brechas sociales en la población. Según Accent ure (2016), un aum ent o de 10 punt os en el
índice de densidad digit al 14 se asocia con un increm ent o aproxim ado de un 0,4 % en el
crecim ient o t ot al de la product ividad en las econom ías desarrolladas, y un increm ent o
de un 0,65 % de la product ividad t ot al en los m ercados em ergent es.

Em poder ar a ciudadanos y hogar es en el ent or no digit al

MinTIC prom overá la f ormación en habilidades digit ales básicas y herram ient as, aplicaciones
y cont enidos que les permit a usar product ivam ent e el ent orno digit al para solucionar sus
problem as, generar ingresos, acceder a t ransacciones de comercio elect rónico y desarrollar
sus act ividades diarias. Así m ism o, im pulsará est rat egias para reducir barreras para la
adquisición de bienes y servicios digit ales, generar habilidades digit ales (t ransversales a t oda
la población y product ivas con enf oque regional, que reconozcan la diversidad cult ural y
geográf ica, y que im pulsen el desarrollo de ecosist em as de em prendimient o digit al en los
t errit orios); f ort alecer y simplificar servicios de int eracción con el Est ado (t rám it es) por
canales digit ales; y f inalm ent e, generar confianza hacia el ent orno digit al, a t ravés de
est rat egias sobre seguridad digit al.

La t ransf orm ación digit al es un proceso que involucra t odos los sect ores económ icos y
sociales, en el cual el sect or privado desem peña un rol f undam ent al com o aliado
est rat égico del Est ado para la m at erialización de dicha t ransf orm ación 15.
En el Est ado, la t ransf orm ación digit al im plica el cam bio de procesos, la m odernización
de las herram ient as t ecnológicas y la explot ación de dat os m asivos para aum ent ar la
ef iciencia y generar m ayor valor agregado social y económ ico. La t ransf orm ación digit al
abarca la educación, el t rabajo y la f orm a com o la población int eract úa, ent re ot ros
aspect os, lo que se const it uye en una oport unidad para que t odas las personas pot encien
sus capacidades y m ejoren su bienest ar. La t ransf orm ación digit al debe realizarse de
m anera int egrada en el sect or público, los t errit orios y la ciudadanía, en colaboración con
el sect or privado

4. Met as

La incorporación de las t ecnologías de la inf orm ación y las com unicaciones (TIC) para
m ejorar la ef iciencia de la adm inist ración pública se inició con la est rat egia de Gobierno
en Línea y, post eriorm ent e, con la polít ica de Gobierno Digit al. Est a t ransf orm ación debe
prof undizarse y am pliarse para incorporar soluciones t ecnológicas de avanzada y la
explot ación de dat os m asivos. La t ransf orm ación digit al de la adm inist ración pública
puede apalancar la t ransf orm ación de t oda la sociedad, pues desde las or ganizaciones
públicas se puede generar un ef ect o m ult iplicador sobre las act ividades product ivas y
ciudadanos.

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

Porcent aje de ogares con
cone ión a nt ernet
suscrit a

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

Porcent aje de ogares con
nt ernet fijo inst alado

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

Porcent aje de personas de
cinco a os o m ás que
usan nt ernet

Met a del
cuat r ienio
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ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

0

,5

50

80

2,

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

1

15

Est e ndice m ide el grado de penet ración de las tecnolog as digit ales en el tejido económ ico y em presarial de un
pa s.
ecoge la observación presentada por el Consejo Nacional de Planeación CNP sobre la necesidad de involucrar
a t odos los sectores económ icos, as com o al sector privado en part icular, en la transform ación digit al del pa s.
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

acilit ar el acceso y
uso de las ecnolog as
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Com unicaciones
C
en t odo el t errit orio
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nt ernet con
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om ent o del desarrollo
de aplicaciones,
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nform ación y las
Com unicaciones

ecnolog as de la
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Com unicaciones
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C
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1.

Diagnóst ico

a.

Lent o p r ogr eso en t r ansf or m ación d igit al d e l a
adm inist r ación públ ica

2.000.000

2 .000.000

12.000

Colom bia ha perdido posiciones en el índice e- governm ent (gráf ica VII- 6). Diversos
diagnóst icos (CPC, 2017;DNP, 2018;ANDI, 2018) coinciden en que Colom bia enf rent a ret os
en las siguient es áreas: (1) increm ent ar el grado de digit alización docum ent al en las
ent idades y prom over la m odernización de las herram ient as t ecnológicas; (2) aum ent ar
el núm ero de t rám it es en línea; (3) crear una cult ura de aprovecham ient o de los dat os;
(4) im plem ent ar desarrollos clave, com o la ident idad digit al y la int eroperabilidad; (5)
adopt ar una inst ancia de alt o nivel en el Gobierno para coordinar y art icular los esf uerzos
en m at eria de Gobierno Digit al, y (6) im pulsar proyect os de alt o im pact o, por sect ores,
ent re ot ros. Est as recom endaciones coinciden en buena part e con las recom endaciones
de la OCDE en m at eria de Gobierno Digit al. Adem ás, la m ayoría de las ent idades públicas
del orden nacional (87,3 %) no han avanzado en la apropiación de la explot ación de dat os
(big dat a) para generar valor económ ico y social en el logro de sus m et as m isionales
(gráf ica VII- 7) (OCDE, 2014a).
Gráf ica VII 6. Índice e - Governm ent Devel opment
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Gráf ica VII 7. Nivel de preparación para la explot ación de dat os de las ent idades del orden nacional

para la realización de t rámit es de la ciudadanía. A nivel em presarial, la Encuest a de Desarrollo
e Innovación Tecnológica (DANE, 2017) m uest ra que m enos del 40% de em presas en sect ores
indust riales (alim ent os, t ext iles, met alúrgicos y de refinación de pet róleo) usan Int ernet para
innovar.
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Br echa t er r it or ial en t r ansf or m ación digit al

Luego de casi una década de im plem ent ación de la Est rat egia de Gobierno en Línea, los
benef icios e im pact o en los t errit orios es bajo. Para el 2015, el prom edio del índice Gobierno
en Línea (GEL)16 para alcaldías se est ableció en 41 (MinTIC, 2016), y se observa que el 50 % de
est as ent idades t errit oriales est án por debajo de est e valor. Por ot ra part e, en 2017 el
prom edio de índice de Gobierno Digit al (IGD)17 para alcaldías y gobernaciones se est ableció
en 63 (MinTIC, 2018), y siguiendo la mism a observación, se encuent ra que el 66 % de est as
ent idades t errit oriales est án por debajo de est e valor. Ello significa que exist e una brecha de
desem peño ent re ent idades, y, por ende, se requieren m ayores esf uerzos y prom oción de
act ividades que perm it an un gobierno digit al ef ect ivo com o pilar est rat égico de la
t ransf orm ación digit al del sect or público en los t errit orios.

50%

Ideal
uest ra 150 ent idades.

La t ransf ormación digit al de la administ ración pública im pone ret os inst it ucionales, porque
es t ransversal a t odos los sect ores de gobierno, porque requiere la art iculación de varios
agent es y porque las f unciones de las ent idades públicas respect o a la econom ía digit al no
son claros. Se requiere un m arco de gobernanza robust o que coordine y art icule las
necesidades de t odos los sect ores de gobierno y el sect or privado, con una perspect iva
t ransversal y en el cont ext o de la econom ía digit al (DNP, 2017). Est e enf oque debe part ir del
empoderamient o de t odos los sect ores para t ransf orm arse y arm onizarse, y para garant izar
la dist ribución clara de f unciones (que t rasciende a un sect or específico com o el de TIC); así,
exige la const rucción de una visión y definición de responsabilidades y ret os específicos a
cada sect or.

2. Ob jet ivos
a.

Im pul sar l a t r ansf or m ación d igit al d e l a ad m inist r ación
públ ica
Crear una inst ancia de coordinación y art iculación t ransversal con decisiones vinculant es.

En 2018 se creó la Comisión Int ersect orial para el Desarrollo de la Econom ía Digit al (CIDED),
con el f in de prom over el desarrollo y la consolidación de la economía digit al en Colom bia.
No obst ant e, la CIDED t iene un f oco sect orial de las TIC (desconoce que la economía digit al
es t ransversal y que el sect or TIC es solo el habilit ador). Las comisiones int ersect oriales en
Colom bia t ienen una hist oria de baja ef ect ividad, por ejem plo:

Prom over la digit alización y aut omat ización masiva de t rámit es.
Diseñar e im plem ent ar planes de t ransf ormación digit al en ent idades públicas nacionales.
Prom over la masificación de la fact ura elect rónica.
Def inir e im plem ent ar la infraest ruct ura de dat os para generar valor social y económico.

En 2003 se creó la Com isión Int ersect orial de Polít ica y Gest ión de Inf orm ación en
la Adm inist ración Pública (COINFO), que luego se suprim ió en 2011 por f alt a de
claridad en sus responsabilidades y débil capacidad de coordinación, generadas
por recom endaciones no vinculant es, carencia de presupuest o, inst rum ent os y
recursos.

b.

En 2013 se creó la Com isión Nacional Digit al y de Inf orm ación Est at al, com o
inst ancia de coordinación y orient ación superior del m anejo de inf orm ación pública.
La OCDE sugiere que est e organism o es insuf icient e para la im plem ent ación
ef ect iva de los asunt os requeridos.

Pr om over el desar r ol l o y gest ión del t al ent o par a l a
t r ansf or m ación d igit al
Prom over la gest ión int egral del t alent o hum ano para el m ercado de la economía digit al.
Realizar el ajust e norm at ivo para el nuevo ent orno laboral digit al.

Puest o que en t odas las com isiones int ersect oriales creadas hast a la f echa la t ot alidad
de sus m iem bros est án en el m ism o nivel jerárquico, no hay decisiones vinculant es y no
hay una coordinación ef ect iva.

1

1

Est e ndice m ide cuat ro com ponent es 1 C para servicios, 2
C para gobierno abiert o,
C para gest ión, y
seguridad y privacidad de la inform ación.
Est e ndice m ide 1 el em poderam ient o de los ciudadanos 2 el fort alecim ient o de la gest ión de
la gest ión,
calidad y aprovec am iento de la inform ación para la t om a de decisiones
los recursos dedicados para
seguridad de la inform ación 5 el apoyo de la alt a dirección para la im plem ent ación del com ponent e de
seguridad y privacidad de la inform ación, y
la gestión de los riesgos de seguridad de la inform ación en la
ent idad.
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c.

La pert inencia de la educación t am bién sigue siendo un desaf ío, dado que las com pet encias
y habilidades de la ciudadanía parecen est ar alejadas de las que demanda el sect or
product ivo, lo que supone un ret o para la em pleabilidad y para la product ividad. En ef ect o,
en Colom bia el 65 % de las em presas f orm ales dicen que t ienen dif icult ades para encont rar
mano de obra con las cualificaciones que necesit an, f rent e a un 77 % de em presas en el
prom edio de los países de la Alianza del Pacífico (OCDE, Manpow er & ANDI, 2019).
La com pet it ividad digit al se def ine com o la capacidad de una econom ía para adopt ar y
explot ar t ecnologías digit ales conducent es a la t ransf ormación en las práct icas
gubernam ent ales, m odelos de negocio y la sociedad en general. El índice de Com pet it ividad
Digit al 2018 (IMD World Com pet it iveness Cent er ) m uest ra a Colom bia en una de las más bajas
posiciones (59 ent re 63 países). En el com ponent e de conocimient o Colombia pasó del
puest o 51 al 57 ent re 2014 y 2018. Est e com ponent e mide si el país cuent a con el
conocim ient o necesario para descubrir, ent ender y const ruir nuevas t ecnologías involucrando
variables de t alent o humano, ent renam ient o y educación y concent ración cient ífica (inversión
y producción del conocimient o necesario para la t ransf orm ación digit al de una economía).

c.

Dif er encias en capacidad par a l a t r ansf o r m ación digit al
ent r e sect or es económ icos y ent r e ent idades de
gobier no

Aunque la expansión de las TIC y la digit alización de las act ividades económicas t ienen un
im pact o posit ivo en variables económ icas y sociales que elevan el bienest ar en los países, el
nivel de apropiación de est as t ecnologías, así com o su pot encial de t ransf orm ación, no es
hom ogéneo ent re sect ores económ icos y sociales (BID, 2017), lo que const it uye un obst áculo
para el aprovechamient o de dicho pot encial.
El BID (2017, pp. 4- 5) m uest ra que sect ores com o el de TIC, f inanciero, seguros y com ercio
t ienen alt o pot encial, t ant o de apropiarse de las TIC com o de benef iciarse de la econom ía
digit al. En cont rast e, hay algunos sect ores donde la apropiación de las TIC es más lent a, pero
t ambién podrían benef iciarse bast ant e de la economía digit al (salud, agricult ura, t ransport e,
gobierno). Est as dif erencias plant ean la necesidad de diseñar polít icas para nivelar y
maxim izar el im pact o de la t ransf orm ación digit al en t odos los sect ores, y m ediant e est o
apalancar una t ransf orm ación digit al más am plia, incluido administ ración pública, sect or
privado y ciudadanía.
El grado de digit alización en Colom bia es desigual t ant o ent re las ent idades públicas com o
ent re los dif erent es sect ores product ivos. En los sect ores de salud, t rabajo, y organism os de
cont rol, más del 40% de los f uncionarios t odavía considera que los m edios t radicionales son
pref eridos que los digit ales (sit io w eb de la ent idad, correo elect rónico y aplicación m óvil)

634

Im pul sar l a t r ansf or m ación d igit al sect or ial
Const ruir una polít ica de Est ado para la t ransf ormación digit al y la Cuart a Revolución
Indust rial.

El capit al hum ano calif icado es uno de los principales fact ores que un país requiere para
insert arse en la econom ía digit al. Colom bia t iene grandes desaf íos en est a área para que la
población se empodere del ent orno digit al. En el ranking m undial de com pet it ividad 20172018 del Foro Económico Mundial, Colom bia ocupó el puest o 91 ent re 137 países en el
indicador de calidad de la educación prim aria, el puest o 83 en el indicador de calidad del
sist ema educat ivo y el puest o 100 en el indicador de calidad de la educación en m at emát icas
y ciencias. Igualment e, en las pruebas PISA 2015, Colombia ocupó el puest o 57 ent re 73
países en ciencias, el puest o 54 en habilidades de lect ura y el puest o 61 en m at emát icas.

Prom over la t ransf orm ación digit al del sect or product ivo.
Prom over el com ercio elect rónico.
Masificar las herramient as avanzadas de gest ión de inf orm ación para la solución de
problem as sect oriales que af ect an direct am ent e a la población.
Apoyar el desarrollo de la indust ria de las t ecnologías de la inf ormación.
Im plem ent ar una polít ica nacional para desarrollar el sect or sat elit al.

d.

Im pul sar l a t r ansf or m ación digit al t er r it or ial
Prom over la t ransf orm ación digit al de la adm inist ración pública t errit orial.
Prom over la ciberseguridad en los t errit orios.
Def inir lineamient os para const ruir t errit orios y ciudades int eligent es.
Diseñar un m odelo de cof inanciación.

3. Est r at egias y pr ogr am as
a.

Im pul sar l a t r ansf or m ación d igit al d e l a ad m inist r ación
p úbl ica
1) Cr ear una inst ancia d e coor d inación y ar t ic ul ación t r ansver sal
con d ecisiones vincul ant es

La Presidencia de la República creará una inst ancia de coordinación para la t ransf orm ación
digit al que cum pla al m enos las siguient es caract eríst icas: (1) deberá est ar en un nivel
t ransversal y suprasect orial; (2) las decisiones deberán ser vinculant es, y (3) se generará una
hoja de rut a de la t ransf orm ación digit al, que orient e los esf uerzos hacia un m ism o objet ivo
global, considerando las acciones int ernas m ás relevant es que deben adelant ar las ent idades
públicas para im plem ent ar los est ándares t ecnológicos que permit an opt imizar su gest ión,
así com o en las acciones más relevant es que permit an a las ent idades públicas garant izar su
rol com o generador de soluciones a necesidades y problemát icas públicas. Est e proceso de
t ransf orm ación digit al debe t ener com o soport e el m arco inst it ucional del sect or TIC, a la
cabeza del MinTIC. Además, est e Minist erio procurará el acceso a las TIC por part e de la
población.
Así m ism o, el MinTIC debe f ort alecer su rol t écnico sect orial, al brindar los lineam ient os de
polít ica, la definición de est ándares, la infraest ruct ura, los servicios de condiciones t écnicas
unif ormes, que habilit en est a t ransf orm ación digit al de m anera ordenada. Se t endrán en
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cuent a los indicadores de bienest ar de la OCDE para la m edición y m onit oreo del im pact o de
la t ransf ormación digit al en el bienest ar de los colom bianos.

La ejecución de la polít ica de Gobierno Digit al requiere que las ent idades públicas adopt en
t ecnologías cont ando con la m ejor ofert a t écnica y económica del mercado y con la suf icient e
rapidez, de manera que se im plem ent en ágilm ent e las soluciones y que el benef icio de las
mism as sea t rasladado al ciudadano en cort o t iem po y dinam ice de est a manera el m ercado.
Para est o Colom bia Com pra Eficient e, en coordinación con MinTIC, act ualizará los
inst rum ent os de agregación de demanda para la com pra pública de TI, al incorporar aquellos
m odelos de servicio y t ecnología que aún no est án incorporados.

2) Pr om over l a digit al ización y aut om at ización m asiva de t r ám it es
Con el fin de sim plif icar y f acilit ar la relación de los ciudadanos con el Est ado, el Decret o
1008 de 2018 define un m arco de t rabajo int egral para guiar a las ent idades públicas
nacionales y t errit oriales hacia un aprovechamient o ef ect ivo de las TIC. Sin embargo, aún es
necesario const ruir y adopt ar, por m edio de una direct iva presidencial, un m anual de
im plem ent ación que def ina los lineamient os, est ándares y acciones que deben ejecut ar los
sujet os obligados de dicha polít ica. Est e manual debe incluir en sus principios y lineamient os
la obligat oriedad de la digit alización y aut omat ización para t odos los t rám it es nuevos.

4) Pr om over l a m asif icación d e l a f act ura el ect r ónica
La f act ura elect rónica of rece beneficios al gobierno para el cont rol t ribut ario y a las em presas
com o m ecanism o de f inanciación (BID, 2018). Aunque el desarrollo de la fact ura elect rónica
ha hecho part e del t rabajo de la DIAN y el MinCIT, aún no se ha consolidado su operación. Es
necesario que la DIAN, en coordinación con las ent idades que corresponda, cree el m odelo
de validación y aut orización apoyado por proveedores, una solución grat uit a para que las
Mipymes puedan generar fact uras elect rónicas, los servicios elect rónicos para que los
ciudadanos realicen los t rámit es relacionados y la plat af orma de negociación de est os
docum ent os.

La digit alización m asiva del sect or público incorporará la aplicación de est ándares y buenas
práct icas int ernacionales más recient es relacionadas con seguridad y privacidad de la
inf ormación. Para ello, el Gobierno nacional, por m edio del MinTIC, ha im part ido lineamient os
para que las ent idades del Est ado avancen en la im plem ent ación del m odelo de seguridad y
privacidad de la inf orm ación, el cual present a un est ándar para que las ent idades puedan
ge
eg
gest ionar de m anera segura
sus act ivos de inf orm ación. Por ot ra p
part e, en colaboración con

El rediseño de procesos y procedim ient os debe generar m ejoras de ef iciencia en la gest ión
de las ent idades, que deben m at erializarse en la opt imización de recursos humanos,
t ecnológicos y financieros.

ión,
valoración y gest ión de los riesgos de seguridad digit al.
Para desarrollar est e objet ivo, se requiere la im plement ación e int egración de los servicios
ciudadanos digit ales, (carpet a ciudadana, aut ent icación elect rónica e int eroperabilidad de los
sist emas del Est ado), de f orm a paralela a la definición y adopción de est ándares t ecnológicos,
junt o con un marco de arquit ect ura TI que haga m ás eficient e y art iculado el uso de la
t ecnología. Todo lo ant erior, por m edio de la aplicación de esquemas de seguridad digit al 18 ,
concept o mediant e el cual el Gobierno nacional cam bia el enf oque t radicional de abordar la
ciberseguridad y la ciberdef ensa. Est e es un concept o int egral, m ediant e el cual se involucra
act ivament e a t odas las part es int eresadas y se asegura una responsabilidad compart ida
ent re est as para ident if icar, gest ionar, t rat ar y m it igar los riesgos en el ent orno digit al.

5) Def inir e im p l em ent ar l a inf r aest ruct ur a d e d at os par a gener ar
val or social y econ óm ico
Los dat os t ienen valor económ ico y social com o insum os para generar m ayor eficiencia y
crecim ient o económ ico. El DNP def inirá la inf raest ruct ura de dat os (conjunt o de recursos
com part idos y dinám icos) que habilit e la provisión perm anent e de dat os para la gest ión
pública y para la generación de valor social y económ ico, para que post eriorm ent e la inst ancia
de coordinación para la t ransf orm ación digit al 20 coordine esf uerzos con las ent idades
correspondient es para su im plem ent ación.

Adicionalment e, es m uy im port ant e la generación de capacidades inst it ucionales en la
adm inist ración pública, que perm it an asum ir la t ransf orm ación digit al; con ese propósit o se
fort alecerá el rol del direct or de sist emas de inf ormación (CIO, por sus siglas en inglés) en
las ent idades, com o persona responsable de la est rat egia de t ransf ormación digit al, según lo
delinea el Decret o 415 de 2017. En mat eria de seguridad digit al, se f ort alecerán los siguient es
roles: (1) enlace sect orial en seguridad digit al, com o lo delinea el Decret o 1499 de 2017, y (2)
of icial de seguridad a cargo de la adopción e im plem ent ación de est ándares y buenas
práct icas en mat eria de seguridad y privacidad de la inf ormación.

La infraest ruct ura de dat os t endrá un esquema de aseguramient o de la calidad,
alm acenamient o, consult a e int ercam bio de inf orm ación clave del sect or público en un m arco
de int eroperabilidad que est ablezca m ecanism os para aprovecham ient o eficaz de dicha
infraest ruct ura. Est e esquem a incluirá los dat os, las inst it uciones, la t ecnología, los
est ándares, las polít icas, los procesos y un m arco de gobernanza que def ina m odelos de
act ualización y m ant enim ient o (The Open Dat a Inst it ut e & The Royal St at ist ical Societ y, 2015),
m edición de brechas y necesidades, así com o la regulación para su vigilancia, uso y
com part ición por t odos los act ores sociales y económicos (Headd, 2015).

Para habilit ar la digit alización y aut omat ización de t rámit es, el MinTIC en conjunt o con la
inst ancia de coordinación para la t ransf ormación digit al, liderará el f ort alecimient o t écnico y
operat ivo de la solución de int eroperabilidad que permit a el int ercam bio de inf orm ación ent re
t odas las ent idades del sect or público y que cont emple el uso de alt ernat ivas t ecnológicas
avanzadas y buenas práct icas int ernacionales.

La inf raest ruct ura de dat os gest ionará inf orm ación conf iable, est andarizada, int eroperable,
usable y segura; además, proveerá las condiciones para su aprovecham ient o, y garant izará el
derecho de acceso a la inf orm ación pública, act ualización, necesidades de cooperación
público privada y garant ía de no afect ación de dat os personales, reservados o clasificados,
así com o el respet o a la propiedad int elect ual.

El uso priorit ario de la nube (cloud f irst ) hace part e de los lineam ient os del Marco de
Referencia de Arquit ect ura de TI del MinTIC. Sin em bargo, su adopción por part e de las
ent idades aún no se ha consolidado, por lo que se requiere que MinTIC, en conjunt o con la
inst ancia de coordinación para la t ransf orm ación digit al, adelant e est rat egias para su
fom ent o. En est e sent ido, se ident ificarán y rem overán las barreras de conocimient o y de
18

De acuerdo con los lineam ientos del docum ent o C NPE

20

85 de 201 .

encionada en la prim era est rat egia de est a l nea.
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b.

3) Diseñar e im pl em ent ar pl anes de t r ansf or m ación d igit al en l as
ent id ades púb l icas d el or d en nacional
Cada ent idad pública del orden nacional elaborará un plan de t ransf ormación digit al con un
horizont e de cinco años19 . Los lineam ient os generales para la elaboración de est os planes
serán diseñados por la inst ancia de coordinación para la t ransf ormación digit al con el apoyo
del MinTIC. Est os planes incorporarán, com o mínim o, el uso de t ecnologías em ergent es y
disrupt ivas, com o los regist ros dist ribuidos (por ejem plo, blockchain , analít ica de dat os,
int eligencia art ificial, robót ica e Int ernet de las cosas). El diseño de los planes debe enf ocarse
en resolver grandes ret os que enf rent a el sect or público. La inst ancia de art iculación para la
t ransf orm ación digit al definirá proyect os de aplicación de las herram ient as m encionadas en
asunt os de alt o im pact o y alt a velocidad de im plant ación, com o la administ ración de t ierras,
la hist oria clínica elect rónica int eroperable, el expedient e judicial digit al, el regist ro único
nacional de t ránsit o (RUNT), un regist ro unif icado de subsidios y los regist ros de salud. Los
planes de t ransf orm ación digit al est arán en el m arco del Decret o 1008 de 2018, la Polít ica
Nacional para la Explot ación de Dat os (big dat a) (docum ent o CONPES 3920 de 2018) y la
Polít ica Nacional de Seguridad Digit al (docum ent o CONPES 3854 de 2016).
Uno de los asunt os de alt o im pact o para ser t ransf orm ado digit alment e es la adm inist ración
t ribut aria. Por est a razón, la DIAN diseñará y ejecut ará un plan de m odernización t ecnológica
que incluya, en prim er lugar, la creación y f ort alecim ient o de capacidades
t ransf orm acionales, com o buenas práct icas en gest ión de proyect os, const rucción y
mant enim ient o de arquit ect ura em presarial, y gest ión del cam bio organizacional. En segundo
lugar, se act ualizarán los sist emas de inf orm ación para garant izar su alineación con los
requerim ient os normat ivos y las necesidades misionales de la ent idad. Com o t ercer
com ponent e de est e plan, se aprovechará el pot encial de t ecnologías disrupt ivas, com o
analít ica, com put ación en la nube, robót ica, int eligencia art if icial y regist ros dist ribuidos (t ipo
blockchain), para soport ar la gest ión est rat égica de la inf orm ación com o recurso clave para
aum ent ar la ef iciencia y ef ect ividad de los procesos t ribut arios, aduaneros y cam biarios. El
proceso de m odernización de la DIAN est ará soport ado de manera t ransversal por el
fort alecim ient o de elem ent os habilit adores que incluyan la seguridad de la inf ormación, la
calidad de los dat os, la cont inuidad del servicio y el diseño de servicios elect rónicos que
facilit en el cum plimient o de obligaciones por part e del ciudadano.
Por ot ra part e, exist e un alt o pot encial en el uso de t ecnologías de inf orm ación para la lucha
cont ra la corrupción. Por est a razón, la Secret aría de Transparencia f ort alecerá el
Observat orio de Transparencia, con la part icipación de sect ores de la sociedad, com o la
adm inist ración pública, academ ia, gremios, indust ria, líderes sociales y m ovim ient os
ciudadanos, con el f in de prom over la eficiencia adm inist rat iva en el uso de los recursos
públicos, dent ro del marco de un ejercicio de const rucción colaborat iva y part icipat iva. Para
lo ant erior, se at enderán las mejores práct icas y recom endaciones int ernacionales, para
est ablecer m ediciones objet ivas que permit an const ruir, im plem ent ar y vigilar las polít icas
públicas, y f acilit ar al Gobierno nacional la t oma de decisiones frent e al uso de los recursos.
Est o im plicará el uso de t ecnologías disrupt ivas, en especial el aprovechamient o de dat os
abiert os, big dat a y t écnicas de análisis de dat os.

1

Est o t eniendo en cuent a que el ype cycle de art ner ubica las t ecnolog as em ergentes necesarias para la
t ransform ación digital o , bloc c ain , drones com erciales, asist ent es virt uales, etc. com o disponibles en et apa
productiva entre los prim eros dos y cinco a os t t ps
.gart ner.com sm art er it gart ner 5 t rends em erge
in gart ner ype cycle for em erging tec nologies 2018 .
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Pr om over el desar r ol l o y gest ión del t al ent o par a l a
t r ansf or m ación d igit al
1) Pr om over l a gest ión int egr al d el t al ent o hum ano p ara el
m er cado de l a econom ía digit al

La digit alización de la econom ía plant ea la necesidad de medir brechas y act ualizar las
com pet encias de la f uerza laboral. MinEducación f ort alecerá el sist em a educat ivo para que
las habilidades requeridas en los t rabajos del f ut uro sean incorporadas en las orient aciones
curriculares desde los diversos niveles educat ivos.
La f orm ación desarrollará habilidades con menor probabilidad de ser aut omat izadas,
incluyendo priorit ariament e las cognit ivas de alt o nivel, las habilidades asociadas con el
gi
p gr
po ivos elect rónicos (con
desarrollo t ecnológico,
ent re ellas la program
ación de disposit
Adicionalment e, se revisará el desarrollo de habilidades en diseño para la innovación y
habilidades socioem ocionales relacionadas con t rabajo colaborat ivo, adapt abilidad,
m ult icult uralidad y em prendim ient o. Est o es de part icular relevancia, dado que en general en
Am érica Lat ina se observa que un 70 % de las em presas f ormales dicen necesit ar algún t ipo
de capacidad digit al ent re sus t rabajadores (OCDE, Manpow er & ANDI, 2019).
MinEducación, en conjunt o con CPE, im pulsará la t ransf orm ación de las práct icas de
enseñanza a t ravés del desarrollo de com pet encias t ecnológicas, pedagógicas,
com unicat ivas, invest igat ivas y de gest ión, por m edio del desarrollo de com pet encias
docent es para la enseñanza y el aprendizaje, de cara a la t ransf orm ación digit al y el
fort alecim ient o del uso pedagógico de los cont enidos educat ivos digit ales, especialm ent e
aquellos relacionados con las áreas de mat emát icas, ciencia y t ecnología y para la
programación de disposit ivos elect rónicos. Est o im plica que previam ent e se consolide un
programa de f ormación docent e que genere las capacidades para afront ar est e ent orno de
enseñanza y aprendizaje de cara a la t ransf ormación digit al.
El SENA incorporará soluciones para la reconversión o adapt ación laboral de personas adult as
al nuevo m ercado laboral.

2) Real izar el ajust e nor m at ivo par a el nuevo ent or no l abor al
digit al
MinTrabajo liderará el ajust e de las norm as laborales y de seguridad social 21, en el cual se
cont em plará la necesidad de f avorecer las oport unidades laborales y gest ionar los posibles
ef ect os sobre el esquema de seguridad social que se present an por el surgim ient o de
empresas conect adas colaborando rem ot am ent e con t rabajadores aut ónom os y
prof esionales independient es a t ravés de plat af ormas (BID, 2018). Igualm ent e cont em plará el
t elet rabajo, t rabajo virt ual, el uso de TIC en los procesos de cont rat ación (v. gr. uso de firm a
elect rónica para la firm a de cont rat os, exám enes m édicos de ingreso, visit as dom iciliarias),
el t rabajo t emporal o por horas, la vinculación de pract icant es, la validación de t ít ulos
obt enidos en el ext erior y la cont rat ación de t alent o ext ranjero y se alineará con el ajust e
norm at ivo de ot ros sect ores que t engan com pet encia en est os t emas.

21

la Equidad desarrolla estos ajust es.
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4) l as her r am ient as avanzad as d e gest ión d e inf or m ación p ara l a
sol ución d e p r ob l em as sect or ial es q ue af ect an d ir ect am ent e a
l a p ob l ación

Im pul sar l a t r ansf or m ación digit al sect or ial
1) Const r uir una p ol ít ica d e Est ad o p ar a l a t r ansf or m ación d igit al
y l a Cuar t a Revol ución Ind ust r ial

Herram ient as avanzadas, com o regist ros dist ribuidos (por ejem plo, blockchain ), int eligencia
art ificial y explot ación de dat os masivos, generan mayor eficiencia en los procesos de las
ent idades públicas, pero est as herramient as t am bién pueden aplicarse hacia af uera de la
ent idad para solucionar de m anera más direct a y ef icient e problemas que af ect an a la
población en general. De est a f orma, desde las ent idades públicas se puede apalancar la
t ransf orm ación digit al para el beneficio de t oda la sociedad. Se propone com enzar la
im plem ent ación de est as herram ient as en sect ores de alt o im pact o y velocidad de
despliegue, com o la t eleeducación, la t elesalud, las soluciones para analizar la product ividad
de la t ierra con base en imágenes sat elit ales.

La t ransf orm ación digit al y la cuart a revolución indust rial implican t res grandes ret os: (1)
dist ribuir los benef icios de las disrupciones t ecnológicas de una manera m ás just a que las
en
t res revoluciones ant eriores; (2) cont ener las ext ernalidades que son inevit ables
t érm inos de los riesgos y los daños que ella puede causar , y (3) asegurar que las t ecnologías
emergent es em poderen a las personas.
La inst ancia de coordinación para la t ransf orm ación digit al prom overá un debat e de m últ iples
part es int eresadas, que incluya a líderes, diseñadores, em prendedores, académicos,
form uladores de polít ica y ciudadanos, con el fin de const ruir una polít ica de Est ado de largo
plazo que t race el camino para que Colom bia enf rent e los desafíos de la cuart a revolución
indust rial, t ant o para el sect or público com o privado. Est a polít ica de Est ado debe lograr los
siguient es objet ivos específicos:

Las ent idades públicas, de t odos los sect ores, incorporarán en sus proyect os de inversión
soluciones basadas en el uso de t ecnologías em ergent es y disrupt ivas, com o los regist ros
dist ribuidos (por ejem plo, blockchain ), analít ica de dat os, int eligencia art if icial, robót ica e
Int ernet de las cosas, que t engan pot encial para t ransf orm ar la vida de los ciudadanos.

Ident if icar las oport unidades que present an las t ecnologías disrupt ivas para resolver
los problem as del país y cóm o se puede avanzar com o sociedad.

5) Ap oyar el d esar r ol l o d e l a ind ust r ia d e l as t ecnol ogías d e l a
inf or m ación

Alcanzar un ent endim ient o de los desaf íos y riesgos que la sociedad debe enf rent ar
en el cort o, m ediano y largo plazo.

La indust ria TI es un habilit ant e de la t ransf ormación digit al sect orial. Para facilit ar la
generación de innovación y emprendim ient o en la indust ria TI y prom over su m odernización
t ecnológica, MinTIC, en coordinación con las ent idades que corresponda, est ablecerá
m ecanism os específicos, com o esquemas de f inanciación conjunt a ent re los sect ores público
y privado, especialm ent e para aquellas inversiones que represent an un alt o riesgo con
pot encial de crecim ient o para la indust ria. Así mism o, MinTIC, en coordinación con las
ent idades que corresponda, ident if icará y rem overá las barreras que obst aculizan el
desarrollo de la indust ria a escala nacional, el aument o de la compet encia, la inversión
ext ranjera, el despliegue de grandes cent ros de dat os, ent re ot ros. La prom oción de est a
indust ria se f ocalizará en el desarrollo de herramient as (soft w are, aplicaciones, et c.) que
funcionen sobre Int ernet , que respondan a los est ándares int ernacionales de calidad de
sof t w are y que est én dent ro de un esquema de t rabajo conjunt o ent re el sect or product ivo
y la indust ria TI para garant izar la pert inencia de los product os result ant es de la innovación.

Const ruir una visión colect iva del país que se quiere y se necesit a para enf rent ar los
cam bios que vienen con est a revolución.
Trazar una hoja de rut a en dif erent es dim ensiones para avanzar en sent ar las bases
para const ruir una sociedad digit al.
Const ruir las polít icas públicas específ icas de educación y aprendizaje, ciencia y
t ecnología, em presas y t rabajo, sociedad y cult ura, y realizar los cam bios necesarios
en la adm inist ración pública para aprovechar las oport unidades y m it igar los riesgos
ident if icados.
Crear la conciencia en t odos los ám bit os de la sociedad colom biana de que es
inm inent e enf rent ar est e cam bio prof undo que t ransf orm ará las bases
socioeconóm icas del país, para lograr que se est ablezca com o propósit o de la
sociedad, para el bienest ar de los ciudadanos.

6) Im pl em ent ar una pol ít ica nacional par a desar r ol l ar el sect or
esp acial

Aprovechar las herram ient as de la econom ía naranja par a incent ivar el acceso y la
apropiación acelerada de las nuevas t ecnologías, en part icular por part e de los m ás
jóvenes.

Las t ecnologías espaciales, y en part icular las t ecnologías sat elit ales, son un com ponent e
clave del ecosist em a digit al, ya que la am plia gam a de aplicaciones de est as t ecnologías,
t ant o civiles com o m ilit ares, perm it e f ort alecer aspect os com o la conect ividad de alt a
velocidad, el conocim ient o del t errit orio y de los recursos nat urales (observación de la
Tierra) y la navegación (sist em as globales de navegación sat elit al), lo cual redunda en una
m ayor com pet it ividad para los países. Adem ás, la t endencia m undial en el t em a espacial
t am bién m uest ra que la inversión privada encuent ra en est as t ecnologías un cam po cada

2) Pr om over l a t r ansf or m ación digit al del sect or pr oduct ivo
La indust ria 4.0. im pone ret os al sect or product ivo y la sociedad en general. En est a
sección se est ablecen unos lineam ient os generales para la adopción de t ecnologías por
part e del sect or product ivo en el m arco de la cuart a revolución indust rial. En la línea

2016).

del (Pact o por el Em prendim ient o) se ahonda en las est rat egias específ icas para lograr la
t ransf orm ación digit al product iva.

En vist a de la im port ancia del t em a espacial para el crecim ient o económ ico, la
com pet it ividad del país y la prom oción de la ciencia, la t ecnología y la innovación, el
Gobierno nacional, en el m arco de la Com isión Colom biana del Espacio, diseñará una

Tendrá en cuent a t res m arcos de ref erencia: (1) los principios y m et odologías de la
Polít ica Nacional de Desarrollo Product ivo (docum ent o CONPES 3866 de 2016); (2) los
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lineam ient os en m at eria de seguridad digit al de la Polít ica Nacional de Seguridad
Digit al (docum ent o CONPES 3854 de 2016), y (3) los lineam ient os de la Polít ica
Nacional de Explot ación de Dat os (CONPES 3920 de 2018).
Las est rat egias de adopción de t ecnologías digit ales por part e del sect or product ivo
deben part ir de un diagnóst ico preciso de las necesidades de las em presas. De est a
f orm a, MinCIT, en coordinación con MinTIC, diseñará est rat egias dif erenciadas para
rem over barreras t ecnológicas y prom over el com ercio elect rónico, de acuerdo con el
t am año, sect or económ ico, m adurez digit al, t endencias t ecnológicas, ent re ot ras.
Las est rat egias t am bién deben t ener en cuent a un enf oque dif erenciado de desarrol lo
em presarial, ent endiendo las dist int as necesidades si se t rat a de em presas que
provienen de m ercados t radicionales (no digit alizados) o de em presas nat ivas
digit ales, cuando el m odelo de negocio est á sust ent ado en plat af orm as digit ales
(m ercados de dos caras) o involucra la of ert a de servicios digit ales.
Se diseñarán est rat egias dif erenciadas de acuerdo con la capacidad y pot encial de
t ransf orm ación digit al de cada sect or económ ico y región. Los esf uerzos de polít ica
pública se enf ocarán en rem over barreras para la adopción de t ecnologías digit ales
en aquellos sect ores y regiones que se encuent ren m enos evolucionados en el ent orno
digit al.
MinTIC, de la m ano del SENA y de iNNpulsa, f om ent ará el em prendim ient o de base
t ecnológica y creat iva, para acelerar la adopción de nuevas t ecnologías e im pulsar la
innovación a nivel sect orial.

3) Pr om over el com er cio el ect r ónico
Para f avorecer el uso y la apropiación del com ercio elect rónico, MinCIT, en coordinación con
la Consejería Presidencial para la Innovación y la Transf ormación Digit al y MinTIC, diseñará
est rat egias y lineam ient os dif erenciados para rem over barreras t ecnológicas, económicas,
sociocult urales y regulat orias t eniendo en cuent a el t amaño, sect or económico, madurez
digit al, t endencias t ecnológicas sect oriales, ent re ot ras.
Las est rat egias y lineam ient os para f avorecer el uso y la apropiación del com ercio elect rónico
se const ruirán t eniendo en cuent a los siguient es principios:
Facilit ación de la com ercialización de bienes y servicios a t ravés de int ern et y de
f orm a elect rónica.
Sim plif icación de t rám it es relacionados con com ercio elect rónico.
Fom ent o del desarrollo de las redes de pago de bajo valor.
Prom oción del acceso de nuevos agent es al sist em a de pagos elect rónicos y
t ransf erencias.
Prom oción del com ercio elect rónico t ransf ront erizo.
Im pulso al desarrollo arm ónico del com ercio elect rónico con la norm at iva aduanera.
Prom oción de la t ransf orm ación del sect or post al en el cont ext o de la digit alización
y las t endencias del com ercio elect rónico.
Adopción de est ándares para el com ercio elect rónico.
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polít ica nacional para el desarrollo de est e sect or. Est a polít ica debe plant ear, al m enos,
los siguient es punt os: (1) revisar y plant ear una est rat egia de f ort alecim ient o del m arco
de gobernanza act ual, proponiendo m edidas para su art iculación con las polít icas de
product ividad y com pet it ividad del país, def iniendo roles ent re las ent idades públicas y
art iculando los int ereses del sect or público, privado y academ ia; (2) est ablecer una hoja
de rut a para la ident if icación de pot encialidades del país, basada en evidencia, que
perm it a def inir líneas est rat égicas sobre las cuales el país podría orient ar esf uerzos t ant o
públicos com o privados; y (3) def inir soluciones para reducir barreras y f allas de m ercado
que habilit en el em prendim ient o y la inversión en el sect or espacial, así com o la adopción
de est as t ecnologías en t odos los sect ores de gobierno y en el sect or product ivo. El diseño
de est a polít ica se hará dent ro del m arco de la Polít ica Nacional de Desarrollo Product ivo
(CONPES 3866 de 2016).

d.

Im pul sar l a t r ansf or m ación digit al t er r it or ial
1) Pr om over l a t r ansf or m ación d igit al d e l a ad m inist r ación
p úb l ica t er r it or ial

Las ent idades públicas t errit oriales (gobernaciones y alcaldías) f ort alecerán su proceso
de t ransf orm ación digit al al desarrollar las posibilidades del Decret o 1008 de 2018 de
Gobierno Digit al, para lo cual: (1) el MinTIC prom overá y apoyará t écnicam ent e la
f orm ulación de proyect os con enf oque de t ransf orm ación digit al en los t errit orios, y (2)
se est ablecerán proyect os t ipo que prom uevan el desarrollo de los com ponent es de la
polít ica de Gobierno Digit al, enf ocados en cada uno de los habilit adores t ransversales de
dicha polít ica.
Lo ant erior, procurando la generación de capacidades inst it ucionales en la adm inist ración
pública t errit orial que permit an asum ir la t ransf ormación digit al t errit orial a f ut uro.

2) Pr om over l a ciber segur idad en l os t err it or ios
Con el f in de generar conf ianza en el ent orno digit al para los ciudadanos y f avorecer el
desarrollo de est rat egias sobre seguridad digit al en los t errit orios, de manera que se evit e el
mal uso de la inf ormación pública y de las personas, el Gobierno nacional, bajo coordinación
del Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y las Com unicaciones, el Minist erio de
Def ensa, la Policía Nacional y la Consejería Presidencial para la Innovación y la Transf orm ación
Digit al, realizará asist encia t écnica conjunt a a los ent es t errit oriales del país para que alcaldes
y gobernadores desarrollen dichas est rat egias e incluyan indicadores, polít icas, programas y
proyect os en mat eria de ciberseguridad en sus planes de desarrollo.

3) Def inir l ineam ient os par a const r uir t err it or ios y ciudades
int el igent es
Las adm inist raciones t errit oriales im pulsarán proyect os que desarrollen ciudades int eligent es
con procesos apoyados en t ecnologías e inf ormación, al prom over la innovación y el
desarrollo sost enible para m ejorar la calidad de vida de los ciudadanos (DNP, 2018c). El DNP
y el MinTIC definirán lineamient os para mat erializar est as iniciat ivas.

Aplicación y aprovecham ient o de est ándares, m odelos, norm as y herram ient as que
perm it an la adecuada gest ión de riesgos de seguridad digit al.
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4) Diseñar un m od el o d e cof inanciación
Cada ent idad pública t errit orial priorizará las iniciat ivas de t ransf orm ación digit al de la
adm inist ración pública, t eniendo en cuent a el ent orno de desarrollo 22, el im pact o social y la
sost enibilidad de la iniciat iva. En los proyect os de ciudades y/ o t errit orios int eligent es, los
ent es t errit oriales dispondrán de un m odelo de cofinanciación del Gobierno nacional.
Así mism o, se rem overán barreras para que los ent es t errit oriales puedan acceder a recursos
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) del Sist ema General de Regalías para
proyect os que involucren TIC y t ransf ormación digit al, al m odificar la guía sect orial de
programas y proyect os de CTeI. Est a est rat egia en part icular se desarrolla en la línea
(Pact o por el Em prendimient o).

Akam ai. (2017). Int ernet connect ion speeds and adopt ion rat es by geography. Recuperado
de
ht t ps:/ / w w w .akam ai.com / uk/ en/ about / our - t hinking/ st at e- of - t he- int ernet report / st at e- of - t he- int ernet - connect ivit y- visualizat ion.jsp
ANDI. (2018). Colom bia un país digit al. Bogot á.
BID & OCDE. (2016). Polít icas de Banda Ancha para Am érica Lat ina y el Caribe, un m anual
para la Econom ía Digit al. Recuperado de ht t ps:/ / publicat ions.iadb.org/
bit st ream / handle/ 11319/ 8249/ Polit icas- de- banda- ancha- para- Am erica- Lat ina- yel- Caribe- un- m anual- para- la- econom ia- digit al.PDF?sequence=1&isAllow ed=y
BID. (2017). Econom ía digit al en Am érica Lat ina y el Caribe: Sit uación act ual y
recom endaciones. Washingt on.
BID. (2018a). Fact ura elect rónica: lecciones aprendidas de Am érica Lat ina. Washingt on.
BID. (2018b). El f ut uro del t rabajo, perspect ivas regionales. Washingt on.
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Los servicios de energía, agua y saneamient o est án en la base del aument o de la
product ividad y del bienest ar de los individuos, pues habilit an casi t odas las act ividades
product ivas y sociales que realizan las f am ilias y las em presas, y perm it en llevar una vida
saludable y de calidad. Sin em bargo, hoy Colom bia enf rent a grandes ret os en ef iciencia,
calidad y cost o de sus servicios públicos.
En el caso del servicio de energía, las necesidades crecen t an rápido com o la exigencia de
suplirlas con sost enibilidad económ ica, am bient al y social. Por eso, se debe aum ent ar la
com pet encia de los m ercados energét icos, diversif icar las f uent es prim arias de generación,
facilit ar la ent rada m asiva de energías renovables no convencionales, adopt ar m edidas
t écnicas habilit ant es para acom odar la innovación, eliminar las barreras a la inversión y
t ransacciones con recursos dist ribuidos y rediseñar esquemas de subsidios y aum ent o de
cobert ura. La regulación deberá sim plificarse y se deberán revisar las normas de acceso y
operación de los m ercados t ransaccionales.

VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos: agua y energía para
promover la competitividad y el bienestar
de todos

Adicionalment e, los problemas de baja com pet encia en los m ercados energét icos, la f alt a de
condiciones para la ent rada de negocios descent ralizados y los cambios requeridos por la
incorporación de nuevas t ecnologías, requieren acciones para adapt arse de forma apropiada
a los nuevos ret os y revisar los m odelos y las est ruct uras de las cadenas de prest ación del
servicio.

Los servicios de energía y agua y saneamiento están en la base del
aumento de la productividad y del bienestar de los individuos.

Por su part e, el sect or de agua avanzará en el diseño de est rat egias orient adas a asegurar
acceso al agua pot able y saneam ient o básico con calidad, bajo un enf oque regional. Así
mism o, para el logro de la equidad se avanzará en la reducción de la ineficiencia en la
prest ación de los servicios en t odo el t errit orio, acciones de educación am bient al y soluciones
a los problemas de confiabilidad y oport unidad de la inf orm ación, para generar mayor
incidencia en la t om a de decisiones y en el seguim ient o de m et as.
Por últ im o, se definirán esquem as de gest ión y supervisión adecuados al t am año y
condiciones específicas de cada sist ema de acueduct o y saneam ient o, que incluirán desde
gobernanza com unit aria hast a agrupaciones regionales, con part icipación de recursos
privados y públicos. Tam bién, se desarrollará la explot ación sost enible de recursos hídricos
subt erráneos y la int roducción de m odelos de econom ía circular en la gest ión del agua y
t rat amient o de residuos sólidos.
Est e pact o se alinea con los Objet ivos de Desarrollo Sost enible ODS 4: educación de calidad;
ODS 6: agua lim pia y saneamient o; ODS 7: energía asequible y no cont aminant e; ODS 10:
reducción de las desigualdades; ODS 11: ciudades y com unidades sost enibles; ODS 12:
producción y consum o responsable; ODS 16: paz, just icia e inst it uciones sólidas; y ODS 17:
alianza para lograr los objet ivos.

ODS RELACIONADOS
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A.

Ener gía que t r ansf or m a: hacia un
sect or ener gét ico m ás innovador ,
com pet it ivo, l im pio y equit at ivo

La energía prom ueve el crecim ient o económ ico, la product ividad y la f ormación de capit al
humano. La f ormación eficient e de precios y la am pliación de cobert ura del sect or energét ico
son cruciales para el crecim ient o y la equidad. La diversificación de la generación, la
int roducción de com pet encia y la m odernización de la arquit ect ura del sect or energét ico
im pulsarán el em prendimient o y la innovación en los sect ores product ivos y en el m ism o
sect or.
El sect or eléct rico m undial se est á t ransf orm ando por la convergencia de t res t endencias
t ecnológicas: elect rificación de la economía, recursos energét icos dist ribuidos y digit alización
(gráfica VIII- 1).
Los recursos energét icos dist ribuidos 1 (DER, por sus siglas en inglés) aport an valor al sist ema
y a los usuarios mediant e la incorporación y el cont rol de num erosos aport es energét icos, el
balance de generación y demanda local. La penet ración de est os recursos por la convergencia
t ecnológica hará necesario m odificar la arquit ect ura de m ercado y de t ransacciones.
Gráf ica VIII 1. Convergencia t ecnol ógica y t ransf ormación del sect or eléct rico

RECURSOS
ENERGÉTICOS
DISTRIBUIDOS
Cambiar el modelo
cent ralizado act ual
hacia una
part icipación act iva
de los usuarios y
más act ores de la
cadena.
ELECTRIFICACIÓN DE
LA ECONOMÍA

TRANSFORMACIÓN
DEL SECTOR
ELÉCTRICO

DIGITALIZACIÓN

Aprovechar las
vent ajas de la cuart a
revolución indust rial
para la medición,
cont rol y operación en
t iempo real de la
energía eléct rica.

Lograr que los
consumos de energía
usen en mayor
medida la energía
eléct rica, para reducir
la dependencia de los
combust ibles fósiles.

uent e elaboración propia a part ir del inform e del oro Económ ico

1

650

undial

E , 201 .

Los recursos energ t icos dist ribuidos acen referencia a la incorporación de nuevas t ecnolog as a la red local t ales
com o generación dist ribuida, alm acenam ient o, adm inist ración de la dem anda respuesta de la dem anda y
eficiencia energ t ica , ve culos el ct ricos conectados a la red y m icrorredes.
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Con la m odernización, diversif icación, m ayor com pet it ividad y una visión int egrada de la
planificación de t odos los recursos, el sect or dará acceso a energía en la calidad y cant idad
requerida por los usuarios con gest ión eficient e de los recursos t ant o en el uso com o en el
consum o y en condiciones sost enibles para los t errit orios.

En el caso de energía eléct rica, el 81% de usuarios recibieron subsidios que requirieron
recursos por $ 2,4 billones durant e el 2017 y se proyect a que para los próxim os cuat ro años
se requieran $ 8,5 billones10 . Frent e al gas com bust ible, en el últ im o cuat rienio la suma
alcanzó $ 2,11 billones en subsidios de gas nat ural por redes y $ 203 mil millones para GLP.
Los subsidios han venido creciendo por am pliación de cobert ura y desact ualización en la
est rat ificación, lo que incide en la f ocalización.

La t ransición del m ercado energét ico hacia un m odelo m ás com pet it ivo, con más jugadores,
descent ralizado e innovador, iniciará con una m isión para consolidar la diversificación de la
mat riz energét ica y la m odernización del sect or. Involucrará la part icipación de los act ores y
recom endará los cam bios necesarios en el marco regulat orio, la arquit ect ura del sect or y del
m ercado.

Por ot ra part e, la ref orma t ribut aria del 2016 y el Decret o 943 de 2018 del MinEnergía
definieron los mecanism os de cobro y dest inación del im puest o de alum brado público y
permit ieron un mayor desarrollo t ecnológico de est e servicio, pero f alt a f ort alecer su
regulación.

Paralelam ent e se avanzará en los t emas siguient es: (1) com plem ent ariedad ent re los sist emas
eléct ricos cent ralizados y descent ralizados; (2) im plem ent ación de planes de eficiencia
energét ica; (3) m odernización de la inst it ucionalidad hacia una regulación y vigilancia acorde
a los nuevos servicios; (4) consolidación de la calidad de los sist emas de inf orm ación a lo
largo de la cadena de prest ación de servicios energét icos; y (5) resolución de sit uaciones
pendient es t ales com o el aument o de la cobert ura, la f ocalización de los subsidios y el
fort alecim ient o de la inst it ucionalidad del servicio de alum brado público.

La dist ribución del consum o energét ico del país se concent ra en el sect or t ransport e con un
39,8 %, seguido por el sect or indust rial con el 26,39 % y el sect or residencial con el 16 %. Se
ha ident if icado que los hogares consum en un 30 % m ás de elect ricidad por uso de equipos
inef icient es y m alas práct icas, así com o pot enciales ahorros de energía del 42 % en
edif icaciones del Gobierno Nacional y el 30 % en procesos indust riales. Se est ima que si se
consigue im plem ent ar m edidas de ef iciencia energét ica se puede lograr un ahorro del 30 % a
2050 del consum o t ot al energét ico respect o del escenario base (UPME, 2016).

Por lo t ant o, se deberá llegar a un nuevo sist ema con apert ura a esquem as de cont rat ación
de largo plazo, con mayores niveles de com pet encia de t al manera que se f acilit e la
int roducción de nuevas t ecnologías, con t arif as eficient es y una regulación más sim plif icada
y amiga de la innovación.

1.

2. Objet ivos y Est r at egias

Diagnóst ico

Teniendo en cuent a el m arco de polít ica m undial est ablecido en los Objet ivos de
Desarrollo Sost enible (ODS), la com pet it ividad de los m ercados energét icos que requiere
el país para soport ar el crecim ient o económ ico, y las necesidades en m at eria de cierre
de brechas en el acceso a energét icos, la línea de la energía que t ransf orm a est ará
enf ocada en: (1) la m odernización de los m ercados act uales y prom oción de la innovación;
(2) la prom oción de la com pet encia y del desarrollo de negocios descent ralizados; (3) la
m ejora de la regulación y vigilancia en los m ercados energét icos; y (4) el cierre de brechas
en cobert ura de energét icos. Para lograr est os objet ivos, se plant ean una serie de
est rat egias desarrolladas en las siguient es secciones.

La ref orm a de 1994 at rajo inversión, logró viabilidad sect orial, m odernización em presarial
y aum ent o de la cobert ura, ent re ot ras vent ajas. Adicional m ent e, los benef icios de la
ref orm a incluyeron (1) la m ejora en el clim a de negocios para invert ir en t odos los
segm ent os de la cadena (generación, t ransm isión, dist ribución); (2) la sost enibilidad
f inanciera de las em presas; (3) la reducción de la deuda p ública del gobierno cent ral para
inversión en el sect or; (4) la m ejora de la calidad del servicio y (5) el aseguram ient o del
sum inist ro.
No obst ant e, lo ant erior, hay asunt os en donde se requiere avanzar con celeridad: (1)
precios de los energét icos y com pet it ividad; (2) cobert ura y calidad en la prest ación del
servicio; y (3) el rezago en la innovación t ecnológica. Adem ás, quedan t em as pendient es
por resolver en m at eria de equidad y cierre de brechas.

a.

Con respect o a la com pet encia en el m ercado de energía m ayorist a, la bolsa de energía
no genera suf icient es incent ivos para la f orm ación ef icient e de precios debido a rezagos
en la inf orm ación para las t ransacciones en t iem po real, el diseño act ual para ajust ar
cam bios en el despacho de generación y su vulner abilidad ant e el posible ejercicio de
poder m ercado (DNP, 2016a). Los cont rat os de sum inist ro de elect ricidad no han
prom ovido la com pet encia por la no est andarización y la f alt a de inf orm ación sobre
precios y cant idades en el m ercado bilat eral . Est os cont rat os t ienen problem as de
opacidad en la f orm ación de precios, iliquidez, discrim inación de precios según el agent e
int eresado, adem ás de dif erenciación ent re el precio de cont rat os para el m ercado
regulado y el no regulado (Jara, 2016). Adicionalm ent e, hoy exist e una disparidad ent re la
inf orm ación que ent rega la dem anda la cual es t ot alm ent e abiert a f rent e a la de la of ert a
que es rest ringida.

Objet ivo 1. Moder nización de l os m er cados act ual es y
pr om oción de l a innovación
1) Misión p ar a l a m oder nización d e l os m er cad os act ual es y
p r om oción d e l a innovación

El Minist erio de Energía y Minas (MinEnergía) convocará una m isión para def inir la hoja de
rut a de la t ransición energét ica que incluya los cam bios de arquit ect ura del m ercado eléct rico
y de funcionam ient o de las ent idades sect oriales, así com o su art iculación con ot ros
sect ores11. La misión recogerá los result ados de los est udios y avances en m at eria de
t ransición energét ica y ref ormas inst it ucionales, vinculará los dif erent es act ores de cada
sect or y recomendará los element os f undam ent ales que Colom bia debe int roducir o
t ransf orm ar para t ener un m ercado que incorpore dinámicam ent e los avances t ecnológicos
10
11

inEnerg a proyecciones 2018 2022.
ecom endación del Consejo Nacional de Planeación.
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En el mercado de gas com bust ible, las t ransacciones del m ercado primario y secundario de
gas nat ural t ant o de sum inist ro com o de t ransport e se encuent ran en proceso de
maduración, el m ecanism o de t ransacción y de gest ión de la inf orm ación aún se est á
consolidando, el núm ero de part icipant es y de t ransacciones aún es lim it ado generando
oport unidades para f ort alecer est e m ercado.

y sea más eficient e, com pet it ivo, conf iable y equit at ivo. De m anera paralela, MinEnergía y sus
ent idades adscrit as irán avanzando en t em át icas crít icas com o son t ransparencia en la
form ación de precios, m edición avanzada, ef iciencia energét ica, elim inación de barreras para
la part icipación de la demanda e int roducción y masif icación de las FNCER.

Por ot ra part e, la regulación sect orial debe adapt ar herram ient as de Análisis de Im pact o
Normat ivo (AIN) que perm it an est im ar los im pact os y los cost os regulat orios de las diferent es
m edidas propuest as, la evaluación de result ados y su simplificación. Los prot ocolos de la
operación del sist em a de energía eléct rica no est án preparados para gest ionar miles de
t ransacciones individuales en el nivel de dist ribución, int egrarlas y permit ir su m onet ización.
La nueva arquit ect ura para gest ionar las redes, asegurar su remuneración ef icient e y las
t ransacciones comerciales deberán perm it ir incorporar las innovaciones (DNP, 2016a).
La cobert ura eléct rica f ue del 97,02 %2. Quedan 431.1373 viviendas sin servicio, de las cuales
223.688 se encuent ran en zonas int erconect ables y 207.449 en Zonas No Int erconect adas
(ZNI). Para alcanzar la universalización del servicio se requieren inversiones cercanas a los $ 5
billones. La cobert ura de gas com bust ible para el 2017 f ue de 9,29 4 millones de usuarios
conect ados por redes de gas nat ural, 2,125 millones de usuarios de Gas Licuado de Pet róleo
(GLP) por cilindro y 90.000 usuarios conect ados a GLP por red. Aum ent ar est a cobert ura
requiere esf uerzos de f ocalización en los recursos de inversión para que sean orient ados en
función de las necesidades de los t errit orios y la población que aún no cuent a con servicios
públicos de energía y gas. Es de dest acar que act ualment e cerca de 982.000 hogares cocinan
con leña o carbón (CONPES 3934, 2018).
Exist en f uent es de financiación con diversas reglam ent aciones para un m ism o propósit o, no
se exam ina la sost enibilidad de las soluciones y t odavía no se cont em pla el uso de
asociaciones público- privadas (APP) para at raer operadores privados (DNP, 2016b). Para
am pliar la cobert ura energét ica con recursos públicos se cuent a con el fondo de apoyo
financiero para la energización de las zonas rurales int erconect adas (FAER)6 , el f ondo de
apoyo f inanciero para la energización de zonas no int erconect adas (FAZNI) 7, Plan Todos
Som os PAZcífico 8 , f ondo especial cuot a de f om ent o de gas nat ural (FECFGN), obras por
im puest os9 y el Sist ema General de Regalías (SGR). A la f echa solo se cuent a con part icipación
privada en la expansión de cobert ura a t ravés de dos áreas de servicio exclusivo en San
Andrés y Amazonas, por lo que se han explorado ot ras alt ernat ivas para la incorporación de
capit al privado y planes de inversión por los prest adores del servicio (DNP, 2016c), lo que
m ot iva t am bién la necesidad de evaluar la inst it ucionalidad que apoye est as nuevas
est rat egias.
La cant idad, calidad y duración diaria de la prest ación del servicio son part e im prescindible
de la polít ica del acceso, garant izar est os aspect os requiere de un proceso de t ransición en
el que se dé una maduración del servicio energét ico. Dicha t ransición se debe dar a t ravés
de cobert ura (Banco Mundial, 2015) especialm ent e para las zonas que no cuent an con
servicio.

2

5

8

ist em a de nform ación El ct rico colom biano
EL .
P EC 201 2020.
nform ación t om ada de la página de inEnerg a.
P E, Plan indicat ivo de e pansión de cobert ura de gas com bust ible.
Ley 1
de 2010.
Decreto 112 de 2008.
Docum ent o C NPE 8
eform a t ribut aria 201 , las cuales se ejecut an en las zonas m ás afectadas por el conflict o arm ado

654

2) Digit al ización de dat os sect or ial es, ESCOS, AMI y ser vicios
com p l em ent ar ios
Deberá avanzarse en la definición del enf oque de gobernanza de dat os sect oriales que
viabilice un m ercado de dat os arm ónico ent re el usuario y los dem ás act ores, que vaya
art iculado a la penet ración de la inf raest ruct ura de m edición avanzada (AMI, por sus siglas
en inglés), así com o a la digit alización para los ot ros usos que se deriven de est e nuevo
m ercado (Pact o por la Transf ormación Digit al).
Para prom over la com pet encia se debe m igrar a un sist em a donde los agent es y el público
en general puedan conocer en t iem po real los dat os del m ercado y las t ransacciones, a fin
de que les sea posible opt imizar sus decisiones.
Desde el Gobierno nacional se apoyará el desarrollo de m odelos de em presas de servicios
energét icos conocidas com o ESCO, y se prom ocionará el acceso a recursos f inancieros para
im plem ent ar m edidas de Eficiencia Energét ica (EE) en los sect ores de la economía (Pact o
por la Sost enibilidad).
MinEnergía y sus ent idades adscrit as definirán est rat egias que, apoyados en AMI,
proporcionen más inf ormación y m ejor calidad en la prest ación del servicio, junt o con
polít icas para la prom oción, educación y cult ura de buen uso de la energía y del
com port amient o de los usuarios f rent e a conduct as no adecuadas en la prest ación del
servicio.
La CREG desarrollará un esquema de rem uneración de los servicios com plem ent arios, de
manera que se propenda por la f lexibilidad en la operación del sist em a. Los servicios
com plem ent arios12 son servicios y f unciones que brindan seguridad, calidad y eficiencia en el
suminist ro de energía eléct rica. El im pulso a est e m ercado puede incluir m ecanism os para
increment ar la of ert a de est os servicios y la prom oción del uso de nuevas t ecnologías para
la conexión de f uent es de generación con caract eríst icas más dinámicas y la part icipación de
los recursos energét icos dist ribuidos que se describen m ás adelant e.

3) Medidas habil it ant es par a l a p r om oción d e r ecur sos
ener gét icos dist r ibuidos (DER)
La CREG hará una revisión de la cadena de la prest ación de los servicios públicos de energía
y gas com bust ible, con el fin de que exist a la posibilidad de la inclusión de nuevas act ividades
y agent es, y prom over la am pliación del ám bit o de los usuarios no regulados y la liberalización
de los regulados. Se evaluará el m odelo de prest ación del servicio de energía eléct rica y gas
com bust ible, para det erminar si es necesario adapt arlo a los nuevos part icipant es del
m ercado y su incorporación en la nueva est ruct uración de la cadena.
MinEnergía, CREG y UPME, en el marco de sus com pet encias prom overán la part icipación de
los DER en los mercados de energía, m ediant e mecanism os que puedan agrupar la f lexibilidad
ofrecida por los prosum idores13 y convert irla en servicios para el mercado eléct rico. Se
12

1

AC .

Los servicios com plem ent arios de red en Colom bia incluyen la regulación prim aria de frecuencia, la regulación
secundaria de frecuencia A C , la regulación t erciaria de frecuencia, el arranque aut ónom o, la generación de
seguridad fuera de m rit o y la regulación de t ensión m ediant e gest ión de react ivos.
Prosum idor es la fusión de las palabras product or y consum idor, em pleada para referirse a usuarios que
consum en y a la vez producen energ a.
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t om arán las acciones pert inent es para incorporar al Sist ema Int erconect ado Nacional (SIN)
los sist emas de almacenam ient o de energía, aum ent ar la part icipación de la generación
dist ribuida, el desarrollo de las m icrorredes, la part icipación de agent es agregadores com o
nuevos agent es de la cadena de prest ación del servicio de energía eléct rica, así com o la
part icipación act iva de la demanda. Est as normas deberán implem ent arse de m anera
coordinada y evit ando práct icas que perjudiquen a los usuarios, lo que requiere esf uerzos
para la coordinación de la operación de los sist ema operat ivos y com erciales de dist ribución
local con los del m ercado mayorist a.

2) Gest ión de l a inf orm ación em pr esar ial sect or ial
La inf orm ación usada y generada por las ent idades del sect or com o la ANH, la UPME y la
CREG deberán coordinarse en un esquema de arquit ect ura em presarial sect orial que perm it a,
ent re ot ros, unif icar la inf orm ación para el balance de hidrocarburos, para la planeación, t om a
de decisiones y para la int eroperabilidad con los sist emas de inf ormación de las ent idades
públicas, ent re ellos, el sist em a de cuent as nacionales administ rado por el DANE. MinEnergía
fort alecerá el Sist ema de Inf orm ación de Com bust ibles (SICOM) m ediant e la consolidación
del m ódulo de Gas Nat ural Vehicular (GNV), incluso de aut ogás, ent re ot ros, y la mejora de
las herramient as para el cont rol y seguimient o de los agent es de la cadena de dist ribución
de com bust ibles.

La regulación deberá int roducir m ecanism os que prom uevan la descent ralización y la
digit alización, así com o la part icipación de respuest a a la dem anda y esquem as de t arif as
horarias para f oment ar f orm ación de precios y la com pet encia de los m ercados energét icos.
Adicionalment e, la CREG avanzará en los análisis para la im plem ent ación de cam bios com o
esquem as de precios que envíen señales de localización de inversión en FNCER, la prom oción
de recursos dist ribuidos14 y la rem uneración de las redes de dist ribución con t arif as
binom ias15. Igualm ent e, MinEnergía adelant ará los est udios y la revisión de result ados frent e
a la polít ica de t arif as de áreas de dist ribución (ADD), t eniendo en cuent a ent re ot ros
aspect os, su art iculación con la polít ica de prom oción de los DER.

La Superint endencia de Servicios Públicos Dom iciliarios (SSPD) con el acom pañam ient o del
DANE, en el m arco del sist ema est adíst ico nacional, desarrollará las herramient as necesarias
para el f ort alecim ient o de la calidad de la inf ormación que es report ada por los prest adores
al Sist em a Único de Inf ormación (SUI).

c.

Para apoyar la conexión, el desarrollo de est os proyect os y agilizar los procesos de su
form alización ant e la UPME, se deberá f ort alecer est a ent idad perm it iéndole cont ar con los
recursos adecuados para el ejercicio de las nuevas f unciones y de aquellas que se le han
delegado, los cuales serán obt enidos direct am ent e de los servicios a los agent es.

La regulación debe ser flexible y abiert a para permit ir la experim ent ación y apoyar al
surgimient o de m odelos de negocios innovadores y disrupt ivos. Para ello, deberá m odernizar
sus procesos y generar un canal más abiert o y dinám ico a los t rámit es regulat orios, y ajust ar
la est ruct ura adm inist rat iva para f ocalizar y priorizar la t om a de decisiones regulat orias
(Pact o por el Em prendimient o y la Product ividad).
De la mano de los nuevos desarrollos regulat orios, deben t omarse m edidas de
fort alecim ient o inst it ucional que facilit en la coordinación ent re las diversas ent idades del
Est ado responsables del cum plim ient o del art ículo 365 de la Const it ución Polít ica. Así mism o,
deberá proveérsele al Gobierno nacional con f acult ades que le perm it an liderar dichas
acciones de coordinación e int ervención, lo que im plica poner en el cent ro en t odo m oment o
la cont inuidad de la prest ación del servicio y la prot ección de los usuarios.

El Fondo de Energías no Convencionales y Gest ión Ef icient e de la Energía (FENOGE) será
const it uido en un pat rim onio aut ónom o que incorporará recursos adicionales del FAZNI
provenient es de (1) f uent es ext ernas (donaciones y crédit os con la banca m ult ilat eral); y (2)
aport es de los sect ores de producción primaria que apalanquen proyect os de FNCER y
eficiencia energét ica.

Ent re est as m edidas se debe robust ecer el f inanciam ient o, la solidez y sost enibilidad del
fondo em presarial de la SSPD, com o inst ancia que respalda y garant iza la cont inuidad del
servicio sin generar exposición f iscal. Lo ant erior, en la m edida en que, con la part icipación
predominant e del sect or privado en la prest ación de servicios públicos, se debe cont ar con
inst ancias que m it iguen la afect ación de la cont inuidad del servicio en el event o que dichos
act ores, por circunst ancias de cualquier t ipo, pierdan la capacidad (ent re est as las
financieras), o la idoneidad para la prest ación del servicio. Así m ism o, la CREG deberá definir
las reglas para el mecanism o de at ención a los usuarios cuando dichas sit uaciones se
present en a t ravés de prest adores de últ ima inst ancia.

A t ravés del FENOGE MinEnergía podrá prom over la realización de audit orías energét icas en
t odos los sect ores product ivos de país; las prim eras ent idades en im plem ent ar est as
acciones serán las ent idades del sect or of icial. MinEnergía o la ent idad que est e delegue
apoyará el desarrollo de proyect os de eficiencia energét ica con recam bio t ecnológico en
ilum inación y elect rodom ést icos para mejorar los consum os de los usuarios de menores
ingresos, alineado con los objet ivos en mat eria de manejo de residuos (Pact o por la
Sost enibilidad). Com o part e de est a est rat egia se iniciará con el Programa de Eficiencia
Energét ica en el Caribe. Tam bién est ruct urará un program a de sust it ución de leña y carbón
por GLP, en coordinación con el programa de est uf as ef icient es y huert os leñeros liderado
por el MinAm bient e (Pact o por la Sost enibilidad).

15

ecom endación del Consejo Nacional de Planeación.
e ent iende por t arifas binom ias aquellas que rem uneran por separado el com ponent e de energ a
com ponent e de potencia

Objet ivo 3: Mejor a de l a r egul ación y vigil ancia en l os
m er cados ener gét icos
1) Mod er nización inst it ucional

4) Gest ión ef icient e de r ecur sos ener gét icos
La UPME se encargará de ident if icar las m edidas necesarias para gest ionar la inf ormación
asociada al uso, ahorro y conservación de la energía, con el f in de adelant ar acciones en
mat eria de ef iciencia energét ica y f ocalizar los esf uerzos de ahorro y sust it ución t ecnológica
de los dif erent es sect ores de la economía. Est a inf orm ación será de caráct er público y servirá
com o insum o para acceder a recursos para el desarrollo de proyect os de ef iciencia
energét ica.

1
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Con la evolución del mercado, la m odernización del país y el crecimient o de la economía se
debe cont ar con ent ornos regulat orios más dinámicos que no solo ant icipen y mit iguen
riesgos, sino que respondan con pront it ud y cont undencia ant e las circunst ancias que
am enacen la cont inuidad de la prest ación del servicio y puedan af ect ar a los usuarios.
Con el fin de que se pueda reaccionar oport unam ent e ant e riesgos en la prest ación del
servicio que af ect en de form a sist émica el f uncionam ient o de los m ercados, es preciso

y
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Así mism o, el IPSE prom overá el uso de energías lim pias para generación eléct rica, proyect os
de sust it ución de diésel por GLP, y demás medidas encam inadas al uso eficient e de los
recursos energét icos disponibles en los t errit orios.

consolidar el proceso de vigilancia y cont rol a t ravés de la conf orm ación de un grupo int erno
en la SSPD que realice un seguimient o permanent e a la operación de los agent es y m ercados
de energía y gas.

Adicionalment e, MinEnergía, a t ravés del FENOGE, prom overá proyect os de sust it ución de
carbón por energét icos m ás lim pios para usuarios indust riales y comerciales. MinEnergía y la
UPME avanzarán en el et iquet ado energét ico con la am pliación del núm ero de aparat os y
equipos que hoy cuent an con est a et iquet a, así com o la incorporación de inf ormación que
permit a a los usuarios com parar el ahorro de energía con ot ros de aplicación sim ilar.

Adicionalment e, la SSPD deberá f ort alecer su capacidad t écnica, sancionat oria y de vigilancia
del desempeño operat ivo y financiero de las em presas reguladas, y dar las señales para evit ar
el incum plim ient o de la regulación, complem ent ando est as acciones con el ajust e en el valor
para las sanciones hoy previst as en el art ículo 81 de la Ley 142 de 1994, cam biando su valor
de hast a 2.000 SMMLV aplicados de m anera general a una sanción dif erencial para personas
nat urales hast a 1.500 SMMLV y para personas jurídicas hast a 100.000 SMMLV. Frent e a los
cambios en las act ividades y roles de agent es en las cadenas de prest ación, es preciso
ext ender el ámbit o de aplicación de regulación, vigilancia y cont rol a aquellos nuevos agent es
que inciden en la prest ación de los servicios. La SIC f ort alecerá su capacidad de supervisión
de los m ercados energét icos.

En alumbrado público 16 , MinEnergía y sus ent idades adscrit as act ualizarán la normat iva y
regulación pert inent e para im pulsar la m igración t ecnológica, m ediant e la incorporación de
proyect os de ilum inación con FNCER, uso de equipos eficient es y la exigencia de
int ervent orías a la prest ación del servicio de alum brado público. Est as m edidas se
acompañarán de m ecanism os para que los t errit orios cuent en con apoyos a la est ruct uración
de APP de alum brado público y cont rat os t ipo para la negociación de la com pra de energía
eléct rica.

b.

Objet ivo 2: Pr om oción de l a com pet encia y del
desar r ol l o de negocios descent r al izados
1) Mer cad o d e cont r at os y p l at af or m as t ransaccional es

La CREG cont inuará la consolidación e im plem ent ación de m ercados anónim os y
est andarizados y avanzará en el desarrollo de mecanism os com o las t ransacciones de fut uros
de energía y las plat af ormas de t ransacciones est andarizadas, que logren la t ransparencia,
anonimat o, liquidez y gest ión ef icient e del riesgo. La CREG est ablecerá las herramient as para
evaluar que est os objet ivos se cum plan 17.
En el sect or de gas nat ural la CREG prom overá herramient as y mecanism os que m ejoren la
liquidez, la f ormación de precios a diferent es plazos, la f lexibilidad de cont rat ación en el
cort o plazo, la cobert ura a las f luct uaciones de precios y la coordinación de los m om ent os
de cont rat ación de sum inist ro y t ransport e.
Así m ism o, la CREG revisará las condiciones de int egración vert ical, horizont al y dem ás
relaciones ent re los agent es de los dif erent es sect ores de energét icos que puedan incidir en
la prom oción de la com pet encia, causar opacidad en las t ransacciones del m ercado y generar
barreras para el acceso a la inf raest ruct ura o el suminist ro. Com o result ado de est e ejercicio,
la CREG podrá hacer uso de sus facult ades est ablecidas en el art ículo 73.13. de la Ley 142 de
1994.
El Gobierno nacional facilit ará la part icipación de m ás jugadores en la prest ación de los
servicios públicos domiciliarios y act ividades com plem ent arias y considerará a aquellas
empresas que adelant en ot ras act ividades dif erent es a la prest ación de servicios públicos
domiciliarios, siem pre y cuando no se conf iguren conf lict os de int erés y posibles posiciones
dominant es.

Se asignará a la CREG la regulación económica de los com bust ibles líquidos. Así mism o, la
CREG revisará la m et odología de f ormación de precio de com bust ibles líquidos,
biocom bust ibles y GLP, que incluya t ant o el product o nacional com o im port ado, con el fin
de est ablecer una m et odología ef icient e que garant ice la compet it ividad, el abast ecim ient o,
la m ejor señal de consum o para los usuarios y la sost enibilidad de la prest ación del servicio.
Por ot ra part e, para financiar la act ividad regulat oria los agent es que part icipan en la cadena
product iva de los com bust ibles líquidos aport arán una cont ribución especial.
Se f ort alecerán y art icularán las inst ancias que apoyan el ejercicio regulat orio com o el Com it é
Asesor de Com ercialización del Sect or Eléct rico (CAC), el Consejo Nacional de Operación del
sect or eléct rico (CNO) y el Consejo Nacional de Operación del sect or de gas (CNO- Gas), ent re
ot ros.
En alum brado público la SSPD ejercerá las f unciones de vigilancia y cont rol de la prest ación
de est e servicio. Así m ism o, im plem ent ará un sist ema para la cent ralización de la inf orm ación
t écnica, operat iva y financiera del servicio de alum brado público.
Por ot ra part e, se deberá hacer el ajust e de la base gravable de la cont ribución especial para
at ender las f unciones de regulación de la CREG y CRA, y de vigilancia y cont rol de la SSPD a
los respect ivos agent es sobre los cuales se ejercen t ales f unciones.

d.

Objet ivo 4: Cier r e de br echas en cober t ur a de
ener gét icos

El Gobierno nacional buscará la universalización y calidad en la prest ación de servicios
públicos para el cierre de brechas y el desarrollo de t errit orios con una visión energét ica
int egral de los recursos disponibles y la sost enibilidad en el largo plazo de la prest ación del
servicio público, para lo cual, adicionalm ent e, adelant ará las act uaciones necesarias y
conducent es para asegurar la cont inuidad en la prest ación de los servicios públicos en
aquellas zonas o regiones donde dicha act ividad est é a cargo de empresas de servicios
públicos en t oma de posesión.

1) Ar t icul ación, r eingenier ía, nuevos m ecanism os e
inst it ucional id ad d e l a am p l iación d e l a cob er t ur a d el servicio
1

1

De acuerdo con el Decret o
de 2018, el servicio de alum brado p blico se prest a con el fin de dar visibilidad al
espacio p blico, bienes de uso p blico y dem ás espacios de libre circulación, con t ránsit o ve icular o peat onal,
dent ro del per m et ro urbano y rural de un m unicipio o distrit o, para el norm al desarrollo de las act ividades.
ecom endación Consejo Nacional de Planeación.
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Se t endrán en cuent a nuevos enf oques y t endencias int ernacionales para el logro de objet ivos
de cobert ura. El Gobierno nacional deberá det erm inar y est andarizar los rangos de prest ación
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del servicio de acuerdo con las condiciones de la población, sus necesidades, el núm ero de
benef iciarios y la capacidad inst alada requerida para suplir de f orma sost enible la prest ación
del servicio.

Indicador es de pr oduct o

El MinEnergía hará una reingeniería de los f ondos exist ent es para el apoyo a la expansión de
cobert ura com o el FAZNI, FAER y FECFGN, de f orm a que se orient en para el desarrollo de la
am pliación de la cobert ura con un nuevo concept o de cubrimient o de necesidades
energét icas con una visión int egral y subregionalización 18 , que incorpore las part icularidades
de los t errit orios indígenas, las com unidades afrocolombianas y las zonas de est abilización,
ent re ot ras. Adicionalm ent e, para la expansión de cobert ura será necesario f ort alecer el
marco inst it ucional que permit a brindar apoyo para la est ruct uración de proyect os a ser
financiados con recursos públicos, im plement ar un esquema de georref erenciación de las
zonas del país que no cuent en con cobert ura, administ rar los esquem as em presariales y
ot ras est rat egias que se desarrollen y gest ionar la inf orm ación de los act ivos f inanciados con
recursos públicos.
Todos los proyect os que recurran a f ondos de recursos públicos 19 deberán considerar el
esquem a de sost enibilidad post erior a su ent rada en operación y así deberá ser exigido en la
respect iva reglam ent ación de asignación de recursos. Los esquemas de sost enibilidad
deberán considerar la capacit ación a la com unidad local de conf ormidad a lo previst o en el
Plan Marco de Im plem ent ación (PMI). Todos los proyect os a ser f inanciados con recursos
públicos deberán ser regist rados en el banco de proyect os de inversión pública (BPIN) y para
su ent rega deberán cont ar con el invent ario de los act ivos del proyect o.
Frent e al apoyo para el acceso al servicio de gas nat ural, el Gobierno nacional ajust ará los
aport es al FECFGN y am pliará las condiciones que permit en el acceso a dichos recursos con
el fin de aum ent ar la cobert ura y garant izar la cont inuidad del servicio. Con los recursos
públicos dest inados a am pliación de cobert ura se podrán f inanciar las acomet idas, m edidores
y redes int ernas que f acilit en el acceso al servicio de energía eléct rica en usuarios de zonas
rurales y de los est rat os 1 y 2.
MinEnergía y sus ent idades adscrit as prom overán el desarrollo de nuevos m ecanism os para
la am pliación de cobert ura y la prom oción de las FNCER, buscando m ot ivar e incorporar la
part icipación privada en la prest ación del servicio en las zonas hoy sin cobert ura, ajust ando
la norm at iva para incluir m odelos de prest ación de servicio com o esquemas em presariales
energét icos, áreas de servicio exclusivo energét icas y esquemas APP. En las áreas de servicio
exclusivo se podrán ejecut ar obras adicionales para aum ent ar cobert ura y m ejorar la calidad
del servicio siem pre que no sean part e de los acuerdos de la respect iva concesión y est e no
se vea af ect ado. Se prom overá el uso de energét icos para suplir necesidades en zonas
apart adas, el desarrollo de m icrorredes y ot ros esquem as que permit an incluir dent ro de los
cargos reconocidos por la CREG proyect os de am pliación de cobert ura con o sin conexión a
la red. Así m ism o, se cont inuará con la inversión en las necesidades de energización del lit oral
Pacífico.

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

100.000

Sect or

Pr ogr am a
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el ct rica

inas y
Energ a

Consolidación
el servicio
p blico
dom iciliario
de gas
com bust ible

suarios con el
servicio de gas
com bust ible por
redes

inas y
Energ a

Consolidación
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p blico
dom iciliario
de gas
com bust ible
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beneficiados con
program as de
sust it ución de
le a
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100.000
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program as de
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0

50.000
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Energ a
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product iva
del sect or de
energ a
el ct rica

suarios con
equipo de
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int eligent e
inst alada

200.000
1,

5.200.000
,0

Nuevos usuarios
con servicio de
energ a el ct rica

.

1.

10.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1.

ndicador ransform acional Prioridad ect orial
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
uent e DNP, sect ores.

Se revisarán los subsidios, exclusiones y exenciones a nivel nacional y en las zonas de f ront era
para los com bust ibles líquidos, biocom bust ibles y GLP, con el fin de est ablecer una
m et odología ef icient e que garant ice un precio com pet it ivo y la m ejor señal de consum o para
los usuarios, sost enibilidad f iscal y la pert inencia de su ajust e gradual. En cualquier caso, si
com o product o de dicha revisión se requieren m odificaciones en los subsidios, exclusiones o
exenciones, se realizará el t rámit e de ley requerido ant e el Congreso de la República. Se hará
una revisión al Fondo de Est abilización de Precios de los Com bust ibles (FEPC) a f in de
est ablecer una m et odología que posibilit e una est ruct ura con sost enibilidad fiscal a largo
18

1

Nuevas cat egor as DNP Predom inant em ent e rbana, nterm edio, Predom inant em ent e rural cercano a ciudad y
ural rem oto.
AE , A N y P NE,
, bras por m puesto o P N.

661

663

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

plazo. El MinEnergía revisará los subsidios del t ransport e de com bust ibles líquidos, gas
com bust ible y crudo, así com o los de t ransport e en zonas especiales, zonas de front era y
diésel m arino. El MinHacienda, el MinTransport e y el MinEnergía revisarán el esquem a de
sobret asa que aplican los m unicipios para considerar los nuevos energét icos que se
incorporen a la mat riz para m ovilidad.

B. Agua l im p ia y saneam ient o básico
adecuado: hacia una gest ión r esponsabl e,
sost enibl e y eq uit at iva

2) Focal ización en l a asignación d e subsid ios
Para asignar los recursos públicos a quien realment e m ás los necesit e, se implem ent arán
m edidas que perm it an el cruce de inf orm ación ent re el est rat o y ot ros indicadores que miden
el nivel de pobreza o bajos ingresos, ext endiendo est a m et odología a usuarios de dist rit os de
riego y ot ros subsidios asignados al consum o de servicios públicos dom iciliarios. Así mism o,
se deberá revisar la eliminación de los subsidios al est rat o t res de energía eléct rica. La UPME
deberá realizar com o mínim o cada cuat ro años la revisión del consum o básico de
subsist encia aplicable a los servicios públicos de elect ricidad y gas com bust ible, ajust ándolo
a las nuevas realidades de los usuarios, las nuevas t ecnologías y las ef iciencias en consum os
de energía.
Para la liquidación de los subsidios de los servicios públicos dom iciliarios se deberá em plear
el report e of icial de f act uración del SUI com o único m edio de inf ormación para la conciliación
en el Fondo de Solidaridad Subsidios y Redist ribución de Ingresos (FSSRI). Igualment e,
MinEnergía realizará la revisión de la prest ación del servicio de energía en las Zonas
Especiales, objet o de aplicación del Fondo Energía Social (FOES) y los crit erios para recibir
t al beneficio.
Adicionalment e, MinEnergía podrá solicit ar a los prest adores direct am ent e la inf ormación
relevant e para la asignación y revisión de recursos de los dif erent es f ondos que adm inist ra,
incluyendo aquellos de subsidios; t oda inconsist encia será report ada a las respect ivas
ent idades de cont rol.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

inas y
Energ a

Prom edio de la duración
de int errupciones del
servicio de energ a
el ct rica al a o

inas y
Energ a

Prom edio de la cant idad
de int errupciones del
servicio de energ a
el ct rica al a o

Línea
base

8 oras

Met a del
cuat r ienio

2

oras

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1.

Int r oducción

El acceso a los servicios de Agua Pot able y Saneamient o Básico (APSB) genera ef ect os
posit ivos sobre el desarrollo económ ico, debido a que m ant iene la salud y la product ividad
laboral, alcanzando relaciones de beneficio- cost o de hast a siet e a uno en países en desarrollo
(UNESCO, 2016).
En cont rast e, y de acuerdo con diversos est udios, un lim it ado acceso a est os servicios guarda
relación con poblaciones más propensas a una baja at ención sanit aria y a un menor acceso
a t rabajos est ables20 , lo que redunda en mayor pobreza y desigualdad para los habit ant es
urbanos y rurales. Por ello, se debe expandir la cobert ura de APSB en zonas rem ot as y
marginales, m ediant e el aprovecham ient o de las nuevas t ecnologías (Duque & Ramírez, 2018).
Debido al crecim ient o de la población y la presión de la dem anda sobre la ofert a de agua en
algunas zonas del país, (m edida por el índice del uso del agua21 y en concordancia con el
Objet ivo de Desarrollo Sost enible (ODS) 6, lograr el acceso universal al agua y saneamient o
básico. Colom bia deberá asegurar el uso eficient e del recurso hídrico y garant izar la
prest ación de los servicios de agua pot able y saneam ient o en el largo plazo.
En congruencia, se desarrollará el concept o de econom ía circular, lo que im plica prot ección
del recurso, acciones de uso eficient e, t rat am ient o de agua residual, reúso con enf oque
regional y cuencas priorizadas (ODS 6). En relación con la gest ión de residuos sólidos, dicho
concept o prom overá la prevención, reut ilización, aprovecham ient o y t rat am ient o, para incidir
en la product ividad del sect or privado (ODS 11 y 12).
Para mat erializar est as polít icas se deberán: (1) fort alecer la gobernanza, planeación y
eficiencia en la prest ación de los servicios de APSB; (2) crear m ayores incent ivos en la
definición de esquemas de regionalización que permit an aprovechar economías de escala; (3)
adelant ar acciones para la descont am inación de los recursos agua (com o un mayor cont rol
a los vert imient os), suelo y aire; (4) aum ent ar el t rat amient o de aguas residuales en cuencas
priorizadas en el m arco del Program a Saneamient o de Vert imient os (SAVER); (5) increment ar
el aprovechamient o y t rat amient o de los residuos y concient izar a los usuarios del valor del
agua y su uso adecuado para la vida; así com o sobre los beneficios de la part icipación
ciudadana en el m ejoramient o de los servicios públicos.

5

uent e DNP, sect ores.
20
21
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bid., p.10.
ndice de uso del agua corresponde a la cant idad de agua ut ilizada por los diferentes sect ores usuarios por unidad
espacial de subzona idrográfica y cuencas abastecedoras de acueductos en relación con la ofert a drica
superficial disponible para las m ism as unidades de tiem po y espaciales. Las subzonas de áreas idrográficas del
agdalena Cauca y del Caribe son las que t ienen m ayores presiones por el uso de agua DEA , 201 , p. 58.
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Mapa VIII- 1. Índice de uso del agua año seco

2. Diagnóst ico
En Colom bia el sect or APSB ha regist rado avances im port ant es, a su vez ha adquirido
ret os signif icat ivos de cara a la agenda 2030: ODS 22 y Acuerdo de París (COP21), ent re los
cuales est án: el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ icos
(OCDE), y el Program a de Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET). Las cobert uras
urbanas de los servicios han aum ent ado por encim a del 90 %. Sin em bargo, persist e una
brecha urbano- rural superior al 20 % (gráf ica VIII- 2).
Gráf ica VIII 2. Cobert ura acueduct o, al cant aril lado y recol ección de basuras, 2017

uent e Cálculos DNP con inf orm ación de la

ran Encuest a nt egrada de ogares
acueduct o y alcant arillado

E

DANE, 201 , ncluye soluciones alt ernat ivas

Nota Cálculos DNP con inf orm ación de la Encuest a de Calidad de ida EC

DANE, 201

Aseo

En concordancia con lo ant erior, la provisión de agua y saneam ient o básico en zonas rurales
t iene en la gobernanza com unit aria la oport unidad para el necesario cierre de brechas con
respect o al ámbit o urbano 23 (m apa VIII- 1).

uent e Elaboración DNP con inform ación del Est udio Nacional del Agua ENA , DEA , 201

Colom bia ha desarrollado est rat egias para descont am inar y preservar las fuent es de agua.
Ent re 2012- 2017 se pasó de t rat ar 33,1% de aguas residuales urbanas a 42,6 % 27 (gráfica
VIII- 3). No obst ant e, se present aron sit uaciones que requieren revisión: (1) alt o cost o de las
inversiones y f alt a de recursos para financiarlas; (2) increm ent o progresivo de los valores a
pagar por concept o de t asa ret ribut iva, asociado al f act or regional del inst rum ent o y al
incum plim ient o de m et as, que a su vez ha ocasionado una sit uación de no pago por part e de
los prest adores; y (3) desconocimient o de la ef ect ividad del t rat amient o de agua residual en
la rem oción de carga orgánica por part e del Gobierno nacional.

pr
Además de las brechas en cobert uras, el alt o número de prest
adores regist rados en la
Superint endencia de Servicios Públicos Dom iciliarios (SSPD)
2.507, de los cuales 2.436
at ienden el 61,3 % de los suscript ores de acueduct o (SSPDa, 2017, pp. 10 - 11) dif icult a el
desarrollo de econom ías de escala, la vigilancia, el cont rol y la posibilidad de asist encia
t écnica por part e del Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio (MinVivienda), especialm ent e
a los que present an baja eficiencia operat iva y administ rat iva (DNP, 2014, p. 97).
Para mejorar la eficiencia en la prest ación de los servicios, aprovechar las economías de
escala y prom over la regionalización, se han im plem ent ado est rat egias com o los Planes
Depart am ent ales de Agua (PDA24 ) e inst rum ent os normat ivos com o la regulación de
m ercados regionales25. En 2016, solament e 71 em presas prest aron el servicio de acueduct o
22
2

2

25

En part icular los D
, 11 y 12.
st rom a revit alizado est e concept o y su relevancia para com prender la gobernanza de sistem as com plejos, el
cual es relevant e para el cierre de brec as con respect o al ám bit o urbano en la provisión de agua y saneam iento
básico en zonas rurales y peque os poblados Prize, 200 .
Conjunt o de est rat egias de planeación y coordinación int erinstit ucional form uladas y ejecutadas con el objeto de
lograr la arm onización int egral de los recursos y la im plem entación de esquem as eficient es y sost enibles en la
prest ación de los servicios p blicos dom iciliarios de agua pot able y saneam ient o básico Decreto 10 de 2015
C .
esoluciones C A 28 de 201 y 821 de 201 .

2

nform ación de la

PD 201 .
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Gráf ica VIII 3. Trat am ient o de aguas residuales

en m ás de un m unicipio (SSPDa, 2017, p.11) y únicament e a la f echa se ha conf ormado el
m ercado regional para el At lánt ico (DNP, 2014, p. 125). Est o obedece, en part e, al bajo int erés
de las administ raciones m unicipales de encargar a un t ercero la prest ación de los servicios y
a la f alt a de incent ivos económ icos para la regionalización (DNP, 2014, p. 124). En el servicio
de aseo, si bien la regionalización ha sido m ás exit osa en disposición f inal (DNP, 2014), se
requiere la consolidación de esquemas regionales que incluyan recolección y t ransport e.

45%

30%
25%

Ent re 2012- 2017 se observó una m ejora en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para
Consum o Hum ano (IRCA)26 de la zona urbana, al pasar de 426 m unicipios a 529 sin riesgo.
Sin em bargo, alrededor de 3.800.000 personas aún reciben agua con algún nivel de riesgo
(no apt a para el consum o), lo cual represent a el 11,56 % de la población t ot al con servicio
en el país (MinVivienda, 2018a, p. 15).

20,90%

20%
15%
10%

8%

9,40%

5%

Alt as pérdidas de agua (del orden del 40 %), que en conjunt o con los f enómenos de
escasez hídrica (mapa VIII- 1) y de variabilidad clim át ica reducen la cont inuidad
(MinVivienda, 2018, p. 17) del servicio.

Def iciencias asociadas al desem peño de las em presas prest adoras, dem oras en ejecución
de proyect os e insuf icient e asist encia t écnica (Cont raloría General de la República, 2018,
pp. 23- 24).

37,20%

35%

Respect o a la calidad de los servicios de APSB, se present an los siguient es avances y ret os:

Ident if icar f uent es alt ernat ivas y sost enibles de abast ecim ient o, com o el agua
subt erránea.
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En la act ualidad, el 96 % de los residuos sólidos ordinarios se disponen en sit ios adecuados
y a 2017 se han organizado esquem as de aprovecham ient o 28 de residuos en 53 m unicipios
del país, incluyendo 19 ciudades capit ales. Aún exist en cerca de 89 sit ios de disposición
inadecuados (SSPD, 2017b, p. 28) y el mayor volum en de mat erial aprovechado no im pact a
signif icat ivam ent e la reducción de la disposición final. Así mism o, se requiere el desarrollo
de est rat egias orient adas al cierre de brechas en zonas rurales, m at erializar el cierre de sit ios
de disposición inadecuados, prom over esquemas operat ivos de aprovechamient o, incent ivar
el t rat amient o y mejorar la ef iciencia de los sit ios de disposición f inal exist ent es.
Para m ejorar los servicios de APSB se han ejecut ado inversiones con dif erent es f uent es de
financiam ient o y de pago, com o el Sist em a General de Part icipaciones (SGP) (52 %), t arif as
(16 %), y Presupuest o General de la Nación (PGN) (17%), ent re ot ras (MinVivienda, 2018, p. 31).
Si bien los proyect os del sect or que requieren financiam ient o de la Nación, deben present arse
al m ecanism o de viabilización (MinVivienda, 2018, p. 58). A diciem bre de 2017, de los 1.077
proyect os present ados, 78 % (899) t uvieron reprocesos por requerim ient os desde su
concepción com o: problem as de diseños, perm isos am bient ales, cost os por regiones,
servidum bres o predios, lo que dificult ó el inicio de su ejecución.
Los recursos del SGP, además de cubrir inversiones, subsidian la dem anda de la población
de m enores ingresos, donde hay problemas de inclusión y exclusión por cuent a de la
ut ilización de la est rat ificación socioeconóm ica com o m ecanism o de f ocalización para su
ot orgamient o (DNP, 2015).
La ef ect ividad de las inversiones y la calidad de los servicios de APSB se af ect a por la
desart iculación int ersect orial y la at om ización de prest adores. Est a sit uación ha
generado dif icult ades para lograr una ef ect iva regulación, vigilancia y cont rol
(MinVivienda, 2018, p. 58).
Por su part e, la part icipación de los ciudadanos a t ravés del cont rol social a los servicios
públicos dinam iza y facilit a la vigilancia a los prest adores y la efect iva ejecución de las obras
necesarias para m ejorar los servicios, por lo que se requiere incent ivar los m ecanism os de
part icipación ciudadana present es en la Ley 142 de 1994.

2

ndice de iesgo de la Calidad del Agua para Consum o um ano
CA . Punt aje de riesgo asignado a cada
caracter st ica f sica, qu m ica y m icrobiológica, por no cum plim ient o de los valores acept ables est ablecidos en la
resolución esolución 2115 de 200 , P y A D .
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De acuerdo con lo diagnost icado por MinVivienda, los program as de cult ura del agua y
valoración del recurso han im plicado un t rabajo exhaust ivo y de largo alient o con las
com unidades, por lo que es im port ant e f ort alecer la cult ura ciudadana para garant izar el
buen uso de los servicios y la sost enibilidad del recurso hídrico.

MinVivienda y CRA im pulsarán la adopción de reglas que ordenen el ejercicio de la
propiedad del Est ado en los prest adores de servicios, para generar valor económ ico y
social. Para est o se ident if icarán buenas práct icas de Gobierno corporat ivo en los
prest adores de servicios de agua pot able y saneam ient o básico (APSB), com o una
herram ient a para garant izar el uso ef icient e y adecuado de los recursos de inversión
de los operadores.

Ot ro f act or im port ant e, no solo para la regulación y vigilancia sino para la polít ica pública
en general, es la inf orm ación. En el sect or APSB, est a proviene de dif erent es f uent es y,
aunque las ent idades han m ejorado sus procedim ient os de capt ura, análisis y
procesam ient o, persist en los pr oblem as de conf iabilidad y calidad.

MinVivienda y el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público (MinHacienda) def inirán
m ecanism os para f ort alecer la gest ión f inanciera y presupuest al de los m unicipios
prest adores direct os, para f acilit ar el seguim ient o, cont rol y ejecución de los recursos
para la prest ación del servicio.

3. Objet ivos y est r at egias
a.

Gaceta del Congreso 293

La SSPD podrá solicit ar a los prest adores inf orm ación necesaria para el ejercicio de
sus f unciones y sancionar cuando dichas solicit udes no se at iendan de m anera
oport una y adecuada.

Objet ivos

c) Prom over l a m oder nización del Servicio P bl ico de Aseo
Con el propósit o de avanzar en el acceso a agua pot able y saneam ient o en zona urbana y
rural, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) im plem ent ar est rat egias para el logro de una
prest ación eficient e, sost enible e incluyent e de los servicios de APSB con orient ación regional,
y una polít ica nacional de gest ión int egral de residuos sólidos que art icule el concept o de
economía circular; (2) adelant ar acciones que garant icen la gobernanza com unit aria y la
sost enibilidad de las soluciones adecuadas de agua pot able, m anejo de aguas residuales y
residuos sólidos para increment ar la cobert ura, cont inuidad y la calidad del servicio en zonas
rurales y PDET; (3) disponer de inf ormación sist emát ica, oport una, conf iable y suf icient e de
agua pot able y saneamient o básico a nivel nacional para la t oma de decisiones; (4) incorporar
las m odificaciones pert inent es al esquema y capacidad inst it ucional del sect or, para m ejorar
la ejecución de proyect os y f ort alecer la vigilancia y regulación oport una y diferenciada a las
empresas; (5) adopt ar m edidas para prot eger las f uent es de agua y garant izar su
sost enibilidad en el t iem po, con un enf oque de Econom ía Circular; (6) educar a Colom bia
sobre el valor del agua para la vida y su adecuado uso, así com o la im port ancia del
aprovechamient o de los residuos y los beneficios de la part icipación ciudadana en el
m ejoramient o de los servicios; y (7) opt imizar los recursos f inancieros del sect or de APSB a
t ravés del desarrollo de nuevos m ecanism os de f ocalización, para el ot orgamient o de
subsidios y la inclusión de inst rum ent os de financiación de proyect os.

MinVivienda est udiará las dif erent es corrient es de residuos urbanos de su
com pet encia, con el f in de prom over su gest ión int egral bajo los principios de
econom ía circular en la prest ación del servicio público de aseo.
MinVivienda, MinAm bient e y el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP) diseñarán
lineam ient os para que las ent idades de la ram a ejecut iva del Gobierno nacional
elaboren e im plem ent en program as de m anejo de residuos sólidos que involucren a
la población recicladora de of icio. Dichas ent idades deberán llevar regist ro de las
t oneladas ent regadas a las organizaciones de recicladores y report arlas de acuerdo
con los lineam ient os que expida el Gobierno nacional.
Minvivienda, bajo los est ándares y lineam ient os que def ine el MinTic en l a m at eria, y
en el m arco de los servicios ciudadanos im pulsará proyect os pilot o orient ados a la
incorporación de nuevas t ecnologías com o el int ernet de las cosas (IoT), para
desarrollar m ejores capacidades en la gest ión de residuos sólidos en las ciudades.

2) Objet ivo 2. Adel ant ar acciones q ue garant icen l a gob er nanza
com unit ar ia y l a sost enib il idad de l as sol uciones adecuadas d e
agua p ot ab l e, m anejo d e aguas r esid ual es y r esid uos sól idos
par a incr em ent ar l a cober t ur a, con t inuidad y l a cal idad del
ser vicio en zonas rur al es y PDET
a) Generar herram ient as t écnicas que f acil it en l a im pl em ent ación de
sol uciones al t er nat ivas de agua pot abl e, m anejo de aguas residual es y
residuos sól idos en l as zonas rural es y PDET 31
MinVivienda, en coordinación con el DNP, est andarizará proyect os t ipo de soluciones
alt ernat ivas de agua y saneam ient o básico para zonas rurales que f acilit en la
est ruct uración, viabilización, f inanciación y la sost enibilidad de los proyect os 32.

1

2

Est a est rat egia recoge el com ent ario del CNP en el que se proponen m ecanism os alt ernat ivos de sum inist ro de
agua pot able para zonas con población rural y dispersa.
La ubicación en áreas urbanas, periurbanas y rurales puede definir adem ás el t ipo de proveedores que están en
capacidad de sum inist rar el servicio eficientem ente. Las áreas periurbanas y rurales t ienen una densidad de
consum idores m ás baja, lo cual requiere una prest ación de servicios com plet am ent e diferent e
D, 200 .
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b.

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Im pl em ent ar est r at egias par a el l ogr o de una
pr est ación ef icient e, sost enib l e e incl uyent e de l os ser vicios
de APSB con or ient ación r egional , y una pol ít ica nacional de
gest ión int egr al d e r esid uos sól id os 29 q ue ar t icul e el concept o
d e econom ía cir cul ar
a) For t al ecer l os Pl anes Depart am ent al es de Agua (PDA) en su enf oque de
regional ización, par a apr ovechar econom ías de escal a que m ejoren l a
prest ación de l os servicios p bl icos
MinVivienda priorizará los recursos para la ejecución de proyect os est ruct urados con una
visión regional y ref ormará la figura de gest or de los PDA con una est ruct ura
organizacional administ rat iva (planeación, jurídica, adm inist rat iva y f inanciera) y
especializada por cada t ipo de com ponent e (aseguramient o, social, inf raest ruct ura,
am bient al y riesgo).
MinVivienda apoyará a los gest ores en el proceso de concert ación con los m unicipios de
los inst rument os de planeación, para im pulsar soluciones t écnicas y com erciales basadas
en m ercados regionales que prioricen inversiones art iculadas ent re alcaldías,
depart am ent os y Nación, bajo el enf oque de economía circular del agua y la polít ica
nacional de gest ión int egral de residuos sólidos.
MinVivienda aprovechará la experiencia adquirida por los PDA en los procesos de
regionalización, para im plement ar m ecanism os que permit an la conf ormación de áreas
regionales de servicio ent re m unicipios de m ayor t amaño poblacional que cuent en con
prest adores de alt o desempeño, y m unicipios con debilidades inst it ucionales y de
prest ación de los servicios, con el fin de hacer viable la prest ación. Así mism o, evaluará
la im plem ent ación de dichos mecanism os en regiones priorizadas com o la región Caribe
y el depart am ent o de La Guajira.

b) For t al ecer el desem peño de l os prest adores de servicios p bl icos de
acueduct o, al cant aril l ado y aseo
DNP y MinVivienda priorizarán los m unicipios que requieran asist encia t écnica con los
indicadores e inst rum ent os de gest ión est ablecidos por la Com isión de Regulación de
Agua Pot able y Saneam ient o Básico (CRA) para que, a t ravés de MinVivienda, los PDA
(para m unicipios vinculados) o m ediant e acuerdos de cooperación y m ejoram ient o
ent re prest adores, se im pulsen las acciones de cort o y m ediano plazo que requieran
los prest adores de los m unicipios priorizados para m ejorar su desem peño.
MinVivienda priorizará la cof inanciación de inversiones de acuerdo con el esf uerzo
t arif ario que realicen los prest adores en m unicipios de cat egoría 4, 5 y 6.
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MinVivienda asignará recursos en cof inanciación con los ent es t errit oriales y PDA, para
brindar soluciones (en lo posible regionales y acordes con la Polít ica Nacional para la
Gest ión Int egral de Residuos Sólidos), a los problemas de disposición f inal inadecuada
que present an 108 m unicipios en el país. Est a int ervención aport ará al cum plimient o de
m et as de COP21 y a reducir los pasivos am bient ales asociados (línea A del Pact o por la
Sost enibilidad)33.
MinVivienda, en asocio con Minist erio de Am bient e y Desarrollo Sost enible
(MinAm bient e), DNP y el Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural (MinAgricult ura),
im pulsarán un esquem a de aprovecham ient o y t rat am ient o de residuos orgánicos, a
t ravés de alianzas con el sect or privado que redunden en soluciones int egrales con
enf oque de innovación social y de econom ía circular.

b) Orient ar l a dot ación de inf r aest ruct ur a básica de agua y saneam ient o
rural desde l os t errit orios
MinVivienda est ruct urará e im plem ent ará el Program a Nacional de Abast ecim ient o de
Agua Pot able y Saneam ient o Básico Rural, para prom over esquem as dif erenciales y
soluciones int egrales de llegada al t errit orio, que involucren a los sect ores agrícola,
salud, energía y de inclusión social.
MinVivienda desarrollará un esquem a de asist encia t écnica 34 perm anent e a las
organizaciones y prest adores rurales com unit arios, para f ort alecer la im plem ent ación
de soluciones adapt adas al cont ext o y en concert ación con organizaciones locales,
universidades y cent ros de invest igación. Para ello, MinVivienda apoyará a las
ent idades t errit oriales en la adopción del Sist em a de Inf orm ación de Agua y
Saneam ient o Rural (SIASAR), orient ado a cont ar con un m ayor conocim ient o de los
t errit orios y generar diagnóst icos que perm it an ident if icar las soluciones m ás
adecuadas al cont ext o.
MinVivienda gest ionará, ant e las ent idades com pet ent es, las ref orm as norm at ivas
requeridas en m at eria de f lexibilización de t rám it es am bient ales en t em as
relacionados con concesiones y perm isos de vert im ient o, la vigilancia dif erencial de
calidad del agua, racionalización de t rám it es de const it ución y regist ro de
com unidades organizadas. Adicionalm ent e, la SSPD podrá ef ect uar la t om a de
m uest ras y cont rat ar un laborat orio para el análisis de est as, cuando se requiera, para
el cum plim ient o de sus f unciones.
MinVivienda im pulsará pilot os para ident if icar soluciones alt ernat ivas de
abast ecim ient o de agua adecuadas y los esquem as asociat ivos, que aseguren la
sost enibilidad de las soluciones propuest as.

Com o m ecanism o com plem ent ario a lo ant erior, la CRA avanzará en la dif usión y
apoyo para la adopción de las m et odologías t arif arias, en la im plem ent ación de la
regulación de ent rega a t erceros 30 y en el análisis de viabilidad de aplicación de la
f usión y escisión de em presas.

2
0

ejoram iento de la calidad del aire, del agua y del suelo 1. n nuevo m odelo de desarrollo económ ico Econom a
productiva, eficient e, sost enible y baja en carbono.
La asistencia t cnica deberá considerar el desarrollo de fábricas de proyect os de acceso a agua pot able y
saneam ient o en zonas rurales.

DNP, 201
esolución C A 81 de 201 .
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c) For t al ecer el progr am a SAVER para gar ant izar l a cal idad de l as f uent es

3) Objet ivo 3. Disponer de inf or m ación sist em át ica, opor t una,
conf iab l e y suf icient e d e agua p ot ab l e y saneam ient o b ásico a
nivel nacional par a l a t om a de d ecisiones

recept oras- abast ecedor as
MinVivienda cont inuará im pulsando la est ruct uración de t ecnologías de t rat am ient o
de aguas residuales dom ést icas sost enibles y acordes con las caract eríst icas de la
población. Se buscará dism inuir la carga orgánica que se viert e sobre las f uent es
recept oras y aprovechar los subproduct os generados en los procesos de t rat am ient o.
Las int ervenciones se evaluarán para com probar su ef icacia e im pact o. Est a m edida
perm it irá increm ent ar el porcent aje de aguas residuales t rat adas, en línea con el
cum plim ient o de los ODS (Colom bia deberá alcanzar un 68 % de t rat am ient o de agua
residual en el año 2030).

a) Reest r uct urar el Sist em a Único de Inf orm ación (SUI)
La SSPD reest ruct urará y opt im izará el SUI para m ejorar los procesos de planeación,
t om a de decisiones, prest ación de los servicios públicos, regulación, vigil ancia,
priorización de inversiones y f acilit ar la part icipación ciudadana. Para est o se
opt im izará la plat af orm a t ecnológica y garant izará la oport unidad y calidad de la
inf orm ación. De igual f orm a, en aras de m ant ener la conf iabilidad del SUI, las norm as
que se expidan y que m odif iquen o adicionen los procedim ient os de cargue de
inf orm ación a dicho sist em a deberán ser concert adas con la SSPD.

MinVivienda, con el apoyo del MinAm bient e y el soport e t écnico del IDEAM, en el marco
del Plan Nacional de Manejo Aguas Residuales (PMAR), priorizará las cuencas hidrográficas
del país, en donde se deban realizar int ervenciones priorit arias en mat eria de
fort alecim ient o inst it ucional e implem ent ación de sist emas y t ecnologías de t rat am ient o
de aguas residuales para la descont aminación de dichos cuerpos de agua.

b) For t al ecer l os sist em as de inf or m ación del sect or que perm it an su
int egración e int eroper abil idad

35

MinVivienda y SSPD, con el acom pañam ient o del DNP, art icularán con las ent idades
del sect or APSB una m esa t écnica de gest ión ef icient e de la inf orm ación, con el
propósit o de concert ar las norm as que se expidan y que m odif iquen o adicionen los
procedim ient os de cargue de inf orm ación al Sist em a Único de Inf orm ación (SUI); la
arquit ect ura em presarial de los sist em as de inf orm ación que han desarrollado, los
procesos int ernos, plat af orm as t ecnológicas y capacidad de int eroperabilidad. Est o
con el f in de que cada ent idad, en el m arco de sus com pet encias, adelant e las
gest iones necesarias para f ort alecerlos y ponga en m archa los desarrollos
t ecnológicos que se requieran para lograr la int eroperabilidad ent re los m ism os.

MinVivienda apoyará el proceso de ajust e, seguim ient o y act ualización de los Planes
de Saneam ient o y Manejo de Vert im ient os (PSMV) por part e de los prest ador es de
servicio público de alcant arillado, para que est os cuent en con f uent es de f inanciación
ciert as, en el m arco del Plan Nacional de Manejo Aguas Residuales (PMAR).
Adicionalm ent e, MinAm bient e evaluará la Tasa Ret ribut iva por Vert im ient os Punt uales
a los cuerpos de agua, para ident if icar los aspect os suscept ibles de m ejora en las
et apas de diseño, im plem ent ación y seguim ient o. Con base en lo ant erior,
condicionará el f act or regional, de t al m anera que se reduzca el posible im pact o
económ ico generado sobre los prest adores del servicio público de alcant arillado.

MinVivienda f ort alecerá el Sist em a de Inversiones en Agua Pot able y Saneam ient o
Básico (SINAS), con el f in de art icular inst rum ent os de planeación t errit oriales,
f acilit ar la viabilización de proyect os y adelant ar el seguim ient o y m onit oreo de las
inversiones sect oriales.

A part ir del análisis de la im plem ent ación de la norm a de vert im ient o, objet ivos de
calidad, ordenam ient o del recurso hídrico, las t arif as, m ult as y regulación asociadas
al sist em a de alcant arillado, y en f unción de los result ados de PMAR, MinAm bient e,
MinVivienda y la CRA ef ect uaran los ajust es norm at ivos en el m arco de sus
com pet encias para que su inst rum ent ación sea aplicable a las dif erent es necesidades
en el t errit orio.

MinVivienda, en coordinación con el Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de
Est adíst ica (DANE), f ort alecerá el observat orio nacional de reciclaje, inclusivo para
f acilit ar el seguim ient o a la act ividad de aprovecham ient o, en el m arco de la gest ión
de residuos sólidos.

MinAm bient e, a part ir de la inf orm ación de seguim ient o a los perm isos de vert im ient o,
al recaudo de las t asas ret ribut ivas y a las licencias am bient ales report adas por las
aut oridades am bient ales regionales y el ANLA, generará una línea base y un
m ecanism o de seguim ient o anual de las cargas cont am inant es rem ovidas por el
Sect or de Agua Pot able y Saneam ient o Básico (APSB). En el m arco de sus
com pet encias, MinAm bient e y MinVivienda art icularán los inst rum ent os de
planif icación y adm inist ración del recurso hídrico y de saneam ient o de agua pot able
con los dem ás inst rum ent os f inancieros, a t ravés de una est rat egia regional que
f ocalice las inversiones de los dif erent es act ores, con el f in de aport ar al
m ejoram ient o de la calidad de las aguas.

4) Ob jet ivo 4. Incor por ar l as m o dif icaciones per t inent es al
esq uem a y cap acidad inst it ucional del sect or , p ar a m ejor ar l a
ejecución de pr oyect os y f or t al ecer l a vigil ancia y r egul ación
op or t una y d if er enciad a a l as em p r esas
a) Pot encial izar l a inst it ucional idad en l a pl aneación, priorización y
est r uct uración de proyect os de APSB

La SSPD realizará una caract erización de la capacidad y ef iciencia de rem oción de los
sist em as de t rat am ient o de aguas residuales en el país.

MinVivienda liderará la creación de la inst it ucionalidad necesaria para f ort alecer el
sect or de agua pot able y saneam ient o básico.

5

La int eroperabilidad se ent iende com o la capacidad de com unicar, ejecut ar program as, o t ransferir dat os entre
varias unidades funcionales de form a que el usuario no tenga la necesidad de conocer las caracter st icas nicas
de est as unidades
EC 2 82 .
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6) Objet ivo 6. Educar a Col om bia sob r e el val or d el agua para l a
vid a y su ad ecuad o uso, así com o l a im p or t ancia d el
ap r ovecham ient o de l os r esid uos y l os b enef ic ios d e l a
p ar t icip ación ciud ad ana en el m ejor am ient o d e l os ser vicios 37

MinVivienda, con el apoyo de MinAm bient e, revisará la creación de la inst it ucionalidad
necesaria para f ort alecer la planeación est rat égica a largo plazo del sect or de aseo,
con enf oque de econom ía circular 36 . Adicionalm ent e, f ort alecerán los inst rum ent os
de planeación t errit orial del servicio (Planes de Gest ión Int egral de Residuos Sólidos
PGIRS).

a) Def inir l os requisit os m ínim os de l os program as educat ivos para el uso

b) For t al ecer inst it ucional , f inanciera y t écnicam ent e a l a SSPD y a l a

ef icient e de agua y m anejo de l os residuos sól idos

Com isión de Regul ación de Agua y Saneam ient o Básico (CRA)

El Minist erio de Educación Nacional (MinEducación), MinAm bient e y MinVivienda
f ort alecerán las est rat egias de la polít ica nacional de educación am bient al, m ediant e
la reglam ent ación de las caract eríst icas que deben cont ener los program as de
educación am bient al, en cuant o a: (1) prot ección de las cuencas hídricas com o f uent e
de vida, desarrollo y ent ret enim ient o; (2) correct o uso del agua en sus dif erent es
f orm as de ut ilización; y (3) conocim ient o del adecuado m anejo, aprovecham ient o y
disposición de los residuos sólidos.

La SSPD y la CRA generarán los insum os t écnicos y jurídicos para la m odif icación de
la base gravable de la cont ribución especial de los servicios de vigilancia y regulación,
al que hace ref erencia el art ículo 85 de la Ley 142 de 1994, con el f in de f ort alecer la
capacidad para ejercer sus f unciones en el t errit orio nacional. MinVivienda expedirá
una norm a orient ada al f ort alecim ient o t écnico de la CRA.

5) Ob jet ivo 5. Ad op t ar m ed id as p ar a p r ot eger l as f uent es d e agua
y gar ant izar su sost enib il id ad en el t iem p o, con un enf oque d e
Econom ía Cir cul ar

b) Incent ivar l os m ecanism os de part icipación ciudadana est abl ecidos en l a
Ley de Servicios P bl icos Dom icil iarios para m ejorar su ef ect ividad

a) Pot enciar el uso sost enibl e de agua subt erránea com o f uent e de

La SSPD, con el apoyo de MinVivienda y la CRA, adelant ará capacit aciones a los
Com it és de Desarrollo y Cont rol Social en t em as de regulación económ ica y am bient al,
polít ica sect orial, seguim ient o a proyect os de inversión, en el m arco de los
m ecanism os previst os en el Decret o 1429 de 1995 y en coordinación con los PDA.

abast ecim ient o de acueduct os
El Servicio Geológico Colom biano (SGC) y el Inst it ut o de Hidrología, Met eorología y
Est udios Am bient ales (IDEAM), con el apoyo de las aut oridades am bient ales,
ef ect uarán el levant am ient o de la inf orm ación hidrogeológica det allada para los
sist em as acuíf eros ident if icados y priorizados en los m unicipios con est rés hídrico, en
concordancia con el Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Est o, con el
objet ivo consolidar un m odelo hidrogeológico que perm it a f ort alecer los planes
am bient ales de m anejo de acuíf eros y analizar su posibilidad de explot ación en
aquellas zonas del país que regist ran est rés hídrico y que ut ilizan f uent es superf iciales
para su abast ecim ient o. Su priorización se adelant ará art iculadam ent e con
MinAm bient e y MinVivienda.

7) Objet ivo 7. Opt im izar l os r ecur sos f inancier os d el sect or d e
APSB a t r avés d el desar r ol l o d e nuevos m ecanism os d e
f ocal ización, par a el ot or gam ient o d e subsidios y l a incl usión
d e inst r um ent os de f inanciación d e p royect os
a) Reest r uct urar el m ecanism o de f ocal ización par a m ejorar asignación de
l os subsidios

A part ir de est e levant am ient o de inf orm ación, MinVivienda y MinAm bient e
pot encializarán el uso sost enible de las aguas subt erráneas para m ejorar el acceso y
la cont inuidad del servicio en las zonas con est rés hídrico. A su vez, se analizará la
recarga art if icial de acuíf eros com o m ecanism os para asegurar la sost enibilidad.

El DNP y el DANE avanzarán en la revisión de un m ecanism o de f ocalización alt ernat ivo
a la est rat if icación socioeconóm ica, m ediant e el im pulso de una m isión que apoye el
diseño de la propuest a.

b) Int ernal ización de cost os am bient al es asociados a l a gest ión de residuos

MinVivienda, con el apoyo de MinAm bient e, desarrollará m odelos de negocio para el
abast ecim ient o en aguas subt erráneas y de t rat am ient o de aguas residuales,
garant izando el ingreso de operadores idóneos.

sól idos 38
MinAm bient e, MinVivienda y la CRA ajust arán las norm as para int ernalizar los cost os
am bient ales y de riesgo a la salud por cuent a del m anejo inadecuado de residuos, de
t al m anera que se pueda f inanciar inf raest ruct ura para el aprovecham ient o y
t rat am ient o de residuos sólidos. Est o cont ribuirá al cum plim ient o de la m et a de
reducción del 20 % de los gases de ef ect o invernadero generados por el sect or
residuos (en el m arco del Acuerdo de París) y perm it irá la generación de
inf raest ruct ura y em pleos verdes de la línea A del Pact o por la Sost enibilidad.

b) Increm ent ar el aprovecham ient o de l as aguas residual es, diversif icando
l as al t er nat ivas t écnicas de re so
MinAm bient e m odif icará la norm a de reúso con enf oque de econom ía circular, con el
f in de incent ivar el reúso del agua residual t rat ada.

8

Est o est á acorde con el Pact o por la ost enibilidad.

674

Est e objet ivo recoge el com entario del CNP, en el cual se proponen la generación de m ecanism os para prom over
reducción consum o de agua.
Est a est rat egia recoge el com ent ario del CNP, en el cual se propone incent ivar el reciclaje y aprovec am iento
m ediante la m odificación del esquem a t arifario de residuos sólidos.

676

Página 228

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

c) Desarrol l ar inst r um ent os de f inanciam ient o de pr oyect os sect orial es
MinHacienda y MinVivienda reest ruct urarán el pat rim onio aut ónom o Financiam ient o
de Inversiones en Agua (FIA) para f acilit ar el acceso a crédit o a ent idades t errit oriales
(en especial, a aquellas con baja capacidad f iscal y de endeudam ient o) y lograr el
apalancam ient o f inanciero de los proyect os considerados priorit arios, en dichos
m unicipios, m ediant e la est ruct uración de operaciones de crédit o con banca
m ult ilat eral u ot ras inst it uciones f inancieras.
El DNP apoyará principalm ent e la est ruct uración de proyect os est rat égicos regionales
del sect or, a t ravés del m ecanism o de asociaciones público privadas (APP) de iniciat iva
pública, para lo cual MinVivienda priorizará los m unicip ios con capacidad de
endeudam ient o que requieran apoyo de la Nación. De igual f orm a, el DNP analizará la
viabilidad de m odif icar la Ley 1508 de 2012, para perm it ir que las em presas de
servicios públicos dom iciliarios puedan act uar com o cont rat ant es de proyect os de
APP.
La Agencia Nacional del Territ orio (ANT) y MinVivienda analizarán la viabilidad de
m odif icar la Ley 1819 de 2016, para perm it ir la const rucción, m ejoram ient o,
opt im ización o am pliación de inf raest ruct ura y/ o dot ación para el m anejo,
aprovecham ient o y t rat am ient o de residuos sólidos en m unicipios ZOMAC, com o
proyect o de inversión f inanciable a t ravés del m ecanism o de obras por im puest os.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

10.800.000

0

10.000

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

Personas
beneficiadas con
proyect os que
m ejoran provisión,
calidad y o
cont inuidad de los
servicios de
acueduct o y
alcant arillado

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

Nuevas
cone iones
int radom iciliarias

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.
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Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
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para el m anejo de
aguas residuales

2.221.155

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares
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Línea
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Met a del
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Sect or
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ivienda,
Ciudad y
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Porcent aje de ogares
con servicio de
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errit orio

Porcent aje de
m unicipios que t rat an
adecuadam ent e los
residuos sólidos
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82,8
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,8
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ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de reciclaje
en el m arco del
servicio p blico de
aseo

5

15

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de residuos
sólidos urbanos
dispuest os
adecuadam ent e

,

,

Depart am ent o Nacional de Planeación. DNP (2016d) Diagnosing t he causes of t he recent El
Niño event and recomm endat ions for reform . Elaborado Shaun McRae y Frank Wolak.
St andf ord, Est ados Unidos.

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.
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ect orial.
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propósit o de t odos. Bogot á: DNP.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Pr ogr am a
oluciones
de
disposición
final de
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solidos
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Int egrada de Hogares (GEIH). Bogot á: DANE.

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

unicipios con
esquem as de
aprovec am ient o
en operación

5

100

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Depart am ent o Nacional de Planeación. (2018a) Market m onit oring syst em for t he Colom bian
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Depart am ent o Nacional de Planeación. (2018b) Int roducción de un sist em a de precios m ult i-
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t ransit orias. Elaborado por La Universidad de Com illas. Madrid, España.
Depart am ent o Nacional de Planeación. (2018c) St udy of com pet it ive m echanism s t o procure
elect ricit y cont ract s in t he Colom bian pow er syst em. Elaborado por Pow er Auct ions.
Maryland, Est ados Unidos
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PAP- PDA en el periodo 2008- 2013: Plan de Transf erencia e Im plement ación de
Recomendaciones (Product o 5).
Inst it ut o de Hidrología, Met eorología y Est udios Am bient ales (2014). Est udio Nacional del
Agua. Bogot á: IDEAM.
Jara, D. (2016) Análisis del precio de escasez y del esquema de garant ías para el MOR. Bogot á
D.C.
Ley 142 (1994). Por la cual se est ablece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se

dict an ot ras disposiciones.
Ley 1508 (2012). Por la cual se est ablece el régim en jurídico de las Asociaciones Público-

Privadas, se dict an normas orgánicas de presupuest o y se dict an ot ras disposiciones.
Ley 1819 (2016). Por m edio de la cual se adopt a una reforma t ribut aria est ruct ural, se

fort alecen los m ecanism os para la lucha cont ra la evasión y la elusión fiscal, y se dict an
ot ras disposiciones.
Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio. (1995). Decret o 1429. Por el cual se reglam ent a el
Capít ulo I del Tít ulo V de la Ley 142 de 1994, en relación con el Cont rol Social de los
Servicios Públicos Domiciliarios. Bogot á: MinVivienda.

IX. Pacto por los recursos mineroenergéticos para el crecimiento sostenible
y la expansión de oportunidades.
El sector minero energético y de hidrocarburos atrae inversión,
genera regalías, impuestos y contraprestaciones económicas a
favor de la Nación que financian inversión para reducción de la
pobreza y pueden impulsar el desarrollo territorial.

Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio. (2015). Decret o 1077. Por m edio del cual se expide
el Decret o Único Reglam ent ario del Sect or Vivienda, Ciudad y Territ orio. Bogot á:
MinVivienda.
Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio. (2016). Decret o 596. Por el cual se m odifica y

adiciona el Decret o 1077de 2015 en lo relat ivo con el esquem a de la act ividad de
aprovechamient o del servicio público de aseo y el régimen t ransit orio para la
form alización de los recicladores de oficio, y se dict an ot ras disposiciones. Bogot á:

“Aprovechar la riqueza del subsuelo para acabar con la pobreza de los colombianos.”

MinVivienda.

Presidente Iván Duque, 2018.

Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio (2018). Plan Nacional de Abast ecim ient o de Agua
Pot able y Saneamient o Básico Rural. Bogot á: Minvivienda.
Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio. (2018). Plan Direct or Agua y Saneam ient o Básico.
Visión Est rat égica 2018- 2030. Bogot á: MinVivienda.
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Minist erio de Minas y Energía (30 de mayo de 2018). Decret o 943 de 2018
Minist erio de Salud y Prot ección Social, Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio, Minist erio
de Am bient e y Desarrollo Sost enible (2007). Resolución 2115. Por medio de la cual se

señalan caract eríst icas, inst rum ent os básicos y frecuencias del sist em a de cont rol y
vigilancia para la calidad del agua para consum o humano. Bogot á: MinProt ección,
MinVivienda, MinAm bient e.
Presidencia de la República de Colom bia. (11 de abril de 2008). Decret o 1124 de 2018.
Prize, E. S. (2009). Economic Governance, Royal Sw edish Academy of Sciences. St ockholm ,
Sw eden.
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Gráf ica IX 1. PIB, export aciones, regal ías e inversión ext ranjera
Panel A. PIB de expl ot ación de m inas y
cant eras 2012- 2018* (precios const ant es de
2015)

Billones de pesos

El sect or m inero- energét ico es un m ot or de crecimient o económ ico en Colom bia, al m ism o
t iem po que at rae inversión, genera regalías, impuest os y cont raprest aciones económicas a
favor de la Nación, recursos que son necesarios para la reducción de la pobreza y el desarrollo
t errit orial. La dinamización de est e sect or requiere convert irlo en aliado del t errit orio, con
miras a cont inuar apoyando el desarrollo equit at ivo de los colom bianos, por m edio de un
m odelo de relacionamient o f luido con las regiones, la generación de condiciones com pet it ivas
y la aplicación de rigurosos est ándares t écnicos, am bient ales y sociales. A su vez, se debe
fort alecer la gest ión del conocimient o del suelo y el subsuelo im plem ent ando los m ejores
est ándares sociales y am bient ales para garant izar un desarrollo int egral de la indust ria. La
indust ria minero- energét ica debe jalonar nuevas cadenas product ivas en los t errit orios, que
busquen la generación de bienes y servicios con mayor valor agregado, aum ent ando los
ingresos nacionales y t errit oriales, f ort aleciendo el em pleo local y el increm ent o en la
product ividad nacional.

Panel B. Export aciones de principales recursos
m inero- energét icos 2012- 2017
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Panel D. Inversión ext ranjera direct a 2012- 2017
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2016

A noviem bre de 2018

12

Con las est rat egias de est e pact o, el país const ruirá una m at riz diversificada que asegure el
suminist ro a cort o, m ediano y largo plazo, am bient al y socialment e responsable, que
cont ribuya a la com pet it ividad y la calidad de vida, resilient e al cam bio clim át ico y que ayude
a cum plir los com promisos int ernacionales del país. La m at riz se const ruirá consolidando
recursos convencionales, int roduciendo recursos disrupt ivos y aprovechando mercados
int ernacionales.

2015
Pet róleo

A sept iem bre de 2018

Por su part e, para garant izar la seguridad del abast ecimient o energét ico se requiere el
desarrollo de dist int as f orm as de generación, consolidar las f uent es act uales y prom over la
part icipación del país en el m ercado energét ico int ernacional. La seguridad energét ica
represent a para Colom bia una oport unidad irrepet ible de f ort alecer la com pet it ividad
nacional y propiciar el desarrollo regional y de ot ros sect ores. Para lograr est e objet ivo, se
requiere consolidar el sect or com o dinamizador del desarrollo de t errit orios sost enibles y
adelant ar acciones que aseguren agilidad, oport unidad y coordinación en la t om a de
decisiones de las ent idades gubernam ent ales nacionales y t errit oriales, para garant izar su
aprovechamient o ordenado y responsable.
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Est e pact o permit irá avanzar en el cum plim ient o de los siguient es Objet ivos de Desarrollo
Sost enible (ODS): ODS 7: energía asequible y no cont aminant e, ODS 8: t rabajo decent e y
desarrollo económico, ODS 10: reducción de las desigualdades, ODS 12: producción y
consumo responsable, ODS 13: acción por el clim a, ODS 15: vida de ecosist emas t errest res,
ODS 16: paz, just icia e inst it uciones sólidas, y ODS 17: alianza para lograr los objet ivos.

uent e Elaboración DNP a part ir de dat os DANE, an ep y

apa regal as, 2018

En los últ im os dos años, las cif ras de producción, export aciones e inversión han
present ado sínt om as de recuperación después de la caída generalizada de los precios
int ernacionales de los product os de origen m inero- energét ico en años ant eriores; no
obst ant e, est os niveles de desem peño económ ico cont inúan siendo m enores a los de
hace poco m ás de cinco años (gráf ica IX- 1). El níquel creció un 9 % durant e t odo 2017,
m ient ras que la producción de carbón ha oscilado alrededor de 90 m illones de t oneladas.
Por su part e, la producción report ada de oro descendió de 62,1 t oneladas, en 2016, a 42,1
t oneladas en 2017 (ANM, 2018). En cuant o a la producción de hidrocarburos, en 2017 se
regist raron 854.000 barriles diarios de pet róleo y 909,8 MPCD 2 de gas, cif ras m enores a
las regist radas en 2013 a 2014, periodo que logró superar el m illón de barriles y pies
cúbicos diarios de producción (ANH, 2018).
En m at eria de t it ulación, a sept iem bre de 2018 el país regist raba 8.635 t ít ulos m ineros,
com puest os en un 64 % por pequeña m inería; un 34 %, m ediana m inería, y un 2 %, gran
2

PCD m illones de pies c bicos diarios unidad de volum en de gas .
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m inería3 (ANM, 2018). Para la m ism a f echa, el núm ero de solicit udes por resolver a cargo
de la ANM era de 9.450. Sin em bargo, la ANM est á avanzando en la puest a en m archa del
Nuevo Sist em a Int egrado de Gest ión Minera en 2019, que perm it irá agilizar y f ort alecer el
proceso de respuest a a est as solicit udes (gráf ica IX- 2).
Gráf ica IX 2. Tít ulos mineros adm inist rados por la ANM a agost o de 2018

Cuando un país dispone de recursos nat urales, es f undament al que las rent as y la
product ividad generadas por est os recursos se reinviert an en la creación de bienest ar para
la sociedad. En Colom bia, los benef icios generados a part ir del desarrollo de proyect os
minero- energét icos podrán seguir apoyando la financiación de la solución a grandes
necesidades (i. e. inf raest ruct ura, f orm ación y preservación de capit al hum ano, gest ión de
riesgos de desast res nat urales, im pulso a la invest igación, desarrollo, innovación y
t ransf orm ación rural), en las regiones y para el país en general.

8,14%

Aut orizacion t em poral
Sin clasif icar
uent e Elaboración DNP a part ir de dat os AN , 2018

En m at eria de hidrocarburos, en el periodo 2010 - 2018 la ANH adjudicó 159 áreas para la
evaluación t écnico, exploración y explot ación. A junio de 2018, el país regist raba 326
cont rat os vigent es.
Gráf ica IX 3. Cant idad y est ado de l as consul t as popul ares del sect or m inero- energét ico,
2013- 2018
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La im port ancia del sect or m inero- energét ico se ref leja en las principales variables
macroeconómicas. Para 2017, el PIB del sect or ascendió a $44,2 billones (DANE, 2018),
equivalent e a un 5,35 % de part icipación en el t ot al; aport ó regalías por $ 6,9 billones (SGR,
2018); export aciones por USD 20,9 billones de dólares FOB1 (DANE, 2018), equivalent es al 55
% del t ot al de export aciones del país, y represent ó USD 4,1 billones en inversión ext ranjera
direct a (6,65 % del t ot al) (gráfica IX- 1).

Mediana
Pequeña

Minería
y energía

Diagnóst ico

Gran

57,58%

Núm ero de consult as

1.

1,82%

30,10%

Para ello, se dinam izará el sect or m inero- energét ico, con la creación de las condiciones que
pot encien la producción act ual de recursos e im pulsen el aum ent o de la exploración, con
rigurosos est ándares t écnicos, am bient ales y sociales, con el f in de lograr mayores niveles
de producción y benef icios (rent as, em pleos, inversiones), sobre la base de una act ividad
responsable am bient alm ent e, incluyent e, com pet it iva y generadora de recursos, que apoyen
la t ransf ormación de necesidades en iniciat ivas de crecimient o económico y m ejoram ient o
de las condiciones de vida de los habit ant es a escalas local y nacional.
En est e propósit o, el Gobierno im plem ent ará est rat egias y m ecanism os que m ejoren la
coordinación ent re los dif erent es niveles de gobierno desde el nivel cent ral hast a las regiones
product oras, así com o ent re las inst it uciones públicas de com pet encia m inero- energét ica,
am bient al y social a nivel nacional y el desarrollo de una act ividad con alt os est ándares
t écnicos y socioam bient ales por part e de los operadores, con m iras a concret ar
oport unidades para el desarrollo t errit orial. Al t iem po, m ejorará las condiciones que inciden
en el desem peño com pet it ivo del sect or m inero- energét ico, al ajust ar el m arco regulat orio e
inst it ucional para una gest ión ágil, oport una y coordinada, que prom ueva operaciones legales,
form ales, product ivas y responsables.

2,36%

inEnerg a, con cort e a noviem bre 2018.

Uno de los grandes ret os del sect or es el relacionam ient o con las com un idades; prueba
de ello es la realización de m últ iples consult as populares que se oponen a la realización
de act ividades del sect or m inero- energét ico (a noviem bre 2018 se han realizado 9
consult as, 7 se encuent ran suspendidas, 19 est án sin f echa de consult a y 67 se

1

El valor solo incluye e portaciones de carbón, pet róleo y sus derivados, y ferron quel.

686

uent e AN . Clasificación de t t ulos con cort e a sept iem bre de 2018 no incluye t t ulos a cargo de la
de Ant ioquia.
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encuent ran en proceso) (gráf ica IX- 3). Ent re los f act ores que se han dest acado com o
m ot ivadores de dichas acciones se encuent ran los siguient es: (1) los benef icios de las
act ividades m inero- energét icas recaen sobre la m ayoría de la población del p aís pero no
se com padecen con los cost os sociales y am bient ales que recibe el t errit orio 4 ; (2) los
cost os locales de las act ividades m inero- energét icas son de un orden de m agnit ud que
supera las capacidades de las aut oridades t errit oriales para su m it igación y gest ión; (3)
la inst it ucionalidad m inero- energét ica no est á present e de m anera sist em át ica en el
t errit orio; (4) la gest ión y los im pact os socioam bient ales de la indust ria generan t ensiones
en los t errit orios product ores.

desarrollo y la com pet it ividad de la indust ria m inero- energét ica, para garant izar el
aprovechamient o ordenado y responsable de los recursos nat urales no renovables.

En est e m ism o sent ido, la Cort e Const it ucional y el Consejo de Est ado han emit ido las
sent encias judiciales C- 123/ 14 C- 273/ 16, C- 389/ 16, T- 445/ 16 y SU- 095/ 18, las cuales
est ablecen la necesidad de cont ar con un m ecanism o orient ado a arm onizar los usos del
suelo y el subsuelo para la explot ación de los recursos nat urales no renovables en los
t errit orios.

b.

El país t am bién ha avanzado en gobernabilidad sect orial. En 2014, Colom bia f ue acept ada
com o miem bro candidat o a la Iniciat iva de Transparencia de las Indust rias Ext ract ivas (EITI),
la cual f oment a la rendición de cuent as a la ciudadanía, la t ransparencia en los im puest os y
regalías que pagan las em presas y las que percibe el gobierno, así com o la creación de un
grupo de t rabajo conf ormado por la inst it ucionalidad pública sect orial, las empresas y la
sociedad civil. A la f echa, el país ya es miem bro en f irme de EITI y ha present ado t res inf orm es
que abarcan cuat ro vigencias fiscales (2013- 2016)5, los cuales han revelado que las 34
empresas part icipant es6 le aport an al país cerca de $ 9,4 billones por concept o de im puest os
y regalías,
ga
ng
más del 90 % de los ingresos
del sect or. Colom bia f ue evaluada recient em ent e, y
Am érica y el quint o en el m undo en alcanzar dicho est at us. En est e sent ido, es im port ant e

Com o element o t ransversal para el cum plim ient o de est os objet ivos, se f ort alecerá la
inst it ucionalidad y la coordinación minero- energét ica, am bient al y social del país, para
garant izar la im plem ent ación de las m ejores t écnicas y est ándares de aprovechamient o de
los recursos m inero- energét icos, así com o los mejores est ándares socioam bient ales a nivel
m undial.

1) Objet ivo 1. Consol idar el sect or m iner o - ener gét ico com o
d inam izad or d el d esar r ol l o d e t er r it or ios sost enib l es
El sect or m inero- energét ico es f uent e generadora de recursos para la Nación y las
regiones, y genera em pleos con ingresos por encim a del prom edio nacional . Por lo t ant o,
t iene el pot encial de ser uno de los act ivos m ás relevant es de la nación y de los ent es
t errit oriales, para consolidar o apalancar t ransf orm aciones product ivas y sociales que
cont ribuyan con el bienest ar de largo plazo para el país.
Si bien se han im plem ent ado avances para f ort alecer el m arco legal, inst it ucional y
asegurar el cum plim ient o de los m ás alt os est ándares t écnicos, am bient ales y sociales,
aún se present an ret os f rent e a est os t em as con el f in de consolidar al sect or com o
aliado del desarrollo de los t errit orios y los t errit orios aliados del sect or.

a) Gobierno nacional com o al iado del desarrol l o de l os t errit orios y l os

indispensable seguir t rabajando para alcanzar mayor t razabilidad a escala subnacional y
sobre el uso de la rent a m inera en Colombia, así com o ampliar el número de em presas
vinculadas a la iniciat iva.
Así m ism o, se han present ado avances en el cont rol y seguimient o a la producción. La
fiscalización m inera realizada durant e 2017 alcanzó una cobert ura del 95 % m ediant e la
inspección de cam po y del 85 % m ediant e revisión docum ent al t ot al de t ít ulos vigent es, con
una frecuencia promedio de dos visit as anuales. De igual f orm a, se hizo seguim ient o en
campo al 84,6 % (586) de los t ít ulos en proceso de f ormalización. Ahora el ret o es m ejorar
los niveles de cum plimient o de los hallazgos realizados a los proyect os mineros y garant izar
la art iculación de est os con el desarrollo de los t errit orios en que operan.
El seguimient o y cont rol de los aspect os am bient ales por part e de las aut oridades
com pet ent es es precario por la baja capacidad inst it ucional am bient al, la insuficiencia de
recursos hum anos, t écnicos y f inancieros, el desconocim ient o de las condiciones
am bient ales de los t errit orios, ent re ot ras razones. Est os aspect os deben ser resuelt os con
el f in de t ener una adecuada gest ión am bient al del sect or.
En mat eria de com pet it ividad de la indust ria y at racción de la inversión se present an varios
ret os. Ent re ellos se encuent ra la baja percepción sobre la claridad en las reglas de juego,
pues según la Encuest a minera anual , realizada por el Inst it ut o Fraser de 20177, Colom bia

5

e an encont rado
8 áreas m ineras en estado de abandono, ubicadas en 12 m unicipios, de los cuales el 25
corresponden a áreas sin t t ulo vigente NAL, 2018 .
El nform e 201 fue presentado en una plataform a 100 digit al e int eract iva, de f ácil acceso para consult a p blica.
E es un m ecanism o de participación voluntaria.
nst it ut o de invest igación canadiense que publica los resultados de su Encuest a anual de com pa as m ineras en
ingl s, urvey of ining Com panies , el cual cont iene el ran ing de at racción de la inversión, una de las

Est r at egias

t errit orios al iados del sect or
Com o apuest a f undam ent al del sect or m inero- energét ico, el MinEnergía pondrá en
m archa un nuevo m odelo de relacionam ient o ent re el Gobierno nacional y los ent es
t errit oriales, basado en los principios de coordinación y concurrencia nación - t errit orio.
Dicha est rat egia se desarrollará con base en el diálogo recíproco, con enf oque t errit orial ,
con inf orm ación sólida, garant izando el desarrollo m inero- energét ico del país, en arm onía
con los usos del suelo y los ecosist em as est rat égicos. Así m ism o, se prom overán los
inst rum ent os que garant icen la part icipación ciudadana, con base en inf orm ación previa,
perm anent e, t ransparent e, clara y suf icient e, al igual que herram ient as de m edición para
el m onit oreo y m ejora de dicho relacionam ient o 8 . Para est e propósit o, la inst it ucionalidad
m inero- energét ica y am bient al se encargará de generar y proveer la inf orm ación sect orial
y am bient al pert inent e, y t om ará en cuent a la que sea generada desde ot ros sect ores y
los t errit orios 9 (Pact o por la Legalidad).
Así m ism o, la inst it ucionalidad m inero- energét ica incluirá en sus procesos de
planif icación, el conocim ient o y la inf orm ación geocient íf ica del suelo y subsuelo
(pot encialidades y rest ricciones), los det erm inant es am bient ales, las oport unidades para
el desarrollo económ ico de la región, la m ult if uncionalidad de los usos en el t errit orio y
la coexist encia ent re las dif erent es act ividades product ivas, para avanzar así en la
8

ecom endación Consejo Nacional de Planeación.
Corte Const it ucional, com unicado 0 del 11 de oct ubre de 2018, sobre la ent encia
0 5 18, el cual det erm inó
que, de conform idad con las com pet encias at ribuidas por la Const it ución Pol t ica a la nación y a las ent idades
t errit oriales, las decisiones relacionadas con la e ploración y e plot ación de los recursos nat urales no renovables
del subsuelo deben ser adopt adas de m anera concurrent e y coordinada por las aut oridades nacionales, con la
part icipación de las autoridades t erritoriales, m ediant e los m ecanism os que est ablezca la ley.
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pasó de t ener un punt aje de 62,75 en 2015 en el índice de at racción de inversión, a uno de
56,10 en 2017; la principal causa es la incert idumbre respect o al m arco regulat orio aplicable.
Est e hecho cont rast a con la percepción posit iva que exist e sobre el pot encial m ineral en
Colom bia; por ello, se necesit a una est rat egia liderada por el Gobierno nacional que
m odernice el marco normat ivo, acom pañado de acciones de f ort alecimient o y coordinación
inst it ucional.

inclusión de la variable m inero- energét ica en los inst rum ent os de ordenam ient o t errit orial
y am bient al. Bajo est a línea, se incorporará el análisis de riesgo en t odas las et apas de la
cadena product iva del sect or m inero- energét ico.

Así m ism o, se han present ado avances en mat eria de f ormalización. Hast a la f echa, se han
asist ido 1.520 unidades de producción minera (UPM), lo que ha llevado a 6.933 m ineros de la
ilegalidad a la legalidad, m ediant e procesos de m ediación exit osos (MinEnergía, 2018). Sin
embargo, es necesario m ejorar los niveles de eficiencia y ef ect ividad de est a est rat egia
(Cont raloría, 2018).

En est e cont ext o, el MinEnergía f ort alecerá la est rat egia de t ransparencia de inf orm ación
de la indust ria ext ract iva, part icularm ent e en t orno a los recursos públicos generados por
est a, m ediant e la cont inuación de la im plem ent ación de la Iniciat iva para la Transparencia
de las Indust rias Ext ract ivas (EITI) con las ent idades de Gobierno y los grandes proyect os
m inero- energét icos, lo que incluye evaluaciones de cum plim ient o en m at eria
socioam bient al. Para ello se f ort alecerá el seguim ient o al uso de las regalías dist ribuidas.
Se buscará involucrar a la m ediana y pequeña m inería en la im plem ent ación de est as
buenas práct icas de t ransparencia.

Ent re los program as de asist encia t écnica para la prom oción de práct icas product ivas m ás
eficient es y responsables, se dest aca el programa para la elim inación del uso de m ercurio en
las act ividades m ineras, en el marco de la Ley 1658 de 2013. Com o result ado, se apoyaron
39.000 mineros y 71 plant as de benef icio, lo que evit ó la descarga de 86 t oneladas anuales
de m ercurio (MinEnergía, 2018). No obst ant e, el uso de m ercurio en act ividades mineras es
un ret o por resolver dado que aún se usa el m ercurio en la explot ación de oro aun cuando
su uso es ilegal a part ir de julio de 2018. En ese sent ido, se requiere f ort alecer los program as
orient ados a im pulsar producciones más lim pias y la lucha front al cont ra la explot ación ilícit a
de m inerales (Pact o por la Legalidad).

Para garant izar un m ejor aport e al desarrollo t errit orial de los recursos de regalías, en
especial en aquellas regiones que los generan, el Gobierno nacional im pulsará acciones
que logren un m ayor y m ás ef ect ivo aprovecham ient o de los recursos del SGR. Para est o,
el DNP f ort alecerá las capacidades de los act ores regionales y t errit oriales para la
est ruct uración de proyect os, y desarrollará m edidas que agilicen la ejecución de est os
recursos. Así m ism o, se est udiará la posibilidad de que las em presas m inero- energét icas
inviert an un porcent aje del pago de regalías, por m edio de la ejecución de proyect os en
las regiones bajo el inst rum ent o obras por regalías vinculadas a los planes de desarrollo
nacional, depart am ent al y m unicipal.

En lo referent e al cont rol de la ilegalidad, se han present ado avances con la expedición de
norm at ividad que ayuda a m ejorar el cont rol a la com ercialización de m inerales, la debida
diligencia en la cadena product iva del sect or y el f ort alecim ient o del regist ro único de
com ercializadores de m inerales (RUCOM). El ret o persist e, pues se ha det erminado que en
cerca de 14 depart am ent os se present an indicios de explot ación ilícit a de oro, con
afect aciones de aproximadam ent e 84.000 hect áreas (UNODC, 2016). Por lo t ant o, es
necesario cont inuar con el f ort alecimient o de los inst rum ent os de cont rol a la explot ación
ilícit a, al t ransport e y a la com ercialización de los recursos m inerales. Aunado al
fort alecim ient o del m arco legal, la cooperación y coordinación int erinst it ucional, se
fort alecerá para la lucha front al cont ra la crim inalidad am bient al en general y en part icular
frent e la explot ación ilícit a de m inerales (Pact o por la Legalidad).
En mat eria de inf orm ación, el avance en conocimient o geocient ífico del t errit orio realizado
por el Servicio Geológico Colom biano (SGC) ha logrado delimit ar 516 bloques con pot encial
para minerales est rat égicos sobre 20 m illones de hect áreas del t errit orio nacional, en 20
depart am ent os dist ribuidos en la zona Andina, el Chocó y la zona Orient al. El ret o es
prof undizar en el conocimient o a det alle de esas zonas, con el fin de ident ificar el pot encial
de recursos y prom over su aprovechamient o ordenado y responsable (Pact o por la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación).

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Con el objet ivo de desarrollar un sect or m inero- energét ico con los m ás alt os est ándares de
responsabilidad, se est ablecerán los siguient es objet ivos: (1) consolidar el sect or m ineroenergét ico com o dinam izador del desarrollo de t errit orios sost enibles; (2) prom over el
erram ientas con m ás alt a reput ación en el sector.

690

b) Oper aciones m inero- energét icas m ás responsabl es am bient al m ent e e
incl uyent es en el t errit orio
En lo que respect a a los proyect os m ineros, se f ort alecerán los crit erios de idoneidad de
los t it ulares m ineros, de m anera que el país cuent e con operadores m ineros calif icados
que realicen la act ividad con rigurosidad t écnica, económ ica, social y am bient al. Para est e
propósit o, MinEnergía velará por la inclusión de nuevos crit erios de idoneidad que, ent re
ot ros, perm it an una m ejor art iculación de las act ividades m inero- energét icas en el
t errit orio y propendan por m ejorar las condiciones socioeconóm icas de la población.
Así m ism o, se buscará asegurar el cum plim ient o de las obligaciones por part e de aquellos
mineros que cuent en con aut orización legal para realizar su act ividad. Para ello, la aut oridad
minera f ort alecerá su gest ión y herramient as de fiscalización, por m edio de las siguient es
acciones: (1) m ejoramient o de la calidad de los est udios de exploración, con el uso, ent re
ot ras herramient as, de la figura de recursos y reservas que el Gobierno nacional est ablezca
para est e f in; (2) opt im ización del cont rol a la producción, por medio de la incorporación de
herramient as t ecnológicas para su seguimient o en t iempo real; (3) adopción de un enf oque
dif erencial por t ipo de m inería y de mineral, en especial para los casos de f ormalización y
pequeña minería; (4) f ort alecim ient o del régim en sancionat orio; (5) art iculación con la
aut oridad am bient al para el adecuado cont rol al seguim ient o, al cierre y abandono progresivo,
t em poral y def init ivo de minas; (6) desarrollo de m ecanism os para la fiscalización a f iguras
com o los t ít ulos de reconocimient os de propiedad privada y aut orizaciones t em porales; y
(7) verificación e int ercam bio de inf ormación con las ent idades de cont rol sobre los niveles
de consum o de product os químicos, explosivos, m adera, com bust ibles y maquinaría amarilla,
y su coherencia con los planes de t rabajo y obras (PTO), que conf irmen, así m ism o, que su
uso cuent e con los perm isos correspondient es.
Por ot ra part e, para la f iscalización de las act ividades de exploración y explot ación de
hidrocarburos, la ANH desarr ollará herram ient as inf orm át icas que m odernicen dicho
proceso de f iscalización. Finalm ent e, el DNP adelant ará una evaluación de los benef icios
que se han generado en m at eria de f iscalización y de conocim ient o geocient íf ico del
subsuelo con recursos de regalías.

692

Página 232

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Com o part e de su nuevo m odelo de relacionam ient o, la inst it ucionalidad m ineroenergét ica, am bient al y social, así com o la de desarrollo indust rial y com ercial, en
conjunt o con las dem ás inst it uciones pert inent es, t rabajarán en el diseño de est rat egias
que prom uevan el desarrollo local y regional a part ir de encadenam ient os, dinam ización
y diversif icación product iva, f om ent ando el surgim ient o de nuevos negocios m ineroenergét icos, m ediant e la f orm ación para el t rabajo en los of icios y/ o las prof esiones que
requiera el sect or. Así m ism o, se adelant arán program as de reconversión product iva en
las zonas en las que no se podrán adelant ar proyect os m ineros o aquellas donde deje de
ser viable a f ut uro est a act ividad, con base en las vocaciones t errit oriales.

Adicionalm ent e, se adelant ará un t rabajo art iculado ent re la inst it ucional idad m ineroenergét ica y ProColom bia para at raer inversión al sect or en aquellos países que sean
ident if icados de int erés est rat égico.
El espacio de art iculación ent re los sect ores m inero- energét ico y am bient e deberá
abordar dist int as t em át icas, com o procedim ient os ef icient es para la respuest a a
solicit udes de sust racción de áreas de la Ley 2 de 1959, la declarat oria de áreas
prot egidas, la incorporación de la inf orm ación m inero- energét ica en las herram ient as de
planif icación am bient al y de est a en la planeación m inero- energét ica, así com o la
def inición de una est rat egia coordinada ent re las dif erent es inst it uciones del Gobierno
para la int ervención de pasivos am bient ales huérf anos generados por act ividades m ineroenergét icas, incluyendo m ecanism os para f acilit ar su gest ión por part e de agent es
públicos o privados, y una f uent e de f inanciación f ija para su rem ediación y/ o m it igación
(Pact o por la Sost enibilidad).

Para est e propósit o, el MinEnergía y sus ent idades adscrit as prom overán la adopción de
agendas pro desarrollo, const ruidas ent re las com unidades, em presas del sect or y ot ros
sect ores product ivos y aut oridades locales y nacionales, com o una herram ient a f lexible y de
alt a pot encia para que el sect or pueda int egrarse de manera prof unda con el desarrollo
t errit orial, el f ort alecim ient o inst it ucional de los t errit orios y las vocaciones t errit oriales. La
Nación debe est ablecer incent ivos para est im ular el cum plim ient o de las m et as de los
programas acordados en las agendas int ersect oriales de las zonas que det ermine com o
priorizadas para el desarrollo del sect or minero- energét ico. Ent re los incent ivos de int erés
para la art iculación sect orial se encuent ra la art iculación de la of ert a inst it ucional, la
asist encia t écnica, las acciones de capacit ación y de desarrollo de capacidades a las
ent idades t errit oriales part icipant es en el acuerdo.

Finalm ent e, es indispensable avanzar en el conocim ient o y levant am ient o de inf orm ación
que ayude a m ejorar los grados de ef ect ividad y orient ación de esf uerzos de la polít ica
pública. Por lo ant erior, se considera indispensable la realización del censo m inero por
part e del DANE con el apoyo t écnico de las ent idades del sect or, incorporando
inf orm ación sobre las caract eríst icas t écnicas, am bient ales, socioeconóm icas,
organizacionales y adm inist rat ivas, así com o la sit uación real de explot aciones m ineras y
el núm ero de m ineros de subsist encia, ent re ot ros. Así m ism o, se debe avanzar en la
creación y adopción de una cuent a sat élit e del sect or de recursos nat urales no
renovables. En est a m ism a línea, y com o part e de la est rat egia de diversif icación de la
m at riz de producción de m inerales, el sect or elaborará est udios de m ercado que le
perm it an al país def inir con m ayor precisión los nuevos m inerales est rat égicos, y
f ocalización de esf uerzos de prom oción de encadenam ient os product ivos, de acuerdo
con los cam bios t ecnológicos y de polít ica am bient al que af ect an el m ercado global de
los m inerales.

Así mism o, el MinEnergía est ablecerá lineam ient os est rat égicos para la im plem ent ación de
las m ejores práct icas para la gest ión am bient al y social del sect or minero- energét ico, incluido
el caso de los proyect os cost a af uera. La ejecución de los planes que se enmarquen en est a
est rat egia se deberá art icular con la planeación t errit orial. En la mism a línea, se desarrollarán
m ecanism os que ayuden a las empresas del sect or y las ent idades t errit oriales a la puest a
en m archa de est e t ipo de planes.
Finalment e, el MinEnergía impulsará la adopción de procedim ient os de debida diligencia por
part e de las em presas del sect or minerodesarrollada por la
OCDE10 , con el fin de realizar un m ejor seguimient o a la cadena de valor, así com o a ident ificar
y prevenir posibles im pact os sociales derivados de las act ividades. El Gobierno nacional
prom overá la incorporación de est as práct icas m ediant e herramient as adecuadas, t eniendo
en cuent a t amaño, t ipo de recurso ext raído y m ét odo. Los proyect os de pequeña m inería
recibirán asist encia t écnica y se evaluarán mecanism os propicios de financiam ient o para su
adopción, e incluirán aquellas herramient as que apoyen la im plem ent ación de la polít ica de
derechos humanos del sect or minero- energét ico incluyendo el enf oque ét nico, de género y
dif erencial.

Fom ent o, em prendim ient o y apert ura a m ercados f inancieros
Se f ort alecerá el program a de f orm alización y f om ent o m inero con la incorporación de
una visión de em prendim ient o e inclusión f inanciera del negocio m inero, com prendiendo
innovación t ecnológica, t ecnologías duras, m odelos de acceso a recursos de inversión,
ent re ot ros. El MinEnergía im plem ent ará proyect os y program as de asist encia t écnica
para los pequeños m ineros, con la exigencia de est ándares y buenas práct icas m ineras,
enf ocados en producción m ás lim pia, t ransf erencia t ecnológica, capacit ación y
acom pañam ient o t écnico, con el f in de prom over m ejores condiciones laborales y
práct icas product ivas m ás ef icient es y responsables con el m edio am bient e, que
cont ribuyan a generar conf ianza en el sect or m inero y a t en er m ejores operadores en el
t errit orio. Asim ism o, el MinAm bient e im plem ent ará m ecanism os de seguim ient o para
m onit oreo de sust ancias quím icas provenient es de la act ividad m inera en cuerpos de
agua, en cum plim ient o del Convenio de Minam at a y dem ás norm at ividad vigent e (Pact o
por la Sost enibilidad).

2) Objet ivo 2. Pr om over el desar r ol l o y l a com pet it ividad de l a
ind ust r ia m iner o- ener gét ica
Para asegurar que la indust ria m inero- energét ica cont ribuya al desarrollo de t errit orios
sost enibles y del país en general, result a f undam ent al cont ar con un m arco norm at ivo e
inst it uciones que prom uevan el desarrollo com pet it ivo de la indust ria m inero- energét ica,
por m edio del aprovecham ient o ordenado y responsable de los recursos nat urales no
renovables. Para est e f in, se requiere adelant ar acciones que aseguren agilidad y
oport unidad en la t om a de decisiones de las ent idades gubernam ent ales, nacionales y
regionales. Se buscará la coherencia adm inist rat iva ent re los dif erent es niveles del
10

De igual m anera, se def inirán dim ensiones, hit os y plazos para las dist int as et apas del
proceso de f orm alización y esquem as de seguim ient o por part e de la Aut oridad Minera,
de m anera que se garant ice la ef ect iva f orm alización de los m ineros. Tam bién se
realizarán acciones de f ort alecim ient o de la inst it ucionalidad m inera y am bient al, con
m iras a garant izar la im plem ent ación del seguim ient o y m onit oreo m inero am bient al de
los proyect os, del nuevo program a de f orm alización y de m ecanism os de evaluación
int egral, la ef iciencia en el uso de los recursos públicos, los result ados globales sobre los
benef iciarios y la ident if icación de las oport unidades de m ejora a que haya lugar
incluyendo la sim plif icación de t rám it es. En línea con lo ant erior, la ANM ejecut ará el
program a de f orm alización y f om ent o m inero, de acuerdo con las polít icas f ijadas por el

u a elaborada por la ECD, originalm ent e en ingl s, Due Diligence uidance for esponsible ineral upply C ains
from Conflict Affected and ig
is Areas, la cual Colom bia se com prom et ió a im plem ent ar el 2 de m ayo de
2012.
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Est ado, así com o en acciones de f om ent o, em prendim ient o y un m ejor conocim ient o del
pot encial m inero- energét ico del país.

MinEnergía, encam inado al desarrollo de una pequeña y m ediana m inería rent able
f inancieram ent e, sost enible am bient alm ent e, con responsabilidad social y con alt os
est ándares de seguridad m inera.

a) Marco l egal cl aro y est abl e con inst rum ent os am bient al es dif erenciados
Ant e los nuevos ret os t écnicos, am bient ales y sociales de la act ividad m inero- energét ica, el
Gobierno nacional desarrollará un marco legal claro y est able, que abordará los siguient es
ret os: (1) ajust ar las normas aplicables a m ecanism os de ot orgam ient o de derechos, su
m odif icación, sus prórrogas de cualquier régim en y cesión de derechos, así com o la liberación
de áreas, int egración de áreas, liquidación de cont rat os y cierre de minas; (2) opt imizar los
procedim ient os para garant izar la debida relación ent re t it ulares y propiet arios de predios;
(3) ajust ar y f ort alecer la f igura de áreas de reserva especial , las f iguras jurídicas para la
form alización m inera y la im plem ent ación de nuevos mecanism os para la f ormalización,
incluidas las com unidades ét nicas; (4) inst aurar un cont rat o especial para la pequeña minería
en proceso de f orm alización y para com unidades ét nicas; y (5) f ort alecer la normat ividad
aplicable a la minería de subsist encia.
En cuant o a los inst rum ent os de cont rol y seguim ient o am bient al (perm isos y licencia
am bient al), el MinAm bient e o la ent idad que est e delegue, avanzará en los siguient es f rent es:
(1) ajust e de los t érm inos de ref erencia en que est os se basan y de su t rámit e, de m anera
que se adecúen al t am año de los proyect os, m ét odo de producción y t ipo de m ineral
incluyendo 11 parámet ros de cumplim ient o asociados con los procesos de cierre, para m it igar,
com pensar y prevenir los im pact os am bient ales durant e el desarrollo de los proyect os
mineros; t am bién, para prevenir la conf iguración de riesgos am bient ales y sociales, product o
de la inadecuada finalización y al abandono de aquellos; (2) def inición de los inst rum ent os
am bient ales que serán aplicables a los procesos de f orm alización; y (3) expedición por part e
del MinEnergía, con apoyo del MinAmbient e, de la normat ividad minero am bient al aplicable
a la m inería de subsist encia.

b) Inst it ucional idad m oder na y coordinada
Con el f in de m ejorar la administ ración y gest ión int egral del recurso minero, la ANM
cont inuará con la implem ent ación de los proyect os de m odernización y ef iciencia, com o la
im plem ent ación del nuevo Cat ast ro Minero Colom biano y su art iculación con el Cat ast ro
Mult ipropósit o, la radicación w eb y el expedient e minero digit al. Est o aport ará mayor
eficiencia y ef ect ividad a los t iem pos de respuest a a las solicit udes act uales y represadas.
Así mism o, el MinEnergía, junt o con las demás ent idades del sect or, realizarán los esf uerzos
necesarios para lograr la int eroperabilidad de los sist em as de inf orm ación sect orial, bajo los
est ándares y lineam ient os que define el MinTIC en la mat eria, bajo el m arco de los servicios
ciudadanos digit ales, con el fin de cont ar con herram ient as eficient es y canales de
com unicaciones t ransparent es. Est os esf uerzos serán com plem ent ados con gest iones para
alcanzar la int eroperabilidad con los sist emas de inf ormación de ot ros sect ores, com o el
Sist em a de Inf ormación Am bient al de Colombia (SIAC).
El Gobierno avanzará en el est ablecimient o de espacios de gest ión int ersect orial para at ender
la diversidad de t em át icas que inciden en la com pet it ividad del sect or m inero- energét ico, los
cuales com prenden asunt os am bient ales, ét nicos, de infraest ruct ura, sociales, económ icos,
ent re ot ros.
En est os espacios, se f ort alecerá la Com isión Int ersect orial de Inf raest ruct ura y Proyect os
Est rat égicos (CIIPE), com o inst ancia de coordinación que perm it a const ruir una única
agenda pública sobre las act ividades m inero- energét icas y gest ionar de m anera ef ect iva
asunt os crít icos, incluyendo aquellos proyect os de int erés regional est rat égico (PIRES).
11

En línea con lo ant erior, el Gobierno nacional evaluará la creación de una inst it ución,
organización o em presa con el f in de asegurar la viabilidad y sost enibilidad de la pequeña
y m ediana m inería, incluyendo los m ineros inf orm ales en proceso de f orm alización.

Adicionalment e, se f ort alecerá la est ruct ura normat iva, inst it ucional y operat iva para la
com ercialización de minerales. Para ello, las prim eras acciones de MinEnergía se
concent rarán en m et ales preciosos, e incluirá el diseño de m ecanism os de com ercialización
de minerales para la minería de subsist encia y de pequeña y m ediana escala, basados en
buenas práct icas de la t razabilidad de la cadena, considerando especialm ent e aquellas
requeridas por los principales com pradores m undiales, y f ort aleciendo la im plem ent ación de
las guías de debida diligencia en la cadena de abast ecim ient o de minerales de la OCDE (Pact o
por la Legalidad). Así mism o, la ANM buscará em prender las siguient es acciones: (1)
pot encializar y opt imizar la herram ient a Regist ro Único de Com ercializadores (RUCOM), con
m ecanism os de seguimient o, cont rol y sanción 12; (2) depurar los list ados de m ineros de
subsist encia, para lo cual se realizará el cruce de inform ación con bases de dat os de la DIAN,
el Sist ema de Ident ificación de Pot enciales Benef iciarios de Subsidios Sociales (Sisbén) y el
Sist em a de Administ ración del Riesgo de Lavado de Act ivos y Financiación del Terrorism o
(SARLAFT) de la Unidad de Inf ormación y Análisis Financiero (UIAF)13, para cont ar con
inf ormación en t iem po real, que evit e sobrepasar los t opes est ablecidos para est e t ipo de
minería; (3) f ort alecer el regist ro de t ransacción m inera, a part ir de t ransacciones elect rónicas
e ident if icación biom ét rica. Por ot ra part e, la Aut oridad Am bient al deberá incluir los permisos
e inst rum ent os de cont rol am bient al en el seguimient o de la legalidad de la explot ación
minera.
El f ort alecimient o del proceso t écnico minero t am bién debe generar lineamient os de polít ica
para asegurarle al país que el cierre minero perm it a garant izar el t ránsit o hacia nuevas
cadenas product ivas y de sect ores económ icos, por ejem plo, el t urism o, que sigan generando
los recursos económ icos, f inancieros, condicionant es de em pleabilidad para los t errit orios y
prot ección del am bient e y las com unidades en las zonas de inf luencia del proyect o mineroenergét ico que est a próxim o al cierre.

c) Consol idación del conocim ient o geocient íf ico
El conocimient o geocient ífico, que incluye conocer pot encialidades en recursos del subsuelo
(m inerales, hidrocarburos, aguas subt erráneas, geot erm ia) y rest ricciones por am enazas de
origen nat ural (sism os, volcanes, deslizamient os), es fundam ent o y premisa básica para poder
t om ar decisiones sobre el uso y la planeación del desarrollo de los t errit orios (Pact o por la
sost enibilidad). Para ello, result a indispensable la consolidación del conocimient o
geocient íf ico por part e del SGC, que ampliará y m ejorará el conocim ient o y la inf ormación
geológica, geoquímica y geofísica del subsuelo a las escalas y caract eríst icas adecuadas, lo
que permit irá planear y m ejorar el aprovecham ient o de los recursos no renovables del país;
en especial, desarrollará la det erminación de áreas con pot encial mineral y de hidrocarburos.
Así mism o, se podrá generar conocimient o geocient íf ico (geología, geoquím ica, geofísica,
m et alogenia) sobre los yacimient os, en áreas de pequeña minería o zonas priorizadas por el

12

1

ecom endación Consejo Nacional de Planeación.
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MinEnergía, con el f in de adopt ar procesos más eficient es de exploración, explot ación,
benef icio, t ransf orm ación y cierre minero.

B.

Con el f in de prof undizar en el conocim ient o de los yacimient os y f ort alecer la t razabilidad
de m inerales a lo largo de la cadena, se im pulsará el m ecanism o de huella digit al de
minerales. Por ot ra part e, el Gobierno nacional pondrá en marcha el est ándar colombiano de
recursos y reservas de minerales14 , herramient a que, además de m ejorar la inf ormación,
cont ribuirá al conocimient o int egral del recurso mineral del país, y al m ejoramient o de alt os
est ándares en el desarrollo de la act ividad minera, al facilit ar el acceso a servicios y m ercados
financieros. Finalm ent e, se evaluará la creación de inst rument os cont ract uales para
prom over el conocimient o geológico con part icipación de inversión privada.

El Gobierno nacional desarrollará una polít ica para que, ut ilizando herramient as innovadoras,
se garant ice la seguridad energét ica para el desarrollo del país, con un suminist ro ef icient e
de energét icos a cort o, m ediano y largo plazo, de m anera responsable con el m edio am bient e
y las com unidades, que cont ribuya a la com pet it ividad del país y a la calidad de vida de los
ciudadanos.
El Gobierno prom overá la inversión privada en el sect or m inero- energét ico y sus
encadenam ient os product ivos com o un mecanism o para generar precios com pet it ivos e
im pulsar el crecimient o económ ico, crear em pleos f orm ales y de calidad, además de generar
recursos para el desarrollo de proyect os sociales, am bient ales, product ivos y de
infraest ruct ura en los t errit orios.
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(Docum ent o CONPES 3943, ODS, COP21, OCDE, ent re ot ros).
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Diagnóst ico

El sect or pet rolero ha t enido una recuperación m oderada después del colapso de los precios
del crudo en 2014/ 15, y en 2017 logró una producción de 854 (KBPD). La relación
reservas/ producción de pet róleo del país se encuent ra en 5,7 años, y aunque el Gobierno
nacional adopt ó est rat egias dest inadas a m ant ener la inversión en el sect or y mit igar el
im pact o de la caída de los precios del crudo sobre la rent a pet rolera, los result ados en
t érm inos de increment os de reservas, m ont os de inversión, núm ero de pozos explorat orios y
adquisición de sísm ica no han sido los esperados (gráf icas IX- 4 y IX- 5).
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Gráf ica IX 4. Evol ución de reservas probadas, producción anual y rel ación reservas/ producción
de pet ról eo
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El Gobierno, en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se enf ocó en
prom ocionar, ent re ot ros aspect os, las áreas cost a af uera, lo que dio com o result ado la
adjudicación de 14 bloques en el área Caribe, y la perf oración de nueve pozos explorat orios
(gráfica IX- 6), con hallazgos report ados a la fecha en cuat ro pozos con prospect ividad de gas
(Kronos y Orca, en 2015, y Gorgon y Purple Angel, en 2017), sobre los cuales se est im a un
pot encial de 3,0 TPC.
ect orial.

Gráf ica IX 6. Inversión ext ranjera direct a en hidrocarburos e inversión en expl oración
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El ret o del Gobierno nacional es increment ar las reservas para preservar la aut osuficiencia
de hidrocarburos en el m ediano y largo plazo. En est e sent ido, adicional al increm ent o de los
fact ores de recobro en cam pos de producción, exist en dos grandes oport unidades: (1)
proyect os cost a af uera y (2) yacim ient os no convencionales (YNC). Respect o a los prim eros,
el Gobierno t iene la t area pendient e de desarrollar un marco regulat orio para la et apa de
desarrollo y producción. Sobre los segundos, es necesario adelant ar un diálogo nacional con
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la part icipación de expert os de alt o nivel, y realizar invest igaciones y exploraciones pilot o,
con el fin de ident if icar los principales riesgos asociados con el desarrollo de est os recursos
y det erminar si la regulación e inst it ucionalidad act uales pueden garant izar su explot ación de

la vulnerabilidad por event os m acroclim át icos, se increm ent e la seguridad de sum inist ro,
la conf iabilidad y se reduzca la huella de carbono; (2) consolidar la cadena energét ica: se
f om ent ará la com pet encia en la generación y en la com ercialización, para que, a part ir de
una m at riz energét ica diversif icada, com plem ent aria y resilient e se sat isf aga la dem anda
en cant idad, calidad, oport unidad y precios ef icient es, y se incent ive a su vez el desarrollo
económ ico y social del país; y (3) aprovechar los m ercados energét icos int ernacionales:
se im plem ent arán las condiciones norm at ivas, regulat orias y de inf raest ruct ura d e
int ercam bio energét ico int ernacional para aprovechar m ás ef ect ivam ent e los m ercados
energét icos globales.

mineroEn lo concernient e a com bust ibles líquidos, en el últ im o cuat rienio se present ó una
producción prom edio cercana a los 4.000 m illones de galones anuales; se dest aca que
act ualm ent e se cuent a con la producción de derivados de la Refinería de Cart agena, la cual
ha present ado cargas de 160 KBPD.
El Gobierno, en cumplim ient o de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS), aprobó el
CONPES 3943 de 2018 de m ejoramient o de la calidad del aire, en el que se plant ean acciones
enf ocadas en el aseguramient o de la cadena y la calidad de los com bust ibles hast a alcanzar
niveles Euro VI en diésel y Euro 6 en gasolina. Act ualm ent e, a escala nacional se dist ribuyen
com bust ibles diésel Euro IV (con máxim o 50 ppm de azuf re) y gasolina Euro 2 (con m áxim o
300 ppm de azufre).
Buena part e de los com bust ibles que se consum en en el país corresponden a m ezclas ent re
com bust ibles de origen f ósil y biocom bust ibles (aproximadam ent e 10 % para gasolina
corrient e m ot or y 10 % para ACPM)15. Durant e el últ im o cuat rienio, la producción aum ent ó 16
% para el et anol y 9 % para biodiésel, y regist ró producciones de 1.664.000.000 de lit ros y
1.950 t oneladas16 , respect ivam ent e. En el 2017, el país demandó 399.933.000 de lit ros de
et anol y 459,77 t oneladas de biodiésel.
Durant e 2015 se llevó a cabo la evaluación de result ados de la polít ica de prom oción de
la producción sost enible de biocom bust ibles en Colom bia est ablecida en el docum ent o
CONPES 3510 de 2008, m ediant e la cual se concluyó que se han alcanzado algunos
result ados con la polít ica, pero se ident if icó la necesidad de seguir avanzando en objet ivos
com o la búsqueda de nuevos m ercados, la dif erenciación del product o en el ext erior, la
reducción de los cost os de producción y la revisión de la regulación de los precios.
En cuant o a la producción de gas, se regist raron cif ras de 1.559 GPC (gigapiés cúbicos,
unidad de m edida de volum en de gas) durant e el últ im o cuat rienio, y se t ienen reservas
probadas de 3,8 TPC (t erapiés cúbicos, unidad de m edida de volum en de gas),
equivalent es a 11,7 años en la relación reservas/ producción 17 (gráf ica IX- 7). Por su part e,
la producción de gas licuado de pet róleo (GLP) en el 2017 est uvo en 44,6 m illones kg/ m es.

a.

Objet ivo 1. Pr om over l as nuevas t end encias energét icas
1) Pl aneación ener gét ica d iver sif icad a

La planeación de est e sect or se hará con una visión de port af olio energét ico diversif icado,
de m anera art iculada con lo est ablecido en el Pact o por la Sost enibilidad, que reduzca
los riesgos de sum inist ro 19 , para lo cual la Unidad de Planeación Minero- Energét ica (UPME)
publicará el Plan Energét ico Nacional (PEN), a m ás t ardar en el 2019, y lo act ualizará por
lo m enos cada dos años.
El PEN deberá plant ear dif erent es hipót esis para evolución de ofert a y demanda, de t al
manera que, por m edio de la sim ulación de dif erent es escenarios de evolución conjunt a, se
obt enga com o result ado posibles est ados f ut uros de disponibilidad, que le perm it an al
MinEnergía t omar las m edidas que garant icen el abast ecimient o confiable y sost enible de
t odos los energét icos del país. Para lo ant erior se deberán t ener en cuent a señales de precio,
así com o la incorporación, en el m ediano y largo plazo, de las variaciones en la demanda por
los cam bios t ecnológicos que se im pondrán; ent re est os, la elect rificación del parque
aut om ot riz, la aut ogeneración que considere la m asif icación de las energías renovables no
convencionales, la gest ión ef icient e de la energía, la digit alización de varios sect ores de la
economía nacional y el cum plimient o de polít icas am bient ales.

2) Viab il idad d e nuevas f uent es d e hid r ocar b ur os
El MinEnergía est udiará la viabilidad de la exploración y producción de yacim ient os no
convencionales. Para ello, conf ormará una comisión de expert os independient e y
m ult idisciplinaria que evaluará y le dará recomendaciones. Adicionalm ent e, la ANH adelant ará
est udios liderados por expert os independient es, para act ualizar, prof undizar y complem ent ar
el conocim ient o t écnico de la exploración y producción de est os recursos, así com o los
im pact os am bient ales y sociales asociados con el desarrollo de est a act ividad. Así m ism o, se
evaluará la ejecución de planes pilot o para obt ener m ayor inf orm ación t écnica sobre el
desarrollo de est os recursos20 , incluyendo im pact os sobre acuíf eros subt erráneos. A part ir
de los result ados de los dist int os est udios, se m ejorará, de ser necesario, la inst it ucionalidad,
el m arco cont ract ual y la norm at ividad (Pact o por la Sost enibilidad), que deberá cum plirse y
fiscalizarse para la exploración y producción de est os hidrocarburos.
Así m ism o, la ANH est ablecerá las zonas para la exploración y producción de los yacimient os
no convencionales y el MinEnergía y el MinAmbient e act ualizarán, de ser necesario, la
regulación t écnica y am bient al específica para su exploración y producción. Adicionalment e,
el MinAmbient e expedirá los t érm inos de ref erencia para el est udio de im pact o am bient al

15
1
1

P est ruct ura de precios de com bust ibles en las principales ciudades.
edecom bustibles.
P E.

1
20
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Gráf ica IX 7. Evol ución de reservas probadas, producción anual y rel ación reservas/ producción
de gas nat ural
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Para el desarrollo de la act ividad asociada con los hidrocarburos cost a af uera (Pact o Región
Océanos), el MinEnergía expedirá la regulación t écnica para las act ividades de producción,
desmant elam ient o y abandono de la infraest ruct ura, el MinTrabajo expedirá la regulación
ref erent e a salud, seguridad indust rial y laboral para est e t ipo de operaciones, e igualm ent e
el MinTransport e revisará la necesidad de ajust ar o expedir regulación específica para la
adecuación y operación de los puert os dedicados a la at ención de servicios pet roleros, con
el fin de opt im izar la ef iciencia de las operaciones. El MinDef ensa por m edio de la Armada
Nacional buscará los m edios necesarios para ejercer el cont rol y prot ección de las act ividades
cost a af uera y la Dirección General Marít im a (DIMAR) f ort alecerá su ejercicio com o aut oridad
marít ima de acuerdo con sus compet encias y f unciones. Por últ im o, las ent idades
involucradas adopt arán e im plem ent arán el Plan Nacional de Cont ingencia frent e a derram es
de hidrocarburos y ot ras sust ancias peligrosas, adicionalm ent e en conjunt o con el
MinHacienda y el DNP est ablecerán m ecanism os de financiación para su operación.
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ref erent e a la explot ación de est os yacim ient os. Sim ult áneam ent e, bajo el nuevo m odelo de
relacionam ient o del sect or minero- energét ico, la ANH im plem ent ará campañas de
com unicación, m ediant e las cuales se brindará inform ación a las dif erent es inst ancias de
decisión y grupos de int erés para adelant ar su aprovechamient o. El f ort alecimient o del
conocimient o de los f uncionarios en las ent idades con responsabilidades en la
reglam ent ación y fiscalización de la act ividad será una prioridad del Gobierno nacional.
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Dada la t endencia decrecient e de las reservas nacionales de gas combust ible, durant e 2017
el Minist erio de Minas y Energía (MinEnergía) adopt ó el Plan Transit orio de Abast ecim ient o de
Gas Nat ural, con el f in de poder aum ent ar la confiabilidad y seguridad de abast ecim ient o del
sist ema f rent e a un posible déf icit de gas a part ir del 2023 para at ender la demanda nacional
est imada. Est e plan incluye la const rucción de una plant a de regasif icación en el Pacífico,
con una capacidad de regasif icación de 400 MPCD, un gasoduct o de capacidad sim ilar que
conect aría est a f uent e de import ación localizada en Buenavent ura con el int erior del país,
proyect os en la red de t ransport e, am pliación de la capacidad por com presión, y la
bidireccionalidad en algunos t ram os de la red t roncal de gasoduct os t ant o en la cost a com o
en el int erior del país.
En lo ref erent e a energía eléct rica, a diciem bre de 2018 la capacidad inst alada para generación
en Colom bia f ue de 17.307 MW, de los cuales 11.831 f ueron hidráulicos (68%), 5.303 t érm icos
(31%) y 173 recursos con FNCER (1%)18 . La capacidad t ot al de embalsam ient o no es
m ult ianual, con posibilidades de riesgo ant e la variabilidad clim át ica en f enóm enos de El Niño
y de La Niña. Com o se observa, exist e una baja diversificación de la mat riz, baja penet ración
de FNCER y baja resiliencia a las épocas de sequía que ponen en riesgo la conf iabilidad del
sist ema y provocan mayor volat ilidad de los precios.

2. Objet ivos y est r at egias
Con el f in de garant izar la seguridad energét ica del país de m anera social y
am bient alm ent e am igable, se est ablecieron los siguient es objet ivos: (1) prom over las
nuevas t endencias energét icas: se aprovecharán nuevos recursos que com plem ent en,
diversif iquen y hagan m ás resilient e la m at riz energét ica, de t al m anera que se reduzca
18
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Desde el MinAmbient e se expedirán los t érm inos de ref erencia para la elaboración de
est udios de im pact o am bient al requeridos en el proceso de licenciam ient o ambient al para
proyect os de exploración y producción de hidrocarburos cost a af uera conf orm e con las
m ejores práct icas int ernacionales, emit irá el Manual de com pensación de ecosist emas
marino- cost eros, el Programa de Exploración Sísmica Marina y demás m ecanism os e
inst rum ent os que requiera para garant izar que la operación hidrocarburíf era cost a af uera
garant ice los m ejores est ándares am bient ales. Paralelam ent e la ANH creará mecanism os
para f ort alecer la f iscalización de dichas act ividades.

3) Est udiar nuevas al t er nat ivas d e f uent es ener gét icas
El MinEnergía prom overá la part icipación de dif erent es energét icos com o gas nat ural, gas
nat ural licuado (GNL), GLP, biogás, biom asa, renovables no convencionales, biocom bust ibles,
geot ermia, ent re ot ros, con el f in de sust it uir la dependencia de energét icos act uales más
cont aminant es e incent ivar un mercado com pet it ivo y sost enible con el m edio am bient e
(Pact o por la Sost enibilidad).

4) Consol id ación d e l a ent r ad a de l as FNCER
El MinEnergía, la UPME y la CREG desarrollarán las acciones necesarias para llevar a cabo las
subast as de cont rat ación de largo plazo que f acilit arán la incorporación de FNCER al Sist em a
Int erconect ado Nacional (SIN). Así m ism o, adelant arán las acciones necesarias para
consolidar la infraest ruct ura de t ransmisión eléct rica y el m arco regulat orio que prom uevan
y viabilicen la ent rada de las FNCER en la mat riz energét ica colom biana (Pact o por la
Sost enibilidad). Se prom overá el desarrollo de la segunda et apa de la int erconexión eléct rica
de renovables desde la península de La Guajira hacia el rest o del país y el desarrollo de
t ecnologías que facilit en su inserción en la m at riz energét ica colom biana
Com o apoyo al crecimient o de las regiones, su com pet it ividad y el desarrollo sost enible con
la part icipación de FNCER, el MinEnergía prom overá la asignación de t ransf erencias por
generación de energía a part ir de FNCER a las regiones donde dichos proyect os se realicen.
Adicionalment e, el IDEAM y la UPME desarrollarán m ecanism os para la m edición y predicción
del comport am ient o de las variables met eorológicas, la UPME y la Agencia Nacional de
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Licencias Am bient ales (ANLA) crearán una vent anilla única que consolide los t rám it es
exigidos a los int eresados en desarrollar proyect os de FNCER y de gest ión ef icient e de la
energía para acceder a beneficios, que incluya los t ribut arios. Así m ism o, se revisarán los
incent ivos de la Ley 1715 de 2014 para asegurar su ef ect ividad 21 y t am bién se facilit ará la
gest ión de los t rám it es am bient ales respect ivos, con el fin de reducir los t iempos y cost os
de t ransacción.

MinEnergía revisará y de ser necesario, est ablecerá o m odificará la est rat egia de at ención de
la dem anda en caso de un desabast ecimient o de com bust ibles líquidos y/ o gas com bust ible.
Com o com plem ent o a lo ant erior, se m odificará la com posición y f unciones de la Com isión
Asesora de Coordinación y Seguim ient o a la Sit uación Energét ica (CACSE), con el fin de que
se const it uya com o escenario de coordinación de las acciones para el análisis de sum inist ro
y la coordinación de acciones en sit uaciones de em ergencia, escasez o desabast ecimient o
de t odos los energét icos de uso público.

Finalment e, el MinEnergía ajust ará la reglament ación t écnica y la CREG la regulación para
facilit ar la conexión de proyect os y ent rega de energía de las FNCER, al m odificar los códigos
de redes, los reglam ent os de operación del mercado y el reglam ent o t écnico de inst alaciones
eléct ricas. El MinEnergía prom overá m ecanism os de apoyo f inanciero y mejora credit icia para
los proyect os de FNCER.

4) Ref inación y cal id ad
El MinEnergía y el MinAm bient e cont inuarán t rabajando en la act ualización de los parámet ros
de calidad de los com bust ibles y biocom bust ibles. Con el f in de asegurar el sum inist ro de
ref inados en la cant idad, calidad y oport unidad requeridos, el MinEnergía o la ent idad que
delegue evaluará las caract eríst icas y capacidad de ref inación y de im port ación requerida por
el país (Pact o por la Sost enibilidad).

5) Def inición d e un m ar co r egul at or io p ar a l os p r oyect os
geot ér m icos
El Servicio Geológico Colom biano (SGC) adelant ará invest igaciones para caract erizar las áreas
geot érmicas del país e im plem ent ará la met odología para est im ar el pot encial geot érm ico.
Por su part e, la UPME adelant ará est udios sobre el desarrollo int egral y est rat egias de polít ica
alrededor del aprovecham ient o geot érm ico. El MinEnergía est ablecerá la polít ica de
asignación de áreas, los inst rum ent os cont ract uales para desarrollar las act ividades de
exploración y explot ación del recurso y la ent idad encargada de administ rarlo. Así mism o, se
conf orm arán m esas de t rabajo con el MinAm bient e, la ANLA, la CREG y el SGC para lograr
est ablecer el m arco regulat orio que perm it a el uso adecuado de est e recurso en el país, bajo
el cum plimient o est rict o de la Ley 1930 de 2018, correspondient e a la conservación de los
páram os com o ecosist em as est rat égicos del país (Pact o por la Sost enibilidad).

5) Pl anes d e ab ast ecim ient o d e GLP y com b ust ib l es l íq uid os
La UPME, con base en lineamient os del MinEnergía, realizará cada dos años el balance de
of ert a y demanda del GLP y combust ibles líquidos con un horizont e de planeación de 10 años
e ident if icará los proyect os de infraest ruct ura necesarios para garant izar seguridad de su
abast ecimient o y confiabilidad. El MinEnergía adopt ará est os planes con el objet ivo de
orient ar las decisiones de los agent es para asegurar el abast ecim ient o nacional. La CREG
expedirá la regulación económ ica para la rem uneración y ejecución de las inversiones
ident ificadas.

6) Apr ovecham ient o de l a hidr oener gía y el car bón par a l a
conf iab il id ad d el Sist em a Int er conect ad o Nacional

6) Apr ovecham ient o de bioener gía
La UPME act ualizará el at las de biomasa y en conjunt o con el MinEnergía, desarrollará
herramient as e inst rum ent os que permit an viabilizar los proyect os de generación de energía
a part ir de biom asa, para así cont ribuir en la com plem ent ación de los com bust ibles f ósiles
y/ o increm ent ar la cobert ura del servicio público de energía eléct rica y gas com bust ible en
zonas rurales y no int erconect adas, de acuerdo con sus part icularidades. Adicionalm ent e, en
la agenda de cooperación t écnica int ernacional se incorporará apoyo en el desarrollo de
nuevas t ecnologías, sist emas e innovación para la generación de energía a part ir de est a
fuent e. Por ot ra part e, el MinAm bient e y las aut oridades am bient ales regionales revisarán la
reglam ent ación am bient al y la est rat egia de part icipación de ciudades en el uso de los
rellenos sanit arios y de plant as de t rat amient o de aguas residuales (PTAR) en la producción
de biogás, de manera que se logre el aprovecham ient o energét ico de residuos y aguas
residuales m unicipales, procesos vinculados a maxim izar y pot encializar los im pact os
posit ivos derivados de la polít ica de economía circular (Pact o por la Sost enibilidad)

b.

Com o part e de la polít ica de incent ivar la generación con energías limpias se debe considerar
que
de expansión de ref erenc
est e recurso, para lo cual la UPME hará los est udios pert inent es. Por su part e, el MinAm bient e
desarrollará la norm at iva am bient al que permit a su uso com o energét ico est rat égico, en
arm onía con los usos alt ernos y los servicios ecosist ém icos.
Por ot ra part e, el carbón t érm ico es una f uent e de alt a disponibilidad y valor energét ico, que
en event os de variabilidad climát ica pueden dar conf iabilidad al sist ema, por lo que es
necesario cont em plar est a f uent e energét ica ent re las opciones de generación de energía
firme. Para la viabilidad de los proyect os de ext racción y uso de carbón, se est ablecerán
condiciones t écnicas con los más alt os est ándares de responsabilidad am bient al.

7) Gener ación el éct r ica con m enor es f act or es d e em isiones
cont am inant es

Objet ivo 2. Consol idar l a cadena ener gét ica

Con el f in de reconocer las em isiones de carbono y demás cont am inant es de cada f uent e
energét ica, el Gobierno nacional revisará y de considerarlo necesario, ajust ará el im puest o al
carbono con el f in de im poner t asas cont ribut ivas a los com bust ibles usados en generación.
Igualm ent e, revisará la dest inación de est e im puest o de m odo que los recursos puedan
dest inarse mayorit ariam ent e a act ividades con fines sociales.

1) Aum ent ar r eser vas y p r od ucción d e l os hid r ocar b ur os
El Gobierno nacional incent ivará la react ivación de las act ividades de exploración y
producción de yacim ient os convencionales, incluyendo el uso de mét odos de recobro
m ejorado. De acuerdo con est o, se cont inuará avanzando en seguir f ort aleciendo un régim en
21
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fiscal com pet it ivo, así com o la ANH robust ecerá los t érm inos cont ract uales que permit an
ubicar al país ent re los más at ract ivos de Lat inoam érica para la inversión en el sect or de
hidrocarburos.
De igual m anera, la ANH agilizará la im plem ent ación y aum ent ará la prom oción de los
procesos com pet it ivos permanent es y/ o rondas punt uales, con el fin de asignar la m ayor
cant idad de áreas. Adicionalm ent e, implem ent ará m edidas para asegurar la explot ación de
los recursos hidrocaburíf eros, exigiendo el uso de las m ejores práct icas int ernacionales que
exist en al respect o (Pact o por la Sost enibilidad). En relación con lo ant erior, el sect or innovará
en el uso de t écnicas para la exploración y producción del recurso, especialment e las
relacionadas con mejoram ient o de fact ores de recobro y cont inuará im plem ent ando
cooperaciones int ernacionales para la t ransf erencia de conocim ient o t ecnológico que
permit an aum ent ar la eficiencia operat iva, así com o la reducción de los cost os asociados con
est as act ividades. De igual manera, la ANH aum ent ará la ef ect ividad de sus esquem as de
fiscalización, así com o de sus procesos de cont rol y vigilancia de las act ividades de
exploración y producción, la t ransparencia y el acceso a inf ormación geológica y t écnica.
El SGC avanzará en el análisis y obt ención de inf orm ación geológica básica para la t oma de
decisiones en m at eria de gest ión de hidrocarburos. Adicionalm ent e, la ANH est udiará la
im plem ent ación de convenios m ult iclient es (ANH- privados) para la ejecución de proyect os
de obt ención de inf orm ación geológica en áreas cost a afuera, con el f in de aum ent ar el
conocimient o del subsuelo de las cuencas sedim ent arias del país y divulgar esa inf ormación
para incent ivar su exploración post erior.

2) Pl aneación par a segur idad de abast ecim ient o y conf iabil idad
La UPME adelant ará los análisis para det erm inar la inf raest ruct ura de t ransport e adicional o
com plem ent aria que permit a la incorporación de recursos cont inent ales, cost a afuera e
im port ados (crudo, gas, com bust ibles líquidos, ent re ot ros) desde dif erent es punt os de
abast ecimient o hast a la demanda. Así mism o, evaluará la reconfiguración de la red de
t ransport e y el almacenamient o para asegurar mayor confiabilidad al sum inist ro. La CREG
evaluará la conveniencia de m igrar a una rem uneración dist int a a la vigent e para el t ransport e
de gas nat ural, buscando consolidar un m ercado nacional de gas, est im ular la incorporación
de mayor cant idad de reservas de gas nat ural para el abast ecimient o a la dem anda,
considerando necesidades act uales y f ut uras del servicio 22. De igual m anera, la CREG evaluará
la m et odología para el cálculo de la t arifa de t ransport e de GLP en procura del
est ablecimient o de esquemas com pet it ivos que incent iven el t ransport e de est e gas por
duct os. Se am pliarán las f unciones del gest or del m ercado de gas nat ural, con el f in de incluir
su acceso a la inf orm ación operat iva necesaria para el m onit oreo del sist em a y el desarrollo
del mercado nacional de gas nat ural. Por ot ra part e, para asegurar una adecuada coordinación
de operación ent re los diferent es agent es de las cadenas de sum inist ros de ref inados y de
GLP, se evaluará la conf orm ación de consejos nacionales de operación y gest or de m ercado
para est os energét icos, siempre que ello f oment e la com pet encia de los sect ores.

3) Al m acenam ient o est r at égico d e com bust ib l es l íquidos y gas
com b ust ib l e
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8) Incor p or ación d e nuevos p r oyect os ener gét icos
Presidencia de la República coordinará a las ent idades públicas con com pet encias en m at eria
de viabilidad, perm isos y licencias para el desarrollo de proyect os energét icos
con el fin de at ender los requerim ient os con la oport unidad respect iva.
Part icularm ent e, se dará prioridad a los t rám it es necesarios para garant izar la ent rada de
est os proyect os para el periodo 2019- 2022, que result en adjudicat arios de las subast as de
expansión de generación, de t ransmisión eléct rica, demás mecanism os compet it ivos
est ablecidos por el Gobierno o de proyect os asociados con los planes de abast ecim ient o y
conf iabilidad ident if icados por la UPME y adopt ados por el MinEnergía.

c.

Objet ivo 3. Ap r ovechar l os m er cados ener gét icos
int er nacional es
1) Cond iciones t r ansaccional es

Se com plem ent ará la polít ica del sect or, marcos norm at ivos o regulat orios que incent iven la
producción nacional, las im port aciones y las export aciones, de f orma que se asegure el
abast ecimient o en condiciones de ef iciencia en los m ercados t eniendo en cuent a el cost o de
oport unidad de la of ert a y la disponibilidad por pagar de la dem anda.

2) Int er conexiones el éct r icas
El MinEnergía y sus ent idades adscrit as cont inuarán arm onizando la normat ividad y
regulación que f acilit e la realización de proyect os y las t ransacciones de energía con Ecuador
y Panam á. Así mism o, evaluarán la viabilidad de adelant ar nuevos proyect os o ref uerzos de
infraest ruct ura de t ransport e de energía para su int ercam bio con est os países.

3) Inf r aest ruct ur a p ara el com er cio int er nacional d e com bust ib l es
El MinEnergía y sus ent idades adscrit as f om ent arán la const rucción y ampliación de
infraest ruct ura para el com ercio de com bust ibles enm arcada en los planes de
abast ecimient o elaborados por la UPME y evaluarán la im plem ent ación de dif erent es
esquem as para su financiación.

4) Puest a en op er ación d e l a p l ant a d e r egasif icación en el
Pacíf ico
Se cont inuará con el proceso de elaboración y publicación de los t érm inos definit ivos para el
desarrollo de est e proyect o, incluyendo la asignación de riesgos en cada una de sus f ases.
De igual f orm a, se buscará la art iculación int erinst it ucional a escalas nacional y t errit orial, de
manera que la puest a en funcionamient o se realice en el año 2023.

El MinEnergía, o la ent idad que est e designe, est udiará la necesidad de cont ar con
infraest ruct ura de almacenamient o de com bust ibles líquidos y de gas com bust ible para
det erminar, ent re ot ras condiciones, su ubicación y su capacidad. Considerando lo ant erior,
la CREG expedirá un m arco norm at ivo que im pulse la part icipación de agent es en la
prest ación de los nuevos servicios de alm acenamient o de invent arios. Por ot ro lado, el
22

ecom endación Consejo Nacional de Planeación.
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La cult ura es el conjunt o de rasgos dist int ivos, m odos de vida, sist em as de valores,
m anif est aciones art íst icas, t radiciones y creencias que caract erizan a los grupos hum anos
y que son f undam ent o de la ident idad nacional. Adem ás de const it uir un derecho
f undam ent al, la cult ura brinda grandes oport unidades para el desarrollo sost enible y el
m ejoram ient o de la calidad de vida de las com unidades. La garant ía de los derechos
cult urales im plica f om ent ar el acceso de los ciudadanos a la of ert a cult ural, prom over
las condiciones para la creación y circulación de product os y garant izar el reconocim ient o
de la diversidad cult ural. Así m ism o, se deben prot eger los elem ent os m at eriales e
inm at eriales que son const it ut ivos de la ident idad de los dif erent es grupos poblacionales.

X.

Las est rat egias cont em pladas en est e pact o buscan generar condiciones para la creación,
circulación y acceso a la cult ura en los t errit orios cont ribuyendo a la f orm ación de
individuos crít icos y al reconocim ient o de la diversidad cult ural de la nación. Est o im plica
la art iculación ent re los dif erent es niveles de gobierno para la f orm ulación e
im plem ent ación de polít icas, m ejorar la inf raest ruct ura cult ural, pot enciar procesos de
f orm ación, dar incent ivos a la creación y vincular a la ciudadanía organizada en la
im plem ent ación de los procesos creat ivos. El Pact o incluye t am bién el desarrollo de
acciones para prot eger el pat rim onio cult ural y f ort alecer su f unción social.
Por ot ra part e, el Bicent enario de la Independencia de la República es una oport unidad
para dinam izar lo m ejor de nuest ra cult ura y m ent alidad, acelerando la innovación social.
La conm em oración y celebración de los 200 años de Independencia nacional será liderada
y coordinada por la Vicepresidencia de la República, en lo cual el Gobierno nacional
art iculará esf uerzos y reglam ent ará la Com isión de Expert os para la Conm em oración del
Bicent enario de la Independencia Nacional.
“Ningún colombiano, en particular los niños, puede estar privado de un acceso digno a los
medios para compartir y disfrutar su cultura, cualquiera que esta sea. Sin la posibilidad de
definir y expresar nuestra propia identidad a través de la literatura, la música o el arte,
sufrimos la peor discriminación posible: la invisibilidad.”

Presidente Iván Duque, 2018.

De ot ro lado, el concept o de econom ía naranja hace ref erencia a bienes y servicios cuyo
valor en m uchos casos puede prot egerse por los derechos de propiedad int elect ual. Las
act ividades que conf orm an la econom ía naranja se pueden clasif icar en desarrollos,
product os o servicios que hacen part e de las art es y el pat rim onio cult ural m at erial e
inm at erial, las indust rias cult urales y las creaciones f uncionales. En est e sent ido, la
econom ía naranja se relaciona direct am ent e con la garant ía de derechos cult urales y el
est ím ulo a la creat ividad cult ural y el f om ent o de una cult ura ciudadana com prom et ida
con la inclusión y t olerancia a las dif erencias de raza, nivel socioeconóm ico, lugar de
nacim ient o, af iliación polít ica, religión y orient ación sexual .
Apost arle a
desaf íos product ivos del país. El desarrollo y consolidación de los sect ores creat ivos
aport ará en la generación de em pleo y de valor agregado, la t ransf orm ación product iva,
el aum ent o de la com pet it ividad, las export aciones y la at racción de inversión ext ranjera
direct a, ent re ot ros.

ODS RELACIONADOS

El pot encial de la econom ía naranja se capit alizará por m edio del desarrollo de una
est rat egia enf ocada en las direct ivas de la Ley Naranja: generación de inf orm ación,
f ort alecim ient o del ent orno inst it ucional, desarrollo de indust rias creat ivas, generación
de inf raest ruct ura, int egración de la econom ía naranja con los m ercados int ernacionales
y ot ros sect ores product ivos, inclusión del capit al hum ano y prom oción de la propiedad
int elect ual com o soport e a la inspiración creat iva.
El Pact o por la Cult ura y la Econom ía Naranja est á ínt im am ent e relacionado con los ot ros
Pact os, com o el Pact o por la Equidad, el Pact o por Em prendim ient o, la Form alización y
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la Product ividad, el Pact o por la Sost enibilidad, el Pact o por la Transf orm ación Digit al, el
Pact o por la Ciencia, Tecnología e Innovación y el Pact o por la Descent ralización. La
int eracción ent re las est rat egias propuest as en est os pact os conf orm ará un escenario
propicio para la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y el desarrollo de la econom ía
naranja.
Por últ im o, las líneas de est e pact o est án relacionadas y aport arán en el cum plim ient o
de la Agenda 2030 y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS). En part icular, est e
pact o est á alineado con los ODS 4: Educación de calidad; ODS 8: Trabajo decent e y
crecim ient o económ ico; ODS 9: Indust ria, innovación e inf raest ruct ura; ODS 11: Ciudades
y com unidades sost enibles, y ODS 17: Alianzas para lograr los objet ivos.
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de la deserción y repit encia en la educación f orm al (Fundalect ura, 2015). Por t al m ot ivo, es
necesario dar cont inuidad a las acciones de at ención int egral a la prim era inf ancia desde el
sect or de cult ura.

Tod os som os cul t ur a: l a esencia d e un
país q ue se t r ansf or m a desde l os
t er r it or ios

Respect o del pat rim onio cult ural, Colom bia cuent a con aproxim adam ent e 1.049 bienes de
int erés cult ural del ám bit o nacional (BICN)8 , que present an en su m ayoría un alt o grado de
det erioro y, sin em bargo, solo el 11% de est os han sido int ervenidos, por el alt o cost o que
ello im plica. Los inm uebles de valor cult ural present an una sit uación similar 9 a la de los 44
cent ros hist óricos del país; a la f echa, solo 17 de los 44 cent ros hist óricos del país cuent an
con un Plan Especial de Manejo y Prot ección (PEMP). De igual m odo, el país cuent a con la
Polít ica para la Salvaguardia del Pat rim onio Cult ural Inmat erial (PCI). Act ualm ent e, en
Colom bia exist en 21 m anifest aciones incluidas en la List a Represent at iva de Pat rim onio
Cult ural Inmat erial (LRPCI) del ám bit o nacional; ocho de est as hacen part e de la List a
Represent at iva del Pat rim onio Cult ural Inm at erial de la Humanidad (Unesco) y dos, est án en
la list a del Pat rim onio Cult ural Inmat erial que requiere m edidas urgent es de salvaguardia. A
la f echa, no se han inscrit o experiencias colom bianas en la list a de regist ro de las m ejores
práct icas de salvaguardia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cult ura (Unesco). Adicionalm ent e, los procesos de f ormación asociados con la
recuperación del pat rim onio t ienen un alcance lim it ado y se encuent ran por f uera del
reconocimient o educat ivo f orm al, lo cual dificult a los procesos de cualif icación e inclusión
en el mercado laboral.

Com o se m encionó, la cult ura est á com prendida por los rasgos dist int ivos espirit uales,
m at eriales, int elect uales y em ocionales, m odos de vida, sist em as de valores,
m anif est aciones art íst icas, t radiciones y creencias que caract erizan a los grupos
hum anos, que deberán pot enciarse para aum ent ar la cohesión nacional y la f orm ación de
aspiraciones com unes, aprovechando la diversidad de t odas las ant eriores
m anif est aciones y act ivos en los t errit orios.
El desarrollo de la polít ica pública cult ural se orient ará hacia la creación de oport unidades
y condiciones m ínim as que perm it a garant izar a la población colom biana el ejercicio de
sus derechos cult urales bajo un enf oque t errit orial y poblacional, al t rabajar
art iculadam ent e con los dif erent es niveles de gobierno. Así m ism o, se f ort alecerá
, brindando nuevos cam inos para el
cum plim ient o de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible.
En relación con el pat rim onio y la m em oria, se desarrollarán acciones para prot eger el
pat rim onio cult ural y f ort alecer su f unción social, com o base f undam ent al de los
procesos sociales, cult urales, cient íf icos, product ivos y de desarr ollo que se generan en
las com unidades. Est e com ponent e se art iculará con los principios de econom ía creat iva
y em prendim ient o cult ural para el desarrollo económ ico sost enible de las com unidades.
Est o, respet ando la aut odet erm inación de los dif erent es grup os poblacionales.

1.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

1) Ar t icul ar l os dif er ent es nivel es de gobier no par a el diseño e
im pl em ent ación de pol ít icas con enf oq ue t er r it or ial
Para el desarrollo de polít icas cult urales exit osas, es f undam ent al la art iculación y
arm onización de las acciones desarrolladas en los dif erent es niveles del gobierno. El
acom pañam ient o a los ent es t errit oriales cont ribuye al f ort alecim ient o de capacidades
locales de gest ión y a la apropiación de las apuest as en m at eria de polít ica cult ural desde
lo local; de est a f orm a, est a línea se vincula al Pact o por la Descent ralización, incluido en
el present e Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Para ello, se t rabajará de m anera conjunt a con t odas las ent idades t errit oriales del país,
m ediant e las siguient es acciones:
Se generarán espacios de diálogo en los t errit orios para la const rucción y ejecución
concert ada de polít icas públicas con enf oque poblacional.

Para propiciar la creación art íst ica y cult ural, se han implem ent ado procesos de f ormación y
prof esionalización en dif erent es áreas, apoyando art ist as m ediant e licenciat uras, laborat orios
2

Objet ivo 1. Gener ar condiciones par a l a cr eación,
cir cul ación y acceso a l a cul t ur a en l os t er r it or ios

Diagnóst ico

La cult ura en el ám bit o t errit orial se ha f ort alecido por m edio de su inclusión en los planes
de desarrollo depart am ent al y m unicipal. Sin em bargo, es import ant e considerar que un 47 %
de las inst ancias m unicipales y un 46 % de los espacios de part icipación present an
dif icult ades en su operat ividad 1. Por t al m ot ivo, es preciso f ort alecer las capacidades de
gest ión en el marco del Sist em a Nacional de Cult ura (SNCu)2, para garant izar el
reconocimient o de los derechos cult urales de los grupos poblacionales, así com o art icular
las polít icas gubernam ent ales con las realidades y práct icas locales. Por ot ra part e, aunque
en el periodo 2010- 2018 el Gobierno nacional apoyó la act ividad cult ural m unicipal mediant e
la financiación de 15.014 proyect os y act ividades cult urales3, y la ent rega de 2.701 est ím ulos
para la f inanciación de proyect os en dif erent es áreas 4 , est os apoyos y est ím ulos at endieron
solam ent e el 13 % de la dem anda que se present ó a las dif erent es convocat orias del
Minist erio de Cult ura.

1
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Se brindará asesoría y acom pañam ient o a la inst it ucionalidad cult ural, creadores y
gest ores cult urales de los depart am ent os y m unicipios para f ort alecer su capacidad

Caract erización del sect or cultura. Dirección de om ento egional. inisterio de Cult ura 2018.
El NCu, creado con la Ley
de 1
Ley eneral de Cult ura , se define com o el
procesos de desarrollo inst it ucional, planificación e inform ación art iculados ent re s , que posibilit an el desarrollo

8

inanciados con recursos del Program a Nacional de Concert ación del inisterio de Cult ura.
inanciados con recursos del Program a Nacional de Est m ulos del inist erio de Cult ura.

Los 1.0
CN de carácter nacional se dist ribuyen dent ro de las siguientes cat egor as arquit ect ónicos
5
urbanos 5 sect ores urbanos
espacio p blico
parques arqueológicos 8.
Dent ro de los
CN clasificados com o sectores urbanos, que corresponden a los
cent ros ist óricos del pa s,
e ist en, seg n el inist erio de Cult ura, 5.000 inm uebles de valor cult ural.
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de f ormación en t eat ro y circo, laborat orios de form ación de art es visuales, t alleres de
escrit ura creat iva en Relat a (Red de Escrit ura Creat iva), y escuelas m unicipales de m úsica,
ent re ot ras. Sin em bargo, en m uchas regiones no hay of ert a de programas de niveles
prof esional, t écnico y t ecnológico en est as áreas. Además, son escasas las iniciat ivas para la
form ación a f orm adores; de acuerdo con los dat os de la Encuest a de Consum o Cult ural
(ECC), en 2016 solo el 7,7 % de la población nacional asist ió a cursos o t alleres en áreas
art íst icas y cult urales, y el 8,6 % realizó alguna práct ica cult ural.

de gest ión. Así m ism o, se prom overá la represent at ividad del sect or en los dif erent es
espacios de part icipación.
Se consolidará el regist ro único nacional de creadores y gest ores cult urales, en
coordinación con los ent es t errit oriales, para que perm it a la ident if icación de grupos
poblacionales (grupos ét nicos, género, orient ación sexual y discapacidad).
Se f ort alecerá en los t errit orios la Est rat egia Nodos de Em prendim ient o Cult ural 10 , por
m edio de una red de inst it uciones, agent es, organizaciones y em presas cult urales
gi se
locales, para la prom oción de las indust rias cult urales y creat ivas. Dicha est rat egia
vincula con lo propuest o en la lín

Con la int ención de mejorar el acceso de la ciudadanía a la of ert a de bienes y servicios
cult urales, se han realizado inversiones para la const rucción y adecuación de obras de
infraest ruct ura cult ural, com o bibliot ecas públicas, casas de cult ura, escuelas de música,
m useos, salas de danza, salas de m úsica. De est a f orm a, en el 2017, cerca del 70 % de los
m unicipios cont aba con una casa de cult ura; el 21,3 %, con t eat ros; el 18,7 %, con m useos, y
el 5,7 %, con salas de cine (Minist erio de Cult ura, 2018a). No obst ant e, buena part e de las
act ividades art íst icas ocurren en su m ayoría en espacios no convencionales o infraest ruct uras
públicas no especializadas, com o colegios en el 87,3 % de los m unicipios y polideport ivos
en el 70,6 % de los m unicipios . Adicionalment e, los índices que m iden la asist encia a
salas, t eat ros y ot ras infraest ruct uras especializadas m uest ran que el 40,2 % de la población
asist ió a cine5 y el 30 % asist ió a conciert os, recit ales y present aciones de m úsica.
Los m useos, com o infraest ruct ura cult ural, desem peñan un papel im port ant e en el desarrollo
de procesos de f ormación; act ualm ent e exist en 768 m useos, ubicados en 281 m unicipios; de
est os, hay 443 inscrit os en el Sist ema de Inf ormación de Museos Colom bianos (SIMCO), que
reciben un prom edio anual de 6.500.000 de visit ant es y adelant an acciones de prot ección,
invest igación y com unicación en dif erent es cam pos. De acuerdo con las cifras de 2017, el
81,3 % de los m unicipios del país no cont aban con m useos. En est e sent ido, result a necesario
avanzar en la creación de espacios que f om ent en el acceso de la población a escenarios
cult urales flexibles que se adapt en a las caract eríst icas del t errit orio nacional y a las
poblaciones que lo habit an.
Act ualm ent e, el país cuent a con 1.500 6 bibliot ecas públicas adscrit as a la Red Nacional de
Bibliot ecas Públicas (RNBP). Sin em bargo, el acceso para la población rural y de regiones
apart adas es aún rest ringido, por cuant o solo el 10 % de est as bibliot ecas se encuent ran
ubicadas en zonas rurales. Así m ism o, a pesar de disponer de alrededor de 8,7 millones de
libros en est as bibliot ecas, y aunque se han dist ribuido m ás de 17 millones de libros a f am ilias
y espacios no convencionales desde 2002, la relación de libros por habit ant e en el país dist a
m ucho de los est ándares int ernacionales, que est ablecen una relación de 2 libros por
habit ant e.
Aunque el país avanzó en el índice de lect ura de la población colom biana a un prom edio de
2,9 libros leídos (DANE, 2017), cifra sim ilar a los prom edios de Argent ina y Chile, y superior a
la de México (1,7), su prom edio se encuent ra por debajo del de países com o España, que
present a 8,5 libros leídos al año 7. A escala nacional, igualment e se present an dif erencias; en
las cabeceras m unicipales est e prom edio es de 2,9, mient ras que en cent ros poblados y
rurales dispersos es de 1,9 libros leídos. Est e mism o promedio, según rango de edad,
dism inuye a 1,9 ent re la población mayor de 40 años en las cabeceras y a 1,2 en zonas rurales
(DANE, 2017). Se evidencia que el acceso desde t em prana edad a la lect ura genera un 4,8 %
de t asa de ret orno social, lo que se represent a en un mayor desarrollo de habilidades
cognit ivas que cont ribuyen a un increm ent o en el salario f ut uro, así com o a la disminución
5

El desint er s, la falt a de t iem po y la falta de dinero son las principales razones para no ir a cine ECC, 201 .
L nea de base 1 de julio de 2018.
Colom bia Encuest a Nacional de Lect ura 201 ENLEC , Argent ina Encuest a de Consum os Cult urales y Ent ornos
ico m ódulo sobre lectura
LEC de la
Cult urales 201 , C ile Encuest a de com port am ient o lect or 201 ,
Encuest a Nacional sobre Confianza del Consum idor 201 , Espa a aróm et ro ábit os de lect ura y com pra de
libros en Espa a 201 .
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que hace part e de est e PND.
Se f ort alecerán las redes int erinst it ucionales de apoyo al desarrollo del ecosist em a
de valor cinem at ográf ico en las regiones.
El Archivo General de la Nación f ort alecerá la descent ralización de la asist encia
t écnica archivíst ica en los 39 consejos t errit oriales de archivo (CTA), m ediant e
act ividades de capacit ación y jornadas de asist encia t écnica regional.

2) For t al ecer l os Pr ogr am as Nacional es de Concer t ación y
Est ím ul os
Para m ovilizar a un m ayor núm ero de art ist as, creadores, invest igadores y gest ores
cult urales del país en las dif erent es disciplinas de la cult ura y las art es, se increm ent ará
el núm ero de incent ivos y se am pliará el apoyo a las iniciat ivas y proyect os present ados
en las dif erent es convocat orias del Minist erio de Cult ura. Los apoyos e incent ivos se
ent regarán por m edio de becas, pasant ías, prem ios nacionales, reconocim ient os o
residencias art íst icas. Igualm ent e, se diseñarán est rat egias que cont ribuyan al
reconocim ient o y valoración de la diversidad cult ural, m ediant e su circulación e
int ercam bio a escalas nacional e int ernacional, m ediant e el desarrollo de soluciones
basadas en la Econom ía Naranja. Así, se desarrollarán las siguient es acciones:
El Program a Nacional de Concert ación Cult ural y el Program a Nacional de Est ím ulos
diseñarán nuevas líneas y m odalidades orient adas a est im ular la gest ión, la f orm ación,
la creación, la invest igación y la circulación de procesos asociados a los bienes y
servicios cult urales. Se diseñarán y f ocalizarán est rat egias pert inent es para los 275
m unicipios con m enor asignación presupuest al en el Sist em a General de
Part icipaciones, con dest inación específ ica para la cult ura. Así m ism o, se propondrán
convocat orias con enf oque poblacional.
Mediant e procesos de f orm ación y asist encia t écnica, se f ort alecerán las capacidades
y t alent os de los jóvenes de las regiones m ás apart adas y de m ayor riqueza cult u ral
del país, para que desarrollen em prendim ient os cult urales y com unit arios.

3) Mejor ar y cual if icar l a f or m ación ar t íst ica y cul t ur al
En art iculación con el sect or educación y las ent idades t errit oriales, se f ort alecerán los
program as de f orm ación art íst ica y cult ural en dif erent es áreas, niveles y m odalidades,
10

Los nodos de em prendim ient o prom ueven la innovación y el em prendim ient o cult ural desde los t erritorios. Est os
nodos desarrollan un ejercicio de planificación part icipat iva con diferent es agent es del sector e inst it uciones
locales, que perm it e ident ificar de m anera concertada las necesidades y la rut a de trabajo para el dise o de los
circuit os cult urales y creat ivos en el t errit orio.
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11
, desde la perspect iva de los derechos
cult urales, se pasará de 970.000 usuarios en 2018 a 3.000.000 al f inal del cuat rienio
en las plat af orm as Maguaré y MaguaRED, para garant izar el acceso t em prano a la
cult ura, la prom oción de la lect ura y los lenguajes expresivos, y la valoración de la
ident idad cult ural. Para lograrlo, se im pulsará la creación de cont enidos regionales en
coordinación con los ent es t errit oriales, que reconozcan la diversidad ling íst ica del
t errit orio nacional e im pulsen la producción edit orial regional.

apunt ando a la consolidación y cualif icación de procesos com o las Escuelas Municipales
de Música, las Escuelas de Danza y el Program a Bat ut a, ent re ot ros. Así m ism o, se
generarán est rat egias para f om ent ar la part icipación de los públicos objet ivos en los
procesos art íst icos y cult urales. Para ello, se im plem ent arán las siguient es iniciat ivas:
Se acom pañará a los m unicipios en el diseño de est rat egias de circulación y f orm ación
de públicos en el ám bit o art íst ico y cult ural.
En el m arco del Sist em a Nacional de Cualif icaciones, el Minist erio de Cult ura, en
conjunt o con el Minist erio de Educación y el Minist erio de Trabajo, adelant ará el
análisis de brechas de capit al hum ano y el diseño de cualif icaciones del sect or
cult ura, que perm it a orient ar la of ert a de educación y f orm ación art íst ica y cult ural y
que f acilit e el desarrollo de práct icas laborales y de em prendim ient os asociados a
est e sect or, lo cual se art iculará, a su vez, con el Sist em a Nacional de Educación y
Form ación Art íst ica y Cult ural, reconociendo los principios, enf oques y m odelos
pedagógicos propios del art e y la cult ura. Adem ás, los m inist erios de Cult ura y del
Trabajo avanzarán en la def inición de un m ecanism o de reconocim ient o de
com pet encias laborales propias del sect or de art e y cult ura.

Se pondrá a disposición libros en espacios no convencionales, para que f am ilias que
no cuent an con libros puedan acceder a ellos.
Se im plem ent ará el program a de Bibliot ecas It inerant es. Est e se art iculará con la
RNBP com o una est rat egia de ext ensión bibliot ecaria f lexible, pert inent e y cercana
para los t errit orios rurales, con el f in de dar acceso a servicios de inf orm ación, lect ura
y a act ividades cult urales.

5) Consol id ar espacios p ar a p r ocesos ar t íst icos y cul t ur al es
Para garant izar m ejores condiciones para la f orm ación y las práct icas art íst icas de las
com unidades, se adecuarán y dot arán espacios para las art es, y se const ruirán
inf raest ruct uras donde no exist an equipam ient os ópt im os para su práct ica. Así m ism o,
se generarán espacios it inerant es para ext ender la of ert a de bienes y servicios cult urales
a t errit orios apart ados del país. Tant o las nuevas const rucciones com o las que sean
adecuadas y dot adas t endrán el acom pañam ient o del Minist erio de Cult ura, para que
cuent en con procesos de sost enibilidad y cont enidos pert inent es para las com unidades
y sus cont ext os. Se desarrollarán las siguient es acciones:

El Minist erio de Cult ura f ort alecerá los procesos de f orm ación art íst ica y cult ural,
im pact ando las escuelas de m úsica, las escuelas danza, los cent ros de f orm ación
Bat ut a y los exist ent es en las dem ás áreas art íst icas; est a est rat egia brindará especial
del Pact o por la Equidad de est e PND. Los procesos de f orm ación t endrán en cuent a
la diversidad cult ural, el enf oque dif erencial y la acción sin daño en los dif erent es
m unicipios del país.
El Minist erio de Cult ura apoyará la f orm ación a creadores de cont enidos, así com o la
creación de cont enidos sonoros, audiovisuales y convergent es. Teniendo en cuent a el
ent orno m ediát ico y la diversidad cult ural, se adelant arán acciones que apoyen los
procesos de com unicación local. Se desarrollarán est rat egias que f om ent en la
com unicación digit al con enf oque t errit orial.

Se const ruirá, adecuará y dot ará en los t errit orios infraest ruct uras cult urales que
respondan a los cont ext os locales, t ales com o bibliot ecas, escuelas de música, salas de
danza, cent ros cult urales, m useos arqueológicos, parques arqueológicos, espacios
m ult if uncionales, ent re ot ros.
Se est ruct urará el Museo de la Diversidad Ét nica y Cult ural para f ort alecer la ident idad
cult ural y la proyección de f ut uros com part idos.

Se consolidarán los procesos de f orm ación a gest ores cult urales de los ent es
t errit oriales para la f orm ulación y ejecución de proyect os m ediant e dif erent es f uent es
de f inanciación.

Se realizarán exposiciones it inerant es que perm it an la circulación de un am plio espect ro
de cont enidos art íst icos e hist óricos en las regiones del país.

Se desarrollarán est rat egias de f orm ación que cualif iquen los dif erent es com ponent es
de la producción cinem at ográf ica y audiovisual en regiones donde la of ert a de
educación f orm al es escasa. Al m ism o t iem po, se adelant arán acciones de prot ección
y salvaguardia del Pat rim onio Audiovisual Colom biano, m ediant e procesos de
f orm ación, puest a en m archa de la Bibliot eca Digit al del Cine y el Audiovisual en
Colom bia, y el f ort alecim ient o del Sist em a de Inf orm ación del Pat rim onio Audiovisual
Colom biano.

Se diseñarán circuit os regionales para la m ovilidad de las producciones de las art es
escénicas, visuales y audiovisuales, en art iculación con las infraest ruct uras y los
programas exist ent es en el t errit orio, que incluyan la part icipación de los m unicipios que
hacen part e de los PDET.

b.

Desde el proyect o Mujeres Tejedoras de Vida, el Minist erio de Cult ura f ort alecerá
habilidades y capacidades product ivas y de gest ión para colect ivos d e m ujeres, con
quienes adem ás se prom overá la const rucción de redes de t rabajo colaborat ivo y
reconst rucción del t ejido social.

Objet ivo 2. Pr ot eger y sal vaguar dar l a m em or ia y el
pat r im onio cul t ur al de l a nación

En relación con el pat rim onio y la m em oria, se desarrollarán acciones orient adas al
cum plim ient o de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible 12. En t al sent ido, se reconoce la

El Inst it ut o Caro y Cuervo (ICC) cont inuará con la t area de convert ir a Colom bia en el
principal dest ino para el aprendizaje del español, con la f orm ación de docent es en
enseñanza de español com o lengua ext ranjera (ELE) y, con el Inst it ut o Cervant es, en
la cert if icación de la com pet encia en el aprendizaje del idiom a a escala int ernacional;
t am bién, por m edio de la f orm ación de docent es e invest igadores en lit erat ura y
cult ura, of recerá para los t errit orios, program as virt uales y sem ipresenciales; la

11
12

Ley 180 de 201 .
El aum ent o de esfuerzos en la preservación y salvaguardia del pat rim onio cult ural y nat ural fue est ablecido com o
una de las m et as para lograr el D 11 Lograr que las ciudades y los asent am ient os um anos sean inclusivos,
seguros, resilient es y sost enibles, y el D 8 rabajo decent e y crecim ient o económ ico .
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capacit ación en procesos edit oriales y la f orm ación de individuos procedent es de
dist int as áreas de las indust rias cult urales.
El sello edit orial del ICC cont inuará publicando libros que aport en al conocim ient o y
a las pedagogías de las áreas de su com pet encia y pondrá part e de sus publicaciones
en dom inio público, en la serie Clásicos del ICC.
El Archivo General de la Nación f ort alecerá el program a de capacit ación en la f unción
archivíst ica y de gest ión docum ent al, con una cobert ura a escala nacional, dirigido a
las ent idades públicas y privadas que cum plen f unciones públicas que hacen part e
del sist em a nacional de archivos.

4) Fom ent ar l os háb it os d e l ect ur a en l a p ob l ación col om b iana
La base para asegurar una f orm ación de calidad es cont ar con práct icas signif icat ivas de
lect ura y unas com pet encias lect oras que perm it an una adecuada com prensión de los
cont enidos. Para lo ant erior, en el m arco del Plan Nacional de Lect ura y Escrit ura: Leer
es m i cuent o , el Minist erio de Cult ura y el Minist erio de Educación Nacional, m ediant e un
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f unción social del pat rim onio cult ural y los esf uerzos que se hagan por prot egerlo, com o
base f undam ent al de los procesos sociales, cult urales, cient íf icos, product ivos y de
desarrollo que se generan en las com unidades. Est e com ponent e se art iculará con los
principios de econom ía creat iva y em prendim ient o cult ural en las com unidades que lo
consideren apt o para sus lógicas cult urales y para que apoyen el desarrollo económ ico
sost enible de sus com unidades. En est e cont ext o, se proponen las siguient es líneas de
acción:

1) Mem or ia en l as m anos
Es aquella mem oria t ransmit ida de generación en generación, por m edio del aprender

haciendo que acom paña las posibilidades de escogencia de vida a las com unidades y sus
int egrant es. La t ransm isión y la sost enibilidad de los oficios de las art es y el pat rim onio
cult ural será una oport unidad de los t errit orios para su desarrollo social. Est e com ponent e
se art iculará con los principios de econom ía creat iva y em prendim ient o cult ural en las
com unidades que lo consideren apt o para sus lógicas cult urales, y para que apoyen el
desarrollo económ ico sost enible de sus com unidades, a part ir:

t rabajo art iculado con el Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y las
Com unicaciones, y el Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Fam iliar (ICBF), ent re ot ras
ent idades del Gobierno nacional, consolidarán una polít ica pública que orient e la
m ovilización perm anent e de la sociedad civil en t orno a la lect ura, la escrit ura y la
oralidad, para t ransf orm ar sus concepciones y práct icas en la escuela, el hogar, las
bibliot ecas escolares, las bibliot ecas públicas y ot ros espacios no convencionales de
encuent ro con el libro, la cult ura y la const rucción de ciudadanía.

La creación, por part e del Minist erio de Cult ura, de cuat ro nuevas escuelas t aller de
Colom bia en regiones del país donde se ident if iquen oficios t radicionales y práct icas
cult urales en riesgo. De f orma com plem ent aria, se crearán 200 t alleres escuela que
funcionarán com o sat élit es de las escuelas ya consolidadas; en est os t alleres, los
aprendices de las escuelas t aller replicarán su proceso f ormat ivo en la creación de
emprendim ient os cult urales. Así, se propone benef iciar a 200 em prendedores cult urales
con recursos de capit al semilla y crédit os.

Desde el PNLE se aport ará signif icat ivam ent e al f ort alecim ient o de las com pet encias
com unicat ivas de los est udiant es de educación inicial, preescolar, básica y m edia, por
m edio de acciones que prom uevan la disponibilidad y el acceso a diversos m at eriales de
lect ura y escrit ura pert inent es y de calidad, im presos y digit ales, nuevos o exist ent es,
dispuest os en espacios y t iem pos escolares y ext raescolares, así com o la im plem ent ación
de propuest as pedagógicas incluyent es y diversas, que aport en al cierre de brechas y a
ye os de vida de niñas, niños, adolescent es, jóvenes
j
la const rucción de los p
proyect
y f am ilias.

La creación de una escuela t aller naranja, a part ir de la alianza ent re las escuelas t aller
de Colom bia e inst it uciones de caráct er privado, enf ocada en apoyar los
emprendim ient os de las escuelas t aller y t alleres escuela. Est a se const it uirá com o
cent ro para la creación, com ercialización, curaduría y f ort alecimient o de
emprendim ient os de product os hechos a mano, propiciando la art iculación de dif erent es
act ores locales y el sect or privado.
La elaboración de los lineam ient os de buenas práct icas para la higiene y manejo de cocina
t radicional y art esanal de Colom bia, a part ir de la art iculación de los m inist erios de
Cult ura y de Salud junt o con el Inst it ut o Nacional de Vigilancia de Medicament os (Invim a).

Para lo ant erior, se propone lo siguient e:

El apoyo del Minist erio de Cult ura a la creación de cuat ro unidades de negocio basados
en el m odelo de em prendim ient o de la Diáspora Africana en Colom bia13, cont em plando
la int egralidad del pat rim onio y las cadenas de valor de dicho em prendim ient o.

El Minist erio de Cult ura acom pañará a los ent es t errit oriales en el diseño de planes
de lect ura con enf oque t errit orial y dif erencial, art iculados a los planes de desarrollo
depart am ent ales y m unicipales.
Se am pliará y cualif icará la of ert a de servicios bibliot ecarios y de prom oción de lect ura
de las bibliot ecas públicas de la Red Nacional de Bibliot ecas Públicas, m ediant e el
desarrollo de procesos f orm at ivos para t ut ores y prom ot ores de lect ura. Est os t ut ores
acom pañarán la im plem ent ación del Program a Bibliot ecas It inerant es en m unicipios
incluidos en el Program a de Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET). Por su part e,
la Bibliot eca Nacional, por m edio de la Bibliot eca Digit al, priorizará la creación y
circulación de cont enidos de acceso público y abiert o.
Se cont inuará con la act ualización de las colecciones bibliográf icas de las bibliot ecas
públicas con m at eriales y cont enidos im presos, audiovisuales y digit ales, con énf asis
en la prim era inf ancia, niñez y juvent ud, para acercarse a la recom endación de la
Unesco de cont ar con dos libros por cada habit ant e. En at ención a la Polít ica de

722

La preservación que el ICC cont inuará prom oviendo al of icio de t ipógraf o, m ediant e el
t rabajo de la Imprent a Pat riót ica. La im prent a es laborat orio de docencia en art es gráficas
para universidades de Bogot á y de práct icas para universidades del país.

2) Mem or ia de l os t err it or ios
En cont rast e con ant eriores enf oques que cent raban la gest ión inst it ucional
pat rim onio en bienes hist óricos y m onum ent ales, las polít icas a f ut uro reconocen
const ant es int errelaciones ent re las práct icas cult urales, las expresiones vivas y
bienes m at eriales en t orno a los cuales se art icula la ident idad y la m em oria de
1

del
las
los
las

El proyect o de Diáspora Africana en Colom bia propone el reconocim ient o, just icia y desarrollo de la población
afrocolom biana, y visibilizar su part icipación en la const rucción del t errit orio nación y t errit orios propios. Est a
iniciativa se enm arca en la declaratoria del Decenio nt ernacional de los Afrodescendient es 2015 202 de las
Naciones nidas.
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com unidades. Las est rat egias para garant izar la salvaguardia, prot ección, dif usión y
reconocim ient o del pat rim onio cult ural de la Nación se orient arán a f ort alecer la f unción
social del pat rim onio cult ural, con un enf oque de prom oción de las ident idades cult ural es
desde los t errit orios. Se desarrollarán las siguient es acciones:

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Se acom pañará t écnicam ent e la f orm ulación e im plem ent ación de Planes Especiales de
Manejo y Prot ección (PEMP) y Planes Especiales de Salvaguardias (PES) y se generarán
las condiciones necesarias de orden normat ivo que no lim it en su ejecución. Así m ism o,
se inscribirán m ínim o 20 elem ent os en las List as Represent at ivas de Pat rim onio Cult ural
Inmat erial y de Bienes de Int erés Cult ural de la Nación; se gest ionarán los procesos
correspondient es para la inscripción de m ínim o t res elem ent os en la List a Represent at iva
de Pat rim onio Cult ural Inmat erial de la Humanidad y la List a de Pat rim onio Mundial de la
Unesco. Las práct icas, represent aciones, expresiones, conocim ient os y t écnicas que las
com unidades y los grupos consideren com o su pat rim onio cult ural, en el marco de los
PEMP y PES, predom inarán sobre cualquier t ipo de regulación, program a o proyect o que
pueda af ect ar su realización.

Se im plem ent ará el Plan Decenal de Lenguas Nat ivas de Colom bia, en la perspect iva de
reconocim ient o, f om ent o, prot ección, uso, preservación y f ort alecimient o de las lenguas
de grupos ét nicos y Lengua de Señas de Colom bia, para la garant ía de sus derechos
ling íst icos y el de sus hablant es.
Se dará cont inuidad y se fort alecerá el Programa Nacional de Vigías del Pat rim onio, con
el f in de f ort alecer las capacidades locales de gest ión del pat rim onio e incent ivar el
reconocimient o a la labor de los vigías vinculados con el program a.
Se acompañarán procesos orient ados al conocimient o y la defensa de la propiedad
int elect ual de los creadores y de las com unidades.

Cult ura

Prom edio de libros le dos al a o por
la población colom biana ent re 5 a 11
a os

,8

,2

Cult ura

Prom edio de libros le dos al a o por
la población colom biana de 12 a os y
m ás

,2

,

1

Indicador

Línea
base

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Proyect os art st icos
y cult urales
financiados a t rav s
del Program a
Nacional de
Concert ación
Cult ural

2.050

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Est m ulos
ot orgados a
proyect os art st icos
y cult urales

8 1

5.500

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Personas
beneficiadas por
program as de
form ación art st ica
y cult ural

2.0 8

11.2 1

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Cupos ofrecidos a
est udiant es en
program as de
educación cont inua
del nst it ut o Caro y
Cuervo

500

2.000

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Nuevos cont enidos
audiovisuales de
com unicación
cult ural creados

0

1.000

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Libros digit ales
disponibles al
p blico por la
ibliot eca Nacional
de Colom bia

1. 00

. 00

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

11.
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inm at erial, a los procesos product ivos propios de los t errit orios. Para desarrollar est a
línea, se propone lo siguient e:
Desarrollar condiciones necesarias de orden normat ivo que no limit en la ejecución e
incorporación de acciones dirigidas a la conservación, prot ección, salvaguardia,
divulgación y sost enibilidad de los cent ros hist óricos o sect ores urbanos declarados com o
Bienes de Int erés Cult ural, creando incent ivos para la inversión en est os espacios. En t al
sent ido, se prom overá la int ervención de 12 bienes de int erés cult ural del ám bit o nacional
y la recuperación de espacios públicos en cent ros hist óricos; al m ism o t iem po, se
form ularán ocho Planes Especiales de Manejo y Prot ección (PEMP) para igual núm ero de
cent ros hist óricos, en los que se int egrará el pat rim onio m at erial e inm at erial, y se
generarán oport unidades de em prendimient os para dichos cent ros.
Im plem ent ar, por part e de los minist erios de Cult ura, de Vivienda y de Agricult ura, el
m odelo de viviendas de int erés cult ural, a part ir del conocimient o t radicional de los
maest ros en const rucción locales, las lógicas de habit abilidad de las com unidades y los
mat eriales disponibles en los t errit orios, así com o en los edif icios hist óricos que se
encuent ren en los cent ros hist óricos o en áreas declaradas Bienes de Int erés Cult ural.
Generar los respect ivos inst rum ent os para que el pat rim onio inmat erial en cont ext os
urbanos (PCIU) sea incluido y t enido en cuent a en los planes de ordenamient o t errit orial
y planes de desarrollo depart am ent al. A part ir de est o, se im plem ent ará en t res t errit orios
los lineam ient os de PCIU y de art iculación de lógicas del pat rim onio cult ural inmat erial
con el desarrollo urbano de las ciudades. Igualment e, se f ort alecerá la Red de Ciudades
Creat ivas de la Unesco desde el capít ulo Colom bia, acompañando la inclusión de mínim o
una ciudad más dent ro de est a Red, en art iculación con la Econom ía Naranja.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

ibliot ecas p blicas
de la ed Nacional
de ibliot ecas
P blicas que
im plem ent an el
Program a de
ibliot ecas
t inerant es

0

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

nfraest ruct uras
cult urales
const ruidas,
adecuadas y
dot adas

5

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

E posiciones de
colecciones
it inerant es
realizadas

0

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

Escuelas aller de
Colom bia creadas

10

1

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

alleres Escuela
creadas

0

200

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

egiones con
Program as de
Desarrollo con
Enfoque errit orial
PDE que
im plem ent an el
program a
E pedición
ensorial

2

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

ienes de int er s
cult ural del ám bit o
nacional
int ervenidos

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

ienes de int er s
cult ural del ám bit o
nacional que
cuent an con Planes
Especiales de

Form ular un proyect o t ipo para la const rucción de edif icios de archivos generales
t errit oriales.
MinCult ura y MinCIT act ualizarán la Polít ica de Turism o Cult ural, con énf asis en la
art iculación int erinst it ucional de sus iniciat ivas, y la implem ent ación ef ect iva de
proyect os en los t errit orios de alt o valor cult ural y pat rim onial con vocación t uríst ica.
emprendim ient o de base art íst ica, creat iva y t ecnológica para la creación de las nuevas
Se desarrollará un régim en legal especial para la prot ección, salvaguarda y def ensa del
pat rim onio arqueológico (zonas y bienes), concert ando el acom pañamient o y la
ident ificación de est e pat rim onio con ent idades del orden nacional y t errit orial.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado

Cult ura

Met a del
cuat r ienio

Est e program a cont ribuye a la recuperación y fortalecim ient o de las m anifest aciones y la ident idad cult ural de
com unidades afect adas por la violencia, com o fact or de reconst rucción del t ejido social, económ ico y pol t ico.
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Sect or

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Sect or

3) Mem or ia const r uida
Se vinculará la salvaguardia, conservación, prot ección, recuperación y nuevas dinám icas
del pat rim onio (m ueble e inm ueble), así com o las práct icas del pat rim onio cult ural

ODS
asociado
(Pr incipal )

uent e DNP, sect ores.

Se dará cont inuidad al Program a Expedición Sensorial 14 , para at ender las regiones de
Mont es de María y Cat at um bo; su im plem ent ación se am pliará a dos de las regiones
priorizadas en los planes de desarrollo con enf oque t errit orial (PDET).
El Minist erio de Cult ura, en art iculación con las demás ent idades del Gobierno nacional,
se vinculará a la celebración del Bicent enario de la Cam paña Libert adora de 1819, según
lo dispuest o en la Ley 1916 de 2018 y el Decret o 748 de 2018. En t al sent ido, se
conm em orarán los hechos m ás relevant es en los t errit orios que hicieron part e del
proceso de Independencia nacional. Para t al ef ect o, se ext enderá el f uncionam ient o de
la Com isión de Expert os para la Conmem oración del Bicent enario de la Independencia
Nacional durant e t odo el cuat rienio. Específ icament e, el Minist erio de Cult ura const ruirá
infraest ruct uras cult urales en m unicipios que hacen part e de la Rut a Libert adora,
realizará la producción edit orial de t ít ulos de la colección Hist orias de la hist oria de
Colom bia en el m arco del Bicent enario y com o part e de la serie Leer es mi cuent o y se
ent regarán de manera grat uit a sus ejem plares y adelant arán acciones necesarias para la
rest auración de los bienes muebles e inm uebles y la m useografía de sit ios hist óricos que
hacen part e de la Rut a Libert adora.

Met a del
cuat r ienio

Línea
base

Indicador

Indicador
ienes y m anifest aciones inscrit os en
las List as epresent at ivas de
Pat rim onio Cult ural nm at erial y de
ienes de nt er s Cult ural nesco y
Nacional

Línea
base

1.1

726

Met a del
cuat r ienio

1.1

ODS
asociado
(Pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Met a del
cuat r ienio

00

1

2

1
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m odelo económ ico del país y pot encial de generación de em pleo s. En est e sent ido, la
polít ica creat iva deberá est ar orient ada a l a innovación, el im pul so del t rabajo
capacit ado, el crecim ient o y la sost enibilidad de los agent es del sect or y arm onizarse
con la Polít ica Nacional de Desarroll o Product ivo (PDP), est ipulada en el Docum ent o
CONPES 3866 de 2016.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Página 241

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

anejo y Prot ección
PE P

La econom ía naranja com prende act ividades relacionadas con la creación, la producción y la
com ercialización de bienes y servicios basados en cont enidos int angibles de caráct er cult ural
y creat ivo, que en m uchos casos pueden prot egerse por los derechos de propiedad
int elect ual. Las act ividades que conf orman la economía naranja se pueden clasificar en
desarrollos, product os o servicios que hacen part e de las art es y el pat rim onio cult ural
mat erial e inmat erial, las indust rias cult urales y las creaciones f uncionales (gráf ica X- 1).

El indicador ncluye la const rucción de dos infraest ruct uras cult urales que acen part e de la ut a Libert adora, en el m arco de la
celebración del icent enario de la Cam pa a Libert adora.
uent e DNP, sect ores.

Gráf ica X 1. Act ividades de l a econom ía naranja

uent e elaboración del DNP a part ir de

inCult ura 2018b .

En el f oco de la generación de valor en las act ividades de la econom ía naranja se
encuent ran los creadores y product ores cult urales y creat ivos. De su im aginación,
experim ent ación, habilidad t écnica y dedicación depende la creación de bienes y servicios
innovadores que generen valor económ ico y social.
Adicionalm ent e a los creadores y product ores, es necesario reconocer y apoyar a los
agent es que generan valor en la cadena, al f avorecer la viabilidad de los em prendim ient os
y la sost enibilidad sect orial. Ent re est os se encuent ran los em presarios que asum en las
labores de dist ribución de cont enidos y cat álogos creat ivos 15, los cuales t ienen un papel
f undam ent al en la selección de cont enidos y en la represent ación de los derechos de los
creadores f rent e a las plat af orm as de consum o, al igual q ue en la apert ura y
diversif icación de m ercados para est os cat álogos. Adicionalm ent e, se encuent ran los
15

Est e conjunt o de em presarios incluye a m anagers y sellos m usicales, editores y agent es de vent a editoriales,
dist ribuidores cinem at ográficos, ent re otros.
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B. Col om bia nar anja: desar r ol l o del
em p r end im ient o d e b ase ar t íst ica,
cr eat iva y t ecnol ógica par a l a cr eación de
nuevas indust r ias

program adores y m edios de com unicación 16 , quienes son f undam ent ales en la circulación
de cont enidos creat ivos, pues adem ás de seleccionar cont enidos, producen los espacios
f ísicos y virt uales para el acceso y consum o de bienes y servicios creat ivos, y desarrollan
audiencias con pot encial de com pra.

Las indust rias creat ivas y cult urales, denominadas economía naranja, generan ingresos por
USD 2,25 billones a escala mundial y 29,5 millones de puest os de t rabajo, lo que corresponde
a aproxim adament e el 1% de la población económicam ent e act iva global. En Am érica Lat ina
y el Caribe, las est imaciones señalan que las indust rias creat ivas generan ingresos por
USD 124.000 millones y el 2,2 % del PIB regional (Ernst & Young, 2015).
desaf íos product ivos y de em pleo del país. Colom bia posee un gran pot encial para el
desarrollo de la economía naranja, ligado con el necesario aprovechamient o del bono
dem ográf ico de nuest ro país (Buit rago & Duque, 2013). El desarrollo y consolidación de los
sect ores creat ivos puede cont ribuir a la generación de em pleo y valor agregado, la
t ransf orm ación product iva, el aument o de la com pet it ividad, las export aciones y la at racción
de inversión ext ranjera direct a (Duque, 2018) (Benavent e & Grazzi, 2017). Así mism o, la
economía naranja desem peña un rol cent ral en la const rucción de t ejido social y en la
generación de condiciones propicias para la convivencia y viceversa, el f om ent o de una
cult ura de respet o a la dif erencia es part e f undam ent al del im pulso a la economía naranja,
a la clase de t rabajadores con mayor pot encial en los sect ores que nos acercan a la econom ía
- 65).
del
El desarrollo de las econom ías creat ivas irradiará benef icios para el rest o de la econom ía,
incluido el t urism o. La creat ividad y el diseño, al est ar f uert em ent e relacionadas con la
innovación, cont ribuyen con la expansión de nuevas ideas y con el aum ent o de la
probabilidad de llevarlas a procesos de com ercialización y m ercadeo (Hollanders &
Cruysen, 2009).

1.

Diagnóst ico

En el m arco de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS), Colom bia se com prom et ió a
adopt ar medidas para garant izar que las personas gocen de prosperidad y poner f in a la
pobreza. Una de las m et as f undam ent ales en la búsqueda de ese objet ivo consist e en
propiciar crecimient o económico y el t rabajo decent e. La Organización de las Naciones Unidas
sugiere que para alcanzar niveles de crecimient o del PIB de al m enos el 7 % anual en países
en desarrollo, es necesario aument ar la product ividad económica, mediant e la diversificación,
la m odernización t ecnológica y la innovación, y cent rarse en los sect ores con m ayor valor
agregado y un uso int ensivo de la m ano de obra. En el m ism o sent ido, proponen prom over
polít icas orient adas al desarrollo de act ividades product ivas, la creación de puest os de
t rabajo decent es, el em prendimient o, la creat ividad, la innovación y f om ent ar la f ormalización
y el crecim ient o de las micro, pequeñas y m edianas empresas.
El f om ent o del sect or creat ivo puede cont ribuir en el alcance de est as m et as por su
capacidad de innovación, generación de val or agregado, apoyo en la diversif icación del

730

De acuerdo con la Cuent a Sat élit e de Cult ura del Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional
de Est adíst ica (DANE), que se lim it a a act ividades de art es escénicas, visuales,
audiovisuales, creación, diseño publicit ario, educación cult ural, juegos y juguet es, libros,
publicaciones y m úsica, en 2016 el valor agregado de las act ividades cult urales ascendió
a $ 8,4 billones a precios corrient es, alrededor del 1,1% del valor agregado del t ot al de la
econom ía nacional, y su crecim ient o prom edio desde el 2005 f ue del 5,2 % anual. A su
vez, la of ert a de t rabajo equivalent e a t iem po com plet o en los sect ores de la ec onom ía
cult ural ent re 2015 y 2017 f ue en prom edio de 240.000 personas. Sin em bargo, est os dat os
no incluyen el aport e de creaciones f uncionales com o la publicidad, la arquit ect ura, el
diseño y el sof t w are de cont enidos.
El Gobierno nacional ha realizado esf uerzos para desarrollar la econom ía naranja. Se
dest aca la f orm ulación de norm as para f ort alecer la producción y bienes de servicios
cult urales y creat ivos, com o la Ley 98 de 1993 para el f om ent o del libro; las leyes 814 de
2003 y 1556 de 2012 para la ind ust ria cinem at ográf ica, y la Ley 1493 de 2011, conocida
com o Ley de Espect áculos Públicos. Así com o el Docum ent o CONPES 3659 de 2010, para
la prom oción de las indust rias cult urales en Colom bia; la recient e Ley 1915 de 2018, la
cual act ualizó el régim en de derecho de aut or y derechos conexos; y la Ley 1834 de 2017,
conocida com o Ley Naranja, que busca desarrollar, f om ent ar, incent ivar y prot eger las
indust rias creat ivas.
Sin em bargo, t odavía se encuent ran algunas dif icult ades para el f ort alecim ient o de las
act ividades que hacen part e de la econom ía naranja. Est o se debe a varios f act ores: (1)
las act ividades de la econom ía naranja en m uchos casos carecen de las condiciones
habilit ant es y los bienes públicos necesarios para su desarrollo y la generación de valor;
(2) la f alt a de ident if icación y gest ión adecuada de las creaciones int elect uales sobre las
que podría recaer la propiedad int elect ual, incluido el derecho de aut or y los derechos
conexos; (3) las debilidades en la ident if icación y desarrollo de t alent os, la enseñanza de
capacidades claves que reducen la calidad y cant idad del capit al hum ano, y la f alt a de
f om ent o de habilidades com plem ent arias de negocios, m arket ing, sost enibilidad y
com o bibliot ecas, m useos,
proyección para el t alent o; (4) la inf raest ruct ura básica
conservat orios, ent re ot ros , no recibe el f inanciam ient o suf icient e para asent ar los
sist em as creat ivos; y (5) m uchas ciudades carecen de bienes públicos claves para la
consolidación de dist rit os creat ivos o espacios geográf icos con vocac ión creat iva, que
dem andan el encuent ro orgánico de act ores del ecosist em a cult ural, la am pliación de la
of ert a com ercial, nuevos usos del suelo, la conect ividad a int ernet , ent re ot ros.
Adicionalm ent e, aunque los regist ros de derechos de aut or han aum ent ado
signif icat ivam ent e en relación con ot ros países de la región, el núm ero de solicit udes en
ot ros t ipos de propiedad indust rial es una pequeña f racción de lo observado en la región
(gráf ica X- 2).

1

En est e grupo se incluyen salas de cine, librer as, plat aform as de st ream ing, festivales, radio y t elevisión, ent re
ot ros.
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Gráf ica X 2. Regist ros de derechos de aut or y sol icit udes de ot ros t ipos de propiedad int el ect ual

vocación y pot encialidad product iva y deberán apoyar dichas apuest as product ivas
naranja principalm ent e m ediant e la provisión de bienes públicos sect oriales 17.

Panel b. Solicit udes de marcas, signos,
pat ent es de invención, diseños indust riales
(Millón de habit ant es)

Panel a. Regist ros de derechos de aut or
100.000

Por su part e, los proyect os híbridos (em prendim ient os em ergent es) requerirán de
polít icas específ icas que, si bien superan los lineam ient os de desarrollo product ivo,
deberán diseñarse m ecanism os de graduación. Finalm ent e, los proyect os cult urales
(com unit arios y organizaciones SAL) no est án sujet as a los lineam ient os de apoyo al
desarrollo product ivo y serán benef iciados por las polít icas cult urales descrit as en la línea
A de est e pact o.
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Tabla X 1. Clasif icación de los niveles de empresarismo en las act ividades que cobija la economía
naranja
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dise os indust riales, 2015 .

Creaciones
f uncionales

Exist en def iciencias en la capacidad del sist ema de propiedad int elect ual para prot eger el
valor generado por la economía naranja. En 2018, Colom bia se ubicó en el puest o 62 (ent re
125 países) del Índice Global de Derechos de Propiedad (IPRI) y oct avo en la región. Sin
embargo, su punt aje apenas supera lo esperado dado su nivel de ingreso (gráf ica X- 3). En
especial, cabe resalt ar el bajo punt aje en el subíndice de prot ección de derechos de
propiedad int elect ual (4,8 de 10). Adicionalment e, las infracciones a los derechos de
propiedad int elect ual, com o la pirat ería, han af ect ado el desem peño económico en América
Lat ina. Por ejem plo, en 2017 el 52 % del soft w are no t enía licencia, un porcent aje equivalent e
a USD 5000 m illones, m ient ras que en Europa Occident al est e índice era del 26 % y en Est ados
Unidos, del 16 % (The Soft w are Alliance, 2018).
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En la m edida en que cada nivel de em prendim ient o agrega valores específ icos al
ecosist em a creat ivo del país, que van desde el enriquecim ient o de su acervo pat rim onial
y creat ivo hast a el jalonam ient o del crecim ient o, el em pleo y las export aciones, será
f undam ent al asociar con cada est rat egia y objet ivos de la polít ica creat iva algunas
act ividades que cubran las necesidades de cada nivel de em prendim ient o, con el f in de
asegurar la sost enibilidad del sect or com o un t odo.

Gráf ica X 3. IPRI f rent e a PIB per cápit a en paridad de poder adquisit ivo (PPA)
Índice Global de Derechos de Propiedad
(IPRI), 2018
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El DANE, en coordinación con el Consejo Nacional de Econom ía Naranja (CNEN)18 , desarrollará
un sist ema de inf orm ación para las act ividades de la economía naranja que art iculará las
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Para la priorización de las apuest as productivas en bienes, se est ipulan criterios que deben tener en cuent a los
depart am ent os en el m om ento de priorizarlas. Los criterios que se em plean t ienen relación con lo siguient e 1
t ener pot encial de crecim ient o en vent as o e port aciones y 2 cont ar con una ent aja Com parativa evelada
C o entaja Com parativa Lat ent e CL en la producción del bien.

est ión adm inistrativa de soport e.
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Finalm ent e, hace f alt a que el rest o de la econom ía se apalanque de m anera f recuent e y
ef ect iva en el poder dist int ivo y la originalidad de las creaciones de la econom ía naranja
del país, para agregarles valor a sus product os y servicios. Est o es de especial im port ancia
puest o que las em presas con m ayor crecim ient o en Colom bia innovan en el product o, al
enf ocarse en segm ent os específ icos de la dem anda para at raer ef icazm ent e a
com pradores y así generar m ayor valor por unidad de product o (Eslava & Halt iw anger,
2018). Por ejem plo, el diseño se usa poco com o est rat egia de creación de valor en el
sect or indust rial colom biano. Según la Encuest a de Desarrollo e Innovación Tecnológica
de la Indust ria Manuf act urera VIII (EDIT 2015- 2016), de las 1.606 em presas indust riales
que ut ilizaron m ét odos de innovación no regist rables para prot ección por propiedad
int elect ual, únicam ent e 83 recurrieron a aum ent ar el valor en el diseño de sus product os.

cuent as sat élit es exist ent es que cont ribuyen a la generación de inf orm ación est adíst ica sobre
las act ividades pert enecient es a dicha economía. Igualm ent e, definirá el alcance de la act ual
Cuent a Sat élit e de Cult ura, para la m edición de la Cuent a Sat élit e de Cult ura y Econom ía
Naranja, según lo est ipulado en la Ley Naranja.

2. Objet ivos y est r at egias
Con el objet ivo de f ort alecer las act ividades que hacen part e de la econom ía naranja para
consolidar nuevas f uent es de em pleo y generación de valor agregado, se capit alizará el
pot encial de est os sect ores a t ravés de los siguient es siet e objet ivos: (1) prom over la
generación de inf orm ación ef ect iva para el desarrollo de la econom ía naranja; (2)
f ort alecer el ent orno inst it ucional para el desarrollo y consolidación de la econom ía
naranja, y la art iculación público- privada; (3) pot encializar el aprovecham ient o de la
of ert a est at al para el desarrollo de indust rias creat ivas; (4) im pulsar las agendas creat ivas
para m unicipios, ciudades y regiones, y el desarrollo de áreas de desarrollo naranja (ADN);
(5) f om ent ar la int egración de la econom ía naranja con los m ercados int ernacionales y
ot ros sect ores product ivos; (6) generar condiciones habilit ant es para la inclusión del
capit al hum ano en la econom ía naranja; y (7) prom over la propiedad int elect ual com o
soport e a la inspiración creat iva.
Al respect o, se reconocen cuat ro niveles f undam ent ales de em presarism os en las
act ividades que cobija la econom ía naranja, los cuales se def inen por el riesgo creat ivo y
f inanciero que asum en los agent es que pert enecen a cada uno de ellos. En el prim ero se
agrupa la m ayoría de los agent es del sect or en organizaciones com unit arias y sin ánim o
de lucro (SAL), que, aunque por lo general no t ienen vocación em presarial, realizan
aport es signif icat ivos en t érm inos de capit al cult ural y pat rim onial y af ront an grandes
desaf íos para su sost enibilidad. En el segundo est án los em prendim ient os em ergent es,
los cuales asum en riesgos en la producción y desarrollo de cont enidos creat ivos, y aunque
se const it uyen en el segm ent o con m ayor pot encial de innovación, su principal desaf ío
es consolidarse. En el t ercero se encuent ran los em prendedores consolidados con vent as
cont inuas y m odelos de negocio f uncionales y diversif icados; est e incluye em presas con
pot encial de escalam ient o (scale up). El últ im o nivel se conf orm a por la gran em presa
creat iva, con am plia t rayect oria y peso en el valor agregado y em pleo sect orial, que cuent a
con pot enciales anclas de inversión y de expansión de m ercados nacionales e
int ernacionales.
Los lineam ient os de desarrollo product ivo def inidos por el Gobierno nacional t endrán una
aplicación dif erenciada según los niveles de em presarism o y el sect or en el qu e opere.
Com o se ejem plif ica en la t abla X- 1, los niveles de em presarism o a la derecha
(em prendedores y gran em presa creat iva) que corresponden a proyect os consolidados de
la econom ía naranja seguirán los lineam ient os de desarrollo product ivo. Es decir, las
regiones deberán priorizar aquellas act ividades con dem anda pot encial en las que t engan

El sist em a int egrará la inf orm ación generada por el DANE, por medio de diversas encuest as
y cuent as sat élit es, t al com o la Cuent a Sat élit e de las Tecnologías de la Inf orm ación y las
Com unicaciones (TIC). Para ello, deberán f ort alecerse las encuest as relacionadas, com o la
Encuest a de Consum o Cult ural (ECC), la Encuest a nacional de lect ura (ENLec), la Encuest a
Anual de Servicios (EAS), la Muest ra Trimest ral de Com ercio Ext erior de Servicios (MTCES),
la Encuest a Mensual de Servicios (EMS), así com o los regist ros adm inist rat ivos relacionados
con el com ercio ext erior de bienes y servicios de la econom ía naranja.
El sist em a int egrará t am bién la inf orm ación pert inent e de ot ras ent idades y f uent es para
responder a las necesidades de inf ormación del sect or y las de sus inst it uciones. Ot ros
objet ivos del sist em a serán incent ivar la cult ura est adíst ica en t orno a la econom ía naranja,
georref erenciar la inf ormación y relacionar la inf orm ación generada con indicadores de
cont ext o.
El DANE im plem ent ará una est rat egia de divulgación de los result ados del sist ema de
inf ormación, en t orno a la publicación periódica de un inf orme denominado Report e Naranja.
El Minist erio de Cult ura (MinCult ura) desarrollará invest igaciones que permit an caract erizar y
analizar las act ividades que hacen part e de la economía naranja. Igualm ent e, profundizará el
t rabajo del Observat orio de Cult ura y Economía, para la generación, diseño y dif usión de
inf ormación e inst rument os de análisis para que act ores públicos y privados de la economía
naranja t om en m ejores decisiones en el ejercicio de sus act ividades, am plíen el acceso a los
bienes y servicios cult urales y mejoren la com pet it ividad. Igualm ent e, se f om ent ará el
desarrollo de t anques de pensam ient o en t orno a las act ividades de la economía naranja.
Los minist erios de Cult ura y de Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCIT), por su art iculación
con las com isiones regionales de com pet it ividad, en coordinación con el rest o del CNEN,
act ualizarán la Guía para la elaboración de m apeos regionales de indust rias creat ivas
(MinCult ura & CRECE, 2005), para prom over el m apeo y caract erización de las indust rias y
agent es de la economía naranja a escala t errit orial, ejercicio que cont ará con apoyo t écnico
del DANE y la Financiera de Desarrollo Territ orial (Findet er). La guía deberá incluir
m ecanism os para la ident ificación y caract erización de las of ert as y las vocaciones regionales,
así com o de las redes pot enciales para com plem ent ar su sost enibilidad, e incluir la
ident ificación de brechas de com pet it ividad que af ect an a los sect ores creat ivos con
pot encial de crecim ient o en cada región.
Los minist erios de Cult ura y de Com ercio, Indust ria y Turism o, en coordinación con Findet er,
el DANE, los ent es t errit oriales, las cámaras de com ercio y las inst it uciones que se consideren
relevant es en f unción de las vocaciones creat ivas de cada t errit orio, realizarán mapeos de las
indust rias y agent es creat ivos, con base en la guía m et odológica elaborada19 . Así mism o, harán
un análisis de barreras para el crecimient o y sost enibilidad de la economía naranja y la
generación de ext ernalidades para el rest o del aparat o product ivo nacional.
El CNEN prom overá la realización de invest igaciones sobre el im pact o económ ico de las
indust rias cult urales y creat ivas con la academ ia y el sect or privado, en art iculación con el
Gobierno nacional y las regiones.

1
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Los m apeos serán un insum o fundam ent al para la identificación de áreas de desarrollo naranja ADN en pot encia.
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El Minist erio de Tecnologías de la Inf orm ación y Com unicaciones (MinTIC), con el apoyo
de Com ercio, Indust ria y Turism o (MinCIT), creará m ecanism os para el f inanciam ient o de
cont enidos digit ales en dif erent es et apas de desarrollo, con un enf oque com ercial que
perm it a a las em presas generar un port af olio com pet it ivo y at ract ivo para los
com pradores nacionales e int ernacionales.

Objet ivo 2. For t al ecer el ent or no inst it ucional par a el
desar r ol l o y consol idación de l a econom ía nar anja, y l a
ar t icul ación públ ico- pr ivada

iNNpulsa diseñará y prom overá mecanism os de cof inanciación regional, com o los vouchers
de innovación para el f ort alecimient o de las empresas que hacen part e de las act ividades de
la economía naranja, con el objet ivo de apoyar la cont rat ación de servicios ofrecidos por
proveedores de conocim ient o y/ o de t ecnologías. Adicionalment e, MinTIC cont ribuirá con el
desarrollo de programas que cofinancien los vouchers para servicios digit ales.

1) Gest ión ad m inist r at iva d e sop or t e
El CNEN20 , reglam ent ado por m edio del Decret o 1935 de 2018, será un organism o asesor
y consult ivo del Gobierno nacional. El CNEN, liderado por MinCult ura, f orm ulará los
lineam ient os de la Polít ica Int egral de la Econom ía Creat iva (Polít ica Naranja), est ipulada
en la Ley Naranja, en la cual se delim it arán las acciones por desarrollar en consideración
con el grado de m aduración de los proyect os creat ivos y los responsables específ ic os
para su im plem ent ación. Igualm ent e, el CNEN coordinará las acciones int erinst it ucionales
necesarias para la prom oción, def ensa, divulgación y desarrollo de la econom ía creat iva,
ent re ot ras.

El Gobierno nacional art iculará esf uerzos con el program a Aldea de iNNpulsa, y el Fondo
Em prender del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para incubar y acelerar
em prendim ient os y f acilit arle a los em presarios y em prendedores de la econom ía naranja
los recursos t écnicos y f inancieros m ás apropiados según su m odelo de negocio.
MinCIT y ProColom bia diseñarán e im plem ent arán herram ient as de prom oción para la
at racción de inversión ext ranjera direct a orient ada al f ort alecim ient o de las act ividades
de la econom ía naranja en el país. Así m ism o, prom overán a Colom bia com o dest ino de
inversión de f ondos de capit al ext ranjero para el f inanciam ient o del sect or.

Adicionalm ent e, el Gobierno nacional creará el Vicem inist erio de Econom ía Naranja en el
MinCult ura. Est e será responsable de art icular, liderar y viabilizar las acciones
int erinst it ucionales del CNEN y ot ros agent es para capit alizar las oport unidades de la
econom ía naranja.

El CNEN def inirá y creará m ecanism os específ icos de f inanciación o cof inanciación para
necesidades no cubiert as por los m ecanism os dispuest os, o que sean com plem ent arios
a los ya exist ent es. Est os podrán cobijar: el desarrollo y producción de bienes y servicios
creat ivos con alt o com ponent e de innovación, dist ribuidores y program adores de
cat álogos de cont enidos alt am ent e innovadores; el f ort alecim ient o de capacidades y
t ransf erencia de conocim ient os necesarios para em presas e inst it uciones del sect or; las
inf raest ruct uras sost enibles para la creat ividad e innovación; las iniciat ivas de
invest igación y conocim ient o en econom ía naranja, ent re ot ros.

El CNEN im plem ent ará un esquem a de gobernanza y art iculación con los ent es
t errit oriales, el sect or privado creat ivo, cám aras de com ercio, grem ios, academ ia, Red
Nacional de Observat orios Regionales del Mercado de Trabajo del Minist erio del Trabajo
(MinTrabajo) y ciudadanía, en art iculación con el Sist em a Nacional de Com pet it ividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI). Para ello, se creará un com it é operat ivo cuya
secret aría t écnica será ejercida por el MinCult ura que se apoyará en siet e m esas
t em át icas para el desarrollo de la est rat egia par a la gest ión pública, consist ent es con las
7i cont em pladas en la Ley Naranja: (1) inst it uciones, (2) inf orm ación 21, (3) indust ria, (4)
inf raest ruct ura, (5) int egración, (6) inclusión e (7) inspiración. Para cada una de est as
m esas serán convocadas las inst it uciones del CNEN cuyas iniciat ivas y m ecanism os
t engan incidencia en el alcance de los objet ivos específ icos de cada línea de polít ica.

c.

El Gobierno nacional const it uirá Colom bia Crea, com o una corporación civil sin ánim o de
lucro de caráct er m ixt o, que prom overá, con aport es públicos y privados, el desarrollo de
las cadenas de valor en cuant o a procesos de f orm ación, creación, producción,
dist ribución, circulación y acceso ciudadano, en diversos sect ores creat ivos vinculados a
las act ividades que hacen part e de la econom ía naranja, el em prendim ient o y la cult ura.
La corporación Colom bia Crea gest ionará recursos e incent ivos hacia iniciat ivas propias y
de act ores creat ivos, prom overá iniciat ivas en cam pos cult urales, cient íf icos, t ecnológicos
y de innovación, ent re ot ros.

Objet ivo 3. Pot encial izar el apr ovecham ient o de l a
of er t a est at al par a el desar r ol l o de indust r ias cr eat ivas

MinCIT im plement ará esquem as o inst rum ent os para incent ivar la creación y f ort alecim ient o
de incubadoras, aceleradoras, escaladoras, prom ot oras, f ondos de inversión y redes de
com pradores enf ocados en la dif usión de práct icas empresariales B, ent re ot ras, que apoyen
el desarrollo de la economía naranja. Así mism o, se propone lo siguient e:
Los m inist erios de Com ercio, Indust ria y Turism o, de Cult ura y de las TIC, junt o con
Colciencias art icularán los esf uerzos de desarrollo de la econom ía naranja con la Polít ica
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la creación, f ort alecim ient o y uso de cent ros de
desarrollo y t ransf erencia de t ecnología e invest igación, cent ros de product ividad, cent ros
de excelencia en big dat a y laborat orios creat ivos. Igualm ent e, se art icularán esf uerzos
para el diseño e im plem ent ación de program as cuyo propósit o sea la dif usión y
am pliación de conocim ient o de las t ecnologías 4.0, aplicat ivos, com pet encias y
habilidades en program ación y em prendim ient o digit al, y su inclusión en los m odelos de
negocio, com ercialización y circulación de los bienes y servicios de la econom ía naranja.

El Gobierno nacional, en coordinación con las ent idades t errit oriales, brindará
acom pañam ient o t écnico para el diseño de polít icas públicas asociadas con el desarrollo
de las act ividades que hacen part e de la econom ía naranja en el nivel local.

20

De acuerdo con el Decret o 1 5 de 2018, el CNEN será presidido por el m inist ro de Cult ura y conform ado por el
m inist ro del nterior el m inist ro de acienda y Cr dito P blico el m inistro del rabajo el m inistro de Com ercio,
ndust ria y urism o el m inist ro de Educación Nacional el m inist ro de ecnolog as de la nform ación y
Com unicaciones el direct or del Depart am ent o Nacional de Planeación el director del Depart am ent o
Adm inist rativo Nacional de Estad st ica el direct or del ervicio Nacional de Aprendizaje el director de la Dirección
Nacional de Derec o de Autor y el presidente de la inanciera de Desarrollo erritorial.
21
La prim era t area por desarrollar en la m esa de inform ación es la definición t cnica de los sect ores, act ividades,
bienes y servicios que acen part e de la econom a naranja.

Art esanías de Colom bia f ort alecerá los laborat orios de diseño e innovación en las regiones
con vocación art esanal para apalancar la generación de valor agregado en los product os
art esanales a part ir del diseño y la innovación. Así m ism o, generará acciones de
art iculación ent re el sect or art esanal y las dem ás act ividades pert enecient es a la
econom ía naranja.

737

739

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Finalm ent e, de acuerdo con el Plan Sect orial de Turism o 2018art icularán acciones para el desarrollo del t urism o cult ural com o product o d e alt o valor
asociado a la econom ía naranja, en dest inos con at ract ivos t uríst icos cult urales y
pot encial de dem anda.

2) Financiam ient o para l a econom ía nar anja
El Gobierno nacional diseñará inst rum ent os f inancieros que apoyarán la provisión de los
bienes públicos requeridos, com o inf raest ruct ura f ísica y digit al, para benef iciar el
desarrollo de las act ividades que hacen part e de la econom ía naranja. El CNEN def inirá
los m ecanism os que harán part e de est e esquem a y def inirá los crit erios para la
f inanciación y cof inanciación de proyect os. Los inst rum ent os f inancieros serán
específ icos a la nat uraleza y el grado de m aduración de los proyect os creat ivos.
MinCult ura pot enciará y reest ruct urará los m ecanism os exist ent es para la cof inanciación
de bienes y servicios de la econom ía naranja en sus dif erent es et apas (creación,
producción, dist ribución/ circulación/ dif usión y consum o/ disf rut e). Ent re ellos se
encuent ran los program as de est ím ulos y de concert ación, que deberán am pliar su
alcance y m ejorar la selección de proyect os de alt o im pact o cult ural y social, con crit erios
de sost enibilidad. De igual f orm a el Fondo Fílm ico Colom bia 22 y la Ley de Espect áculos
Públicos 23 deberán pot encializarse y act ualizarse de cara a las necesidades est ruct urales
y de sost enibilidad de sus respect ivos sect ores.
El Gobierno nacional creará m ecanism os adicionales para la f inanciación y cof inanciación
de proyect os, así com o para la prot ección de su valor agregado, por m edio de
inst rum ent os de propiedad int elect ual. El CNEN def inirá las f uent es de f inanciación, las
cuales podrán provenir de la Financiera de Desarrollo Territ orial (Findet er), el Banco de
Com ercio Ext erior (Bancóldex), el sect or privado y nuevas f uent es (por ejem plo,
crow df unding), ent re ot ros. Igualm ent e, def inirá los crit erios para la f inanciación y
cof inanciación de proyect os según el grado de m aduración y las act ividades de la
econom ía naranja que desarrollan.
inf raest ruct ura de soport e para la econom ía naranja y la f inanciación a em presas de la
econom ía creat iva, por m edio de int erm ediarios del sist em a f inanciero. El Banco podrá
generar líneas de crédit o en condiciones especiales de t asa y plazo, con aport es de
aliados, para f inanciar a las em presas del sect or. Est o podrá ser com plem ent ado con
servicios no f inancieros com o el acom pañam ient o en la est ruct uración de proyect os y el
f ort alecim ient o no solo de habilidades gerenciales sino t am bién del gobierno corporat ivo,
ent re ot ros.
El Fondo Nacional de Garant ías (FNG), en alianza con las dem ás ent idades del Gobierno
nacional, prom overá el acceso a f inanciam ient o al ot orgar garant ías para respaldar
necesidades credit icias.
Findet er diseñará una línea de f inanciam ient o y apoyo t écnico dirigido a las ent idades
t errit oriales para la const rucción o m ant enim ient o de inf raest ruct ura relacionada con
bienes y servicios públicos cult urales o considerados pat rim onio cult ural, así com o para
la adecuación, const rucción o m ant enim ient o de inf raest ruct ura dura y blanda. Su
priorización t endrá com o base las agendas creat ivas para m unicipios, ciudades y regiones.
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iNNpulsa, por m edio del Program a Aldea, pot encializará el crecim ient o de
em prendim ient os naranjas y em presas en et apa t em prana (con perf il de alt o im pact o),
por m edio de la f acilit ación del acceso a servicios especializados de asesoría y
consult oría.
Los m inist erios de Cult ura y de Com ercio, Indust ria y Turism o diseñarán e im plem ent arán
el Curso de Ment ores Creat ivos, para concient izar a creadores y product ores de bienes y
servicios de la econom ía naranja sobre los benef icios pot enciales de la generación de
valor económ ico con sus em prendim ient os creat ivos.
El Gobierno nacional art iculará esf uerzos con el program a de f orm alización em presarial
del MinCIT y el program a de capacit ación de la Dirección Nacional de Derechos de Aut or
(DNDA), para brindar asist encia t écnica y prom over el desarrollo de em prendim ient os,
f ort alecer las habilidades blandas em presariales, el uso de herram ient as de propiedad
int elect ual, incluido el derecho de aut or y los derechos conexos, y f om ent ar la cult ura
export adora. Est os program as serán segm ent ados por act ividad económ ica y et apa de
desarrollo, y se realizará de f orm a art iculada con el sect or privado.
El Gobierno nacional brindará asist encia t écnica a em presas y em prendim ient os a t ravés
de est rat egias com o el Program a Fábricas de Product ividad del Program a de
Transf orm ación Product iva (PTP) y los cent ros de desarrollo em presarial del Sena y sus
unidades creat ivas.
El Gobierno nacional im plem ent ará m ecanism os para im pulsar los em prendim ient os
creat ivos, los proyect os com unit arios y las organizaciones sin ánim o de lucro que hagan
part e de la econom ía naranja, así com o la inversión en inf raest ruct ura cult ural o la
creación de incent ivos com o prem ios y reconocim ient os a los em prendim ient os de la
econom ía naranja.
El Gobierno nacional prom overá el acceso de gest ores y creadores cult urales a esquem as
de prot ección y seguridad social, en arm onía con las est rat egias incluidas en la línea de
Trabajo Decent e del Pact o por la Equidad.
El Gobierno nacional cent ralizará, en el port al de innovación (innovam os.gov.co), la
inf orm ación de consult a y post ulaciones a la of ert a de apoyo público para la ciencia,
t ecnología e innovación, incluida la of ert a de los proyect os de la econom ía naranja, para
perm it ir así que la ciudadanía t enga f ácil acceso a la of ert a inst it ucional.
El Gobierno nacional prom overá los Proyect os de Int erés Nacional Est rat égicos de
vocación naranja (PINES Naranja), a t ravés de la coordinación ent re la Consejería de
Asunt os Económ icos y Est rat égicos, y la Consejería para el Sect or Privado y la
Com pet it ividad de la Presidencia de la República. Est os proyect os buscan aum ent ar
signif icat ivam ent e la product ividad y com pet it ividad de la econom ía nacional y regional,
así com o generar un im pact o posit ivo en la creación de em pleo f orm al, generar
encadenam ient os product ivos y aum ent ar la inversión de capit al.

d.

Objet ivo 4. Im pul sar l as agendas cr eat ivas par a
m unicipios, ciudades y r egiones, y el desar r ol l o de
ár eas d e d esar r ol l o nar anja (ADN)

Según lo est ipulado en la Ley 1834 de 2017, Ley Naranja, y con el objet ivo de regionalizar
la polít ica, se im pulsará la def inición e im plem ent ación de agendas creat ivas para
m unicipios, ciudades y regiones y la creación de áreas de desarrollo naranja (ADN) en las
que conf luyan la inversión privada nacional e int ernacional en espacios para los negocios

Cont em plado en la Ley 155 de 2012.
Ley 1
de 2011.
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creat ivos (clúst eres, cow orkings , et c.) y se genere una m asa crít ica de indust rias,
personas creat ivas e innovadoras.

la habilidad em presarial de at raer com pradores por m edio de m ercadeo e innovaciones
enf ocadas a sect ores específ icos de la dem anda. En est os casos, herram ient as creat ivas
com o el diseño, la publicidad y el poder dist int ivo del pat rim onio cult ural del país
desem peñan un papel clave pa
com o los consum idores perciben la f uncionalidad de product os dist int ivos, gracias a
caract eríst icas propias y únicas que los hacen m ás com pet it ivos.

Las ADN serán espacios geográf icos delim it ados y reconocidos a t ravés de inst rum ent os
de ordenam ient o t errit orial o decisiones adm inist rat ivas de la ent idad t errit orial, que
t engan por objet o incent ivar y f ort alecer las act ividades cult urales y creat ivas previst as
en el art ículo 2 de la Ley 1834 de 2017. Las ADN basadas en la of ert a cult ural y creat iva
serán espacios que operarán com o cent ros de act ividad económ ica y creat iva;
cont ribuirán a la renovación urbana y al m ejoram ient o del área de ubicación; crearán un
am bient e propicio en el que conf luirán iniciat ivas en est os cam pos; y f ort alecerán el
em prendim ient o, el em pleo basado en la creat ividad, el t urism o, la recuperación del
pat rim onio cult ural const ruido, la conservación m edioam bient al, la t ransf erencia de
conocim ient os, el sent ido de pert enencia, la inclusión social y el acceso ciudadano a la
of ert a cult ural y creat iva.

Para ello, el MinCIT y el PTP diseñarán un pr
indust riales; es decir, de valor creat ivo, cult ural o art íst ico en los bienes m anuf act urados.
El program a será im plem ent ado por el PTP e incluirá act ividades de apoyo creat ivo, com o
diseño de product o, diseño de em paque, m arket ing y publicidad, así com o servicios de
inf orm ación e int eligencia de m ercado, propiedad int elect ual, ent re ot ras.
MinCIT, con la part icipación del PTP, diseñará e im plem ent ará un program a para la
generación de redes y em parejam ient os ent re em prendim ient os em ergent es, em presas
m ipym es y proyect os com erciales consolidados de la econom ía naranja, así com o con el
rest o de los sect ores de la econom ía. Est e

La of ert a pública para el desarrollo de la econom ía naranja en los t errit orios t endrá una
prim era capa en el sist em a de ciudades. La of ert a pública en ot ros núcleos habit acionales
debe diseñarse para aprovechar econom ías de alcance y de escala, usar herram ient as TIC
y evit ar la duplicidad en inversiones o inversiones incom pat ibles con las capacidades
locales y nacionales de gest ión y preservación de act ivos públicos.

iNNpulsa diseñará y prom overá m ecanism os de cof inanciación y de inversión, que
prom uevan el desarrollo de int raem prendim ient o y/ o em presas en et apa de consolidación
de su m odelo de negocio dent ro de las indust rias cult urales y creat ivas.

Los m inist erios de Vivienda, Ciudad y Territ orio y de Cult ura, en coordinación con los de
Com ercio y de las TIC, diseñarán los crit erios para la elaboración de agendas creat ivas
para m unicipios, ciudades y regiones, en sint onía con el sist em a de ciudades y la selección
de ADN en pot encia.

f.

Los m inist erios de Cult ura, de Com ercio, Indust ria y Turism o y del Trabajo coordinarán
con los ent es t errit oriales la elaboración de las agendas creat ivas para m unicipios,
ciudades y regiones, en art iculación con las agendas int egradas depart am ent ales de
com pet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación. Las agendas creat ivas deberán incluir la
ident if icación y caract erización de las ADN en pot encia est im aciones de generación de
em pleo, valor agregado, producción, inversión, dem anda y m ercados pot enciales, et c. ,
así com o el pot encial de renovación urbana, necesidades de equipam ient o y desarrollo
de sinergias, ent re ot ros.

Objet ivo 6. Gener ar condiciones habil it ant es par a l a
incl usión del capit al hum ano en l a econom ía nar anja

La consolidación del capit al hum ano para la econom ía naranja se dará en el m arco de las
apuest as del Sist em a Nacional de Cualif icaciones (SNC) 24 . Est as iniciat ivas le apunt an a
la ident if icación y m edición de brechas de capit al hum ano a escalas nacional y regional,
para evaluar las com pet encias del t alent o hum ano, así com o la pert inencia y calidad de
la of ert a educat iva y f orm at iva, acorde con los requerim ient os para las act ividades
pert enecient es a la econom ía naranja. Tam bién incluye el diseño de cualif icaciones
propias del sect or, que perm it an orient ar la educación y f orm ación con calidad, al int egr ar
com ponent es t eórico- práct icos y el uso del sist em a de inf orm ación del SNC, para
prom over est rat egias de em pleabilidad del t alent o creat ivo en la econom ía naranja y
dem ás sect ores product ivos 25.

Los m inist erios de Com ercio, Indust ria y Turism o, del Trabajo, junt o con el DNP y Findet er
elaborarán, para las agendas y las ADN en pot encia, la ident if icación de l as f allas de
m ercado, gobierno o art iculación que im piden su desarrollo y sost enibilidad y def inirán
los bienes públicos requeridos para solucionarlas. Am bos aspect os deberán ser incluidos
en las agendas creat ivas para m unicipios, ciudades y regiones, y cont em plar las acciones
por realizar para pot enciar su desarrollo, con responsables, cronogram as, indicadores de
seguim ient o y m et as punt uales.

Los m inist erios de Educación Nacional, de Com ercio, Indust r ia y Turism o, de las TIC, de
Cult ura, del Trabajo, Colciencias y el Sena, se art icularán en el m arco del SNC y
prom overán acciones de educación y f orm ación para el t rabajo en las act ividades que
hacen part e de la econom ía naranja en los ám bit os de las art es y el pat rim onio, las
indust rias cult urales y las creaciones f uncionales. Igualm ent e, MinTrabajo diseñará e
im plem ent ará est rat egias para m ejorar la em pleabilidad del t alent o creat ivo en la
econom ía naranja y dem ás sect ores product ivos a t ravés del Servic io Público de Em pleo.

Findet er y MinCult ura art icularán esf uerzos para la im plem ent ación de las agendas y las
ADN. Para el desarrollo de cada ADN, la aut oridad com pet ent e podrá def inir las
act ividades cult urales y creat ivas a desarrollar, así com o los benef icios norm at ivos y
t ribut arios respect ivos. Igualm ent e, para est im ular la localización de act ividades
cult urales y creat ivas en los espacios ident if icados y crear un am bient e que perm it a
at raer la inversión para m ejoras locat ivas, se podrá prom over la exención de un porcent aje
del im puest o predial por un t iem po est ablecido, la exención de un porcent aje del
im puest o por la com pra o vent a d e inm uebles y la exención del pago del im puest o de
delineación urbana.

MinCult ura reest ruct urará los m ecanism os de cof inanciación de program as de f orm ación
art íst ica y cult ural dirigidos a f orm adores o m ult iplicadores y población en general y al
f ort alecim ient o de procesos art íst icos y cult urales. Tam bién ext enderá el alcance
geográf ico de las escuelas t aller de Colom bia, iniciat iva encam inada a desarrollar

En t odo caso, las aut oridades com pet ent es deben est ablecer los procedim ient os de
ident if icación y regist ro de los benef iciarios, los procedim ient os legales para su operación
y los m ecanism os de cont rol y seguim ient o pert inent es. En la ident if icación de los
benef iciarios se t endrá en cuent a a los resident es de la zona y a aquellos que realizan

2
25

Pacto por la Equidad, l nea C Educación de calidad.
Pacto por la Equidad, l nea
rabajo decent e.
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allí sus act ividades cult urales y creat ivas, para buscar un equilibrio con la inversión
pública y privada que se at raiga.

capacidades locales por m edio del f ort alecim ient o del capit al social cualif icado en los
of icios asociados con el pat rim onio cult ural.

e.

Objet ivo 5. Fom ent ar l a int egr ación de l a econom ía
nar anja con l os m er cados int er nacional es y ot r os
sect or es pr oduct ivos
1) Im p ul so al consum o nacional y r egional , y a l as exp or t aciones
de b ienes y ser vicios d e l a econom ía nar anja

MinCult ura y Cancillería est ablecerán, con apoyo de MinCIT, los m ecanism os para que, en
el m arco de los acuerdos com erciales suscrit os por Colom bia especialm ent e en la Alianza
del Pacíf ico, se prom uevan la creación y consolidación de m ercados int egrados de
cont enidos originales (MICOS), que f acilit en la part icipación conjunt a en act ividades de
los sect ores cult urales y creat ivos. Adem ás, se f ort alecerán los program as de cooperación
sur- sur, los program as Iber y el Mercosur Cult ural.
El CNEN y la Com isión Int ersect orial de Propiedad Int elect ual (CIPI) diseñarán e
im plem ent arán una est rat egia de prom oción y divulgación nacional e int ernacional del
sello Colom bia Crea, para f acilit ar el acceso y disf rut e de los bienes y servicios creat ivos
originados en las dif erent es regiones del país, y prom over la apropiación cult ural de
cont enidos de valor sim bólico.
para las creaciones colom bianas, que t endrá com o f in posicionar la calidad del t alent o
creat ivo, al igual que la producción y la dist ribución de bienes y servicios creat ivos a
escala nacional e int ernacional.
MinCIT y ProColom bia, con el apoyo de los m inist erios de las TIC y de Cult ura, art icularán
una est rat egia para la int ernacionalización creat iva del país en cuat ro ejes: export aciones,
at racción de inversión ext ranjera direct a,
Algunas de las iniciat ivas asociadas con est os ejes serán la realización de est udios de
int eligencia de m ercado que incluyan análisis de dem anda y pat rones de consum o en
m ercados pot enciales, diseño e im plem ent ación de m ecanism os para prom over y
aum ent ar las export aciones de la econom ía naranja y la part icipación de los
em prendim ient os nacionales en redes int ernacionales de dist ribución y com ercialización.
MinCult ura f ort alecerá su est rat egia de apoyo t écnico y f om ent o de m ercados y
plat af orm as creat ivas nacionales, con crit erios de art iculación de circuit os de
m ovim ient os creat ivos a escala local y de expansión de m ercados int ernacionales.
La DNDA, por m edio de la plat af orm a Red Naranja Creat ividad Product iva, prom overá la
creación de puent es ent re creadores (aut ores y art ist as) y consum idores, con el objet ivo
t ant o de unir la of ert a y la dem anda de cont enidos creat ivos com o de m onet izar las obras
y dinam izar la econom ía naranja.

2)
Al llevar la innovación f uera del cam po est rict am ent e t ecnológico, las indust rias
cult urales y creat ivas cont ribuyen a la product ividad em presarial, m ediant e el desarrollo
y la innovación de product os con m ayor orient ación a la dem anda. Est a caract eríst ica se
relaciona con la capacidad de generación de m ayor valor por unidad de product o y con
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Los m inist erios de Cult ura y de Educación Nacional, en el m arco de la Com isión
Int ersect orial de Prim era Inf ancia, desarrollarán program as para la prom oción de
experiencias art íst icas, el juego, la exploración y la lit erat ura, para el desarrollo int egral
de la prim era inf ancia26 . Igualm ent e, los m inist erios de Educación y de Cult ura
prom overán el desarrollo de com pet encias art íst icas, cult urales y socioem ocionales,
com o pensam ient o crít ico, apert ura al cam bio y aut oconciencia, ent re ot ras, para
pot encializar desde edades t em pranas los diversos t alent os art íst icos y creat ivos, en el
m arco del Program a de Jornada Única 27.

g.

Objet ivo 7. Pr om over l a pr opiedad int el ect ual com o
sopor t e a l a inspir ación cr eat iva

El DNP y los dem ás m iem bros de la CIPI act ualizarán la Polít ica de Propiedad Int elect ual 28 ,
la cual incluirá t em as en m at eria de derecho de aut or y derechos conexos, y se
arm onizará con la Polít ica Int egral de la Econom ía Creat iva (Polít ica Naranja). Est a
act ualización considerará la inclusión de los t em as relacionados con las sociedades de
gest ión colect iva de derecho de aut or y derechos conexos.
El Minist erio del Int erior (MinInt erior), com o encargado de diseñar e im plem ent ar las
polít icas públicas de prevención, prom oción, respet o y garant ía de los derechos hum anos,
dent ro de los cuales se encuent ra el derecho de aut or, por m edio de la DNDA com o
ent idad adscrit a, prom ocionará la polít ica pública en m at eria de derecho de aut or y
derechos conexos.
Los m inist erios de Com ercio, Indust ria y Turism o y de Cult ura, junt o con la
Superint endencia de Indust ria y Com ercio (SIC) y Art esanías de Colom bia, en el m arco de
la CIPI, t rabajarán en la reglam ent ación e im plem ent ación de la cat egoría de propiedad
int elect ual para las especialidades t radicionales garant izadas (ETG).
MinTIC, las ent idades del sect or de com ercio, indust ria y t urism o, junt o con la DNDA
incluirán dent ro de su of ert a inst it ucional la prom oción de los inst rum ent os de propiedad
int elect ual para los dif erent es act ores de la econom ía naranja, con el objet ivo de
pot encializar los benef icios económ icos de las creaciones del sect or.
MinCult ura, la SIC y la DNDA, en coordinación con la CIPI, llevarán est udios periódicos del
im pact o económ ico de los derechos de propiedad int elect ual, incluido el derecho de aut or
y los derechos conexos, en los sect ores de la econom ía naranja.
Los m inist erios de Cult ura, de Com ercio, Indust ria y Turism o, la SIC y la DNDA, con el
apoyo de Colciencias y en art iculación con el sect or privado, diseñarán y ejecut arán el
Program a Cult ura Naranja, dirigido a creadores, diseñadores, product ores, dist ribuidores,
com ercializadores, proveedores y consum idores, con el objet ivo de concient izarlos sobre
los siguient es punt os: (1) el reconocim ient o económ ico just o a aut ores y creadores por la
com ercialización, dist ribución, uso y goce de sus creaciones; (2) los benef icios y valor
agregado derivados del regist ro de propiedad int elect ual de bienes y servicios de la
econom ía naranja; (3) los m ecanism os em presariales de aprovecham ient o de los
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Pacto por la Equidad, l nea Prim ero los ni os.
Pacto por la Equidad, l nea C Educación de calidad.
Docum ent o C NPE 5 de 2008.
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inst rum ent os de la propiedad int elect ual; y (4) el respet o y la prot ección a la propiedad
int elect ual.

Ref er encias

Colciencias f ort alecerá la Est rat egia Nacional para la Prot ección de Invenciones con el f in
de brindar apoyo t écnico, jurídico y f inanciero en t odo el proceso de solicit ud de regist ro
de pat ent es, com o por ejem plo t ecnologías que podrían ser apropiadas por las indust rias
creat ivas.

Benavent e, J., & Grazzi, M. (2017). Polít icas públicas para la creat ividad y la innovación:
im pulsando la econom ía naranja en América Lat ina y el Caribe. Banco Int eram ericano
de Desarrollo. doi:10.18235/ 0000841

MinCIT y la SIC adelant arán las acciones necesarias para acercar la norm at iva nacional
en m at eria de diseños indust riales a los est ándares int ernacionales est ablecidos en el
Arreglo de La Haya, relat ivo al regist ro int ernacional de dibujos y m odelos indust riales.

Buit rago, F., & Duque, I. (2013). La economía naranja. Una oport unidad infinit a. Banco
Int eramericano de Desarrollo. Recuperado de ht t ps:/ / publicat ions.iadb.org/ handle/
11319/ 3659?locale- at t ribut e=en

Los m inist erios de Com ercio, Indust ria y Turism o, de Cult ura y de las TIC, junt o con la
DNDA y Colciencias, diseñarán e im plem ent arán espacios para la prom oción, dif usión y
com ercialización regional, nacional e int ernacional de bienes y servicios de la econom ía
naranja regist rados en el sist em a de propiedad int elect ual.

Congreso de la República de Colom bia. (1993, 23 de diciem bre). Ley 98 de 1993, por medio

3. Met as

desarrollan los art ículos 70, 71 y 72 y demás art ículos concordant es de la Const it ución
Polít ica y se dict an normas sobre pat rim onio cult ural, f oment os y est ímulos a la cult ura,
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PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

im port ancia de cont ar con una cult ura de legalidad sust ent ada sobre la prem isa
esencial de que una sociedad donde la seguridad y la just icia van de la m ano
garant iza la aplicación de la ley, no habrá f orm a para que la violencia am enace las
(Duque, 2018a).

XI. Pacto por la Construcción de Paz:
Cultura de la legalidad, convivencia,
estabilización y víctimas
La paz requiere de condiciones habilitantes y medidas de corto,
mediano y largo plazo para garantizar su construcción.

El Pact o por la Const rucción de Paz encuent ra su principal cim ient o en la cult ura de la
legalidad, frut o de una esencial e indisoluble relación ent re seguridad y just icia, que
cont rarrest e los m últ iples fact ores de ilegalidad, los cuales, alim ent ados por la violencia,
im piden la sana convivencia ent re los colom bianos. Se t rat a de la const rucción de un país en
el cual en t odo su t errit orio se p
pueda, en el m ediano pl
plazo, g
gozar de un f ut uro en el qu
que se
(Duque, 2018b).
El concept o de legalidad im plica, principalm ent e, la rehabilit ación del caráct er ét ico de las
inst it uciones polít ico- jurídicas y de las práct icas ciudadanas. De ahí que se conciba el
ep o legalidad
eg
pe o a la ley,
y, a sus p
ga
concept
com o el respet
procedim ient os y a los órganos
e
in
La ausencia de una cult ura de la legalidad est á det erminada no solo por cost um bres y
com port amient os de los ciudadanos ref lejados en la poca sanción social al infract or, el no
rechazo al fraude social y la f alt a de aut orregulación, sino t am bién por el desconocimient o
de los deberes sociales y legales básicos, acom pañado de f alsos im aginarios que encuent ran
a la violencia y a la criminalidad com o inst rum ent os para t ram it ar las dif erencias y los
conf lict os ent re los ciudadanos.

“La paz se construye con legalidad y la legalidad se construye con seguridad y justicia.”
Presidente Iván Duque, 2018.

propuest a de ref orma const it ucional, en la que el narcot ráf ico y el secuest ro no serán
reconocidos com o delit os conexos al delit o polít ico y que, adem ás, no podrán ser en adelant e
y en ninguna circunst ancia elem ent os para financiar, prom over u ocult ar ninguna causa. Son
condiciones, element os necesarios para una const rucción de paz.
A part ir de los elem ent os m encionados, la const rucción de paz en Colom bia se f undament a
en cinco elem ent os o f act ores relacionados ent re sí: (1) el imperio de la ley: just icia accesible,
oport una y en t oda Colom bia, para t odos; (2) la seguridad y orden para la libert ad: f uerza
pública, com promiso ciudadano y t ecnología para prot eger la vida, honra y bienes de t odos
los colom bianos; (3) la part icipación: prom oción del diálogo social y la inclusión dem ocrát ica
para la equidad; (4) las acciones ef ect ivas para la polít ica de est abilización: int ervención
coordinada en zonas est rat égicas con seguridad, just icia y equidad; y (5) la at ención y
reparación a las víct im as.

ODS RELACIONADOS

Los prim eros t res element os m encionados se expusieron previam ent e en est e Plan Nacional
de Desarrollo en el Pact o por la Legalidad, mient ras que los dos rest ant es t ienen desarrollo
en est e apart ado. La gráfica XI- 1 m uest ra los pilares de la const rucción de paz.
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Gráf ica XI 1. Pil ares de l a const rucción de paz

Con el f in de cont ext ualizar al lect or, se describen a cont inuación brevem ent e los primeros
t res pilares de la const rucción de paz (desarrollados previament e en Pact o por la Legalidad):
m perio de la ley just icia accesible, oport una y en t oda Col om bia, para t odos
La const rucción de la paz por t odos y para t odos los colom bianos, se basa en la cult ura de legalidad
que t iene com o prem isa esencial que la seguridad y la just icia van de la m ano para garant izar el
respet o y la aplicación de la ley. As m ism o, la cult ura de la legalidad im plica que se enfrent arán
t odas las form as de ilegalidad, crim inalidad y de violencia que am enazan las libert ades individuales
de los colom bianos.
En est e sent ido, la const rucción de un Pact o por la Paz se basada en el desarrollo y fort alecim ient o
de una cult ura de la legalidad que privilegie el acceso a la just icia y garant ice la seguridad de t odos
los ciudadanos, a part ir de las condiciones propias de cada región y propiciando la act uación
art iculada de los operadores y adm inist radores de just icia, as com o im pulsando el uso de los
m t odos de resolución de conflict os.
El pa s enfrent a oy grandes ret os en m at eria de seguridad y convivencia ciudadana. Para
enfrent arlos se desarrollará una serie de est rat egias con base en la cult ura de la legalidad, la
reconst rucción del t ejido social, el desarrollo de cát edras c vicas y la im plem ent ación de program as
orient ados a la const rucción de convivencia en el t errit orio.
En consecuencia, el obierno nacional a t rav s del Pact o por la Legalidad llevará a cabo acciones
para fort alecer la inst it ucionalidad que perm it a a la sociedad recurrir al diálogo social m ediant e la
aplicación de los m t odos de resolución de conflict os para el ejercicio de las libert ades individuales
y colect ivas al igual que el desarrollo de acciones t endient es a fort alecer las aut oridades de polic a
en el escenario de seguridad y convivencia ciudadana.

eguridad y orden para la libert ad f uerza p blica, com prom iso ciudadano y t ecnolog a para
prot eger la vida, onra y bienes de t odos los colom bianos
Colom bia a logrado im portant es avances para la consolidación de condiciones de seguridad y paz
en el t errit orio nacional. in em bargo, la crim inalidad, el desarrollo de finanzas crim inales, las
econom as il cit as, el lavado de act ivos, el crim en t ransnacional y la vulnerabilidad en las front eras
siguen const it uy ndose com o los principales flagelos que afect an la vigencia de la ley, el desarrollo,
la defensa, la seguridad, la just icia y la dem ocracia.
Por ello, se requiere que el pa s t ransit e gradualm ent e acia la definición de un conjunt o de pol t icas
de Est ado a part ir de elem ent os práct icos de consolidación de la presencia inst it ucional y su
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e t ensión acia los t errit orios con vac os de aut oridad que respondan a las realidades locales para
enfrent ar las dist int as am enazas desde perspect ivas int egrales que vinculen el cont rol inst it ucional,
la recuperación y la est abilización de los t errit orios afect ados, junt o a la reducción de la
vulnerabilidad social a part ir de la acción conjunt a y unificada del Est ado. Por lo ant erior, es
fundam ent al garant izar la vida de las personas, colect ivos, com unidades y fam ilias que, a t rav s de
la const rucción del t ejido social y la defensa de los derec os de las com unidades y sus t errit orios,
cont ribuyen act ivam ent e a la const rucción de la paz.
Est o im plica, ent re ot ros, el fort alecim ient o de las est rat egias de prevención en el m arco del Plan de
Acción port una de prevención y prot ección para est as poblaciones, y t am bi n del fort alecim ient o
de la luc a cont ra la crim inalidad, de acuerdo con lo est ablecido en el Pact o por la Legalidad.

Part icipación prom oción del diálogo social y la inclusión dem ocrát ica para la equidad
Es im perat ivo lograr que la divergencia sea un m ot or de cam bio y de desarrollo para la equidad del
pa s adem ás, se propiciarán espacios de diálogo y de part icipación ent re dist int os act ores para
t ram it ar, por m edio de los canales inst it ucionales, las diferencias int r nsecas a la vida en sociedad.
Lo ant erior, con m iras a evit ar las acciones que propicia la violencia.
As , en el m arco de lo est ablecido en el Pact o por la Legalidad, el obierno nacional prom overá la
gest ión de las diferencias a t rav s de un diálogo social const ruct ivo y dem ocrát ico, consolidando la
part icipación ciudadana com o un elem ent o fundam ent al para evit ar la violencia y ut ilizando
erram ient as que perm it an acer seguim ient o a los com prom isos suscrit os.

Es im port ant e recordar que la const rucción de paz es un derecho, un deber y uno de los
mayores anhelos de la sociedad colom biana y, para que est a se logre, debem os ser
conscient es de que se requiere una sociedad donde la violencia no am enace las libert ades
de las personas, en la que exist a legalidad y donde en ef ect o se pueda ejercer la libert ad de
expresión. Para est o debem os ser capaces de lograr una mayor inclusión de la población que
se ha vist o af ect ada por la violencia en el pasado, de alcanzar mejores condiciones de
desarrollo en nuest ros t errit orios en part icular en aquellos que han sido m ás af ect ados por
la violencia y, al m ism o t iem po, de crear las condiciones inst it ucionales que perm it an una
mayor art iculación ent re las ent idades del sect or público, a f in de lograr una const rucción de
paz. Desde luego, t odo ello debe ir aunado a las acciones orient adas a prom over la
convivencia y el diálogo social de las conflict ividades sociales, com o se mencionó
ant eriorm ent e.
En est e cam ino de la Const rucción de Paz, la est abilización definit iva del t errit orio se hace
pe
eg las f allas est ruct urales que se han hecho evident es en las
im perioso.
Es necesario corregir
reparación m oral, reparación m at erial, reparación económica por part e de sus vict im arios y
que nunca, ¡nunca!, se
por supuest o, respet ando y reconociendo las polít icas de derechos humanos y las inclusivas
de género y ét nico, en est recha coordinación con las polít icas de seguridad, de lucha cont ra
las drogas ilícit as, de la def ensa de la vida de t odos los colom bianos y de la prot ección de la
int egridad de los líderes polít icos y sociales, así com o de nuest ros periodist as.
Para la const rucción de paz se requiere generar una cult ura de legalidad que se sust ent e
mano garant iza la aplicación de la ley, no habrá form a para que la violencia am enace las
uier iniciat iva de adelant ar
diálogos y negociaciones para alcanzar acuerdos con Grupos Armados Organizados al Margen
de la Ley debe cim ent arse en el cese t ot al de acciones crim inales, con est rict a supervisión
int ernacional y t iem pos definidos, siempre en el m arco de la cult ura de la legalidad, dent ro
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A. Acciones ef ect ivas par a l a pol ít ica de
est abil ización: int er vención coor dinada
en zonas est r at égicas con segur id ad ,
just icia y eq uid ad
Los 1.102 m unicipios colom bianos han sido af ect ados de una u ot ra f orm a por la violencia.
Sin em bargo, es ciert o que no t odos han sufrido de f orma igual el ef ect o direct o y las
consecuencias de la violencia, lo cual lleva a plant ear la necesidad de ident ificar acciones
que perm it an est abilizar de m anera int egral en las zonas que han sido alt am ent e af ect adas
por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad inst it ucional y la violencia
generalizada.
Si bien se han priorizado 170 m unicipios m unicipios de los Programas de Desarrollo con
Enf oque Territ orial (PDET) , t am bién se ha ident ificado que más que de m unicipios debe
hablarse de subregiones, en donde se ef ect úen acciones que perm it an disminuir las
disparidades en t érminos de desarrollo ent re est as regiones y el rest o del país, que incluyen
los 170 m unicipios PDET.
La est abilización im plica hacer ef ect iva y sost enible la convivencia pacíf ica a t ravés de
minim izar el riesgo de reaparición o repet ición de la violencia m ediant e el f ort alecim ient o de
las capacidades de t odos los niveles de gobierno, la presencia ef ect iva del Est ado en el
t errit orio reconociendo sus part icularidades, y la im plem ent ación t ant o de bienes públicos
com o de servicios sociales para la inclusión social y product iva de la población. Los ret os de
la est abilización deben responder a la reducción y mit igación de los f act ores de violencias y
blindaje a la react ivación de nuevos ciclos de violencia en especial, pero no exclusivam ent e
en los 170 m unicipios PDET.
El cont enido de la present e línea est á dirigido a acelerar el proceso de est abilización int egral
en los t errit orios priorizados. Para cum plir ese proceso se necesit a iniciar la im plement ación
especialment e en los 170 m unicipios más
de acciones para la const rucción de paz
afect ados por el conf lict o de las regiones PDET , t al cual lo present a la Polít ica de
Est abilización: Paz con Legalidad (Duque, 2018b), por m edio de la det erm inación de t iem pos,
dest inat arios, m odalidades de int ervención y ent idades responsables.
Para ello, se est ablecerá una hoja de rut a para la int ervención, que t endrá com o origen la
generación de un m arco com ún para art icular los diferent es inst rum ent os de planeación
derivados del Acuerdo con las FARC- EP, las demandas ciudadanas obt enidas por m edio del
proceso part icipat ivo del diálogo social para la prevención de las conf lict ividades y de los
inst rum ent os previam ent e concebidos en dif erent es normas y mandat os legales.
Si bien la hoja de rut a será el inst rum ent o para la im plem ent ación de las acciones cont enidas
en el Plan Marco de Im plement ación (PMI), no se concibe com o un inst rum ent o exclusivo y
excluyent e para la int ervención est at al en los t errit orios, por lo cual debe respet ar las
com pet encias y aut onomías de los Gobiernos locales sin lim it ación diferent e a la
Const it ución.
El objet ivo de esa hoja de rut a será lograr la int ervención y ejecución de esf uerzos ent re
agencias del Gobierno y ent re los niveles nacional, depart am ent al y municipal, en los 170
m unicipios PDET, para est abilizarlos en 15 años com o responsabilidad con las generaciones
fut uras, las cuales deben crecer sin violencia y prom ocionando la cult ura de la legalidad y la
convivencia.
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del cual, cualquier uso de la violencia com o m ecanism o de presión e int im idación al Est ado
y a la sociedad, impedirá avanzar en una paz real y sost enible.

La im plem ent ación de la hoja de rut a permit irá la t ransf orm ación de los t errit orios y el cierre
de brechas de condiciones de vida y de capacidades t errit oriales ent re la población de cent ro
y perif eria, respondiendo a necesidades hist óricas del cam po colom biano.

Est e Pact o, aunado a los de la Legalidad, Em prendim ient o y Equidad, int roduce acciones
orient adas a crear las condiciones que permit an a Colom bia se logre la consolidación de una
cult ura de la legalidad, basada en el cumplim ient o de la Ley, la convivencia y la creación de
oport unidades que prom uevan el em prendimient o. Todo ello perm it irá acelerar el cambio
social, la reducción de la pobreza y la reducción de disparidades sociales, t rayendo de est a
form a m ayor igualdad de oport unidades en nuest ra sociedad, a lo largo y ancho del t errit orio.
En est e sent ido, la convivencia se const it uye en un necesario com plem ent o a la cult ura de
la legalidad en la est ruct uración de la const rucción de paz. Para t al efect o es necesario
prom over dist int os ejercicios de diálogo social con com unidades cam pesinas, indígenas,
Rrom, NARP y ot ras manifest aciones no solo de la diversidad sino t am bién de la pluralidad
ét nica, social y cult ural de Colombia. Se t rat a de opt ar por las herramient as com unicat ivas y
por los recursos t ant o jurídicos com o polít icos para t ramit ar las dif erencias y las demandas
go social, el cual se mat erializa, por
p ejem
jem plo,
p en
sociales, recurriendo al m ecanism o del diálogo
minist ros t ramit an direct am ent e, en t odas las regiones del país, los asunt os que podrían
generar desencuent ros y conf lict os que t erminarían af ect ando la convivencia, concebida
com o la paz cot idiana.
La const rucción de paz en su com ponent e de est abilización requiere, adem ás, de t res f rent es
de t rabajo part iculares: el prim ero enf ocado en crear condiciones en los t errit orios afect ados
por la violencia, para que el desarrollo social y el progreso económ ico f luya en ellos com o la
m ejor arma para com bat ir las causas de la violencia y reducir la inequidad que recoge los
elem ent os de la Polít ica de Est abilización del president e Duque, aspect o que se t rat a en la
prim era línea de est e pact o; un segundo frent e, un Est ado que cuent e con inst it uciones e
inst rum ent os que le permit an art icular su acción de m anera ef ect iva hacia las víct im as y la
est abilización del t errit orio nacional. Est o, en especial, en aquellas regiones m ás af ect adas
por la violencia, aspect os que serán t rat ados en la segunda y t erceras líneas de t rabajo de
est e pact o: mayor coordinación y ef iciencias del Est ado para la est abilización e inst rum ent os
y herram ient as que orient an la inversión y el gast o eficient e para la est abilización. El t ercero,
en pro de crear las condiciones para que las personas que han sido víct imas, cerca de nueve
millones de colombianos, logren superar la condición de vulnerabilidad. Est e frent e llevará a
const ruir conf ianza en las inst it uciones y en la reparación m oral, m at erial y económ ica para
así cont ribuir a la lucha cont ra la im punidad y las garant ías de no repet ición, t em a que será
t rat ado en la cuart a línea de est e capít ulo: Reparación.
Finalment e, es im port ant e recordar que la polít ica de est abilización se enm arca según el
mandat o const it ucional y la Sent encia C- 630 del 11 de oct ubre de 2017 emanada de la Cort e
ig
Const it ucional. Dado lo ant erior, cabe m encionar q
que las obligaciones
asum idas
Gobierno nacional llevará a cabo los m ejores esf uerzos para cum plir lo est ablecido en el
Acuerdo Final, cuyo cum plimient o se rige por la condicionalidad y la int egralidad de los
com prom isos plasm ados en el mism o. Los cont enidos y f inalidades serán cum plidas de
buena f e, para lo cual, en el ám bit o de sus compet encias, el Gobierno nacional goza de un
m argen de apreciación para elegir los m edios m ás apropiados para ello, en el m arco de lo
convenido, bajo el principio de progresividad.

Así se ret om an elem ent os de la Misión para la Transf orm ación del Cam po, una agenda a 20
años que cont empla escenarios posibles para su desarrollo social y la recuperación de su
com pet it ividad (Cont raloría General de La República, 2018; FAO, 2018; Ramírez, 2016). Por
ende, la apuest a por el desarrollo del cam po colom biano es una oport unidad para la
superación de la pobreza y la est abilización de los t errit orios. En la present e línea se
ident ifican las est rat egias que a lo largo de est e Plan Nacional de Desarrollo perm it irán la
t ransf orm ación de cam po.
Cabe anot ar que según el inf orm e de la Cont raloría General de la República (2018) las
acciones que se han ejecut ado hast a la f echa y que se clasificarían com o propias de la
est abilización de los t errit orios, se han implement ado respondiendo a necesidades
part iculares de los m unicipios y no necesariam ent e con una visión de desarrollo int egral y
sost enible. Con el objet o de at ender a est a problem át ica, el Plan Nacional de Desarrollo
present a, acorde con la Polít ica de Est abilización (Duque, 2018b) las est rat egias, los crit erios
de f ocalización, los inst rum ent os y la def inición de los espacios de art iculación que exige la
est abilización t errit orial.
Se requiere, en consecuencia, la implem ent ación de una serie de m edidas que recuperen y
pot encien la seguridad y el desarrollo de las zonas del país que f ueron m ás golpeadas por la
violencia, en especial los 170 m unicipios PDET.
La est abilización es un proceso comprehensivo, int egral y con algunas acciones f ocalizadas
que exigen la concurrencia en las inversiones públicas del nivel nacional, depart am ent al y
m unicipal, y en las que part icipan sect or público, la com unidad y sect or privado y que, por lo
t ant o, involucra varias de las est rat egias enunciadas a lo largo de est e Plan de Desarrollo y
una serie de acciones exclusivas que son expuest as en est a línea. Para f acilit ar dicha labor,
se deben t ener en cuent a los indicadores y product os del Plan Marco de Im plement ación que
se encuent ren vigent es para el cuat rienio que abarca el present e Plan.
De f orm a com plem ent aria, est a línea ident if ica las condiciones necesarias para llevar a cabo
la est abilización, las cuales se definen de acuerdo con las part icularidades de cada t errit orio
y de la priorización de los f act ores de riesgo. La prim era condición es garant izar ent ornos
seguros que hagan viable la im plem ent ación de las est rat egias y la concurrencia de inversión
pública y privada. En part icular se present an las iniciat ivas de Acción Int egral cont ra m inas
ant ipersona (MAP), m unición sin explosionar (MUSE) y art ef act os explosivos im provisados
(AEI), las cuales int egran las condiciones de seguridad junt o con las que se desarrollan en la
línea A del Pact o por la Legalidad.
La segunda condición es lograr una sust it ución de cult ivos ef ect iva que considere, dent ro de
los component es de su est rat egia, acciones int egrales para la inclusión social y product iva
de la población, de t al f orma que se cont ribuya a desest imular la vinculación de la población
en las econom ías ilegales. Es claro que la sust it ución de cult ivos no será la única herram ient a
que em plee el Gobierno nacional para la eliminación de las siem bras de coca, m arihuana y
am apola.
Por últ im o, la t ercera condición se relaciona con procesos perm anent es y sost enibles de
desarm e, desm ovilización, reint egración y reincorporación a la vida civil, en el m arco de la
legalidad, la seguridad y la const rucción de convivencia.
En est a m at eria es f undam ent al que dichas est rat egias cont em plen no solo a los individuo o
colect ivos, sino t am bién a las com unidades, buscando evit ar que el rezago y las
manif est aciones de exclusión y segregación generen nuevos ciclos de violencia. La
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est abilización requiere la presencia ef ect iva del Est ado en t errit orio y la prom oción y
fort alecim ient o de capacidades inst it ucionales en los dif erent es niveles de gobierno.

Adicionalment e, RIMISP (2018) encuent ra que 27 de los 170 m unicipios son nodos
dinamizadores del desarrollo t errit orial, en su mayoría de im port ancia m edia o baja; es decir,
present an economías de aglom eración, vínculos urbanos y pot enciales m ercados. En relación
con lo ant erior, los 170 m unicipios present an economías m ás pequeñas y m enos dinámicas
que se ref leja en un m enor valor agregado prom edio m unicipal y per cápit a.

1.

Diagnóst ico

La sost enibilidad de la reducción de la pobreza rural requiere de la im plem ent ación oport una
de la t ransf orm ación del cam po que em pieza a m ost rar efect os posit ivos asociados. Se
requiere de la gest ión adecuada y oport una para que logre const it uirse en una oport unidad
para la superación de la pobreza rural, la est abilización de los t errit orios y la consolidación
de las agendas que han t enido com o propósit o la t ransf orm ación est ruct ural del cam po.
En consecuencia, se necesit a un papel act ivo del Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural
(MinAgricult ura) en la def inición de los aspect os pendient es del desarrollo rural y en lo que
corresponde con el concurso del Congreso de la República.
En el Plan Nacional de Desarrollo se priorizan los t errit orios m ás af ect ados por la pobreza, la
violencia, la debilidad inst it ucional y las econom ías ilícit as, los cuales son especialment e los
170 m unicipios de los Programas de Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET)1.
Aunque esos t errit orios no son hom ogéneos, present an m enores desempeños que el
prom edio nacional en aspect os com o inf raest ruct ura, desarrollo social y económ ico,
sost enibilidad am bient al y condiciones de seguridad; además, est os Gobiernos locales
present an menores capacidades para gest ionar su desarrollo. Igualm ent e, los m unicipios más
afect ados por la violencia necesit an de la acción f ocalizada y art iculada del Est ado para
dism inuir su vulnerabilidad a nuevas f ormas de violencia.

a.

Diagnóst ico de l os m unicipios PDET

Los 170 m unicipios vinculados a los Program as de Desarrollo con Enf o que Territ orial
(PDET) se agrupan en 16 subregiones t al com o m uest ra el m apa XI- 1.

Los 170 m unicipios t am bién present an mayores t asas de dependencia, en part icular de los
m enores de 15 años, acom pañadas de un índice de envejecimient o m enor. Si bien
act ualm ent e est o represent a mayores cargas para los hogares, en el f ut uro, una población
joven y educada puede const it uirse en una oport unidad para el desarrollo rural.
Igualm ent e, com o aproximación a la concent ración de la t ierra, se t iene que en los 170
m unicipios el 54 % de las unidades product oras agropecuarias (UPA)2 t ienen menos de 5
hect áreas, frent e al 70 % en el nivel nacional, y ocupan menos del 3 % del área rural dispersa
frent e a 10,3 % en el país .
El 25,6 % del t errit orio en los 170 m unicipios t iene conf lict os por uso del suelo y su t asa de
def orest ación es el doble de la nacional a pesar de t ener una m ayor proporción del t errit orio
en áreas prot egidas y concent rar el 40 % del área de bosque del país.
La violencia, que ha dism inuido en los últ im os años, cont inúa af ect ando de manera
dif erenciada a est os t errit orios. Así, el 94 % de los cult ivos de coca est án en los 170
m unicipios, la t asa de homicidios se encuent ra 12 punt os por encima de la nacional y la t asa
de secuest ros es el doble de la nacional; adem ás, cerca del 50 % de las acciones arm adas en
2017 ocurrieron en esos t errit orios.
Sum ado las brechas descrit as que af ect an en mayor m edida a los 170 m unicipios, los
Gobiernos locales t ienen una m enor capacidad para gest ionar su desarrollo. Los result ados
de la Medición de Desem peño Municipal (MDM) m uest ran que t ienen: (1) m enores dot aciones
iniciales, (2) m enor punt aje prom edio en gest ión que signif ica menor desem peño en la t om a
de acciones de la adm inist ración local para t ransf orm ar los recursos en un mayor desarrollo
y (3) un m enor punt aje prom edio en el com ponent e de result ados; es decir, en las variables
que m iden el bienest ar de la población.
Finalment e, com o un ret o adicional para los Gobiernos locales, la proporción de víct im as con
respect o al t ot al de la población es 2,5 veces m ayor en los 170 m unicipios frent e a la cif ra
nacional. Lo ant erior evidencia la necesidad de una int ervención f ocalizada, int egral y
acelerada en los 170 municipios PDET.
Tabl a XI 1. Caract erización 170 m unicipios PDET y nacional
170
m unicipios
PDET (1)

Indicador (año de l a est ad íst ica)

Nacional
(2)

Br echa
(1)/ (2)

Fuent e y año d e
publ icación

Caract er st icas generales y dem ográf icas
Proporción de población rural
proyecciones Censo eneral de 2005

5 ,

0,0

1,

DANE 201

Proporción m unicipios rural y rural disperso

5,

1,

1,2

DNP 201

Densidad poblacional ab m 2
proyecciones Censo eneral de 2005

1 ,5

51,

0,

DANE 201

2

1

El m apa con los 1 0 m unicipios y 1 subregiones definidos por el Decreto 8
siguiente apart ado.

de 201 , puede ser consult ado en el

eg n el DANE una PA es una unidad económ ica de producción agropecuaria bajo gerencia nica, que com prende
t odo t ipo de especie pecuaria m ant enida en ella con fines de aut oconsum o y o com ercialización y t oda la t ierra
dedicada t otal o parcialm ent e a fines agropecuarios, independient em ent e del t t ulo, form a jur dica o t am a o
DANE, 201 .
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Mapa XI- 1. Subregiones PDET

170
m unicipios
PDET (1)

Nacional
(2)

Br echa
(1)/ (2)

5 ,

2,0

1,

Población m ayor de 0 a os en relación con
población de 15 a 5 a os proyecciones
Censo eneral de 2005

1 ,

18,8

0,8

DANE 201

ndice de envejecim ient o población m ayor
de 0 a os población m enor de 15
proyecciones Censo eneral de 2005

2 ,

0,

DANE 201

1 ,2

2,

DANE 2005

Indicador (año de l a est ad íst ica)
Subregión PDET
Sur de Tolim a (4)
Arauca (4)
Pacíf ico m edio (4)
Sur de Córdoba (5)
Sur de Bolívar (7)
Cat at um bo (8)
Urabá ant ioqueño (8)
Put um ayo (9)
Pacíf ico y f ront era nariñense (11)
Macarena- Guaviare (12)

Población m enor de 15 a os en relación con
población de 15 a 5 a os proyecciones
Censo eneral de 2005

Proporción de población t nica Censo
eneral de 2005

0,8

Bajo Cauca y nordest e ant ioqueño (13)
Chocó (14)
Sierra Nevada- Perijá (15)

,

Pobreza
ncidencia de Pobreza ult idim ensional
l nea base PDE 201 y E 201

0,

1 ,0

2,

AD A
para PDE .
DANE E para dat o
nacional 2018

ncidencia de Pobreza ult idim ensional
urbana l nea base PDE 201 y E 201

2 ,1

11,

2,

AD A
para PDE .
DANE E para dat o
nacional 2018

ncidencia de Pobreza ult idim ensional rural
l nea base PDE 201 y E 201

5 ,1

,

1,

AD A
para PDE .
DANE E para dat o
nacional 2018

ncidencia de Pobreza onet aria e t rem a
l nea base PDE 201 y E 201

2 ,

,

,0

AD A
para PDE .
DANE E para dat o
nacional 2018

ncidencia de Pobreza onet aria e t rem a
urbana l nea base PDE 201 y E 201

2 ,

5,0

,

AD A
para PDE .
DANE E para dat o
nacional 2018

ncidencia de Pobreza onet aria e t rem a
rural l nea base PDE 201 y E 201

,

15,

2,

AD A
para PDE .
DANE E para dat o
nacional 2018

Mont es de María (15)
Cuenca del Caguán y piedem ont e
caquet eño (17)
Alt o Pat ía- Nort e del Cauca (24)

uent e Decret o 8

de 201 .

Est os m unicipios result an est rat égicos en la medida que en buena part e de los indicadores
que miden aspect os económicos, sociales, am bient ales, inst it ucionales y de seguridad
regist ran result ados peores que el prom edio nacional t al com o se m uest ra en la t abla XI- 1.
En ef ect o, los 170 m unicipios de los PDET present aron en el año 2017 una incidencia de la
el 40,4 % y el 17,0 %
pobreza m ult idim ensional 23 p. p. por encima de la cifra nacional
respect ivam ent e , siendo m ás marcada la dif erencia en las áreas rurales que en las urbanas.
Dent ro de las variables que componen el Índice de Pobreza Mult idimensional (IPM), los
m ayores porcent ajes de privación en los hogares de los 170 m unicipios son el t rabajo inf ormal
y el bajo logro educat ivo (USAID y ART, 2018). Lo mism o sucede con la pobreza m onet aria
ext rema que se ubica cuat ro veces por encim a de la nacional.
Generalment e, la pobreza est á relacionada con la m ayor ruralidad puest o que las poblaciones
dispersas t ienen m ayores dificult ades para conect arse a los m ercados y aglomeraciones y
generar econom ías de escala (RIMISP, 2018). Efect ivam ent e, los 170 m unicipios PDET t ienen
una alt a proporción de la población que reside f uera de las cabeceras, una m ayor proporción
de t errit orios rurales y una baja densidad poblacional.
Lo ant erior, sumado a la m enor densidad vial (0,07 frent e a 0,15 del nivel nacional en vías
t erciarias), evidencia su aislam ient o geográfico. Así mism o, una encuest a realizada por USAID
y la Agencia de Renovación del Territ orio (ART) en los 170 m unicipios PDET, m uest ra que solo
el 20 % de los habit ant es de las zonas rurales acceden a la cabecera del m unicipio por una
carret era pavim ent ada. De igual f orma, el 58 % de los encuest ados considera que la vía que
conect a su m unicipio con los vecinos est á en regular o m al est ado, cifra que aum ent a al 69 %
en áreas rurales.
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Fuent e y año d e
publ icación

DANE 201

Act ividad económ ica y product iva
alor agregado t ot al prom edio m iles de
m illones de pesos corrient es 201

22,1

02,2

0,

alor agregado per cápit a m illones de pesos
corrient es 201

11,

1,

0,8

,5

,5

1,0

Proporción de red vial t erciaria en m al
est ado
as t erciarias

m

m2

0,0

Proporción de PA de m enos de 5
ect áreas 201
Proporción del área que ocupan las
m enos de 5 ect áreas 201

PA de

DANE 2018
DANE 2018
DNP 201

0,15

0,5

5 ,0

0,

0,8

DNP 201

2,

10,

0,

DANE CNA 201

1,

NAP 2018

DANE CNA 201

ost enibilidad am bient al
Proporción de ect áreas en el
Nacional de reas Prot egidas

egist ro nico
NAP 201

1 ,

1 ,2
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170
m unicipios
PDET (1)

Indicador (año de l a est ad íst ica)
asa de deforest ación por 1.000 ect áreas
de bosque 201

Nacional
(2)

,

Proporción de ect áreas con conflict o de
uso del suelo 2012

,8

25,

2,

Br echa
(1)/ (2)
2,1
0,8
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En Colom bia se han desm ovilizado 60.193 personas t ant o de m anera individual 9 com o
colect iva10 , hast a 31 de agost o de 2018. Act ualm ent e, han culm inado 22.278 personas el
proceso de reint egración y 8.763 cont inúan en est e. El proceso de reint egración ha
f acilit ado la alf abet ización de 41.773 personas, de las cuales 16.211 son bachilleres y 2.846
han adelant ado est udios de educación superior. Por ot ra part e, 29.297 personas se han
vinculado a dif erent es acciones de reconciliación con sus com unidades. Finalm ent e,
com o result ado de la dejación de las arm as de las FARC- EP, se cuent a con 13.043
personas acredit adas por la Of icina del Alt o Com isionado para la Paz 11. Es preciso lograr
una ef ect iva reint egración y reincorporación de t odas las personas que le apuest an a la
const rucción de paz, de cult ura de la legalidad y la convivencia pacíf ica. Para est as
personas será la garant ía de cum plim ient o por part e del Est ado colom biano; al cont rario,
para las personas que siguen en la ilegalidad o que piensen en la reincidencia y la
generación de violencia caerá t odo el peso de la ley. El Gobierno nacional será im placable
con los GAOML y sus reincident es.

Fuent e y año d e
publ icación
DEA

2018

AC 2012

iolencia y econom as il cit as
ct im as de desplazam ient o n m ero de
event os

.

ndice de concent ración de v ct im as
v ct im as por m unicipio de ubicación
población t ot al

8.2

ct im as de m inas ant ipersonal

.8 1

ect áreas con cult ivos de coca 201

1 8.15

asa de secuest ros 201

0,8

asa de om icidios 201

,

Acciones arm adas

8.

,0

201

10

.5

0,

15,

2,5

11. 1

0,

1 .1 0

sept iem bre 2018

sept iem bre 2018

No obst ant e, a pesar de la experiencia acum ulada, persist en im port ant es ret os para el
cum plim ient o de los objet ivos de est a polít ica:

DA C A agost o 2018

0,

DC

0,

2,0

inDefensa 2018

2 ,8

1,5

inDefensa 2018

C 201

20

0,5

inDefensa 2018

Enf ocar los esf uerzos inst it ucionales a la culm inación de la rut a de reint egración por
part e de las personas que se encuent ran en el proceso, con énf asis en los enf oques
dif erenciales.
Est ablecer una rut a condicionada que condiciona los benef icios económ icos, sociales,
polít icos y jurídicos en la m edida de lo posible, al cum plim ient o de la rut a individual
de reincorporación. En part icular a las relacionadas con la reincorporación psicosocial
y con la perm anencia y cont inuidad de la educación f orm al. Esa rut a deberá def inir
crit erios claros de avance y f inalización de las personas acredit adas en virt ud de lo
acordado.

nst it ucional
Punt aje t ot al

D

Punt aje en gest ión

prom edio
D

esult ado del punt aje
201

201

,0

,

0,

DNP 201

prom edio 201

,5

,0

0,

DNP 201

2,

,8

0,

0,0

8,8

0,8

D

prom edio

ndicador de dot ación iniciales prom edio
201
Proporción de m unicipios en grupos de
dot aciones iniciales
m edio bajo y 5
bajo 201

DNP 201

Superar las debilidades en la art iculación inst it ucional para la coordinación,
planeación e im plem ent ación de los proyect os, planes y program as de
reincorporación.

DNP 201
DNP 201

2,

8,

1,

Cont ribuir con la reconst rucción del t ejido social, la convivencia, y el avance hacia la
reconciliación y el f ort alecim ient o de la cult ura de la legalidad en las com unidades
af ect adas por la persist encia de la violencia.

e ut iliza la definición de la isión para la ransform ación del Cam po
C seg n la cual la población rural es la sum at oria de
población de los m unicipios rurales y rurales disperso, y población del área rest o de los m unicipios int erm edios, de las ciudades y
de las aglom eraciones. ncluye ilóm et ros en regular y en m al est ado. Est os dat os se obt ienen con base en el est ado general de
la red t erciaria depart am ent al, es decir, son valores que se est im an a part ir de aplicar el porcent aje depart am ent al al área
m unicipal. Las acciones arm adas son la sum at oria de t errorism o, acciones subversivas, voladura de t orres de energ a, de
oleoduct os y de puent es.

b.

2. Objet ivos y est r at egias

Sust it ución de cul t ivos il ícit os

Cuat ro son los objet ivos que propone est a línea y los cuales est án en sint onía con la
Polít ica de Est abilización: (1) est abilizar los t errit orios rurales, principalm ent e en los 170
m unicipios PDET; (2) im pulsar el desarrollo social, económ ico y sost enible de l os

Dent ro de las m últ iples herramient as que el Gobierno nacional viene implem ent ando para la
sust it ución y erradicación de cult ivos ilícit os en el m arco de la Polít ica Int egral de Lucha
cont ra las Drogas, se encuent ra el Programa Nacional Int egral de Sust it ución de Cult ivos de
Uso Ilícit o (PNIS), creado m ediant e Decret o 896 de 2017, el cual ha iniciado su
im plem ent ación en 53 m unicipios a 2018, cont ando un t ot al de 87.431 f amilias benef iciarias
(UNODC, 2018); en t ot al se han erradicado 30.265 hect áreas t ant o de f orma volunt aria com o
asist ida por la Fuerza Pública, según report a UNODC (2018); y se ha brindado asist encia
t écnica int egral a un t ot al de 29.552 f am ilias benef iciarias. Es de dest acar que la sit uación
descrit a se concent ra en los 170 municipios priorizados en la m edida que el 86 % de program a
se ha im plem ent ado en ellos, por ser donde se concent ra el 94 % de los cult ivos de coca.
Cabe resalt ar que la ausencia de un sist em a de gest ión de inf ormación unif icado, el rezago

10
11

est ado asociada con el abordaje y la com prensión concept ual del proceso. De est a form a, desde 200 con la
creación de la Alta Consejer a Presidencial para la eint egración ocial y Económ ica de Personas y rupos
Alzados en Arm as, se adopt ó la reint egración com o un proceso de acom pa am ient o a largo plazo, para el paso
de las personas desm ovilizadas a la civilidad, con una perspect iva en la estabilidad y sostenibilidad de la
población en la vida social y económ ica Docum ent o C NPE
1 de 2018 . En lo referent e a la reincorporación,
seg n el Acuerdo con las A C EP, est a se orient a acia el fort alecim ient o del t ejido social, la convivencia, la
reconciliación, el despliegue y el desarrollo de la act ividad product iva y de la dem ocracia local, considerando,
t ant o los intereses de la com unidad de las A C EP en proceso de reincorporación, com o la libert ad individual
y el libre ejercicio de los derec os individuales.
A C EP, ELN, EPL y E P.
A CyE .
ficina del Alt o Com isionado para la Paz, inform ación con corte al 2 de diciem bre de 2018.
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en el proceso de verif icación 3 y la duplicidad de roles de los act ores involucrados, limit an
t ant o el seguim ient o y m onit oreo ef ect ivo de result ados, com o el cum plimient o de
condiciones y com promisos.

t errit orios af ect ados por la presencia de cult ivos ilícit os vinculados al proceso de
sust it ución; (3) reducir el riesgo por la presencia o sospecha de MAP, MUSE y AEI en el
t errit orio nacional; y (4) f ort alecer la reint egración y reincorporación int egral y ef ect iva
de las personas que han dejado las arm as en el t ránsit o a la vida civil, en el m arco de los
principios de verdad, just icia y garant ías de no repet ición.

c.

Acción Int egr al cont r a Minas Ant ip er sonal (AICMA)
a.

En mayo de 2016, el Gobierno nacional det erm inó que 673 m unicipios cont aban con sospecha
de presencia de minas ant ipersona, adicionales a los que a la f echa se encont raban en
int ervención de Desminado Hum anit ario, y est im ó la cont am inación de est os t errit orios en
cerca de 52 m illones de m 2 (Dirección Descont am ina Colom bia, 2016)4 . Ent re 2012 y el 31 de
diciem bre de 2018, las operaciones de desminado humanit ario adelant adas por los
operadores acredit ados5 han perm it ido la declaración de 150 m unicipios libres de sospecha
13 dent ro de los 170 priorizados y 172 libres de report e 5 dent ro de los 170 priorizados
, correspondient es en t ot al a 7.997.350 m 2 liberados. De los 351 m unicipios rest ant es, 134 se
encuent ran en int ervención. Para la prevención del riesgo en los t errit orios af ect ados, el
Gobierno nacional ha liderado la const rucción e im plem ent ación de m odelos de Educación
en el Riesgo por Minas Ant ipersona (MAP) que, desde 2012, han permit ido sensibilizar a más
de 192.000 personas en 376 m unicipios de 28 depart am ent os (Descont am ina Colom bia, 2018).
A pesar de t ales avances, es import ant e m encionar que los com promisos de Colom bia en el
marco de la Convención de Ot t aw a6 t uvieron que ser prorrogados por un plazo adicional de
diez años, es decir hast a el año 2021.

1) Est r at egia 1. Invent ar io de l a of er t a d e est ab il ización en
t er r it or io
El present e PND recoge apuest as de la t ransf orm ación del cam po para el logro de la
superación de la pobreza y la est abilización de los t errit orios. Lo ant erior se encuent ra
descrit o a lo largo de los pact os ant eriores. La t abla XI- 1 present a los capít ulos y líneas
donde se exponen dichas apuest as que conducen al desarrollo rural para la dism inución
eq
de brechas, reducción de la inequidad
y la est abilización t errit orial 12. Así m ism o, en la
sección
indicadores del Plan Marco de Im plem ent ación y del PND.

Est a est rat egia guarda est recha relación con el Pact o por la Descent ralización, línea B.

De acuerdo con los result ados expuest os, aún hay un 79 % de cont aminación por at ender en
los próxim os t res años, por lo cual se hace necesario solicit ar una segunda prórroga para el
cum plimient o de los com promisos de Colom bia en la implem ent ación de la convención de
Ot t aw a. En el últ im o año se ha regist rado un increm ent o de víct imas de MAP, MUSE y AEI al
pasar de 57 en 2017 a 171 en 2018, de las cuales 86 son civiles, y de est as, 22 son m enores
de edad 7. Debe darse especial at ención a los 170 m unicipios priorizados, pues 44 de ellos se
encuent ran en int ervención por desm inado hum anit ario y 92 cuent an con sospecha de
presencia de MAP, MUSE y AEI.

d.

8

Tabl a XI 2. Víncul os Pl an Nacional de Desarrol l o y Plan Marco de Im pl ement ación
PND
Pact o

Reincor por ación y Reint egr ación

Respect o al proceso de Desarm e, Desm ovilización y Reint egración (DDR), desde 2003 el
Gobierno nacional ha venido im plem ent ando diversos procesos de reinserción y
reint egración de los Grupos Arm ados Organizados al Margen de la Ley (GAOML). Con la
suscripción del Acuerdo Final desde el 2017 se dio inicio a la reincorporación de los
exint egrant es de las FARC- EP8 .

5

Ob jet ivo 1. Est abil izar l os t er r it or ios r ur al es,
p r incipal m ent e en l os 170 m unicipios PDET

En el m arco del PN cuando las fam ilias suscriben un acuerdo est im an las ect áreas asociadas, que se verifica
de dos form as una m ediant e un censo in sit u y en segundo lugar a part ir de cart ograf a social.
Definición de Plan Est rat gico 201 2021 Colom bia Libre de inas Ant ipersona a 2021. Para la fec a, 20 m unicipios
se encont raban en int ervención con operaciones de desm inado um anit ario.
rigada de ngenieros de Desm inado um anitario
DE , Agrupación de E plosivos y Desm inado de nfant er a de
arina AED
y 10 rganizaciones Civiles de Desm inado um anit ario CD .
Colom bia firm ó la Convención sobre la Pro ibición del Em pleo, Alm acenam ient o, Producción y ransferencia de
inas Ant ipersona y sobre su dest rucción el de diciem bre de 1
, la rat ificó el de sept iem bre de 2000 y
ent ró en vigor el 1 de m arzo de 2001.
nform ación con cort e a 1 de diciem bre de 2018.
Es im port ante precisar que la evolución inst it ucional en el m arco del acom pa am iento a los e com bat ient es a
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Pact o por la equidad
pol t ica social
m oderna cent rada
en la fam ilia,
eficient e, de calidad
y conect ada a
m ercados

Línea

alud para t odos
con calidad y
eficiencia,
sost enible por
t odos

Prim ero las ni as y
los ni os
desarrollo int egral
desde la prim era
infancia ast a la
adolescencia

Am pliar la at ención int egral de
la prim era infancia a la
adolescencia, m ejorar la
focalización y consolidar los
proyect os de vida.

Educación de
calidad para un
fut uro con
oport unidades
para t odos

12

Ob jet ivo
Art icular a t odos los agent es
del sect or salud en t orno a la
calidad.
Lograr m ás infraest ruct ura y
dot ación en salud, com o
soport e al acceso efect ivo y la
calidad.
orm ular acuerdos para el
reconocim ient o, form ación y
em pleo de calidad para los
t rabajadores de la salud

Educación inicial de calidad
para el desarrollo int egral.
ás y m ejor educación rural
rindar una educación con
calidad y fom ent ar la
perm anencia en la educación

Pil ar PMI

1. . Desarrollo social
salud

1. . Desarrollo social
educación rural

na t abla sim ilar se present a en los pact os por la Equidad de port unidades para rupos t nicos y por la gualdad
de la ujer con los v nculos a los cont enidos de g nero y t nicos del P .
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PND
Pact o

Línea

Ob jet ivo
inicial, preescolar, básica y
m edia.
Apuest a para im pulsar una
educación superior incluyent e
y de calidad.

ivienda y
ent ornos dignos e
incluyent es

ejorar las condiciones f sicas
y sociales de viviendas,
ent ornos y asent am ient os
precarios, a t rav s de la
im plem ent ación de pol t icas
para el m ejoram ient o de
vivienda y barrios para los
ogares de m enores ingresos.
Profundizar el acceso a
soluciones de vivienda digna, a
t rav s de la
com plem ent ariedad de
esquem as de com pra y
arriendo subsidiado de
vivienda y, la facilit ación del
financiam ient o form al a los
ogares de m enores ingresos.

rabajo decent e,
acceso a
m ercados e
ingresos dignos
acelerando la
inclusión
product iva

enerar est rat egias para una
gest ión del em pleo eficient e,
oport una e int egral con nfasis
en los grupos poblacionales
con m ayores barreras para la
em pleabilidad y el
em prendim ient o.
Prom over el acceso de la
población a esquem as de
prot ección y seguridad social.
Prom over la garant a de los
derec os de los t rabajadores a
nivel individual y colect ivo
Prom over la generación de
ingresos y la inclusión
product iva de la población
vulnerable y en sit uación de
pobreza, en cont e t os urbanos
y rurales a t rav s del
em prendim ient o y su
int egración al sect or m oderno

PND

Pil ar PMI

1.5. Desarrollo social
vivienda y agua pot able

1. . Producción
agropecuaria y
econom a solidaria y
cooperat iva
1. . arant a progresiva
del derec o a la
alim ent ación

Línea

Pact o por la
t ransform ación
digit al de Colom bia
obierno, em presas
y ogares
conect ados con la
era del conocim ient o

Colom bia se
conect a
m asificación de la
banda anc a e
inclusión digit al de
t odos los
colom bianos

Acelerar la inclusión social
digit al

1.2. nfraest ruct ura y
adecuación de t ierras

Energ a que
t ransform a acia
un sect or
energ t ico m ás
innovador,
com pet it ivo, lim pio
y equit at ivo

Cerrar brec as en cobert ura
de energ t icos

1.2. nfraest ruct ura y
adecuación de t ierras

Agua lim pia y
saneam ient o
básico adecuado
acia una gest ión
responsable,
sost enible y
equit at iva

Adelant ar acciones que
garant icen la gobernanza
com unit aria y la sost enibilidad
de las soluciones adecuadas
de agua pot able, m anejo de
aguas residuales y residuos
sólidos para increm ent ar la
cobert ura, la cont inuidad y la
calidad del servicio en zonas
rurales y PDE .

1.5. Desarrollo social
vivienda y agua pot able

eguridad
energ t ica para el
desarrollo
product ivo

Prom over las nuevas
t endencias energ t icas

1.2. nfraest ruct ura y
adecuación de t ierras

odos som os
cult ura la esencia
de un pa s que se
t ransform a desde
los t errit orios

enerar condiciones para la
creación, circulación y acceso
a la cult ura en los t errit orios.

1. . Desarrollo social
educación rural

Pact o por la calidad
y eficiencia de
servicios p blicos
agua y energ a para
prom over la
com pet it ividad y el
bienest ar de t odos

Pact o por los
recursos m inero
energ t icos para el
crecim ient o
sost enible y la
e pansión de
oport unidades

Los 1 planes nacionales son 1 Plan Nacional de iego y Drenaje para la Econom a Cam pesina, am iliar y
Com unit aria, 2 Plan Nacional de as para la nt egración egional,
Plan Nacional de Asist encia ntegral,
cnica, ecnológica y de m pulso a la nvest igación,
Plan Nacional de um inist ro de Agua Pot able y
aneam iento ásico ural, 5 Plan Nacional de Conect ividad ural,
Plan Nacional para la Prom oción de la
Com ercialización de la Producción de la Econom a Cam pesina, am iliar y Com unit aria,
Plan para Apoyar y
Consolidar la eneración de ngresos de la Econom a Cam pesina, am iliar y Com unitaria, 8 Plan de
orm alización asiva de la Propiedad ural,
Plan Nacional de Elect rificación ural, 10 Plan Nacional de
Const rucción y ejoram ient o de ivienda ocial ural, 11 Plan Nacional de alud ural, 12 Plan de onificación
Am bient al, 1 Plan Nacional de om ento a la Econom a olidaria y Cooperativa ural, 1
ist em a para la

Pact o por la
prot ección y
prom oción de
nuest ra cult ura y
desarrollo de la
econom a naranja

Ob jet ivo
ecosist em as y prevenir su
degradación.
enerar incent ivos a la
conservación y pagos por
servicios am bient ales para
prom over el m ant enim ient o
del capit al nat ural.
Consolidar el desarrollo de
product os y servicios basados
en el uso sost enible de la
biodiversidad.

Colom bia naranja
desarrollo del
em prendim ient o
de base art st ica,
creat iva y
t ecnológica para la
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PND
Línea
acciones
coordinadas para
la reducción de la
pobreza
ransform ación
em presarial
desarrollo
product ivo,
innovación y
adopción
t ecnológica para la
product ividad

Pact o por el
em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y
sost enible que
pot encie t odos
nuest ros t alent os

Pact o por la
sost enibilidad
producir
conservando y
conservar
produciendo

Cam po con
progreso una
alianza para
dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la
Colom bia rural

iodiversidad y
riqueza nat ural
act ivos
est rat gicos de la
nación

Pil ar PMI

Ob jet ivo

ejorar la ofert a de bienes
p blicos para la sofist icación
del desarrollo product ivo

1. . arant a progresiva
del derec o a la
alim ent ación

Crear las condiciones para que
la t enencia de la t ierra y el
ordenam ient o product ivo
abilit en el desarrollo
agropecuario y la inclusión
product iva y la seguridad
jur dica.

1.1. rdenam ient o social
de la propiedad rural y
uso del suelo
1. . Producción
agropecuaria y
Econom a solidaria y
cooperat iva

Prom over la t ransform ación
product iva agropecuaria por
m edio del ordenam ient o de la
producción, el desarrollo de
cl st eres y cadenas de valor
agroindust riales, que int egren
la producción indust rial con la
de peque os y m edianos
product ores.

1. . Desarrollo social
educación rural

Dest inar al m enos el 50 de
la inversión sect orial acia la
provisión de bienes y servicios
p blicos.

1.2. nfraest ruct ura y
adecuación de t ierras
1. . Producción
agropecuaria y
econom a solidaria y
cooperat iva

PND
Pact o

Línea
creación de nuevas
indust rias

Pact o por la
descent ralización
conect ar t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

Pil ar PMI

Ob jet ivo

Est im ular t ant o la
product ividad
com o la equidad a
t rav s de la
conect ividad y los
v nculos ent re la
ciudad y el cam po

Conect ar t errit orios para
est im ular la product ividad
regional est ruct ura espacial .

1.2. nfraest ruct ura y
adecuación de t ierras

Pol t icas e
inversiones para el
desarrollo, el
ordenam ient o y
fort alecim ient o de
la asociat ividad

Arm onizar la planeación para
el desarrollo y la planeación
para el ordenam ient o
t errit orial.

1.1. rdenam ient o social
de la propiedad rural y
uso del suelo

Pact o por la
product ividad y la
equidad en las
regiones

1.8. Planes de Acción
para la ransform ación
egional
uent e DNP, 2018.

ncent ivar la inversión en el
cam po a t rav s de la reform a
de los inst rum ent os del
ist em a Nacional de Cr dit o
Agropecuario y del m anejo de
los riesgos de m ercado y
clim át icos.

1. . Producción
agropecuaria y
Econom a solidaria y
cooperat iva

ealizar int ervenciones
int egrales en áreas
am bient ales est rat gicas y
para las com unidades que las
abit an.
m plem ent ar est rat egias
t ransect oriales para cont rolar
la deforest ación, conservar los

1.1. rdenam ient o social
de la propiedad rural y
uso del suelo

arant a del Derec o Progresivo a la Alim ent ación, 15 Plan Especial de Educación ural, 1
Protección ocial de arant a de Derec os de los rabajadores y rabajadoras urales.
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1. . arant a progresiva
del derec o a la
alim ent ación
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Pact o

Pil ar PMI

Pact o

1.0. Pobreza rural
planes nacionales1

ue nadie se
quede at rás
1
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Plan Progresivo de

Adem ás de las apuest as para la est abilización de la t abla XI- 1, el Minist erio del Int erior
f orm ulará la polít ica pública de convivencia, reconciliación, t olerancia y no
est igm at ización, en la que se desarrollarán est rat egias para la const rucción del t ejido
social a escala nacional con énf asis en los t errit orios af ect ados por la violencia para
im pulsar el desarrollo social y product ivo sost enible. Se prom overá la no est igm at ización
y no discrim inación de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, se
adecuará la arquit ect ura inst it ucional para im plem ent ación de la polít ica en el ám bit o
t errit orial y se diseñará una est rat egia de gest ión de inf orm ación oport una y pert inent e
para la im plem ent ación de las acciones def inidas.

2) Est r at egia 2. Focal ización t er r it or ial par a int er venciones m ás
ef icient es
Com o se est ableció en el diagnóst ico, la int ensidad de la violencia no f ue hom ogénea en
t odos los m unicipios del país, por lo que los m unicipios m ás af ect ados por ella necesit an
de una acción dirigida y art iculada del Est ado. Por t al razón, el present e PND f ocaliza
dist int as est rat egias com piladas en la t abla XI- 2, bajo una perspect iva de crear dinám icas
sost enibles a escala t errit orial, incluyendo los 170 m unicipios de los PDET, y
com plem ent ada con ot ros m unicipios, que igualm ent e af ect ados por la violencia, ayudan
a crear esas dinám icas t errit oriales.
Tabl a XI 3. Inst rument os y est rat egias del PND 2018- 2022 dirigidas a l os m unicipios
f ocal izados
Pact o

Línea

Objet ivo

Est r at egia o inst r um ent o

Pact o por la equidad
pol t ica social
m oderna cent rada en
las fam ilias, eficient e,
de calidad y

rabajo decent e,
acceso a m ercados
e ingresos dignos
acelerando la

Prom over la generación
de ingresos y la inclusión
product iva de la
población vulnerable y en
sit uación de pobreza, en
cont e t os urbanos y

Prom oción de em prendim ient os
asociat ivos solidarios desarrollando las
dim ensiones social, am bient al, cult ural
y pol t ica. El Plan Nacional de om ent o
a la Econom a olidaria y Cooperat iva
ural PLAN E , est ablece los
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Pact o
conect ada a
m ercados

Línea
inclusión
product iva

Objet ivo
rurales a t rav s del
em prendim ient o
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Est r at egia o inst r um ent o
lineam ient os para el fom ent o de una
econom a basada en la solidaridad, la
cooperación y la asociat ividad com o
inst rum ent o para la int egración,
revit alización socioeconóm ica de los
t errit orios y el m ejoram ient o de las
condiciones de vida de las
com unidades rurales en el m arco del
Acuerdo de Paz. El PLAN E focaliza
los 1 0 m unicipios PDE .

Pact o

Línea

Prom over la garant a de
los derec os de los
t rabajadores a nivel
individual y colect ivo

erram ient as para
una pol t ica social
m oderna y
conect ada a
m ercados

Pact o por el
em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y
sost enible que
pot encie t odos
nuest ros t alent os

Cam po con
progreso una
alianza para
dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la
Colom bia rural

Am pliación del ist em a de nspección
óvil con nfasis en t errit orios rurales
y fort alecim ient o de las oficinas de
inspección fijas que se encuent ran
ubicadas en los m unicipios PDE .

Dise o y gest ión de dat os
para la equidad
nform ación para el
dise o, asignación y
seguim ient o de la ofert a
social

ódulo de focalización geográfica. El
DNP, a part ir de la georreferenciación
que sum inist rará el isb n
y el
cálculo del P
isb n m unicipal y
ot ras fuent es, desarrollará m apas de
pobreza a dist int as escalas geográficas
que perm it an orient ar int ervenciones y
est rat egias t errit oriales que dism inuyan
la pobreza y prom uevan el desarrollo
de algunas zonas del pa s. na de las
capas de focalización que se incluirá
dent ro de las priorizaciones serán los
1 0 m unicipios PDE .

Dest inar al m enos el 50
de la inversión sect orial
acia la provisión de
bienes y servicios
p blicos

ort alecim ient o de la prest ación del
servicio p blico de adecuación de
t ierras basado en el docum ent o
C NPE
2 , por m edio de procesos
int egrales que art iculen el desarrollo de
su infraest ruct ura con cadenas de valor
agropecuarias y prom uevan un uso
eficient e del agua. El C NPE
2
incluye, dent ro de un conjunt o de
varios crit erios de focalización
t errit orial para el desarrollo de

Cont inuación del Program a E pedición
ensorial at endiendo las regiones de
ont es de ar a y Cat at um bo su
Prot eger y salvaguardar la
m em oria y el pat rim onio im plem ent ación se am pliará a dos de
las regiones priorizadas en los Planes
cult ural de la nación
de Desarrollo con Enfoque errit orial
PDE .

Pact o por la
const rucción de paz
cult ura de la
legalidad, convivencia,
est abilización y
v ct im as

Pact o por la
descent ralización
Conect ar t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

Acciones efect ivas
para la pol t ica de
est abilización
int ervención
coordinada en
zonas est rat gicas,
con seguridad,
just icia y equidad

m pulsar el desarrollo
social, económ ico y
sost enible de los
t errit orios afect ados por
la presencia de cult ivos
il cit os vinculados al
proceso de sust it ución

Consolidar el deber de
eparación
Colom bia at iende y m em oria y verdad en
cont ribución a la
repara a las
reparación sim bólica
v ct im as

Objet ivo

m plem ent ar est rat egias
t ransect oriales para
cont rolar la
deforest ación, conservar
los ecosist em as y
prevenir su degradación

Pact o por la
sost enibilidad
producir conservando
y conservar
produciendo

enerar incent ivos a la
iodiversidad y
conservación y pagos por
riqueza nat ural
servicios am bient ales
act ivos est rat gicos
para prom over el
de la Nación
m ant enim ient o del capit al
nat ural

Consolidar el desarrollo
de product os y servicios
basados en el uso
sost enible de la
biodiversidad

Pact o por la
t ransform ación digit al
de Colom bia
obierno, em presas y
ogares conect ados
con la era del
conocim ient o

Colom bia se
conect a
m asificación de la
banda anc a e
inclusión digit al de
t odos los
colom bianos

Pact o por la calidad y
eficiencia de servicios
p blicos agua y
energ a para
prom over la
com pet it ividad y el
bienest ar de t odos

Adelant ar acciones que
garant icen la gobernanza
com unit aria y la
Agua lim pia y
sost enibilidad de las
saneam ient o básico
soluciones adecuadas de
adecuado acia
agua pot able, m anejo de
una gest ión
aguas residuales y
responsable,
residuos sólidos para
sost enible y
increm ent ar la cobert ura,
equit at iva
cont inuidad y la calidad
del servicio en zonas
rurales y PDE

Pact o por la
odos som os
prot ección y
cult ura la esencia
prom oción de nuest ra
de un pa s que se
cult ura y desarrollo
t ransform a desde
de la econom a
los t errit orios
naranja

Acelerar la inclusión
social digit al

m plem ent ación del Plan Nacional de
as para la nt egración egional PN
y creación de corredores est rat gicos
Conect ar t errit orios para
de com pet it ividad para m ejorar la red
est im ular la product ividad
vial regional red t errest re, fluvial y
regional est ruct ura
aeropuert os . El PN
da prioridad a
espacial
los nodos dinam izadores de
subregiones funcionales y a los
m unicipios PDE .

Pol t icas e
inversiones para el
desarrollo, el
ordenam ient o y
fort alecim ient o de
la asociat ividad

Arm onizar la planeación
para el desarrollo y la
planeación para el
ordenam ient o t errit orial

unicipios PDE con cat ast ro
m ult ipropósito form ado o act ualizado.

771

Est r at egia o inst r um ent o
proyect os de AD , las zonas de
posconflict o m unicipios PDE .
Est rat egia para el cierre y est abilización
de la front era agr cola y zonificación
am bient al. Los m unicipios PDE
concent raron el 8
de la
deforest ación en 201 y el 25,
del
t errit orio en los 1 0 m unicipios t iene
conflict os por uso del suelo. Por lo
t ant o, las acciones para cont rolar la
deforest ación se im plem ent arán
principalm ent e en est os t errit orios.
Program a Nacional de P A e ncent ivos
a la conservación. Los m unicipios PDE
concent raron el 8
de la
deforest ación en 201 y el 25,
del
t errit orio en los 1 0 m unicipios t iene
conflict os por uso del suelo. Por lo
t ant o, las acciones para cont rolar la
deforest ación se im plem ent arán
principalm ent e en est os t errit orios.
Program a de forest er a com unit aria.
Los m unicipios PDE concent raron el
8
de la deforest ación en 201 y el
25,
del t errit orio en los 1 0
m unicipios t iene conflict os por uso del
suelo. Por lo t ant o, las acciones para
cont rolar la deforest ación se
im plem ent arán principalm ent e en
est os t errit orios.
oluciones de acceso com unit ario a
nt ernet en m unicipios PDE .
edes de t ransport e de Alt a elocidad
en m unicipios PDE .
eneración de erram ient as t cnicas
que facilit en la im plem ent ación de
soluciones alt ernat ivas de acueduct o,
alcant arillado y aseo en las zonas
rurales y PDE .

rient ación de la dot ación de
infraest ruct ura básica de agua y
saneam ient o rural desde los t errit orios.

Am pliación y cualificación de la ofert a
enerar condiciones para de servicios bibliot ecarios y de
la creación, circulación y prom oción de lect ura de las bibliot ecas
acceso a la cult ura en los p blicas de la ed Nacional de
ibliot ecas P blicas, m ediant e el
t errit orios
desarrollo de procesos form at ivos para
t ut ores y prom ot ores de lect ura. Est os

770

Preservación de la m em oria
docum ent al especialm ent e en los
m unicipios donde se im plem ent arán
los PDE , preservando y cust odiando el
Arc ivo de Derec os um anos,
m ediant e la ident ificación regist ro y
acopio de arc ivos, apoyo a procesos
aut ónom os de iniciat ivas de arc ivo y
con form ación de gest ores uso y
apropiación social de arc ivos .

uent e DNP, 2018.
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Línea

Program a Nacional nt egral de
ust it ución de Cult ivos l cit os. Los
m unicipios PDE concent ran el
de
los cult ivos de coca adicionalm ent e,
8
de la est rat egia PN se a
im plem ent ado en est os m unicipios.

Est im ular t ant o la
product ividad
com o la equidad a
t rav s de la
conect ividad y los
v nculos ent re la
ciudad y el cam po

769

Pact o

Est r at egia o inst r um ent o
t ut ores acom pa arán la
im plem ent ación del Program a
ibliot ecas t inerant es en m unicipios
PDE .
Dise o de circuit os regionales para la
m ovilidad de las producciones de las
art es esc nicas, visuales y
audiovisuales en art iculación con las
infraest ruct uras y los program as
e ist ent es en el t errit orio que incluyan
la part icipación de los m unicipios PDE .

m plem ent ación de inst rum ent os para
reducir el riesgo de fracaso, prom over
la form alización, agregar valor e
im pulsar la com ercialización de las
iniciat ivas de poblaciones en sit uación
de vulnerabilidad y prom oción de la
educación y la inclusión financiera de
est as poblaciones, priorizando los 1 0
m unicipios PDE .
m pulso a la prevención y erradicación
del t rabajo infant il y sus peores form as
y prot ección al adolescent e t rabajador,
m ediant e ornadas egionales y o
errit oriales de sensibilización en los
m unicipios PDE .

Objet ivo

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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3) Est r at egia 3. Def inición d e l a hoja de rut a
Ot ra est rat egia f undam ent al para la est abilización y el desarrollo es la im plem ent ación
de acuerdo con los crit erios del Gobierno nacional y la hoja de rut a de los Program as de
Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET). Para cada una de las 16 subregiones en l as que
se agrupan los PDET (m apa XI- 1), se est á realizando o se llevó a cabo un ejercicio de
planif icación const ruido de m anera part icipat iva desde el nivel veredal, que se recoge en
un Plan de Acción para la Transf orm ación Regional (PATR), práct ica que provee insum os
im port ant es para la f orm ulación de est e PND, en part icular para los capít ulos regionales,
al recoger las iniciat ivas que las com unidades consideran priorit arias para el desarrollo
de sus t errit orios. Por ello, est a est rat egia se relaciona est r echam ent e con los Pact os
Regionales.
Para viabilizar los punt os que, a juicio del Gobierno nacional, deben priorizarse y recursos
en la im plem ent ación de los PART, en donde t am bién conf luyen los planes int egrales de
sust it ución y desarrollo alt ernat ivo, se const ruirá una hoja de rut a, t al cual se m enciona
en la Polít ica de Est abilización (Duque, 2018b) que art icule lo concert ado en los dif erent es
inst rum ent os de planeación y vincule a los t errit orios priorizados.
Para est e propósit o, la Agencia de Renovación del Territ orio (ART) cont inuará
ident if icando t ant o proyect os priorit arios com o a los act ores responsables de su
im plem ent ación. Así m ism o, para apoyar la im plem ent ación, la ART realizará la
est ruct uración de proyect os est rat égicos vinculados con la línea C en su Est rat egia 4:
Hoja de rut a para lograr int ervenciones art iculadas y ef icient es ent re los sect ores
nacionales y las ent idades del orden nacional y t errit orial, para la est abilización.
Finalm ent e, es im port ant e m encionar que en cum plim ient o de la Ley 1941 del 18 de
diciem bre de 2018, el Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar Zonas Est rat égicas
de Int ervención Int egral (ZEII) en las regiones af ect adas por la crim inalidad y que pongan
en peligro la seguridad nacional. Ello con el f in de prot eger a la población y garant izar
una acción unif icada, coordinada, int eragencial, sost enida e int egral del Est ado.
Igualm ent e, en t ales casos las nuevas zonas serán objet o de planes especiales de
f ort alecim ient o del Est ado social de derecho, prioridad para l a prest ación de servicios
sociales y de m edidas ref orzadas de prot ección a la población.
Es de esperar que algunas de las ZEII coincidan de m anera parcial con las subregiones
PDET. De present arse t al sit uación, la elaboración de los planes especiales de las ZEII se
hará bajo la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional y cuando coincidan con las
subregiones PDET, cont arán con la part icipación del consejero para la Est abilización y la
s planes no
Consolidación. Es
suspenderán los Program as de Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET) y, donde

b.

Objet ivo 2. Im pul sar el desar r ol l o social , económ ico y
sost enib l e de l os t er r it or ios af ect ad os p or l a pr esencia
de cul t ivos il ícit os vi ncul ad os al pr oceso de sust it ución

Est a est rat egia guarda est recha relación con el Pact o por la Legalidad línea A.
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1) Est r at egia 4. Gar ant izar condiciones de segur idad, cont r ol ,
seguim ient o y ver if icación de l os pr ocesos de er r adicación y
desar r ol l o de econom ías l icit as.
El Gobierno nacional, en uso de sus f acult ades, ident if icará y desarrollará est rat egias
orient adas a la m igración de las econom ías ilícit as hacia act ividades debidam ent e
acept adas por la sociedad. Para est o, def inirá los m odelos de erradicación y sust it ución,
acorde con los cronogram as y las áreas de inf luencia. Dichas acciones se ef ect uarán en
el m arco de la Polít ica cont ra la Drogas, liderada por el MinJust icia y con la part icipación
del MinDef ensa y la Presidencia de la República.
En consecuencia, las est rat egias de sust it ución de econom ías ilícit as por econom ías
lícit as se def inirán de acuerdo con lo est ablecido en el Pact o por la Legalidad, línea A.
Por su part e, la Dirección de Sust it ución de Cult ivos Ilícit os (DSCI) de la Presidencia de l a
República, o quien haga sus veces, est ará a cargo de los siguient es procesos de
verif icación: (1) presencia ef ect iva de cult ivos ilícit os y área ocupada; (2) erradicación de
las plant as; (3) cont rol de resiem bra; (4) seguim ient o a la im plem ent ación de las opciones
lícit as alt ernat ivas. Así m ism o, elaborará un inf orm e del est ado de los com prom isos
adquiridos en los acuerdos de sust it ución f irm ados ent re aproxim adam ent e 87.431
f am ilias benef iciarias vinculadas 14 y el Gobierno nacional (UNODC, 2018). Est e inf orm e será
el punt o de part ida para adelant ar la im plem ent ación en lo ref erent e al Plan de At ención
Inm ediat a (PAI) 15 y a las propuest as est rat egias de alt ernat ividad lícit a 16 , bajo los
o: una alianza

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

reincorporación social, con énf asis en el acom pañam ient o psicosocial realizado por la
Agencia y en el acceso y perm anencia de las personas en proceso en los program as y
of ert a del Est ado; (2) la reincorporación económ ica, con énf asis en las condiciones de
est abilización socioeconóm ica a part ir del desarrollo de proyect os product ivos
individuales o colect ivos, ligado a ot ros com ponent es de generación de ingresos y
f ort alecim ient o de capacidades. Las ant eriores se desarrollarán de acuerdo con
lineam ient os y of ert a plant eada en los Pact os por la Equidad y por el Em prendim ient o y
la Product ividad; (3) la reint egración com unit aria, orient ada a la creación de espacios de
diálogo ent re las personas en proceso de reincorporación, sus com unidades recept oras,
las víct im as y la inst it ucionalidad present e en el t errit orio. Se desarrollarán t am bién
proyect os art iculados con las necesidades de est as últ im as y de sus t errit orios, dirigidos
al f ort alecim ient o del t ejido social y la convivencia.
Para el cum plim ient o de est a est rat egia, la Presidencia de la República est ablecerá la
arquit ect ura inst it ucional pert inent e y def inirá las com pet encias que perm it an responder
a los ret os que suponen la reint egración y reincorporación. Est o im plica que las f unciones
que le sean asignadas a la ARN no desnat uralicen su rol de art iculador y coordinador para
la im plem ent ación de est as polít icas en los ám bit os nacional y t errit orial.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado

Em prendim ient o ,
libert ad: Fuerza Pública, com prom iso ciudadano y t ecnología para p rot eger la vida, honra

Sect or

Dirección o quien haga sus veces, realizará la planeación presupuest al de los cost os
invert idos y los cost os por invert ir de acuerdo con los com p rom isos ident if icados en el
inf orm e inicial.

Presidencia

Porcent aje de fam ilias con
proceso de sust it ución
finalizado

Presidencia

reas de cult ivos il cit os
erradicadas en el m arco de los
acuerdos de sust it ución

Presidencia

Porcent aje de m unicipios libres
de sospec a de inas
Ant ipersonal

Presidencia

Porcent aje de v ct im as civiles
de AP y
E orient adas en la
rut a de asist encia, at ención y
reparación a v ct im as

100,0

100,0

Presidencia

Personas que culm inan el
proceso de reint egración

22.2 8

2 .528

Para la ef icient e im plem ent ación del program a de sust it ución de cult ivos se hace
necesaria la art iculación de las dif erent es ent idades, part icularm ent e el MinAgricult ura y
la Agencia de Desarrollo Rural.

c.

Objet ivo 3. Reducir el r iesgo por l a pr esencia o
sospecha de MAP, MUSE y AEI en el t er r it or io nacional

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

0,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

100,0

.000
a

50.000 a

5, 1

81,

1

La firm a de est os acuerdos se izo a part ir de la voluntariedad de los int eresados, una vez adquirido el com prom iso
se encuent ran obligados a erradicar los cultivos.
15
El PA est á conform ado por 1.000.000 m ensuales durante un a o 1.800.000 por una vez para proyectos de
seguridad alim ent aria o de autosost enim iento y por
.000.000 por una vez para proyectos de ciclo corto
Presidencia de la ep blica, 201 .
1
El paquet e de m edidas para el desarrollo alt ernat ivo se est im a a part ir del segundo a o de la vinculación de los
beneficiarios al PN , est á conform ado por una inversión ast a de 10.000.000 por fam ilia para consolidar
proyectos product ivos y la correspondiente asist encia t cnica int egral durante t odo el proceso Presidencia de
la ep blica, 201 .
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1) Est r at egia 5. Act ual ización de l a Pol ít ica Nacional de Acción
Int egr al cont r a Minas Ant iper sona (AICMA)
La Presidencia de la República liderará la act ualización de la polít ica nacional de AICMA,
orient ada a dar respuest a oport una a las necesidades generadas por la cont am inación
persist ent e y a la reducción del im pact o social, económ ico y am bient al, product o de la
presencia de t ales art ef act os en los t errit orios.
Así, se est ablecerán las acciones para dar cum plim ient o a las m edidas est ablecidas en la
Convención sobre la Prohibición de Minas Ant ipersona, de acuerdo con los periodos
est ablecidos por dicho convenio, con especial énf asis en la asist encia t écnica para la
incorporación y seguim ient o de la polít ica pública de AICMA a escala t errit orial, para el
f ort alecim ient o de la art iculación Nación- t errit orio.
En el m arco de est a polít ica, la Presidencia de la República liderará un plan de
f ort alecim ient o de la capacidad de desm inado hum anit ario, part iendo de una clara
def inición de las necesidades en t érm inos hum anos, t écnicos y f inancieros, de acuerdo
con la cont am inación por at ender. Así m ism o, diseñará una est rat egia para la am pliación
de la cobert ura de Educación en el Riesgo por Minas Ant ipersonal, orient ada a generar
capacidades para la gest ión del riesgo a escala com unit aria e inst it ucional en t odos los
m unicipios donde se requiera. En relación con la Asist encia Int egral a las Víct im as de
MAP, MUSE y AEI, se def inen acciones específ icas bajo los lineam ient os plant eados en el
Colom bia at iende y repara a las

d.

Objet ivo 4. For t al ecer l a r eint egración y r eincorpor ación
int egr al y ef ect iva d e l as per sonas q ue han d ejad o l as
ar m as en el t r ánsit o a l a vida civil , en el m ar co de l os
pr incipios de ver dad, just icia y gar ant ías de no
r epet ición

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Presidencia

Porcent aje de personas
at endidas y acom pa adas en
los procesos de reincorporación
que lidera la A N

8,0

80,0

Presidencia

Porcent aje de iniciat ivas de los
Program as de Desarrollo con
Enfoque errit orial, con
viabilidad jur dica y t cnica,
im plem ent adas

0,0

,0

1) Est r at egia 6. Int r oducción d e l a cul t ura de l a l egal idad y l a
convivencia a l os pr ocesos d e r eint egr ación y r eincor p or ación

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Presidencia

Acción
nt egral
cont ra
m inas
ant ipersonal
com o
m ecanism o
de t ransición
acia la paz
t errit orial
desde el
ect or
Presidencia

nt ervenciones
de Educación
en el iesgo de
inas en onas
Afect adas

Presidencia

Acción
nt egral
cont ra
m inas
ant ipersonal
com o
m ecanism o
de t ransición
acia la paz
t errit orial
desde el
ect or
Presidencia

nt ervenciones
en asist encia
t cnica a las
ent idades
t errit oriales
para la
im plem ent ación
y seguim ient o
de la Acción
nt egral Cont ra
inas
Ant ipersonal
AC A

Met a del
cuat r ienio

1.

120

uent e DNP, sect ores.

Adicionalm ent e, y t eniendo en cuent a los ajust es a la rut a de reint egración m encionados,
la ARN diseñará e im plem ent ará un derrot ero de reincorporación int egral a la vida civil,
que def ina las condiciones, los t iem pos, los derechos y los requisit os para el acceso a la
of ert a pública social del Est ado, con base en la ident if icación de los int ereses y
necesidades individuales de la población en proceso. Est a rut a considerará: (1) la

774

ODS
asociado
(pr im ar io)

uent e DNP, sect ores.

Est a est rat egia guarda est recha relación con el Pact o por la Equidad.

Con f undam ent o en las lecciones aprendidas en la im plem ent ación de la rut a de
reint egración y los result ados de la evaluación de la polít ica, la Agencia para la
Reincorporación y Norm alización (ARN), def inirá los lineam ient os t écnicos para la
im plem ent ación de las rut as de at ención con enf oques dif erenciales género, ét nicos,
ciclo vit al y discapacidad y la generación de alt ernat ivas económ icas sost enibles en la
legalidad para la población objet o de at ención. Del m ism o m odo, diseñará e im plem ent ará
nuevas est rat egias de t rabajo con com unidades para el f ort alecim ient o d e la convivencia,
la cult ura de la legalidad y la reconciliación.

Met a del
cuat r ienio
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2. Objet ivos y est r at egias

Mayor coor dinación y ef iciencia
p ar a l a est ab il ización

La present e línea, se est ruct ura sobre cuat ro objet ivos en sint onía con la Polít ica de
Est abilización, Paz con Legalidad (Duque, 2018b). Est os son:
Precisar las com pet encias y ajust e inst it ucional del nivel nacional y de las ent idades
t errit oriales en f unción de la est abilización, est ableciendo y def iniendo las ent idades
propias de la im plem ent ación y las ejecut oras no exclusivas de la m ism a. En
part icular, las com pet encias del DAPRE com o coordinador de gobierno y de la gerencia
para la est abilización que est ará a cargo de la Consejería para la Est abilización y la
Consolidación.

y la f rust ración de los colom bianos f rent e a las iniciat ivas de const rucción de paz, ent re
ellos las víct im as y las poblaciones que habit an las regiones m ás golpeadas por la
cont inuación los lineam ient os de polít ica para que las com pet encias y f unciones de las
inst it uciones e inst ancias para la est abilización e im plem ent ación est én m ejor def inidas
y se corrijan los problem as est ruct urales en m at eria de coordinación, planif icación y
ejecución. De igual f orm a, desarrolla orient aciones para que dichas inst it uciones y sus
procesos sean com plem ent arios con la arquit ect ura inst it ucional exist ent e en los niveles
nacional, depart am ent al y m unicipal, y con sus respect ivos m ecanism os de f inanciación
y seguim ient o (DNP, 2018, 29 de junio).

Def inir las f unciones e inst rum ent os que prom uevan la int egralidad y art icu lación de
las int ervenciones sect oriales y la concurrencia de recursos en conjunt o con las
ent idades t errit oriales, para la est abilización.
Arm onizar las f unciones del Sist em a Int egral de Verdad, Just icia, Reparación y no
Repet ición con las del Sist em a Nacional de At ención y Reparación Int egral a las
Víct im as, f avoreciendo la com plem ent ariedad en m at eria de verdad y m em oria.

Para cum plir con sus obligaciones, el Gobierno nacional, en el ám bit o de sus
con el f in de cum plir de buena f e con los cont enidos y f inalidades del Acuerdo Final, en
17
. En est e sent ido, el Gobierno
el m arco de lo convenido, bajo el princi
nacional llevará a cabo los m ejores esf uerzos, en la m edida en que busca generar una
inst it ucionalidad ef icient e que pot encie la t ransf orm ación rural, la inclusión social, la
legalidad, la seguridad y un gast o público ef icient e, orient ado a result ados. Est o im plicará
opt im izar los escenarios e inst ancias exist ent es para el desarrollo de las polít icas de
est abilización, reparación a víct im as y convivencia y reconciliación 18 . Lo m encionado
guarda coherencia con las líneas A y D del present e pact o. Por lo ant erior, los objet ivos
de est a línea se enf ocan en los ajust es inst it ucionales en los niveles nacional y t errit orial
para la est abilización y en la precisión de com plem ent ariedad de com pet encias ent re el
Sist em a Nacional de At ención y Reparación Int egral a las Víct im as (SNARIV) y el Sist em a
Int egral de Verdad, Just icia, Reparación y No Repet ición (SIVJRNR).

1.
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Especializar las f unciones de la Unidad para las Víct im as con énf asis en la ejecución
de m edidas de reparación en f unción del f ort al ecim ient o de la polít ica y con crit erios
de aust eridad.

a.

Objet ivo 1. Pr ecisar l as com pet encias y ajust e
inst it ucional del nivel nacional y de l as ent idades
t er r it or ial es en f unción de l a est abil ización
1) Est r at egia 1. Pr ecisión en l as com p et encias d e l as ins t it uciones
coor d inad or as d e l a est ab il ización

Diagnóst ico

El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Presidencia de la República será la inst ancia
encargada de las siguient es acciones: (1) generar la coordinación y orient aciones sobre
est abilización para la convivencia pacíf ica a t ravés de la Consejería para la Est abilización
y la Consolidación; (2) generar la coordinación y orient aciones en m at eria de derechos
hum anos y seguridad por m edio de la Consejería Presidencial para los Derechos Hum anos
y Asunt os Int ernacionales y la Consejería Presidencial de Seguridad, respect ivam ent e. Así
m ism o, la Presidencia de la República t endrá a su cargo la coordinación de la Polít ica
Pública para la AICMA.

Se ha avanzado en ajust es norm at ivos e inst it ucionales, así com o en la m at erialización
de lo acordado en t érm inos de bienes y servicios (Kroc Inst it ut e f or Int ernat ional Peace
St udies, 2018) 19 . Sin em bargo, se ha present ado duplicidad de f unciones y de
inst rucciones 20 de alt o nivel que dif icult an la coordinación, planeación y ejecución en el
cum plim ient o de las m edidas de convivencia pacíf ica, de lucha int egral cont ra las drogas
ilícit as, de reincorporación, de seguim ient o y verif icación del acuerdo con las FARC- EP, y

Para lograr lo ant erior, se deberán realizar los ajust es inst it ucionales necesarios para
garant izar la im plem ent ación de la polít ica de est abilización.
Cort e Const it ucional. ent encia C
0 del 11 de oct ubre de 201 , por m edio de la cual la Cort e Const it ucional
declaró la e equibilidad del Acto Legislat ivo 02 de 201 .
Ent re est as inst ancias de coordinación de nivel nacional y t errit orial se ident ifican el abinet e de posconflicto, el
Com it Ejecut ivo para la At ención y eparación a las ctim as, el Consejo Nacional de Paz, econciliación y
Convivencia, los Com it s errit oriales de ust icia ransicional y los Consejos erritoriales de Paz, ent re ot ros.
1
eg n el nst itut o roc, al 1 de m ayo de 2018, de las 5 8 disposiciones a las que la niciat iva aróm et ro le ace
seguim ient o, 5
1 est án en alg n nivel de im plem ent ación.
20
Algunas duplicidades se evidencian en el Decret o
2 de 201 del DAP E, que asigna com pet encias sim ilares a
dependencias de dic o depart am ent o adm inist rat ivo.

El Fondo Colom bia en Paz, una vez se ef ect úe la revisión de sus procesos, coordinará de
m anera ef icient e y t ransparent e, t odas las f uent es de recursos dest inados a la
im plem ent ación de los
de cooperant es, ayuda int ernacional, part icipación privada. Ello para garant izar el
adecuado y ef icient e uso de dichos recursos y la f inanciación de las acciones enm arcadas
dent ro de la hoja de rut a.
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de art iculación de la cooperación int ernacional y los f ondos creados para est e f i n
(McKinsey, 2018).
Con respect o a est e últ im o t em a, la Cont raloría General de la República ha m ost rado que
no se ha m at erializado el rol de art iculador de recursos que debía cum plir el Fondo
Colom bia en Paz 21, ya que cada f uent e t iene sus propios procedim ient os de ejecución y
seguim ient o (Cont raloría, 2018). Tam poco se ha conseguido asegurar la concurrencia de
los recursos del SGR y del SGP; lo cual, adem ás de generar dem oras en los
procedim ient os adm inist rat ivos del Fondo, ha dif icult ado la provisión de inf orm ación en
t iem po real sobre la ejecución de los recursos del PGN, de los cooperant es y del sect or
em presarial, elem ent o f undam ent al para garant izar la t ransparencia. Dado lo ant erior, es
im port ant e m ant ener el inst rum ent o art iculador, coordinador y ejec ut or de los recursos
para la est abilización Fondo Colom bia en Paz (FCP) ; no obst ant e, se requiere ef ect uar
una revisión de sus procesos, para hacerlo m ás ef ect ivo y ef icaz. Así m ism o, se necesit a
que el FCP perm it a que la priorización, la concurrencia, l a disponibilidad y la m arcación
de recursos para la im plem ent ación, se ejecut en de f orm a t ransparent e, ef icaz y
oport una.
En m at eria de coordinación ent re la Nación y las regiones, se ha ident if icado la urgencia
de racionalizar procesos sect oriales y se evidencia com o un t em a crít ico para la
est abilización la f alt a de liderazgo, legit im idad, coordinación en el t errit orio y un bajo
nivel de priorización por part e de la Nación para la im plem ent ación (McKinsey, 2018). Todo
ello result a de un proceso de planeación desordenado e incom plet o.
Respect o a los PDET, la Cont raloría General (2018) y los result ados del Pact o Nacional
(McKinsey, 2018) indican que las ent idades t errit oriales han t enido poca part icipación en
la f orm ulación de los Planes de Acción para la Transf orm ación Regional (PATR), lo que
af ect a su sost enibilidad y la posibilidad de cont ar con recursos depart am ent ales y
m unicipales en su ejecución. Igualm ent e, los inf orm es m encionados indican que a la f echa
dichos planes no cuent an con una of ert a est at al def inida ni con la est im ación de los
cost os y los recursos que perm it an cum plir las prioridades ident if icadas por las
com unidades (McKinsey, 2018) (Cont raloría General de la República, 2018).

2) Est r at egia 2. Coor d inación m ul t inivel y m ul t isect or ial a car go
d e l a Consejer ía p ar a l a Est ab il ización y l a Consol idación
El Consejo Int erinst it ucional para el Posconf lict o 22 se t ransf orm ará en el Gabinet e para la
Paz, que será designado m ediant e Decret o y presidido por el president e de la República,
con el objet ivo de t om ar las decisiones en m at eria de im plem ent ación y direccionar la
program ación de la inversión de acuerdo con las m et as del Plan Nacional de Desarrollo y
los com prom isos del Plan Marco de Im plem ent ación (PMI) y las reglam ent aciones que se
est ablezcan de la Ley 1941 de 2018 23.
El Gabinet e cont ará con una m esa t écnica de est abilización de alt o rango, int egrada por
los m inist erios y ent idades encargadas de la ejecución del PMI, para generar insum os a la
t om a de decisiones del Gabinet e. El DAPRE ejercerá la gerencia de est a m esa a t ravés de
la Consejería para la Est abilización y la Consolidación. Est a m esa t écnica será la
responsable de est ablecer los crit erios para la f ocalización y priorización de las
inversiones y de garant izar la concurrencia de f uent es, at endiendo la hoja de rut a
est ablecida para la im plem ent ación de la polít ica de est abilización.
La Consejería para la Est abilización y la Consolidación y la ART se encargarán de elabor ar,
im pulsar, coordinar y art icular la hoja de rut a única y los dem ás inst rum ent os de
ejecución y f inanciación para la concurrencia de ent idades y de recursos en la
im plem ent ación; adem ás, cont ará con una secret aría t écnica de las inst ancias de
verif icación y m onit oreo. La Consejería no asum irá roles de planif icación o de ejecución
de responsabilidad de ot ros m inist erios y agencias, pero si asegurará la
com plem ent ariedad de las inversiones de las dist int as f uent es y le hará seguim ient o a la
t ot alidad de la act ividad asociada con los com prom isos adquiridos en el m arco del dicho
acuerdo, para report ar periódicam ent e a la m esa t écnica de est abilización y al Gabinet e
para la Paz.

b.

De igual f orm a, inst it uciones creadas en el m arco del Sist em a Int egral de Verdad, Just icia,
Reparación y no Repet ición com o la Com isión para el Esclarecim ient o de la Verdad (CEV)
y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas t ienen f unciones y objet ivos que
podrían arm onizarse con los de algunas ent idades del Sist em a Nacional de At ención y
Reparación Int egral a las Víct im as. Ent re la Com isión para el Esclarecim ient o de la Verdad
y el Cent ro Nacional de Mem oria Hist órica (CNMH) si bien, una no reem plaza a la ot ra, su
com plem ent ariedad debe precisarse. Adicionalm ent e no hay lineam ient os def inidos para
la coordinación ent re est os dos sist em as.
De ot ro lado, la Unidad para las Víct imas coordina el Sist ema Nacional de At ención y
Reparación Int egral a las Víct im as (SNARIV) a t ravés de dif erent es m ecanism os en los que
invirt ió, ent re 2014 y 2018, cerca de $ 45.000 millones para el f ort alecimient o de las ent idades
que los conf orman y cerca de $ 136.000 millones en encuest as de caract erización. Est a
función f ue relevant e, pero dist rajo a la ent idad de su propósit o f undament al y dif erenciador
con ot ras inst it uciones del Est ado que es la ejecución de las m edidas de reparación a las
víct im as.

1) Est r at egia 3. Funcionam ient o d e l os f ond os q ue ap oyan l a
Const r ucción de Paz
Con el objet ivo de m ejorar la coordinación de las inversiones y las est rat egias de
seguim ient o para garant izar m ayor t ransparencia y ef iciencia en el uso de los recursos
para la est abilización, se propone opt im izar los inst rum ent os de planeación y ejecución
exist ent es y asegurar la gobernabilidad del FCP a las dif erent es f uent es de recursos para
la est abilización.

22
2

21

El ondo Colom bia en Paz fue creado m ediant e Decret o
1 de 201 para facilit ar la articulación y coor dinación
de las iniciat ivas e inversiones para la convivencia y la estabilización.
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Objet ivo 2. Def inir l os r ol es e inst r um ent os que
pr om uevan l a int egr al idad de l as i nt er venciones
sect or ial es y l a concur r encia de r ecur sos en conjunt o
con l as ent id ad es t er r it or ial es, par a l a est ab il ización

El Consejo nt erinst it ucional fue creado m ediante Decret o 21

de 2015.
binet e de Paz que
coordine la est rat egia integral en los t erritorios priorizados donde se articularán en la oja de ut a nica, lo
correspondient e a la intervención de las onas Est rat gicas de nt ervención nt egral E , los Program as de
Desarrollo con Enfoque errit orial PDE , los Planes de Acción para la ransform ación egional PA , los Planes
nt egrales
de ustit ución y Desarrollo Alt ernat ivo P DA , los Planes Nacionales ect oriales PN y lo dispuest o
gr
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Adicionalm ent e, se regulará el OCAD paz para orient ar los recursos a proyect os que hagan
part e de la hoja de rut a. Así m ism o, se garant izará que los recursos del Sist em a General
de Regalías (Asignación Paz) y se inviert an bajo los principios de com plem ent ariedad,
concurrencia y coordinación con los recursos del Sist em a General de Part icipaciones
t eniendo en cuent a los parám et ros que se est ablezcan en la hoja de rut a de
est abilización.

2) Est r at egia 6. Ar t icu l ación y coor dinación en l as acciones de
ver d ad y m em or ia d esde l a nueva inst it ucional id ad t r ansicio nal
Reconociendo que la CEV es una inst it ución aut ónom a del Est ado, el Gobierno im pulsará
su f uncionam ient o f acilit ando sinergias con ent idades del ejecut ivo. La m et odología
const ruida por la CEV perm it irá, en la m edida de lo posible, incorporar la acum ulación de
análisis, archivos e inf orm ación lograda por el Cent ro Nacional de Mem oria Hist órica
(CNMH).

Para suprim ir la duplicidad de f unciones, se liquidará el Fondo de Inversiones para la Paz
(FIP) cuyo propósit o en su m om ent o f ue el de ejecut ar los recursos de orden social para
el Plan Colom bia y se ut ilizarán los vehículos de im plem ent ación que ya t ienen a cargo la
f inanciación de planes, program as y est rat egias que cont ribuyan al logro y m ant enim ient o
de la est abilización, com o el Fondo Colom bia en Paz en lo que hace a la est abilización y
el FondoPaz 24 para las labores del Alt o Com isionado para la Paz.

La exist encia del SIVJRNR conlleva la realización de los ajust es a f unciones del CNMH. En
el m arco de la nueva inst it ucionalidad t ransicional para el escl arecim ient o de la violencia,
las f unciones del CNMH 25 deberán circunscribirse alrededor de los t res t em as enunciados
en la línea D del present e pact o 26 . Es decir, se hará una t ransf orm ación inst it ucional
donde las acciones de m em oria converjan en el Museo de Mem oria Hist órica de Colom bia,
que deberá const it uirse com o un est ablecim ient o público de orden nacional, art iculado
con la polít ica de reparación de víct im as. Así m ism o, el Museo Nacional de la Mem oria
podrá aport ar a la divulgación de las invest igaciones que adelant e la Com isión para el
Esclarecim ient o de la Verdad, la Convivencia y la No Repet ición.

En la coordinación de la inversión para la est abilización con sus dif erent es f uent es de
recursos la Consejería para la Est abilización y la Consolidación cont ará con el apoyo
t écnico del Depart am ent o Nacional de Planeación para la alineación t em át ica y t errit orial
con el PMI.

2) Est r at egia 4. Hoja de r ut a de est abil ización par a l ogr ar
int er venciones ar t icul adas y ef icient es ent r e l os sect or es
nacional es y l as ent idad es nacional es y t er r it or ial es, p ar a l a
est abil ización

El Gobierno f acilit ará m ecanism os t ant o de coordinación com o de com plem ent ariedad
int erinst it ucional en el m arco del t rabajo t errit orial para que la CEV cuando est a así lo
considere se vincule a las acciones t errit oriales de reparación y reincorporación en pro
de la reconst rucción del t ejido social al m enos en t res sent idos: (1) part icipación en los
Com it és Territ oriales de Just icia Transicional (CTJT); (2) la coordinación y
com plem ent ariedad con las est rat egias de rehabilit ación psicosocial para la convivencia
y; (3) la disposición de m ecanism os de t rabajo conjunt o con la ARN para aum ent ar el
pot encial reconciliador de t ales procesos.

Est a est rat egia guarda est recha relación con el Pact o por la Descent ralización.
Bajo la coordinación de la Consejería para la Est abilización y la Consolidación, la Agencia
de Renovación del Territ orio realizará una int eracción ordenada con el t errit orio
coordinando las acciones de im plem ent ación en el nivel t errit orial.

Para el ef ect ivo cum plim ient o de la m isionalidad de las ent idades del SIVJRNR se
adelant arán las gest iones correspondient es que perm it an un int ercam bio de inf orm ación
y gest ión del conocim ient o ent re el SNARIV y el SIVJRNR27.

Se est ablecerá una hoja de rut a de int ervención a part ir de los crit erios del Gobierno
nacional aplicados a la art iculación e int egración de los dif erent es inst rum ent os de
planeación t ales com o los Planes Nacionales Sect oriales, PMI, PISDA, PIRC y PATR. El
objet ivo de esa hoja de rut a será lograr la int ervención y ejecución de esf uerzos ent re
agencias del Gobierno y ent re los niveles nacional, depart am ent al y m unicipal, en los 170
m unicipios PDET que son los m ás af ect ados por la violencia para est ab ilizarlos en un
periodo de 15 años com o responsabilidad con las generaciones f ut uras, que deben crecer
sin violencia en el m arco de la cult ura de la legalidad y la convivencia pacíf ica. La hoja de
rut a perm it irá: (1) una sola planeación, (2) la priorización, la concurrencia, la disponibilidad
y la m arcación de recursos para la im plem ent ación, f ocalizados de m anera direct a a los
product os del PMI para el cuat rienio y, (3) el cam bio inst it ucional necesario para cum plir
con la im plem ent ación. Est a hoja de rut a t endrá un acuerdo de inversión por subregión,
en el cual se def inen los com prom isos de las ent idades del nivel nacional y de los
Gobiernos t errit oriales, los proyect os específ icos, el presupuest o anualizado sin
m enoscabo de la aut onom ía m unicipal y depart am ent al consagrada en la Const it ución
Polít ica.

El Est ado, en cabeza de los Gobiernos nacional y t err it oriales en el m arco de sus
com pet encias y aut onom ía y de los procesos de just icia t ransicional, reincorporación y
est abilización podrán apoyar proyect os relacionados con t rabajos, obras y acciones con
cont enido reparador y rest aurat ivo.

Se buscará que las prioridades incluidas en los acuerdos de inversión est én alineadas, en
la m edida de lo posible, en el proceso de const rucción de los Planes de Desarrollo
25
2

2

El ondoPaz Ley 8 de 1
inanciar y cofinanciar los planes, program as, estrategias e iniciativas por la Paz. Dentro
de sus fuentes de recursos se encuentran Presupuesto eneral de la Nación, donaciones, cooperación internacional
y recursos cr dito previa incorporación en el P N. El ondo de nversión para la Paz Ley 8 de 1 8 tiene com o
objeto financiar y cofinanciar, los program as y proyectos estructurados para la obtención de la paz en el pa s y
dentro de sus fuentes tam bi n se encuentran las enunciadas en ondo Paz.

2

Est ablecidas en la Ley 1 8 de 2011 y el Decreto 80 de 2011.
Const rucción y dot ación del useo de em oria istórica de Colom bia, iniciat ivas de m em oria y m em oria
docum ental.
En t odo caso el int ercam bio de inform ación y gest ión del conocim iento ent re el NA
y el
N se realizará
t eniendo en cuent a las condiciones de reserva y confidencialidad de la inform ación que a sido est ablecidos por
la Ley.
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Territ orial, respet ando la aut onom ía de las ent idades t errit oriales y con el apoyo y
asist encia t écnica del DNP.
Las ent idades encargadas de los planes nacionales sect oriales elaborarán un plan de
acción anual en el que se def inan los proyect os, el presupuest o y la regionalización
priorizadas, bajo los parám et ros que se est ablezca en la m esa t écnica de est abilización
liderada por la Consejería para la Est abilización y la Consolidación. Ese plan de acción
at enderá los com prom isos def inidos en los acuerdos de inversión y serán present ados en
los com it és sect oriales de Marco de Gast o de Mediano Plazo, previa revisión de la
Consejería para la Est abilización y la Consolidación, la ART y el DNP.
Con el f in de prom over la vinculación del sect or privado en la im plem ent ación, se
am pliarán los t em as que suscept ibles de f inanciación m ediant e est rat egias com o, las
obras por im puest os, las obras por regalías y ot ras que se est ablezcan de acuerdo con
crit erios que garant icen que las obras por ejecut ar est én relacionadas con la hoja de rut a
y las prioridades de la est abilización.

c.

Objet ivo 3. Ar t icul ar l as f unciones del Sist em a Int egr al
de Ver dad , Just icia, Repar ación y no Repet ición con l as
del Sist em a Nacional de At ención y Repar ación Int egr al
a l as Víct im as, f avor eciendo l a com pl em ent ar iedad en
m at er ia de ver dad y m em or ia
1) Est r at egia 5. Ar t icul ación de l as f unciones d el Sist em a Int egr al
de Ver dad , J ust icia, Repar ación y no Repet ición con l as del
Sist em a Nacional de At ención y Rep ar ación Int egr al a l as
Víct im as, f avor eciendo l a com p l em ent ar ied ad en m at er ia d e
ver d ad y m em or ia

Las acciones en m at eria de verdad, just icia y reparación deben im plem ent arse part iendo
del reconocim ient o de los esf uerzos ya recorridos por la inst it ucionalidad creada por la
Ley 1448 de 2011. Es necesario prom over la com plem ent ariedad de esf uerzos e
inversiones ent re las ent idades del Sist em a Nacional de At ención y Reparación Int egral a
las Víct im as (SNARIV) y los m ecanism os de just icia t ransicional creados por el Act o
Legislat ivo 01 de 2017.
La Unidad para las Víct im as com o coordinadora del SNARIV prom overá la art iculación de
las int ervenciones t errit oriales con aquellas que im plem ent en la Com isión para el
Esclarecim ient o de la Verdad, la Convivencia y la No Repet ición (CEV), la Unidad para la
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP). Ello con el propósit o de est ablecer las rut as y relaciones de las m edidas de
verdad, just icia y reparación int egral, así com o de los procesos de part icipación de
víct im as, que im plem ent arán est os m ecanism os con los procedim ient os e inst ancias
derivados de la aplicación de Ley 1448 de 2011.
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d.

Objet ivo 4. Espec ial izar l as f unciones de l a Unidad par a
l as Víct im as con énf asis en l a ejecución de m edidas de
r epar ación en f unción del f or t al ecim ient o de l a pol ít ica
y con cr it er ios de aust er idad
1) Est r at egia 7. Ajust e d e f unciones d e l a Unid ad d e At ención y
Rep ar ación Int egr al Víct im as (UARIV) con énf asis en ejecución
d e m ed id as d e r epar ación.

de las m edidas de reparación. Su f unción de coordinación operat iva consist irá en el
f ort alecim ient o de capacidades inst it ucionales en el ám bit o local a t ravés de sus
direcciones t errit oriales, y est ará principalm ent e orient ada a la ejecución de las m edidas
de ret ornos y reparación individual y colect iva a las víct im as.
Adem ás, se evit ará la duplicidad con las f unciones que pueden ef ect uar ot ras ent idades,
com o la caract erización de las víct im as a t ravés del Sisbén, y los parám et ros para las
m ediciones de superación de vulnerabilidad de la población desplazada, las cuales deben
t ransit ar a una única m edición en t érm inos de vulnerabilidad en el país. Conf orm e a lo
expuest o en la línea C de est e pact o.

3. Met as
Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Planeación

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

ubregiones con
oja de rut a de
int ervención para
la est abilización
en operación

Línea
base

0
0,0

uent e DNP, sect ores

Todo lo ant erior se ef ect uará respet ando la aut onom ía const it ucional de la Com isión para
el Esclarecim ient o de la Verdad, la Convivencia y la No Repet ición (CEV), la UBPD U en el
cont ext o y debido al conf lict o arm ado y la JEP, pero prom oviendo la colaboración
arm ónica ent re ram as del poder público.
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Met a del
cuat r ienio

1
100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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La f alt a de claridad en cif ras claves para la polít ica y la prolif eración de herram ient as de
caract erización y seguim ient o, junt o al débil f lujo de inf orm ación ent re ent idades t ant o
horizont al com o vert ical, dif icult a dim ensionar la problem át ica y viabilizar las acciones
por desarrollar, al punt o que apenas se ha logrado m edir la t ot alidad de crit erios de
superación de la sit uación de vulnerabilidad a t an solo 1.198.206 desplazados, en un
universo de 7.014.322.

C. Inst r um ent os y her r am ient as q ue
or ient an l a inver sión y el gast o ef icient e
par a l a est abil ización, l a const r ucción de
p az y l a cul t ur a de l a l egal idad

2. Objet ivos y est r at egias
La present e línea de int ervención se basa en dos objet ivos: (1) garant izar el seguim ient o
a la est abilización del t errit orio e im plem ent ación del acuerdo con las FACR- EP
involucrando el avance en la ent rega de bienes y servicios y sus recursos, para f acilit ar la
t om a de decisiones con crit erios de ef iciencia y ef ect ividad; y (2) racionalizar los
inst rum ent os y herram ient as út iles en el seguim ient o a la polít ica de víct im as para hacer
m ás ef icient e la inversión y el gast o.

Est a línea desarrolla orient aciones de polít ica para superar l as dif icult ades de art iculación
int ercam bio y calidad de inf orm ación que lim it an la gest ión y t om a de decisiones en el
m arco de la est abilización. Muest ra cóm o la m ult iplicidad de inst rum ent os en diversas
ent idades ejecut oras de polít ica, no especializadas en el seguim ient o a polít icas públicas,
plant ea ret os para orient ar la gest ión hacia m et as y result ados, lo m ism o que para
arm onizar los lineam ient os sect oriales con las necesidades y com pet encias t errit oriales.

a.

La línea busca art icular sist em as e inst rum ent os de planeación y gest ión del desarrollo
t ant o exist ent es com o f ut uros, desde sus dif erent es dim ensiones y propone est rat egias
para increm ent ar los niveles de conf iabilidad en el regist ro y dism inuir el subreport e o
doble report e no solo de las acciones, sino t am bién de los recursos de im plem ent ación
por part e de los sect ores y act ores públicos y privados responsables. Est o perm it irá
int egrar y correlacionar la art iculación de los inst rum ent os de seguim ient o para ident if icar
la of ert a nacional en el t errit orio y los avances de los planes nacionales.

Objet ivo 1. Gar ant izar el seguim ient o a l a est abil ización
del t er r it or io e im pl em ent ación d el acuer d o con l as
FARC- EP invol ucr and o el avance en l a ent r ega d e
bienes y ser vicios y sus r ecur sos, par a f acil it ar l a t om a
de decisiones con cr it er ios de ef iciencia y ef ec t ividad
1) Est r at egia 1. Ar t icul ación op er at iva d e sist em as exist ent es q ue
r ecogen inf or m ación sob r e indicad or es, gast o e inver sión en l a
est abil ización

Igualm ent e, propone la unif icación de inst rum ent os para el seguim ient o poblacional e
inst it ucional a la Polít ica de Víct im as, y m odif icaciones a su program ación y seguim ient o
presupuest al, para hacerla acorde con las realidades de inversión de los sect ores en est a
población.

El Sist em a Int egrado de Inf orm ación para el Posconf lict o opt im izará el seguim ient o a los
indicadores del PMI, art iculando plat af orm as de inf orm ación exist ent es com o: (1)
Sinergia29 , que m ide y evalúa la gest ión, la ejecución y el result ado de las principales
polít icas y program as del Gobierno nacional incluidas en cada PND; (2) SUIFP30 a cargo
del seguim ient o a recursos de inversión de cualquier f uent e en general y para el
posacuerdo en part icular; SIIF- Nación 31, que consolida la inf orm ación f inanciera de las
ent idades que conf orm an el Presupuest o General de la Nación (PGN), y m onit orea su
ejecución presupuest al y f inanciera; (4) Cíclope 32 la cual consolida inf orm ación sobre
cooperación int ernacional no reem bolsable que recibe y of rece el país, y (5) el SIIPO que
m onit orea el cum plim ient o de los com prom isos e indicadores del Plan Marco de
Im plem ent ación.

Tam bién orient a la unif icación de inf orm ación para la caract erización y f ocalización de
las víct im as con el Sisbén, con el f in de sim plif icar la arquit ect ura de inf orm ación y las
m ediciones de vulnerabilidad. Por últ im o, propone im plem ent ar acciones de
norm alización y f ort alecim ient o de la calidad de los dat os del Regist ro Único de Víct im as
(RUV).
Las est rat egias propuest as se desarrollan por inst rum ent os y herram ient as. Los
propósit os inc
con el propósit o de una m ayor coordinación y ef iciencia para la est abilización pues part en
de la necesidad de revisar y ajust ar los inst rum ent os út iles para el seguim ient o a la
polít ica, de t al m anera que of rezcan inf orm ación relevant e para la t om a de decisiones y
orient ar ef icient em ent e la inversión y el gast o.

1.
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Diagnóst ico
2

Product o de la creación de agencias para la im plem ent ación de lo acordado con las FARCEP, así com o de los est ablecido en el m arco de la Ley 1448 de 2011, se han desarrollado
dif erent es m ecanism os e inst rum ent os de inf orm ación que, a pesar de t ener buenas

0
1
2

ist em a Nacional de Evaluación de est ión y esultados del Departam ento Nacional de Planeación.
ist em a nificado de nversiones y inanzas P blicas del Depart am ent o Nacional de Planeación.
ist em a nt egrado de nform ación inanciera
Nación del inist erio de acienda y Cr dito P blico.
Plataform a de visualización de la cooperación int ernacional en Colom bia C clope de Agencia para la Cooperación
en Colom bia APC Colom bia.
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int enciones, han com plejizado el seguim ient o propio de las polít icas públicas en est a
m at eria. Est os, a su vez, se han quedado cort os en el m om ent o de art icularse e
int eroperar con sist em as de inf orm ación exist ent es.

2) Est r at egia 2. Dism inución d el sub r ep or t e d e l as acciones y
r ecur sos d e im pl em ent ación p or p ar t e d e l os sect or es y
act or es r esp onsab l es

a.

Inst r um ent os de seguim ient o par a l a est abil ización

El Gobierno nacional creó un Sist em a Int egrado de Inf orm ación para el Posconf lict o, con
el f in de f acilit ar el seguim ient o y la verif icación a los 501 indicadores del PMI y los
recursos invert idos en su im plem ent ación, que ha present ado dif icult ades de orden
adm inist rat ivo y t ecnológico para recolect ar inf orm ación y generar report es rigurosos,
periódicos e int egrales sobre los avances de la im plem ent ación originados desde el
Gobierno nacional.
De los 501 indicadores, 265 no cuent an con f icha t écnica, lo cual im pide habilit ar el
report e de avance en el sist em a. Así m ism o, no se ha generado una cult ura de report e y
de los 457 indicadores que ya debieron iniciar su ejecución, solo 163 han sido report ados
de los cuales 65 se encuent ran rechazados. Adem ás, el act ual sist em a no dispone de
inf orm ación relacionada con los recursos asociados a la im plem ent ación, lo cual dif icult a
elaborar un presupuest o claro que f acilit e la art iculación de los esf uerzos sect oriales.
Tal com o lo indica el Docum ent o CONPES 3932 de 2018, se t rasladará al DNP el Sist em a
Int egrado de Inf orm ación para que, en desarrollo de lo est ablecido com o m andat o
const it ucional, sea est a ent idad la encargada de su m anejo y adm inist ración.

b.

Inst r um ent os de seguim ient o de l a pol ít ica de víct im as

En el seguim ient o poblacional e inst it ucional a la polít ica de víct im as prolif eran
inst rum ent os con caract eríst icas sim ilares que no siem pre t ienen int errelación clara. En
m at eria poblacional, se ident if icó la exist encia de 16 herram ient as de seguim ient o,
relacionadas con la polít ica; adicionalm ent e exist en al m enos 11 herram ient as específ icas
en m at eria de coordinación ent re la Nación y el t errit orio t al com o se present ó en el
capít ulo de víct im as 28 .
El seguim ient o presupuest al m uest ra que la inversión program ada desde la expedición
de la Ley 1448 de 2011 ha t enido una t endencia progresiva, pero basada en crecim ient os
sobre las apropiaciones presupuest ales que cada ent idad t iene y no sobre las necesidades
reales de inversión en la polít ica. Anualm ent e cada ent idad t iene un cupo de inversión
que se t om a com o una inf lexibilidad en su presupuest o, por lo que el ejercicio de
program ación presupuest al y su crecim ient o se f undam ent a en los propios cupos y no en
los nuevos ret os de la polít ica.
No exist e un m ecanism o de m onit oreo y seguim ient o a los operadores que ejecut an la
polít ica de víct im as y no se cuent a con inf orm ación de la calidad del servicio prest ado,
para orient ar la cont rat ación de las ent idades públicas que t ercerizan su ejecución.
28

Ent re est as el eporte nificado del istem a de nform ación, Coordinación y eguim ient o errit orial en m ateria
de prevención, asistencia, atención y reparación int egral a las v ct im as
C
el orm ulario nico errit orial
la cert ificación a las entidades nacionales del NA
la cert ificación a las ent idades t errit oriales del
NA
los ndicadores de oce Efectivo de Derec os de la Población ct im a
ED los ndicadores de
Coordinación Nación t erritorio la órm ula ndividualizadora el ndice de Capacidad errit orial C el ablero
PA el istem a de nform ación de est ión de ferta
y la erram ient a E
NA.
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Lograr que los responsables de proveer inf orm ación de acciones y recursos se involucren,
requiere de legit im idad de las inst ancias q ue capt urarán inf orm ación y el uso adecuado
de est a inf orm ación para t om ar decisiones. Por eso, para t odas las ent idades deberá ser
claro el m ecanism o, periodicidad y crit erios de la inf orm ación que deben report ar, así
com o la cabeza rect ora que coordina l os dif erent es act ores del sist em a y la elaboración
de report es. Adem ás, los avances y necesidades de los sect ores en la im plem ent ación
deberán verse ref lejados en las discusiones anuales del Marco de Gast o de Mediano Plazo,
con el propósit o de visibilizar las int ervenciones por ejecut ar y habilit ar la posibilidad de
conect ar esf uerzos y est rat egias ent re ent idades, principalm ent e sobre int ervenciones
que se adelant en en t errit orio.

3) Est r at egia 3. Ar t icu l ación de inst r um ent os par a el seguim ient o
a l a est abil ización
El
int egrará inst rum ent os de planif icación y
gest ión com o el PMI, los Program as de Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET) y los
Planes Nacionales Sect oriales (PNS), y así m ost rar los avances y recursos invert idos en la
im plem ent ación del acuerdo con las FARC- EP. A t ravés del seguim ient o, se podrá
ident if icar el aport e de la of ert a nacional en el t errit orio y los avances de cort o, m ediano
y largo plazo de las m et as y recursos ya ident if icados en su f orm ulación.
Para el seguim ient o, se deberán def inir las m et as anualizadas y t ot ales para el cuat rienio
de los indicadores de PMI, t eniendo en cuent a la f órm ula de cálculo del indicador y la
unidad de m edida def inida en su f icha t écnica.
Las ent idades ent regarán report e desagregado por género, grupos ét nicos y t errit orios
para los indicadores del PMI en los que dicha inf orm ación est é disponible. Adicionalm ent e
se generarán inf orm es individualizados periódicos sobre ent rega de bienes y servicios.

b.

Objet ivo 2. Racional izar l os inst r um ent os y
her r am ient as út il es en el seguim ient o a l a pol ít ica de
víct im as par a hacer m ás ef icient e l a inver sión y el gast o
1) Est r at egia 4. Pl an de r easignación y ajust e del gast o y l a
inver sión d e r ecursos d e l a p ol ít ica p ar a l a m e d id a d e
r epar ación

El DNP en art iculación con el DPS y la UARIV elaborarán el plan de reasignación y ajust e
del gast o y la inversión de recursos de la polít ica para acelerar los result ados de la m edida
de reparación. Est e plan responderá a: 1) redireccionar recursos hacia las m edidas que
est án m ás rezagadas t eniendo com o prioridad la m edida de reparación, 2) ef ect uar los
ajust es a la program ación del presupuest o de inversión de la polít ica, para que no se
realice en f unción de cupos sect oriales ni por ent id ades, sino de acuerdo a los objet ivos
de cierre en m at eria de vulnerabilidad para la población desplazada y de crit erios de
reparación para t oda la población víct im a. 3) Garant izar que la m onet ización product o de
los recursos provenient es de los bienes ent regados por los vict im arios se dirijan
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exclusivam ent e al Fondo de Reparación de Víct im as y deben encausarse en la m edida de
reparación.

D.

2) Est r at egia 5. Seguim ient o pobl acional , inst it ucional y
p r esup uest al
Se creará el Mecanism o Único de Seguim ient o a la Pol ít ica de Víct im as (MSV) diseñado y
operado por el Depart am ent o Nacional de Planeación, el cual se visualizará m ediant e un
t ablero de cont rol est rat égico com puest o por los indicadores m ás relevant es de t odos
los com ponent es de la polít ica. Adem ás, agrupará por com ponent es los indicadores en
m at eria de prevención y prot ección, asist encia y at ención, verdad y just icia, reparación
int egral y com ponent es t ransversales.

Rep ar ación: Col om b ia at iende
y r epar a a l as víct im as

El país cuent a con cerca de nueve m illones de colom bianos que han sido ident if icados y
regist rados com o víct im as, product o de los act os crim inales y t errorist as de los grupos
al m argen de la ley. Est as personas hoy reclam an una m ayor y m ás ef ect iva presencia del
Est ado, especialm ent e en el acom pañam ient o que se les brinda para la superación de
sus condiciones de vulnerabilidad, así com o la reparación de part e de sus vict im arios y
la garant ía de que la just icia sea im placable ant e quienes les causaron daño; es decir,
que no haya im punidad. En el Pact o por la Legalidad, se ident if ican acciones que
conducen a la ef ect ividad de la just icia; sin em bargo, para una ef ect iva Const rucción de
Paz, debem os, com o Est ado, acom pañar a las víct im as a superar sus condiciones de
vulnerabilidad.

A los operadores en la polít ica de víct im as se les realizará seguim ient o conf orm e a las
orient aciones de la línea L del Pact o por la Equidad. La Unidad para las Víct im as y el
MinInt erior ajust arán las herram ient as que adm inist ran para el seguim ient o t errit orial a
la polít ica, para aligerar las cargas adm inist rat ivas que hoy soport an las ent idades
t errit oriales en sus report es y orient ándolos a que cont engan solo inf orm ación
indispensable para la m edición de los principios de subsidiariedad, concurrencia y
coordinación. Est o en arm onía con la línea E del Pact o por la Descent ralización.

En un prim er m om ent o, el acom pañam ient o a las víct im as se concent ró en at ender la
em ergencia producida por la crisis hum anit aria del desplazam ient o f orzado y
post eriorm ent e en las m edidas de asist encia a esa población. No obst ant e, en la
act ualidad los esf uerzos se deben cent rar en las m edidas de reparación, en el m arco de
un proceso t ransicional, que por def inición es t em poral. De la m ism a f orm a, en los pasos
por seguir se debe priorizar la seguridad para la est abilización. Es evident e que la
condición elem ent al es la garant ía de seguridad; sin est a, ninguna est abilización es
posible y m enos la im plem ent ación de polít icas públicas en los t errit orios.

3) Est r at egia 6. Mediciones y car act er ización
La UARIV y las ent idades t errit oriales ut ilizarán el Sisbén com o herram ient a de
caract erización para la m edición del com ponent e asist encial de la polít ica de víct im as,
com o carencias y superación de vulnerabilidad de la población desplazada. El DNP y la
Unidad ajust arán el m odelo de m edición de carencias int egrado al Sisbén IV,
aprovechándolo com o f uent e para la t om a de decisiones y seguim ient o de las polít icas
públicas, t al com o se señala en la línea L del Pact o por la Equidad.

Por ello, debe superarse la m irada exclusivam ent e asist encial con la perspect iva de prom over
acciones para que est a población recupere sus capacidades com o sujet o de derechos, su
libert ad y de esa f orma pueda ser agent e de su propio desarrollo, del desarrollo de su
com unidad y de su t errit orio. Las int ervenciones que buscan rest ablecer los derechos de las
víct im as deberán est ar conect adas con la visión de desarrollo de los t errit orios, de la mism a
manera que las polít icas locales han de prom over la inclusión de las víct im as com o act ores
y part icipes volunt arios de las economías present es en lo local.

El DNP, Prosperidad Social y la UARIV usarán el Sisbén IV com o herram ient a para f ocalizar
el gast o social de t oda la población colom biana y para est ablecer la com parabilidad de
la sit uación de los desplazados con la población no desplazada para la superación de la
vulnerabilidad. Com o m ecanism o t ransit orio para la ident if icación de la población que no
se report e en el cruce ent re los regist ros de Sisbén y el Regist ro Único de Víct im as, se
cont ará con los list ados de f ocalización de of ert a em it idos por la UARIV, con el f in de
garant izar el acceso a la of ert a y su report e en el m arco de las m ediciones de superación
de sit uación de vulnerabilidad.

Lo ant erior, aunado al hecho de que est e Gobierno deberá revisar y evaluar la ef ect ividad
de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víct im as y Rest it ución de Tierras) que t iene vigencia hast a
el 2021, por lo cual es el m om ent o para est ablecer los crit erios para det erm inar la
renovación o act ualización de la Polít ica de Víct im as. Por lo ant erior, para el 2020 el
Gobierno nacional, a t ravés del MinHacienda, el DNP y Prosperidad Social present ará al
Congreso el balance de la ley, así com o una propuest a de ajust e y act ualización, que se
som et erá al debat e correspondient e. Para ello, se deberá cont ar con la proyección del
universo de víct im as, la def inición clara de t odas las m edidas a las que puede acceder
esa población y el cost o para su im plem ent ación.

Para f ocalizar su of ert a, las ent idades sect oriales y t errit oriales se basarán en la
inf orm ación act ualizada por las víct im as en el Sisbén, de acuerdo con el principio de
part icipación conjunt a, así com o de los result ados de la m edición de superación de
sit uación de vulnerabilidad y de un análisis sect orial y t errit orial de los m ism os; por su
part e, las ent idades del nivel local y nacional def inirán la f ocalización y la t errit orialización
de sus m et as y presupuest os.

La present e línea D del Pact o para la Const rucción de Paz, en concordancia con la Polít ica
de Est abilización Paz con Legalidad f ija el propósit o de priorizar el f uncionam ient o del
Sist em a Int egral de Víct im as, en el m arco de la rest ricción presupuest al. Para ello, se
garant izarán los esf uerzos para la reparación y la at ención int egral, razón por la cual se
t endrá que conseguir la m ayor cant idad de recursos que se pueda y los ajust es que se
requieran para invert irlos con ef iciencia.

Deberá m ejorarse los sist em as de int ercam bio de inf orm ación ent re las ent idades, para
hacer seguim ient o al rest ablecim ient o de derechos, a la int ervención del Est ado durant e
ese proceso y así avanzar en la est abilización social y económ ica de la población víct im a.

4) Est r at egia 7. Regist r o Único de Víct im as (RUV)
La Unidad para la At ención y Reparación Int egral a las Víct im as im plem ent ará acciones
para norm alizar y m ejorar la calidad e int egridad de los dat os del Regist ro Único de
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Víct im as (RUV), ut ilizando la inf orm ación capt urada, ent re ot ras f uent es, por el Sisbén IV,
de t al m anera que se cuent e con inf orm ación act ualizada y georref erenciada de la
población y, adicionalm ent e, exist a claridad de cuáles son ef ect ivam ent e las víct im as
direct as e indirect as. Est e proceso perm it irá ajust ar y verif icar la inf orm ación de las
víct im as, t ant o de su ident if icación, com o de las caract eríst icas asociadas a la
vict im ización, perm it iendo generar inf orm es individualizados periódicos sobre ent rega de
bienes y servicios.
Adem ás, deberá cont ar con inf orm ación de cuáles son las m edidas que las víct im as han
recibido y que aún deben recibir para f inalizar su reparación y la com part irá con ent idades
nacionales y t errit oriales para f acilit ar la of ert a a est a población.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Indicador

Planeación

Porcent aje de act ualización de
los indicadores en el ecanism o
nico de eguim ient o a la
pol t ica de v ct im as

0,0

100,0

Planeación

Porcent aje de bienes y servicios
recibidos en el m arco de la
pol t ica de v ct im as ident ificados

0,0

100,0

Planeación

Porcent aje de v ct im as con
caract erización socioeconóm ica
a t rav s de isb n

0,0

100,0

uent e DNP, sect ores.
.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1.

Diagnóst ico

Uno de los t em as cent rales en la línea de víct im as es el derecho a la just icia y la lucha cont ra
la im punidad com o su elem ent o const it ut ivo. El derecho a la just icia t iene la m ism a
relevancia que los derechos a la verdad, reparación y no repet ición. La no repet ición com o
garant ía debe ocupar un papel cent ral cuando se t rat a de im plement ar los acuerdos de La
Habana o cuando se t rat a de est abilizar regiones af ect adas por la criminalidad y la violencia.
De acuerdo con el Regist ro Único de Víct imas, las cif ras de nuevos hechos vict im izant es
regist rados en 2017 y 2018, han sido las más bajas en los últ im os 23 años. En 2017 se
regist raron 89.359 nuevas inclusiones m ient ras que a cort e 1 de sept iembre de 2018 se han
regist rado 54.557.
Si bien la dinámica de violencia y t errorism o se ha reducido, est a persist e en algunas zonas
del país, especialm ent e en las que t ienen presencia de grupos arm ados ilegales asociados a
economías ilegales. Est o se ref leja en la ocurrencia de desplazamient os m asivos y sit uaciones
de confinamient o. Ent re 2016 y sept iembre de 2018, se regist raron 160 desplazam ient os
masivos (1) 49 en 2016; (2) 54 en 2017 y (3) 65 a cort e 1 de sept iem bre de 2018.
Se est ima que el 61% del presupuest o de la polít ica de víct im as est á enf ocado en at ención
y asist encia. Pese a la im port ancia de t ales component es en un proceso de rest ablecim ient o
de derechos, a la f echa no es claro el impact o que dicha inversión ha t enido en la prom oción
social de la población víct ima. El diseño de la polít ica de víct im as, que en su m om ent o
visibilizó las afect aciones part iculares de est a población, no logró en su im plement ación una
art iculación con la polít ica social del Est ado. Se est ima que en 2017 el 69,4 % y el 30,6 % de
las víct imas de desplazamient o eran pobres y pobres ext remas (DNP, Econom et ría, SEI, 2017).
El com ponent e de at ención y asist encia de la polít ica de víct imas t iene com o fin la superación
de la sit uación de vulnerabilidad de la población ident if icada com o víct ima, m edida a t ravés
del acceso a siet e derechos, cont emplados en los crit erios de superación de la sit uación
vulnerabilidad (SSV). En 2017, se ent regaron $ 783.616 m illones en ayudas humanit arias,
sit uación que mant uvo a m uchos hogares víct imas de desplazamient o f orzado en una
sit uación de dependencia, y aun priorizando a las víct im as en la ofert a social, solo 798.005
desplazados superaron la sit uación de vulnerabilidad.
Por su part e, la polít ica de prom oción social busca la reducción de la pobreza y la
vulnerabilidad, t eniendo com o indicadores t razadores para el caso de la pobreza, la pobreza
m onet aria y la pobreza m ult idim ensional. Am bas nociones, la del SSV y la del Sist ema de
Prom oción Social com part en variables similares y persiguen un mism o objet ivo, generando
duplicidad en la coordinación, la of ert a programát ica y en las at enciones.
Los procesos de ret ornos y reubicaciones son inef icient es debido a los t rám it es que
involucra, lo que se refleja en la elaboración de 267 planes de ret ornos y reubicaciones, de
los cuales 38 son ét nicos, 200.879 act as de volunt ariedad y un sinnúm ero de concept os de
seguridad, pero no necesariament e en la provisión de bienes y servicios para los desplazados.
El seguim ient o a la im plem ent ación de la polít ica de víct im as ha m ost rado que hoy la
población desplazada reside principalm ent e en ent ornos urbanos y se ha venido int egrando
localm ent e en ent ornos vulnerables. En at ención a est o, el programa de ret orno y reubicación
acompañado por la inst it ucionalidad ha sido com plejo de im plem ent ar debido a la dificult ad
para def inir el universo sujet o de acom pañamient o y el alcance de dicho acom pañamient o
en relación con el acceso a la of ert a local y nacional.
De acuerdo con la evaluación de la polít ica realizada en 2017 (DNP, Econom et ría, SEI, 2017).
exist en dif icult ades com o la def inición im precisa de la población objet ivo, el poco liderazgo
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de las ent idades t errit oriales y la baja pert inencia de la of ert a inst it ucional. Así m ism o, est os
t emas se relacionan con las dificult ades de las ent idades t errit oriales para emprender con
sus propios recursos y capacidades inst it ucionales programas de ret ornos y reubicaciones, y
con el hecho de que la of ert a de est abilización socioeconómica duplica los product os
ent regados en el acom pañam ient o a los ret ornos y las reubicaciones.

Eval uaciones
DNP Econom et r a
201

Frent e a la reparación, la m edida de indem nización ha sido recibida aproxim adament e por el
12 % de las víct imas del conf lict o armado que t endrían derecho a ella, lo que represent a una
brecha signif icat iva a pocos años de finalizar la vigencia de la Ley de Víct imas. Así, a
sept iem bre de 2018 la m edida de indem nización ha sido recibida por 865.997 personas, f rent e
a los 6.714.679 de víct imas que son sujet o de ella incluidas en el Regist ro Único de Víct im as.
Est o es part icularm ent e crít ico, t eniendo en cuent a que la indem nización a la población
desplazada se había proyect ado a t ravés de subsidios de vivienda y la Cort e Const it ucional,
m ediant e Sent encia SU- 254 de 2013, ordenó el reconocimient o de la indemnización en dinero
a est a población, que represent a el 90 % del Regist ro Único de Víct imas.

Tipo

Pr incipal es dif icul t ades ident if icadas

E,

Duplicidad de ofert a ent re C y nidad para las
ct im as.
alt a de verificación de la inform ación para el pago.
uent e DNP, rupo de Proyect os Especiales.

Finalment e, los esquemas de coordinación de la polít ica de víct im as no han sido
com plet am ent e ef ect ivos para avanzar en el goce de los derechos de la población. Por t ant o,
es necesario examinar y redefinir las inst ancias e inst rum ent os de coordinación exist ent es
con el propósit o de opt imizar los recursos y la of ert a disponible para las víct im as, así com o
cont ar con inf ormación sobre la ejecución y el im pact o que t iene est a of ert a para brindar
m ejores result ados en la superación de la sit uación de vulnerabilidad y el acceso a varias de
las m edidas de reparación int egral.

El rit m o de pago de las indem nizaciones adm inist rat ivas est á lim it ado por las siguient es
sit uaciones: (1) la disponibilidad de recursos financieros; (2) las dificult ades en la
m onet ización de los bienes del Fondo para la Reparación a las Víct imas y los cost os asociados
a su administ ración; (3) el pago de indem nizaciones judiciales; (4) el proceso de
docum ent ación administ rat ivo y (5) el crecim ient o del universo de víct im as.

2. Objet ivos y est r at egias
Los cinco objet ivos que f orm ula est a línea son los siguient es: (1) arm onizar el com ponent e
de asist encia de la polít ica de víct im as con la polít ica social m oderna; (2) visibilizar el
com ponent e de reparación de la polít ica de víct im as en el sent ido de m ovilizar esfuerzos de
la asist encia hacia est as m edidas, incluyendo la reparación m at erial en el marco de la
im plem ent ación de la paz; (3) consolidar el deber de m em oria y verdad en cont ribución a la
reparación sim bólica; (4) im plem ent ar los procesos de ret orno, reubicación e int egración local
y de reparación colect iva en art iculación con las aut oridades locales y su visión de desarrollo
de los t errit orios; (5) prom over el acceso a la just icia de las personas y com unidades que han
sido víct imas del despojo de sus t ierras y t errit orios, apoyando la reparación int egral en un
marco de reconciliación, prom oción de los derechos de la m ujer, f ormalización de la
propiedad rural y proyección product iva de la ruralidad.

Frent e al Fondo para la Reparación a las Víct imas, una de las principales dificult ades se
encuent ra relacionada con la administ ración de los bienes que ingresan y su m onet ización,
puest o que: (1) no siem pre es posible est ablecer su vocación reparadora; (2) es dif ícil obt ener
rendim ient os de est os bienes; (3) su administ ración es onerosa; y (4) algunos de est os bienes
se remit en a la Unidad Administ rat iva Especial de Gest ión de Rest it ución de Tierras
Despojadas (URT), dado que converge su nat uraleza al t rat arse de bienes com o frut o del
despojo. Con cort e 30 de sept iem bre de 2018, el t ot al de bienes administ rados por el Fondo
para la Reparación a las Víct imas asciende a 1.183, de los cuales 473 son urbanos y 710 rurales;
de est e t ot al el 20 % se encuent ran con am enaza de ruina o det erioro.
Respect o a las indem nizaciones, t eniendo en cuent a que el 88 % de las víct imas son
desplazadas, es import ant e precisar que dicha indem nización se realiza por hogares y que se
han ot orgado mayores m ont os a las personas pert enecient es a hogares pequeños. Est o
result a inequit at ivo y dif icult a operat ivament e el proceso de indemnización.

Además, en el marco de la polít ica pública de prevención se desarrollarán acciones de
prot ección a líderes y m ujeres víct imas dado el riesgo ext raordinario, ext rem o o inm inent e
que present en, en sint onía con las acciones de f ort alecimient o en la capacidad de respuest a
inst it ucional oport una y art iculada para la prevención y prot ección f rent e a f act ores de riesgo
o condiciones de vulnerabilidad. Est o, en consonancia con el Pact o por la Legalidad.

En relación con los procesos de rest it ución de t ierras, es m enest er evidenciar la
disconf orm idad ent re el núm ero de casos de r egist ro de t ierras est ablecidos en la Ley
1448 y el núm ero anunciado cuando se aprobó la Ley. Lo ant erior es im port ant e porque
la realidad, verif icada m ediant e sent encias judiciales, m uest ra cóm o se ha ut ilizado a las
víct im as y a los hechos vict im izant es para est igm at izar y com o herram ient a polít ica. Las
víct im as son sagradas y no pueden ser usadas com o herram ient a polít ica. Adem ás, es
necesario prof undizar la rest it ución especialm ent e en las zonas donde act uaban los
grupos arm ados al m argen de la ley.

a.

Objet ivo 1. Ar m onizar el com ponent e de asist encia de l a
pol ít ica de víct im as con l a pol ít ica social m oder na
1) Est r at egia 1. Ar m onizar l os cr it er ios de f ocal ización según
cond ición d e p ob r eza y vul ner ab il id ad d e l a p ob l aci ón víct im a
con l os d el r est o d e l a p ob l ación en el com p onent e d e
asist encia de l a pol ít ica de víct im as

A diciem bre de 2018, la URT ha recibido 120.233 solicit udes de inscripción al Regist ro de
Tierras Despojadas, de las cuales 93.165 se encuent ran habilit adas para la rest it ución de
t ierras. Ya se ha f inalizado el t rám it e adm inist rat ivo para el 72 % de las solicit udes
habilit adas y 24.352 (36 %) f ueron incluidas ef ect ivam ent e en el Regist ro. Est as
inscripciones corresponden, a su vez, a 2.310.227 hect áreas.
Por su part e, la rehabilit ación es f undam ent al para m it igar los daños causados e im plica
im plem ent ar est rat egias, que deben m ejorar su ef iciencia y aum ent ar la cobert ura pues
hast a ahora sólo ha llegado a 416.280 personas. Est o m ism o se evidencia en el caso de
las m ujeres víct im as, pues solo un 15 % de ellas af irm an haber recibido at ención

Se busca f ort alecer la polít ica pública de víct im as con el propósit o de lograr una mayor
eficiencia, ef icacia y ef ect ividad. Para ello se deben at ender a las víct im as vulnerables de
manera congruent e con la f ocalización que se realiza para la ofert a social de t oda la
población. La f ocalización de la población víct im a a la ofert a de program as sociales dirigidos
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psicológica o psicosocial (DNP- SIE- 2017). Hast a el m om ent o para el caso colom biano no
exist e aún evidencia em pírica que perm it a com probar la relación ent re la recuperación
em ocional de las personas que han sido víct im as del conf lict o con la sost enibilidad de
los procesos de est abilización socioeconóm ica.

a la reducción de la pobreza y vulnerabilidad deberá aplicar los crit erios según condiciones
de vida que est ablezca cada sect or de t al f orm a que queden arm onizados para t oda la
población pobre y vulnerable de Colom bia. En coherencia con lo ant erior, cuando se t rat e de
programas que f ocalizan a sus beneficiarios según Sisbén, est e podrá ser solicit ado para la
población víct im a, igualm ent e para los demás crit erios de f ocalización de la ofert a social
dif erent es al Sisbén.

Adicionalm ent e, la reparación colect iva represent a uno de los m ayores ret os, puest o que
sin crit erios claros de viabilidad t écnica y f inanciera se ha cent rado en la f orm ulación y
aprobación de planes a cargo de varias ent idades de los niveles nacional y t errit orial.
Act ualm ent e se encuent ran 598 sujet os de reparación colect iva incluidos en el Regist ro
Único de Víct im as, de los cuales 134 cuent an con Plan Int egral de Reparación Colect iva
aprobado, 3 de ellos con el 100 % de cum plim ient o en la im plem ent ación de sus m edidas
reparadoras para el cierre f orm al de sus procesos.
El derecho a la verdad y el deber de m em oria es uno de los pilares en los procesos
t ransicionales. Los avances del Cent ro Nacional de Mem oria Hist óric a en lograr la
legit im idad y apropiación social est án sust ent ados en acciones com o la cert if icación de
la cont ribución a la verdad de 12.508 personas desm ovilizadas , la docum ent ación de
155.000 hechos vict im izant es , el acopio y dif usión de 336.695 docum ent os de archivo y
colecciones docum ent ales de derechos hum anos y conf lict o arm ado con una cobert ura
en 70 de los 170 m unicipios en donde se im plem ent arán los PDET, la ident if icación de
380 iniciat ivas de m em oria y la const rucción concept ual y social del Mu seo Nacional de
Mem oria.
Un resum en de las dif icult ades ident if icadas sobre las que es pert inent e int ervenir, se
present a en las evaluaciones realizadas a la polít ica de víct im as. Así, adem ás de las ya
present adas, las evaluaciones han perm it ido diagnost icar ot ros problem as que se
m uest ran en la t abla XI- 4.
Tabla XI 4. Evaluaciones recient es de la polít ica de víct imas
Eval uaciones
et ornos y
eubicaciones
DNP Econom et r a
201 a

ujeres ct im as
DNP Econom et r a
201 b

Tipo

Pr incipal es dif icul t ades ident if icadas

peraciones y de
E , result ados

nadecuada definición de población objet ivo.
aja pert inencia de la ofert a.
Poco involucram ient o de los obiernos locales.
Las v ct im as desconocen que e ist e ofert a para el
acom pa am ient o.

nst it ucional y de
E , result ados

Acciones sin presupuest o adicional.
allas en el sist em a de seguim ient o y m onit oreo.
Acciones dispersas y sim ilares ent re ent idades.
Dificult ades para acer operat ivo el enfoque de
g nero.
La pol t ica se cent ró sólo en la gest ión y no en los
result ados y la ent rega de product os.

am ilias en su ierra
DNP CNC Evaluar,
201

peraciones y de
result ados

alt a de claridad en los crit erios de focalización.
Debilidad en el enfoque colect ivo com unit ario.
El 8
de los ogares llevaban m ás de 5 a os desde
el ret orno.

eparación Colect iva
DNP CNC, 201

nst it ucional y de
result ados

ajo nivel de im plem ent ación.
Dificult ad para int egrar a las diferent es ent idades en
los planes.
Dificult ad en la planeación de las m edidas definición
de product os, cost os, cronogram as.

At ención

um anit aria

peraciones

Ausencia de crit erios de salida.

794

2) Est r at egia 2. Ar m onizar l as cond iciones d e sal id a de l os
pr ogr am as social es según c r it er io de sup er ación de cond ición
d e p ob r eza y vul ner ab il id ad d e l a p obl ación víct im a con l os d el
r est o d e l a p ob l ación en el com p onent e d e asist encia d e l a
p ol ít ica d e víct im as
Las víct im as serán at endidas en la of ert a social de t oda la población, de acuerdo con su
condición de pobreza y vulnerabilidad, con condiciones explícit as t ant o de permanencia y
salida com o en art iculación con el regist ro social que se est ruct ure com o se m enciona en la
línea K del Pact o por la Equidad.

3) Est r at egia 3. Diseñar com ponent es d if er enciados par a l a
p ob l ación víct im a en l a of er t a d e p r ogram as social es d ir igid os
a l a r educción de pob r eza y vul nerabil idad
La polít ica social m oderna t endrá en cuent a desde su diseño y en su im plement ación las
part icularidades de la población víct im a incluyendo un enf oque psicosocial, con el objet o de
rest it uir capacidades para su desarrollo, def iniendo crit erios claros de f ocalización y
priorización que garant icen el cumplim ient o de la responsabilidad del Est ado colom biano con
la reparación y la no repet ición.
Est a est rat egia busca pot enciar las acciones del Gobierno con el objet o de superar el Est ado
de Cosas Inconst it ucional declarado por la Cort e Const it ucional en el año 2004.

b.

Objet ivo 2. Pr ior izar r ecur sos en el com ponent e de
r epar ación de l a pol ít ica de víct im as
1) Est r at egia 4. Reparación

Si bien las m edidas de asist encia son necesarias por su aport e al rest ablecimient o y
desarrollo de las capacidades de las víct im as, la responsabilidad adicional del Est ado y por
part e de los perpet radores de crím enes con las víct imas son las m edidas de reparación. Es
deber del Est ado garant izar los derechos de las víct imas a la reparación, pero en est a debe
concurrir el vict imario; por ello, deberán ref orzarse las medidas de reparación sim bólica y
m oral, para m at erializar el sent ido de int egralidad de la reparación, cont ribuyendo a sent ar
las bases de la convivencia y de la no repet ición. Para est o, t eniendo en cuent a el escenario
de gast o act ual en la polít ica, es necesario redireccionar recursos de la polít ica hacia las
m edidas que est án m ás rezagadas. Así mism o, deberá enf ocarse en encont rar t odos los
bienes de los vict imarios para m onet izarlos y encausarlos hacia la reparación.
En el marco de la reparación int egral y de la cont ribución a la reconciliación, la UARIV
fom ent ará el reconocimient o y el apoyo a iniciat ivas propias de la resiliencia, gest adas por
personas y organizaciones de víct imas en las líneas socioproduct iva, cult ural, de educación
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para la paz y de discapacidad por m edio de proyect os, que permit an cont ribuir a su inclusión
social en las dinám icas de desarrollo local, regional y nacional.

o m ás en el m ism o t errit orio o que han decidido no ret ornar o reubicarse, los cuales serán
at endidos por la polít ica de prom oción social.
La UARIV prom overá el liderazgo de las ent idades t errit oriales y les brindará el apoyo
t écnico y f inanciero para que puedan implem ent ar program as de ret orno y reubicación.
Los procesos de ret orno y reubicación deberán ser incluidos dent ro de los planes de
desarrollo y planes de acción t errit orial.

2) Est r at egia 5. Indem nización
La adm inist ración de los bienes y su proceso de m onet ización deberán est ar en cabeza de la
Cent ral de Inversiones S. A., alguna de sus ent idades adscrit as o la Sociedad de Act ivos
Especiales, para garant izar que una única ent idad administ re y m onet ice y la UARIV se
encargue de pagar la indem nización.
El DNP y el MinHacienda diseñarán una est rat egia que, con base en las ganancias en ef iciencia
esperadas en el com ponent e de asist encia —est rat egias 1, 2 y 3 de est a línea permit a
redireccionar recursos de at ención y asist encia hacia la reparación con el propósit o de
acelerar el rit m o de pagos.
La UARIV, el MinHacienda y el DNP adelant arán los est udios, los análisis presupuest ales
correspondient es e im plem ent arán una nueva reglam ent ación. Se cont ará con crit erios para
el pago de las indemnizaciones, buscando que los m ont os de pago sean m ás equit at ivos y
viables en el cubrim ient o del universo en plazos razonables; y, de la m isma f orm a, respet ando
un principio de igualdad frent e a casos iguales. Adem ás, se deberá sim plif icar la f orm a de
pago para agilizar el proceso y hacerlo m ás eficient e, haciendo las liquidaciones por persona
para hechos direct os.
La UARIV im plem ent ará el sist em a de priorización y recopilará masivam ent e la
docum ent ación de las víct im as por indem nizar para def inir clarament e el universo de
benef iciarios. Para ello, deberá difundir e inf orm ar a las víct im as sobre su derecho a la
indem nización.
La UARIV im plement ará una est rat egia de acom pañam ient o int egral que perm it a desarrollar
acciones de sat isfacción, garant ías de no repet ición y acom pañamient o psicosocial a las
víct im as que se f ocalicen anualm ent e para la indem nización.

3) Est r at egia 6. Rehabil it ación
El MinSalud at enderá la demanda de rehabilit ación física, ment al y psicosocial de las víct im as
a t ravés de est rat egias individuales y grupales. Se buscará increm ent ar la cof inanciación de
est rat egias de rehabilit ación psicosocial con recursos de las ent idades t errit oriales.
La UARIV cont inuará brindando rehabilit ación psicosocial a los sujet os de reparación colect iva
y a las personas víct imas, com o part e de of ert as int egrales de reparación, garant izando la
incorporación del enf oque de género. Así mism o, definirá recomendaciones precisas para que
las ent idades que at iendan víct im as t engan en cuent a los daños psicosociales en sus
proyect os de inversión y cont ribuyan a mit igarlos. Lo ant erior se art iculará con la línea H del
Pact o por la Igualdad de la Mujer del present e PND.

c.
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2) Est r at egia 9. Rep aración col ect iva
El program a se cent ra en la im plem ent ación de las m edidas de los Planes Int egrales de
Reparación Colect iva asociadas a los daños causados en el m arco del conf lict o arm ado a los
sujet os colect ivos incluidos en el RUV. La ejecución de est os planes t endrá una duración no
superior a 3 años, se art icularán a la hoja de rut a para la est abilización, en las zonas donde
se crucen, y deben corresponder a la sost enibilidad fiscal. Las ent idades t errit oriales o del
Sist em a de At ención y Reparación Int egral a las Víct imas podrán implement ar los planes en
coordinación con la UARIV, la Alt a Consejería para el Posconf lict o y el DNP.
Así m ism o, el program a ejecut a t res procesos con los sujet os de reparación colect iva: (1)
la rut a, la cual ident if ica conjunt am ent e los daños que les ocasionó el conf lict o arm ado
y la concert ación de las acciones dirigidas a su reparación; (2) el proceso de
f ort alecim ient o de sus capacidades ciudadanas, polít icas y com unicat ivas; y (3) la gest ión
de of ert a para la cont ribución a la garant ía de derechos básicos que pot encien la
im plem ent ación del program a.

3) Est r at egia 10 . Coor dinación Nación - t er r it or io
Se f ort alecerá la coordinación de la polít ica públ ica para las víct im as con ot ras polít icas
e int ervenciones del Gobierno nacional en las regiones que buscan el desarrollo, en
arm onía con lo dispuest o en la línea A del Pact o por la Descent ralización. Una de las
f orm as del f ort alecim ient o es lograr que de lo relacionado con la reparación a las víct im as
del conf lict o el 7 % de los ingresos de regalías que se dest inarán para im plem ent ar
acciones del Plan Marco de Im plem ent ación, sean ut ilizados para f inanciar acciones de
los procesos de ret ornos, reubicaciones o procesos de reparación colect iva. Adem ás, se
prom overá la cof inanciación a dichos procesos por part e de la UARIV.

e.

Objet ivo 3. Consol idar el deber de m em or ia y ver dad en
cont r ibución a l a r epar ación sim ból ica

Objet ivo 5. Pr om over el acceso a l a just icia de l as
per sonas y com unidades q ue han sid o víct im as d el
despojo de sus t ier r as y t er r it or ios, apoyando l a
r epar ación int egr al en un m ar co de r econcil iación,
pr om oción d e l os d er echos d e l a m ujer , f or m al ización
de l a p r op iedad r ur al y pr oyección pr oduct iva d e l a
r ur al id ad
1) Est r at egia 11. Rest it ución d e t ier r as

1) Est r at egia 7. Ver dad y m em or ia

Se definirán las polít icas y lineam ient os inst it ucionales necesarios para que a t ravés del
Se const ruirá y dot ará el Museo de Mem oria Hist órica de Colom bia (MMHC) y Archivo de
Derechos Hum anos bajo el cual se art icularán t odas las acciones de m em oria, pues más que

real y perm it a la inclusión de nuevos t rámit es que opt imicen y f acilit en la at ención a las
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un espacio físico con exposiciones est át icas t endrá cont enido dinám ico y será
const ant em ent e alim ent ado por el t rabajo nacional y t errit orial. En art iculación con la línea
C del present e pact o se t razarán f unciones del Museo para brindar asist encia t écnica a
ent idades t ant o del Sist ema Nacional de At ención y Reparación Int egral a las Víct im as com o
del Sist em a Int egral de Verdad, Just icia, Reparación y No Repet ición.

víct im as. En los casos de solicit udes inscrit as en el Regist ro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosam ent e (RTDAF), para los reclam ant es que así lo dispongan, la URT
present ará las solicit udes judiciales ant e los jueces y m agist rados de rest it ución de t ierras y
realizará la represent ación judicial para obt ener la rest it ución jurídica y mat erial del predio o
del derecho t errit orial de las víct im as.

Est e proceso de m em oria deberá enf ocarse en la verdad que perm it a la no repet ición, no
legit imar la violencia com o m edio de acción polít ica y luchar cont ra la im punidad. La
const rucción de m em oria se hace con el f in de evit ar la repet ición de hechos vict imizant es y
nunca para t ener narrat ivas o relat os que just ifiquen la violencia y est im ulen nuevos hechos.
Es t odo un proceso de const rucción de legalidad y coadyuvar los procesos de convivencia y
resolución pacífica de los conf lict os.

Las ent idades del SNARIV cont ribuirán, en el marco de sus com pet encias, a la
im plem ent ación de la polít ica de rest it ución de t ierras y t errit orios, y a la generación de
capacidades necesarias para que las víct im as puedan subsist ir de m anera digna por sus
propios m edios y que se int egren act iva y sat isfact oriament e a la com unidad, a t ravés del
diseño e implem ent ación de la of ert a inst it ucional coordinada y oport una necesaria para
lograr la reparación int egral de las víct imas de abandono y despojo, y del acom pañam ient o a
la Unidad de Rest it ución de t ierras durant e t odas las et apas del proceso.

Se prom overán iniciat ivas, com o acciones colect ivas de const rucción de la m em oria que
represent an dif erent es t errit orios, enf oques dif erenciales y expresiones con m últ iples
lenguajes.
Se preservará la mem oria docum ent al especialm ent e en los m unicipios m ás af ect ados por
el conf lict o, resguardando y cust odiando el Archivo Virt ual de Derechos Humanos, m ediant e
la ident ificación regist ro y acopio de archivos, apoyo a procesos aut ónom os de iniciat ivas de
archivo y con f ormación de gest ores (uso y apropiación social de archivos).
La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas implement ará
acciones humanit arias de búsqueda y localización de las personas dadas por desaparecidas
en el cont ext o y debido al conflict o arm ado que se encuent ren con vida, y en los casos de
fallecimient o, cuando sea posible, la recuperación, ident if icación y ent rega digna de los
cuerpos esquelet izados, garant izando un enf oque t errit orial, diferencial y de género. Lo
ant erior com o una de las cont ribuciones al f ort alecim ient o de la convivencia pacíf ica y la
reconciliación de los t errit orios

Así mism o, la URT, a t ravés del Programa de Proyect os Product ivos, facilit ará el acceso a
inf ormación para orient ar las decisiones product ivas de las f am ilias benef iciarias; y prest ará
servicios especializados de asesoría para la f orm ulación de los proyect os product ivos, así
com o servicios de acom pañamient o int egral, mediant e el desarrollo de las capacidades
product ivas y socio- em presariales.
Por ot ro lado, se desarrollará una reglam ent ación que permit irá arm onizar el RUPTA y el
RTDAF, para una m ayor eficiencia en la at ención de usuarios de prot ección y cancelaciones
de est e t ipo de medidas.

3. Met as
Indicador es d e r esul t ado

d.

Objet ivo 4. Im pl em ent ar l os pr ocesos de r et or no,
r eubicación e int egr ación l ocal y de r epar ación
col ect iva en ar t icul ación con l as aut or idades l ocal es y
su visión de desar r ol l o de l os t er r it or ios
1) Est r at egia 8. Ret or nos y r eubicaciones

El cam bio en la dinám ica económica del país y la libert ad que t iene la población desplazada
de int egrarse localm ent e en ent ornos urbanos o ret ornar a sus lugares originales de
residencia, debe orient ar el diseño de una polít ica que f ort alezca la int egración com unit aria
y el desarrollo local, t ant o en escenarios de ret orno, reubicación o int egración local, en sus
dim ensiones urbana y rural. El enf oque será el de t ransit ar de la mirada asist encial y
poblacional a la cont ribución al desarrollo product ivo del t errit orio. Para ello se propone:
La UARIV def inirá el program a de acom pañamient o para los ret ornos o reubicaciones, sus
com ponent es, t em poralidad y población objet ivo, t eniendo en cuent a la necesidad de dar
respuest a a acciones dif erenciales incluidas en los planes de ret ornos ét nicos, población
con la que se t rabajará conf orm e a los lineamient os del Pact o por Equidad de
oport unidades para Grupos Ét nicos. Est e programa dist inguirá ent re las víct im as que
ef ect ivament e buscan llevar a cabo un ret orno o reubicación y solicit an apoyo del
Gobierno en dicho proceso, y los casos de los hogares asent ados desde hace cinco años
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program ación y seguim ient o a polít icas públicas del orden nacional y t errit orial.
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Int r od ucción

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

Colom bia com o Est ado Social de Derecho, pluriét nico y m ult icult ural, int egrado por
Ent idades Territ oriales regidas bajo principios de concurrencia, complement ariedad y
subsidiariedad, e im pulsadas por la f igura de la descent ralización, ha venido avanzando en el
reconocimient o de diversidad ét nica y cult ural com o un principio f undam ent al del Est ado
Social y Dem ocrát ico de Derecho, basado en los principios de pluralidad ét nica y diversidad
cult ural 1. Colom bia cuent a con una am plia diversidad ét nica que se m anif iest a en la presencia
de com unidades y pueblos indígenas, negros, af ros, raizales, palenqueros y Rrom reconocidos
com o sujet os de derechos f undam ent ales, t ant o en zonas rurales com o urbanas. En conjunt o
est os grupos ét nicos represent aban en 2005 el 14,06 % del t ot al de la población nacional
(10,62 % corresponde a com unidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 3,43 %
a los pueblos indígenas y 0,01% al pueblo Rrom) (DANE, 2007). Se est im a que para 2016 est a
población alcanzó 4.093.048 personas para el caso de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras, 2.085.894 personas para el caso de los pueblos
indígenas, y 8.982 para el pueblo Rrom 2. De acuerdo con inf ormación de la Agencia Nacional
de Tierras, a julio de 2018 los grupos ét nicos cont aban con un área t ot al t it ulada de
aproximadam ent e 38.000 hect áreas, que represent an cerca del 33% de la superf icie
cont inent al del país3.

XII. Pacto por la equidad de oportunidades
para grupos étnicos: indígenas, negros,
afro
s, raizales, palenqueros y
Rrom
Generación de acciones diferenciadas que creen condiciones de
equidad en el acceso a bienes y servicios, en especial a la tierra,
para avanzar en la materialización de, los derechos de los que son
sujeto, bajo el principio de progresividad y teniendo en cuenta su
cosmovisión y tradiciones.

Dada la signif icat iva presencia de los grupos ét nicos, el país est ableció un m arco de
reconocimient o de derechos m ediant e la expedición de la Ley 21 de 1991 que aprobó el
Convenio 169 de 1989 de la Organización Int ernacional del Trabajo (OIT) y, post eriorm ent e,
m ediant e la Const it ución Polít ica de 1991 adem ás de ot ros mecanism os normat ivos. De est a
manera, el país ha venido avanzando en el diseño de polít icas f undam ent adas en el
reconocimient o de la diferenciación sociocult ural, el f ort alecimient o de la aut odet erminación
y el aut orreconocimient o desde un enf oque de derechos para la at ención dif erencial que
cont ribuye a elim inar las f orm as de discriminación y de origen racial com o causales de las
barreras de acceso a las oport unidades de desarrollo.
Com plem ent ariam ent e se ha avanzado en polít icas orient adas hacia la búsqueda de la
igualdad y la no discriminación independient em ent e de la pert enencia ét nica 4 . En est e marco,
act ualm ent e se cuent a con acuerdos sociales const ruidos a part ir de la concert ación ent re
el Est ado y los pueblos ét nicos, que buscan prom over el goce de derechos fundam ent ales,
int egrales y colect ivos, y la igualdad de oport unidades.

Es necesario fortalecer la gestión y ejecución de las diferentes iniciativas sectoriales para los
grupos étnicos con el propósito de aprovechar el potencial para Colombia.

ODS RELACIONADOS

1

2

esa Perm anente de Concert ación. Propuesta nificada de los Pueblos y rganizaciones nd genas rent e al PND
2018 2022. Enero de 201
Cálculos de la ubdirección de Prom oción ocial y Calidad de ida del DNP con base en el Censo de Población y
ivienda 2005 y la Encuest a de Calidad de ida 201 del DANE. La m uest ra solo es represent at iva para la
población ind gena a nivel nacional.
Las cifras son apro im adas dado que la Agencia Nacional de ierras cont in a en la construcción de la base de
dat os unificada de t it ulaciones a com unidades t nicas.
Colom bia act ualm ent e observa com o referent es int ernacionales las acciones propuest as a t rav s de inst rum ent os
com o, la Declaración del Decenio Afrodescendiente m ediante resolución 8 2 del 201 y la Declaración de los
Derec os de los Pueblos nd genas del a o 200 a fin de establecer m edidas afirm at ivas para la superación del
racism o y cualquier form a de discrim inación racial. Act ualm ente el pa s con delegación oficial de la Canciller a
para present ar en inebra, uiza anualm ent e ant e la N , el inform e sobre las acciones que a adelant ado el
obierno nacional com o garant a para el ejercicio de los derec os sociales, cult urales, civiles y pol t icos de los
grupos t nicos presentes en el pa s, t eniendo com o base de dic as acciones los result ados de la consult a previa
del Plan Nacional de Desarrollo 201
de las pol t icas de enfoque diferencial para grupos t nicos, se elaboró el concept o t cnico favorabl e a los
num erales 8 y 15 del art culo , num eral del art culo y el num eral 5 del art culo , de la l nea t em át ica ,
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No obst ant e, persist en condiciones part iculares que const it uyen barreras al mejoram ient o
de las condiciones de bienest ar de dichos grupos, por lo que el ejercicio ef ect ivo de derechos
colect ivos e individuales demanda acciones diferenciadas que generen condiciones de
equidad en el acceso a bienes y servicios para avanzar en la inclusión social, cult ural y
económica de manera sust ent able. Est as acciones af irmat ivas repercut irán posit ivam ent e en
la superación de la discrim inación y así garant izarán que los grupos ét nicos cuent en con
igualdad de oport unidades frent e al rest o de colom bianos.
Así las cosas, el present e capít ulo recoge las m edidas y acciones est rat égicas de polít ica
pública que serán adopt adas para, bajo el principio de progresividad 5 y en coordinación con
los gobiernos subnacionales, regionales y locales, avanzar en la mat erialización de los
derechos de los que son sujet o t ant o los pueblos indígenas y el pueblo Rrom, com o las
com unidades negras, af rodescendient es, raizales y palenqueras. Est as m edidas son el
result ado de la concert ación realizada en el m arco de la consult a previa, inst rum ent o que se
desprende del Convenio 169 de la OIT 6 y que hace part e del bloque de const it ucionalidad
colom biano, en el cual se est ablece el deber de los gobiernos de consult ar a los pueblos
int eresados m ediant e procedim ient os apropiados y a t ravés de sus inst it uciones
represent at ivas, cada vez que prevean m edidas legislat ivas o adm inist rat ivas suscept ibles de
afect arles direct ament e. En Colom bia, est e com promiso, para el caso de las m edidas
adm inist rat ivas o legislat ivas, se m at erializó a t ravés del art ículo 46 del Código de
Procedimient o Administ rat ivo y de lo Cont encioso Adm inist rat ivo (CPACA) y para el caso de
Obras, Proyect os y Act ividades (POAS), a t ravés de las Direct ivas Presidenciales 01 de 2010 y
010 de 2013 (DNP, 2017).
Para el caso del PND 2018- 2022 la Consult a Previa f ue adelant ada a part ir de las rut as de
concert ación t écnica y polít ica, acordadas con las inst ancias de int erlocución de cada grupo
ét nico así:
El 11 de oct ubre de 2018 con la Mesa Perm anent e de Pueblos y Organizaciones Indígenas
y cuat ro pueblos invit ados (Yukpa, Kogui, Cof an y Wayúu). La prot ocolización de los
acuerdos, luego de la concert ación t écnica y polít ica, f ue el 26 de enero de 2019.
El 6 y 8 de noviembre de 2018 con la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom. La
prot ocolización de los acuerdos, luego de la concert ación t écnica y polít ica, f ue el 25 de
enero de 2019.
Del 22 al 26 de noviem bre en el Espacio Nacional de Consult a Previa con com unidades
negras, af rocolom bianas, raizales y palenqueras. La prot ocolización de los acuerdos,
luego de la concert ación t écnica y polít ica, f ue el 04 de f ebrero de 2019.
Com o result ado de las rut as met odológicas, se adelant aron los escenarios de Consult a Previa
de la Mesa Permanent e de Concert ación con los pueblos indígenas, a la que asist ieron cinco
organizaciones nacionales, cuat ro pueblos indígenas (Kogui, Yukpas, Cofanes y Wayúu), y el
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. En est a m esa se alcanzaron un t ot al de 216
acuerdos en los seis ejes propuest os, con solo cuat ro propuest as no aprobadas y cuat ro
ret iradas por los pueblos indígenas 7. Para el caso del pueblo Rrom , la consult a se realizó en
5
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El principio de progresividad y no regresividad de los derec os, concebido com o la obligación del Est ado de adopt ar
m edidas, ast a el m á im o de los recursos disponibles, a fin de lograr la plena efect ividad de la faceta
prest acional de los derec os const it ucionales, es un elem ento def initorio y estruct ural del m odelo de Est ado
adoptado y, por t anto, dic o principio se const it uye en referente para las aut oridades p blicas, en ejercicio de
sus funciones, para el com et ido de m at erialización del Est ado const it ucional, social, dem ocrát ico y am bient al
de Derec o consagrado en la Const it ución Pol tica de Colom bia de 1 1. Apro im aciones concept uales al
principio de progresividad y no regresividad de los derec os const it ucionales Principio jur dico.
El Convenio 1 de la rganización nt ernacional del rabajo
sobre pueblos ind genas y t ribales fue suscrit o
por Colom bia e incorporado en el ordenam ient o jur dico a t rav s de la Ley 21 de 1 1.
Es im port ant e aclarar que en el proceso de concertación t cnica ent re organizaciones ind genas y obierno
nacional se definió que algunas de las propuest as se unificaban, t rasladaban a ot ros ejes o se recog an en otras
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el espacio de la Com isión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom , al que asist ieron 24 ent idades
del Gobierno nacional dist ribuidas en 24 reuniones con 30 personas en prom edio. Luego de
reunirse durant e cuat ro días consecut ivos se lograron un t ot al de 78 acuerdos realizados. Y,
finalment e, para el caso de las Com unidades Negras, Af rocolom bianas, Raizales y
Palenqueras el Espacio Nacional de Consult a Previa cont ó con la asist encia de 236 delegados
en represent ación de las 32 inst ancias depart am ent ales y el Dist rit o Capit al, además de la
asist encia de 47 ent idades del Gobierno nacional que incluyen 24 ent idades cabeza de sect or,
alcanzando un t ot al de 239 acuerdos dist ribuidos en 19 dim ensiones.

t errit orios. Del t ot al de lenguas nat ivas de Colom bia se ha ident ificado el grado de vit alidad
de cada una: el 26 % de ellas se encuent ran claram ent e en peligro; 17,8 % se clasifican com o
seriam ent e en peligro; 15,8 % en sit uación crít ica; y el 11% han sido declaradas com o ext int as.
El 6 % se encuent ran est ables, pero en peligro y solam ent e el 1% no corre peligro. Del 16 %
de est as lenguas no se t iene inf ormación sobre su est ado de vulnerabilidad.

Las est rat egias que quedaron consignadas en las act as de los acuerdos con cada grupo ét nico
se adjunt an com o anexos y son part e const it ut iva de est e docum ent o de bases del Plan
Nacional de Desarrollo.
Para el caso de los pueblos indígenas, est as est rat egias est arán agrupadas en los ejes que se
acordaron ent re el Gobierno nacional y los pueblos y organizaciones indígenas en el marco
de la Mesa Perm anent e de Concert ación: t errit orios ancest rales indígenas; gobierno propio;
int egridad cult ural; m ujer, f amilia y generación; arm onía y equilibrio para la def ensa de la
vida; y Pact o por y para las regiones, específ icam ent e el pact o por la región Caribe y Pact o
por la Am azonía, con sus respect ivos com ponent es, est rat egias y acuerdos.
En el caso del pueblo Rrom, en el m arco de la concert ación t écnica de acuerdos de consult a
previa se llegó a acuerdos en t orno a nueve líneas: Polít ica social m oderna y dif erenciada
para la equidad; apoyo al desarrollo cult ural ét nico: t radiciones, valores y cult ura propia;
inst rum ent os y m ecanism os de caract erización y f ocalización de población ét nica para
diseñar polít icas de equidad de oport unidades; t errit orialidad colect iva; conect ar t errit orios,
gobiernos y poblaciones; conservar produciendo y producir conservando; part icipación y
const rucción de convivencia; const ruyendo paz: víct im as, reint egración, reincorporación y
est abilización; y acceso a la inf orm ación y m edios de com unicación.
Así m ism o, en el caso de las Com unidades Negras, Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
en el marco del Espacio Nacional de Consult a Previa, se realizaron acuerdos dist ribuidos en
19 dim ensiones: salud; ICBF; m ujer, género y diversidad; t errit orio; m edio am bient e; iniciat ivas
product ivas; minería; front eras y cooperación int ernacional; desarrollo económico; derechos
humanos; víct im as; t ecnologías de la inf orm ación y la com unicación; vivienda e
infraest ruct ura; t em a público, polít ico y part icipación; PDET; acuerdos de paz; just icia;
educación; cult ura y deport e.
Finalment e cabe dest acar que est e pact o por la equidad de oport unidades para los grupos
ét nicos, al ser t ransversal, cubre m uchas de las t emát icas relacionadas con la Agenda 2030
y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS). Est e pact o aport ará al cum plimient o de los
14 de los 17 ODS. En part icular se resalt a su alineación con el ODS 1: Fin de la pobreza, ODS
2: Ham bre cero, ODS 3: Salud y bienest ar, ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: Igualdad de
género, ODS 8: Trabajo decent e y desarrollo económico, ODS 9: Indust ria, innovación e
infraest ruct ura, ODS 10: Reducción de las desigualdades, ODS 11: Ciudades y com unidades
sost enibles, ODS 13: Acción por el clim a, ODS 14: Vida submarina, ODS 15: Vida de ecosist em as
t errest res, ODS 16: Paz, just icia e inst it uciones sólidas y ODS 17: Alianzas para lograr los
objet ivos.

Por ot ra part e, aunque el Sist em a Nacional de Cult ura (SNCu) prevé espacios de part icipación
de represent ant es de com unidades indígenas y com unidades negras en los consejos
m unicipales, dist rit ales y depart am ent ales de cult ura, un 47 % de las inst ancias m unicipales
present an dif icult ades en su operat ividad.
Por ello, en el marco del SNCu, t eniendo com o ref erencia el Decret o 1953 de 2014 sobre la
aut onom ía y el régimen especial de t errit orios indígenas, junt o con la Ley 1381 de 2010
(t am bién denominada Ley de lenguas nat ivas) y en consideración a la conexidad ent re los
ent es t errit oriales, las inst it uciones del Est ado y las com unidades ét nicas, es im port ant e
cont inuar t rabajando en la pervivencia de práct icas cult urales relacionadas con el lenguaje,
la m úsica, las art esanías y los espacios brindados por los ent es t errit oriales y las inst it uciones
del Est ado a los grupos ét nicos, con el objet ivo de fort alecer y preservar la ident idad cult ural
de los grupos ét nicos del país.
La pervivencia de las lenguas nat ivas en Colom bia est á amenazada por las diversas
problem át icas que se present an en los t errit orios de la población con pert inencia ét nica,
y el Sist em a Nacional de Cult ura present a problem as de operat ividad.

b.

Condiciones de vida de l os gr upos ét nicos
1) Pob r eza m ul t id im ensional

A pesar del cam bio social acelerado que regist ra Colom bia en las dos últ im as décadas,
los grupos ét nicos m ant ienen im port ant es privaciones y desvent ajas con respect o a la
población sin pert enencia ét nica. En 2016, m ient ras que para el t ot al nacional un 17,8 %
de personas eran pobres m ult idim ensionalm ent e (8.586.482 personas), en los grupos
ét nicos la pobreza era aún m ayor; el 45,8 % de la población indígena y el 26.9 % de las
com unidades negras, af rodescendient es, raizales y palenqueras est aban en condición de
pobreza. Est o signif ica que en ese año 2.055.444 personas pert enecient es a grupos
ét nicos se encont raban en sit uación de pobreza m ult idim ensional, lo que represent a el
23,94 % del t ot al de la población pobre m ult idim ensional del país.
En t érm inos de las privaciones a las que se enf rent an los grupos ét nicos (t abla XII- 1), en
14 de las 15 privaciones que det erm inan el índice de pobreza m ult idim ensional d e
Colom bia, los hogares con alguna pert enencia ét nica se encuent ran en condiciones m ás
desf avorables que el rest o de la población. Las m ayores disparidades est án en la
inadecuada elim inación de excret as, m at erial inadecuado de paredes, m at erial
inadecuado de pisos, y barreras de acceso a servicios de salud y t rabajo inf ant il. En t odas
las privaciones los grupos ét nicos poseen aproxim adam ent e el doble de las carencias al
rest o de la población del país.

propuest as, de t al m anera que se abordó la discusión y se llegó a acuerdos que unificaron algunas est rategias y
propuest as realizadas. Est e proceso se evidencia en la m at riz consolidada y en las m at rices de concert ación
t cnica de cada eje.
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A.

1.

Diagnóst ico, objet ivos y est r at egias
p ar a l a eq uidad d e op or t unid ad es d e
gr upos ét nicos
Int r oducción

El present e capít ulo incluirá las est rat egias y propuest as que se acordaron con los t res
grupos ét nicos, encaminadas a at ender de m anera diferencial a cada uno de ellos. En una
prim era part e, se present ará un diagnóst ico de la sit uación general de los grupos ét nicos en
Colom bia, en ocho com ponent es así: (1) desarrollo cult ural ét nico: t radiciones, valores y
cult ura propia; (2) condiciones de vida de los grupos ét nicos, que incluye aspect os
relacionados con la sit uación de pobreza m ult idim ensional, educación, salud, primera
infancia, infancia y adolescencia, seguridad alim ent aria, vivienda y servicios de agua y
saneamient o e inclusión product iva (acceso a oport unidades de t rabajo y em prendimient o);
(3) visibilidad est adíst ica, que incluye aspect os relacionados con inf orm ación est adíst ica,
regist ros administ rat ivos, inf orm ación georreferenciada y cat ast ral, y la inf orm ación para la
t om a de decisiones en mat eria de inversión pública f ocalizada para grupos ét nicos; (4)
t errit orialidad colect iva; (5) conservar produciendo y producir conservando, que cont em pla
la revisión de los ecosist emas est rat égicos, las áreas prot egidas y la def orest ación de los
t errit orios ét nicos, el riesgo al cam bio clim át ico y a los desast res nat urales en depart am ent os
con mayor represent at ividad ét nica, ent re ot ros; (6) conect ar t errit orios, gobiernos y
poblaciones; (7) const ruyendo paz: víct im as, reint egración, reincorporación y est abilización;
y (8) part icipación y const rucción de convivencia.
Est e diagnóst ico de la sit uación act ual de los grupos ét nicos perm it e ident ificar sus
principales problem át ica, las cuales requieren el plant eamient o de una serie de est rat egias
para su at ención: por una part e se plant ean un grupo de est rat egias t ransversales con
objet ivos que buscan la resolución de algunas de las problem át ica generales para los t res
grupos ét nicos, mient ras que, por ot ra, se present an las est rat egias y propuest as acordadas
ent re los grupos ét nicos y el Gobierno nacional de manera diferencial para cada grupo.

2. Diagnóst ico
a.

Desar r ol l o cul t ur al ét nico: t r adiciones, val or es y cul t ur a
pr opia
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Tabla XII 1. Privaciones del Índice de Pobreza Mult idimensional para Hogares* Ét nicos
y no Ét nicos 2016

Ét nicos

No ét nicos

Razón
(Gr up os
Ét nicos /
No ét nicos)

ajo logro
educat ivo

52. 5

5.

1.1

Analfabet ism o

1 .52

8.55

1.

5 .81

. 5

2. 2

1. 0

1 .82

.

2 .15

1.

11.81

8.15

1. 5

2 .2

1 .5

. 1

.

2.2

2.20

1 .

1.

.5

8.2

1 .0

5.8

.1

0.5

% Hogar es con
pr ivación en:

nasist encia
escolar
ezago
escolar
arreras al
cuidado de la
prim era
infancia
rabajo
infant il
Desem pleo de
larga duración

Ét nicos
.1

.18

No ét nicos

Dif er encia

5

1.1

5. 2

11.0

1 .2
1.

0.5
.88

.0

11. 1

0. 1

rabajo
inform al

82.1

2.1

1.1

in
aseguram ient o
en salud

12.

.08

1.

2 .

.82

2.0

1 .

1.

.82

2.

2.

2 .8

15.0

arreras de
acceso a
servicios de
salud

. 5

. 5

1.

.

1.22

in acceso a
fuent e de
agua m ejorada

21.0

nadecuada
elim inación de
e cret as

22. 5

.

.0

.

2 . 8

20.85

at erial
inadecuado de
pisos

. 5

.

2. 0

28.5

1 .85

10. 5

at erial
inadecuado de
paredes

.

1.

.01

10.2

5. 1

acinam ient o

La ident idad cult ural de cualquier sociedad encuent ra arraigo en su pasado; reconocer y
valorar de dónde se proviene reaf irm a nuest ra ident idad y valores. De t al f orma que, de
acuerdo con la Const it ución de 1991 se deben f ort alecer y crear m ecanism os para asegurar
y garant izar la prot ección de la diversidad cult ural de los dif erent es grupos ét nicos que
habit an en el t errit orio colombiano.

% de per sonas p obr es
m ul t idim ensional es que p r esent an
l a pr ivación

Pr ivación

1 .1

8. 5

1. 1

. 5

2 .01

. 5
8.

uent e Cálculos de la ubdirección de Prom oción

ocial y Calidad de ida con base en la Encuest a de Calidad de ida EC
para 201 .
Los ogares t nicos para est e caso, corresponden a t odos los ogares con al m enos un int egrant e que se reconoce com o
ind gena, git ano, raizal, palenquero o negro

La sit uación socioling íst ica de las lenguas nat ivas del país se encuent ra en riesgo y su
vit alidad et noling íst ica est á amenazada por diversas problemát icas sociales de los

Por lo ant erior, es im port ant e generar acciones dif erenciadas que f avorezcan el
cum plim ient o de los derechos de est os grupos poblacionales t ant o a nivel individual
com o colect ivo, a t ravés de los principios de progresividad y no regresividad de los
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derechos. De est a f orm a, se espera cerrar las brechas y alcan zar una inclusión social real
para la población ét nica.

3) Sal ud
En Colom bia, com o en la m ayor part e de Lat inoam érica (Mont enegro & St ephens, 2006),
las personas que hacen part e de los pueblos indígenas present an indicadores m enos
f avorables en t érm inos de m orbilidad y m ort alidad que el rest o de la población. Por ot ra
part e, los result ados negat ivos en t érm inos de salud de la población negra,
af rodescendient e, raizal y palenquera se int ent an explicar por problem át icas com o el no
reconocim ient o de las part icularidades de su cult ura, t radición y práct icas ancest rales
que derivan en desigualdades y dif icult ades de acceso a los servicios de salud.

Los grupos ét nicos regist ran una incidencia de pobreza m ult idim ensional not ablem ent e
más alt a que la del t ot al nacional. La pobreza mult idim ensional en población indígena es
2.5 veces la del t ot al nacional (45.8 % versus 17.8 % respect ivam ent e) y la pobreza en las
com unidades negras, afrodescendient es, raizales y palenqueras es 1.5 veces m ás alt a
(26.9 % versus 17.8 %).
Las mayores disparidades ent re grupos ét nicos y la población sin pert enencia a grupo
ét nico est án en las variables de vivienda y servicios públicos domiciliarios (inadecuada
eliminación de excret as, mat erial inadecuado de paredes, m at erial inadecuado de pisos),
salud y t rabajo inf ant il.

Es así com o de acuerdo con la t abla XII- 1, se puede observar que el porcent aje de hogares
ét nicos que t iene al m enos una persona sin aseguram ient o en salud es 1,37 veces m ayor
que en los hogares sin pert enencia ét nica. La m ism a t endencia se present a en los hogares
ét nicos que m anif est aron t ener barreras en el acceso a los servicios de salud ya que est a
privación es 2,03 veces m ayor en est os que en los hogares no ét nicos 10 .

2) Acceso a educación y f or m ación

Para 2016, ent re las principales causas de def unción para los grupos ét nicos se
encuent ran las enf erm edades isquém icas del corazón t ant o para los Indígenas (10,8 %)
com o para los Negros y Af rocolom bianos (13,6 %), m ient ras que para los Rrom la principal
causa son las agresiones (11,6 %) y para los Palenqueros las enf erm edades
cerebrovasculares (12,3 %). Es im port ant e resalt ar que para los grupos Ind ígenas y
Palenqueros una de las principales causas de m ort alidad son las enf erm edades
t ransm isibles (9,4 % y 7 % respect ivam ent e), m ient ras que la causa de m uert e asociada a
desnut rición solam ent e es signif icat iva para los grupos indígenas (7%) (Minist erio de Salud
Prot ección Social, 2016).

Una de las principales privaciones y exclusiones de los grupos ét nicos est á relacionada con
el analf abet ism o (t abla XII- 1). El analf abet ism o da cuent a de la f alt a de acceso a la educación
en los grupos ét nicos, y t iene im port ant es implicaciones en su nivel de capit al hum ano, así
com o en sus oport unidades para la part icipación social y el desarrollo económico. Según
dat os de la Encuest a de Calidad de Vida de 2016, la t asa de analf abet ism o de la población
ét nica de 15 años y más se ubicó en 8,5 %, duplicando la de la población sin pert enencia
ét nica (4,2 %). Lo ant erior se encuent ra relacionado con la acum ulación del capit al humano,
m edida por el nivel educat ivo de la población ét nica de 15 años y m ás, ya que un 8,3 % no
cuent a con ningún nivel educat ivo, y un 27,7 % alcanzó apenas la educación prim aria.

En relación con la t asa de m ort alidad inf ant il, en t odos los grupos ét nicos se present a
una m ayor t asa que en el t ot al nacional y que en el rest o de la población. La t asa m ás
alt a la m uest ran los pueblos Rrom (t abla XII- 2), en t ant o que los grupos palenq ueros e
indígenas ocupan el segundo y t ercer puest o respect ivam ent e, con t asas que equivalen a
m ás de t res veces la t asa nacional. Por ot ra part e, para el caso de m ort alidad m at erna,
el indicador para los grupos indígenas y negros y af rocolom bianos equival e a m ás de t res
veces el indicador para el t ot al nacional y alrededor de cuat ros veces en relación con el
rest o de la población. Es im port ant e t ener en cuent a que para el caso de los Rrom ,
raizales y palenqueros, en el año de ref erencia no se present aron m uert es asociadas a la
m at ernidad o no se regist raron en las bases de Est adíst icas Vit ales (EE. VV.) del DANE.

Ot ra de las principales barreras que enf rent an los grupos ét nicos radica en su m enor acceso
a educación con respect o al rest o de la población, lo cual t iene relación direct a con su
asent am ient o en zonas rurales dispersas. De acuerdo con el Sist ema Int egrado de Mat rícula
(SIMAT) del Minist erio de Educación Nacional (MinEducación), en 2017 el país cont ó con un
t ot al de 912 m il est udiant es de preescolar, básica y m edia pert enecient es a grupos ét nicos,
lo que represent a un 10 % sobre la m at rícula t ot al en est os niveles educat ivos. Al realizar una
revisión de las t asas de cobert ura, ut ilizando com o ref erencia la cat egorización de
depart am ent os desarrollada por la Misión de Movilidad y Equidad Social 8 , los t errit orios con
mayor presencia indígena y población de com unidades negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras regist ran m enores cobert uras, especialm ent e en la educación secundaria y
m edia, para la cual exist e una brecha de cerca de 15 p. p. ent re los depart am ent os con m ayor
presencia de pueblos indígenas y aquellos en los que predomina la población sin pert enencia
ét nica (gráfica XII- 1).

Tabl a XII 2. Tasa de m ort al idad inf ant il (por cada 1.000 nacidos vivos) y razón de m ort al idad
m at erna (por cada 100.000 nacidos vivos) para grupos ét nicos 2016
Gr up o ét nico
TMI
RMM
nd gena

,01

rom

15 ,0

aizal

18,

Palenquero
Negro,

8

De acuerdo con Cárdenas, opo y Casta eda 201 , las categor as de departam ento por presencia t nica se definen
a part ir de la m ayor part icipación de la población de un grupo sobre el tot al departam ental, t om ando com o base
el Censo 2005. En este sent ido se ident ifica que los departam ent os con m ayor presencia ind gena son aup s
, uain a 5 , ic ada 5 , La uajira 5 , Am azonas
y Cauca 22 . Los de m ayor presencia
de afrocolom bianos son C ocó 82 , an Andr s 5
, ol var 28 , alle del Cauca 22 y Nari o 1
. Los
depart am ent os en los que la población sin pert enencia t nica representa la m ayor part e de la población son
oyacá 8 , uila 8 , Cundinam arca sin incluir ogotá 8 , Nort e de ant ander
,
, Casanare
,
uind o
y la ciudad de ogot á 8 .

0
0

5,2

ulat o, Afrocolom biano o Afrodescendient e

1,

0
15 ,8

t ras et nias

10,2

1,0

ot al nacional

11,0

51,2

uent e

10

1 5,

inist erio de alud y Prot ección ocial

P

basado en EE

del DANE.

En t rm inos de aseguram ient o t ot al, los grupos t nicos present an cobertura en salud del
,
, dest acándose
la cobert ura para los pueblos ind genas, palenqueros y raizales que superan el
por encim a del t ot al nacional
que corresponde al 5, 8
EC DANE, 201 . in em bargo, e ist en a n problem as para la ident ificación plena
de los grupos t nicos, lo que dificulta el aseguram ient o del tot al de est os grupos.
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Gráf ica XII 1. Tasas de Cobert ura Net a Educación Preescol ar, Básica y Media 2017

La población pert enecient e a grupos ét nicos present a desvent ajas en indicadores de
salud en lo que t iene que ver con privación en aseguram ient o, m ort alidad inf ant il y
razón de m ort alidad m at erna, y en desnut rición, que es la principal causa asociada a
m ort alidad para el caso de la población indígena.
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En cuant o a la disponibilidad de acceso a la educación preescolar, básica y m edia pert inent e,
apenas un 45,9 % de los est udiant es indígenas asist en a m odalidades et noeducat ivas, lo cual
es un indicio de que la im plem ent ación de la est rat egia de et noeducación ha sido insuficient e.
Sin em bargo, se dest aca el avance en la im plem ent ación del Sist em a Educat ivo Indígena
Propio (SEIP)9 , el cual ha pasado por un am plio proceso de concert ación, en el m arco de lo
dispuest o en el Decret o 1953 de 2014, encont rándose act ualm ent e en la t ercera fase de la
rut a de consult a previa.
En calidad educat iva t am bién exist e una brecha im port ant e en result ados educat ivos ent re
est udiant es pert enecient es a poblaciones ét nicas frent e al promedio nacional colom biano.
Específ icam ent e, en la prueba Saber 11 exist e una dif erencia est adíst icam ent e signif icat iva
de 2,13 punt os ent re los est udiant es no ét nicos y los ét nicos en el área de lenguaje, la cual
se increm ent a a 4,05 punt os en el área de mat em át icas. Est a brecha se present a t am bién a
nivel depart am ent al, donde depart am ent os con un alt o porcent aje de población ét nica t ienen
result ados m ás bajos en est as pruebas (Sánchez- Jabba, 2011, pp. 189- 227).
La población ét nica est á en desvent aja con relación a la población sin pert enencia ét nica
en t asa de analf abet ism o; acceso a la educación preescolar, básica y media; y en calidad
educat iva m edida por las pruebas Saber 11, en part icular en las áreas de lenguaje y
mat em át icas.

Definido en el art culo
del Decret o 1 5 de 201 para efectos de la aplicación del present e decreto se t endrán
en cuent a las siguient es definiciones
Educación nd gena Propia. Proceso de form ación int egral colect iva, cuya finalidad es el rescat e y fort alecim ient o
de la ident idad cult ural, territ orialidad y la autonom a de los pueblos ind genas, represent ado ent re otros en los
valores, lenguas nat ivas, saberes, conocim ient os y práct icas propias y en su relación con los saberes y
conocim ientos int ercult urales y universales.
ist em a Educat ivo ind gena Propio E P . Es un proceso int egral que desde la ley de origen, derec o m ayor o
derec o propio contribuye a la perm anencia y pervivencia de los pueblos ind genas.
Est e proceso int egral involucra el conjunto de derec os, norm as, inst it uciones, procedim ient os y acciones que
garant izan el derec o fundam ent al a la educación ind gena propia e int ercult ural, el cual se desarrolla a trav s de
los com ponent es pol tico organizat ivo, pedagógico y adm inist ración y gest ión, los cuales serán regulados por las
correspondient es norm as.
Los ciclos o niveles del E P, para efect os de la asignación y uso de recursos del istem a eneral de
Part icipaciones y del aseguram ient o de la calidad y pert inencia del sistem a, t endrán correspondencia y
equivalencia con los niveles educat ivos est ablecidos en la Const it ución Pol t ica, con los niveles de la educación
superior, y con la at ención de la prim era infancia.
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Los niños y adolescent es con pert enencia ét nica han t enido im port ant es obst áculos para
el acceso a at enciones que cont ribuyan a su desarrollo arm ónico y reconozcan l as
sit uaciones y condiciones en las que t ranscurre su vida. Por una part e, com o indica la
t abla XII- 2, los niños con pert enencia ét nica enf rent an m ayores privaciones que los niños
que no la t ienen. En inasist encia escolar, los hogares con pert enencia ét nic a enf rent an
1,7 veces m ás est a privación que los hogares que no la t ienen; en rezago escolar, est os
hogares enf rent an est a privación 1,4 veces m ás y en barreras al cuidado de la prim era
inf ancia, que incluyen el acceso sim ult áneo a salud, nut rición adecuad a y educación
inicial, los hogares con pert enencia ét nica enf rent an 1,45 veces m ás est a privación (t abla
XII- 2)11. Por ot ra part e, el acceso de los niños pert enecient es a los grupos ét nicos a la
at ención int egral 12 se ha vist o det erm inado por la poca disponibilidad de servicios con
enf oque dif erencial ét nico. Est e acceso se com port a de m anera dist int a si se t rat a de la
prim era inf ancia, la inf ancia o la adolescencia.
Para asegurar el acceso a at enciones básicas 13 de los niños m enores de 6 años (prim era
inf ancia) de las com unidades ét nicas, se def inieron de m anera concert ada 14 rut as
int egrales de at ención propias int ersect oriales 14 , a part ir de procesos previos que
recopilaron las recom endaciones de las com unidades f rent e a los ejercicios de at ención
para apoyar la pervivencia f ísica y cult ural desde la prim era inf ancia y prom over el
desarrollo de los niños y las niñas en sus com unidades. Los niños indígenas, Rrom , negros,
af rodescendient es, raizales y palenqueros part iciparon de t odas las m odalidades de
educación inicial en el m arco de la at ención int egral en la Modalidad Propia de Educación
Inicial de la Rut a Int egral de At enciones, lo que signif icó que para 2018 se llegó a 64.000
niños y niñas pert enecient es a dichas com unidades.
Por su part e, Semillas de Vida (Decret os 1953 de 2014 y 1953 de 2014)
int eracción dinám ica y perm anent e del t errit orio, la com unidad y la fam ilia en lo relacionado
11

Aunque el t rabajo infantil es una de las variables en las que los ogares con pertenencia t nica t ienen m ayores
privaciones que los ogares que no la t ienen, est a privación requiere un análisis diferent e, part iendo del ec o
de que las econom as de los grupos t nicos suelen dirigir los productos del t rabajo a la auto subsist encia en
donde la int ervención de los m enores de edad es parte fundam ent al de los procesos de const rucción de la
persona porque es el m edio a t rav s del cual se llevan a cabo procesos de aprendizaje, incorporación y
legitim ización de sus m iem bros en la sociedad
rganizacion nt ernacional del trabajo
, Program a
nt ernacional para la Erradicación del rabajo nfant il PEC , 2010, p. 11 .

12

int ersect oriales, int encionadas, relaciónales y efect ivas encam inadas a asegurar que en cada uno de los ent ornos
en los que t ranscurre la vida de los ni os y ni as, e ist an las condiciones um anas, sociales y m at eriales para
garant izar la prom oción y pot enciación de su desarrollo. Est as acciones son planificadas, cont inuas y
pe
pe
perm anent es. nvolucran aspectos
de caráct er t cnico, pol tico, program át ico, financiero y social, y deben darse
1

Acceso a regist ro civil, afiliación vigente a salud en el istem a eneral de eguridad ocial en alud, esquem a de
vacunación com plet o para la edad, educación inicial, m odalidades de educación inicial con t alento um ano
cualificado, valoración y seguim ient o nut ricional, consultas de crecim ient o y desarrollo, form ación a fam ilias en
cuidado y crianza, y acceso a colecciones de libros o cont enidos cult urales especializados

1

en el t erritorio de m anera articulada, consecuent e con la sit uación de derec os de los ni os y las ni as, con la
ofert a de servicios disponible y con caract er st icas de las ni as y los ni os en sus respect ivos cont e t os. Com o
erram ienta de gestión intersect orial convoca a t odos los actores del istem a Nacional de ienest ar am iliar
con presencia, com pet encias y funciones en el t
Ley 180 , 201 .

816

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 263

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

con la prot ección, el cuidado, la crianza, la educación, la alim ent ación y nut rición y la
part icipación de los niños y niñas com o sujet os f undam ent ales en la vida de los pueblos

propio, la Const it ución Polít ica, el bloque de const it ucionalidad y la ley que est ablece la
Sin em bargo, en el marco de la at ención int egral en el 2017, de los 1.197.634 niñas y niños en
prim era inf ancia que accedieron a at enciones priorizadas, el núm ero con pert enencia ét nica
fue de 190.182, de los cuales 109.261 son indígenas, 80.888 negros, afrocolom bianos, raizales
y palenqueros y 33 Rrom; est a cobert ura, que alcanza a aproximadam ent e el 26 % de la
población t ot al est imada en ese rango de edad por la Encuest a de Calidad de Vida (2016) 15,
evidencia un import ant e número de niños en prim era inf ancia con pert enencia ét nica sin
at ención int egral.
La sit uación los niños y adolescent es con pert enencia ét nica, por ot ra part e, ref leja las
desigualdades de origen de los pueblos y com unidades a los que pert enecen. Se ident if ican:
(1) m ovim ient os t ransfront erizos de com unidades indígenas que ponen en riesgo la garant ía
de sus derechos (el RAMV16 ident ificó est os m ovim ient os para 8.201 m enores de edad de
m unicipios del nort e de Colom bia, sit uación que t am bién se present a en las rest ant es
front eras); (2) práct icas cult urales que pueden poner en riesgo su vida, salud e int egridad; (3)
víct im as del conf lict o, para el año 2017, el regist ro único de víct imas (Unidad para las Víct imas,
2017) encont ró que el 13,8% del t ot al de víct im as correspondían a m enores de edad de
com unidades ét nicas; (4) desigualdades product o del desplazam ient o f orzado, com unidades
indígenas habit an en áreas urbanas con riesgo de violencias y vulneraciones de derechos
(Reina Salgado, 2017, p. 54); (6) m endicidad indígena en las principales ciudades del país, que
debe at enderse de acuerdo con la Sent encia C- 464 de 2014; y (6) la part icipación los niños
con pert enencia ét nica en f ormas de explot ación económica que prom ueven el t rabajo
infant il por f uera del ent orno com unit ario y ponen en riesgo a la infancia y a sus com unidades
(Reina Salgado, 2017, p. 30).
Es así com o el com port amient o del acceso a las at enciones priorizadas, que son necesarias
para asegurar la at ención int egral de la prim era inf ancia, la inf ancia y la adolescencia indígena,
negra, af ro, raizal y palenquera y Rrom, ref leja inequidades que les afect an y que est ablecen
com o ret o emergent e organizar una respuest a inst it ucional que aument e la cobert ura,
principalm ent e en ruralidad y en el m arco de los avances de país en t orno a la Polít ica de
Est ado, para de est a m anera dar garant ía al desarrollo int egral de la prim era inf ancia (Ley
1804 de 2016), a la Polít ica Nacional de Infancia y Adolescencia y a lo est ablecido en est e Plan
Nacional de Desarrollo, m ediant e el diálogo ent re est as y sus herramient as de gest ión, que
es la rut a int egral de at enciones para la Primera Inf ancia, Inf ancia y Adolescencia (RIA) y lo
dispuest o en los planes de vida sobre cuidado y desarrollo inf ant il.

6) Vivienda digna e incl uyent e, y ser vicios d e agua y saneam ient o
sost enib l es d e al t a cal id ad
De acuerdo con la Encuest a de Calidad de Vida (ECV 2016), y al analizar las caract eríst icas
asociadas a la vivienda en el IPM, se encont ró que el 9,45 % de los hogares con m iem bros
pert enecient es a grupos ét nicos cuent an con pisos en m at eriales inadecuados. Así m ism o,
el 4,43 % report an privaciones en paredes y el 14,1% habit aciones en condiciones de
hacinam ient o.
Así, en el caso de m at eriales inadecuados en pisos, las privaciones f ueron superiores para
la población ét nica en 5,81 p. p., y con respect o a los m at eriales de paredes y
hacinam ient o, est a brecha f ue m ayor para la m ism a población en 2,96 p. p. y 5,35 p. p.,
respect ivam ent e.
Com o m ecanism o para m it igar las brechas ent re los grupos ét nicos y el rest o del país en
m at eria de acceso a vivienda, la Ley 1537 18 de 2012, en su art ículo 13 est ablece que, para
la def inición de pot enciales benef iciarios del Subsidio Fam iliar de Vivienda, el
Depart am ent o Adm inist rat ivo para la Prosperidad Social t endrá en cuent a crit erios de
priorización para poblaciones af rocolom bianas e indígenas.
Sin em bargo, la f alt a de f uent es act ualizadas para la ident if icación de est as poblaciones,
adem ás del aut orreconocim ient o, dif icult a su proceso de f ocalización y la capacidad de
at ención, en t érm inos de la polít ica de vivienda.
En t érm inos de agua lim pia y saneam ient o adecuado, aunque la cobert ura de acceso a
agua lim pia y saneam ient o se ha increm ent ado en los últ im os años (CONPES 3918 de
2018), est a m ejora no se ha m at erializado de f orm a equit at iva ent re los grupos ét nicos y
no ét nicos del país. De acuerdo con la Encuest a de Calidad de Vida de 2016, el porcent aje
de hogares ét nicos sin acceso a f uent es de agua m ejorada f ue 21,04 %, m ient ras que en
los hogares no ét nicos ascendió a 7,82 %. Est a incidencia t am bién se ref lejó en igual
m agnit ud en la inadecuada elim inación de las excret as, ya que 22,6 % de los hogares
ét nicos regist raron est a privación, f rent e al 7,37 % de los hogares no ét nicos.
Gráf ica XII 2. Porcent aje de vivienda del área rural dispersa con acceso a energía el éct rica,
al cant aril l ado y acueduct o, t errit orios de gr upos ét nicos y sin t errit orios de grupos ét nicos
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Los grupos poblacionales con pert enencia ét nica present an m ayores privaciones que la
población no ét nica en inasist encia escolar, rezago escolar y acceso a cuidado a la prim era
infancia. Las int ervenciones son insuficient es, t an solo el 26 % de los niños de 0 a 5 años
pert enecient es a grupos ét nicos t uvo acceso a at ención priorizada int egral a cuidados a la
prim era inf ancia.
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1

De acuerdo con el cálculo realizado por DNP 2018 , la Encuesta de Calidad de ida 201 report a 11.880 ni as y
ni os ind genas, negros, afrocolom bianos, raizales y palenqueros y rom de cero a cinco a os.
A
egistro Adm inist rat ivo de igrantes enezolanos.

18

Por la cual se dictan norm as tendient es a facilit ar y prom over el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se
dict an otras disposiciones.
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5) Segur idad al im ent ar ia y nut r icional
En el caso colom biano, el 77 % de los hogares indígenas y el 68,9% de los hogares
afrodescendient es present an inseguridad alim ent aria y nut ricional, frent e al 52,3% de hogares
sin pert enencia ét nica, medida a t ravés de la Escala Lat inoam ericana de Seguridad
Alim ent aria (ELCSA). Est a escala basa su m edición en el acceso f ísico o económ ico de los
hogares a los alim ent os en un periodo de t iempo específico. Para el caso de Colom bia, la
Encuest a Nacional de la Sit uación Nut ricional 17 (ENSIN) (MinSalud, 2017), en su últ im a versión
de 2015, incorpora est a escala y desagrega los result ados en t res niveles: leve, m oderado y
severo (est e últ im o afect a principalm ent e a los m enores de 18 años del hogar). Para
solucionar est a sit uación, de acuerdo con la ENSIN, alrededor del 50 % de los hogares
indígenas y el 16,9 % de los hogares af rodescendient es han sido beneficiados con program as
de la of ert a est at al para prom over e im plem ent ar práct icas de aut oconsum o, m ient ras que
el 71,3 % y el 64,5 % de los hogares indígenas y afros respect ivam ent e, lo han sido para generar
est rat egias de afront amient o a la inseguridad alim ent aria en el hogar.
El 29,6 % de los m enores de 5 años indígenas, y 7,2 % de los m enores hogares afros
present aron desnut rición crónica (ret raso en t alla para la edad), frent e al 10 % de los m enores
de 5 años sin pert enencia ét nica. La desnut rición global (bajo peso para la edad) f ue mayor
en los menores de 5 años indígenas (7,2 %) frent e al 3 % sin pert enencia ét nica, m ient ras que
el exceso de peso en menores de 5 años afrodescendient es f ue de 5,4 % respect o del 6,5 %
de m enores de 5 años sin pert enencia ét nica. Por su part e, la prevalencia de anemia en niños
y niñas de 6 a 59 m eses no present ó dif erencias ent re indígenas y af ros, con 34 % y 33 %,
respect ivam ent e, aunque es m uy superior en los niños sin pert enencia ét nica 23,2 %
(MinSalud, 2017).
Los result ados nut ricionales para escolares y adolescent es m uest ran que el ret raso en t alla
es mayor en la población ét nica (29,5 %), en com paración con los afros (3,8 %) y la población
sin pert enencia ét nica (6,5 %); por ot ra part e, el exceso de peso en escolares es m ayor en el
grupo que no t iene pert enencia ét nica f rent e a los afros (20,9 %) e indígenas (14,4 %)
(MinSalud, 2017).
Respect o a la sit uación nut ricional en adult os, no se observan diferencias en los result ados
por pert enencia ét nica en el porcent aje de exceso de peso (57,2 % afros; 51,4 % indígenas y
56,5 % sin pert enencia ét nica). Sin em bargo, la prevalencia de anem ia en m ujeres en edad
fért il (13 a 49 años) f ue mayor en m ujeres indígenas que en m ujeres afros y en adult os sin
pert enencia ét nica (28,4 %; 24,5 % y 14,2 %, respect ivament e). Sin em bargo, la prevalencia de
anemia en gest ant es de 13 a 49 años f ue m ayor en m ujeres af ros (40,2%) que en m ujeres
indígenas (34,8 %) y sin pert enencia ét nica (23,4 %) (MinSalud, 2017).
Los hogares indígenas y afrodescendient es present an un m ayor porcent aje de inseguridad
aliment aria (77 % y 68 %, respect ivam ent e) que la población sin pert enencia ét nica (52 %).
En desnut rición crónica y global de m enores de cinco años t ambién se present an grandes
disparidades ent re población ét nica y no ét nica: el porcent aje de menores de 5 años con
desnut rición crónica es del 29.6 % en indígenas y del 10 % en la población sin pert enencia
ét nica. La desnut rición global para m enores de 5 años (bajo peso para la edad) en indígenas
es del 7, 2% y son pert enencia a grupo ét nico es del 3 %.
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En lo relacionado con la provisión de servicios en el área rural, de acuerdo con el Censo
Nacional Agropecuario, el núm ero de hogares con acceso a energía eléct rica,
alcant arillado y acueduct o es m enor en el área rural dispersa con presencia de t errit orios
de grupos ét nicos. La m ayor brecha se present a en el acceso a acueduct o, donde t an
solo el 20 % de los hogares rurales en t errit orios ét nicos cuent an con est e servicio.
Gráf ica XII 3. Porcent aje de viviendas por m at erial predom inant e de pisos para el t ot al en el área
rural dispersa censada, t errit orios de grupos ét nicos y sin t errit orios de grupos ét nicos
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uent e Cálculos DNP con base en DANE 201

Por ot ra part e, el mat erial predom inant e de pisos en los hogares rurales ubicados en
t errit orios ét nicos es la t ierra y arena (32,8 %), mient ras que para el caso de los hogares
rurales no ét nicos es el cement o y la gravilla (48,7 %).
De igual m anera, el m at erial predominant e de paredes en los hogares rurales ubicados en
t errit orios ét nicos es la madera burda, t abla o t ablón (37,2 %), m ient ras que para el caso de
los hogares rurales no ét nicos es el bloque, ladrillo, piedra o m adera pulida (53,3 %).
Gráf ica XII 4. Porcent aje de viviendas por m at erial predom inant e de paredes para el t ot al en el
área rural dispersa censada, t errit orios de grupos ét nicos y sin t errit orios de grupos ét nicos
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Finalment e, ent re el 2015 y el 2017 MinSalud, por m edio del Program a de Vivienda de Int erés
Social Rural (VISR), ot orgó 4.834 subsidios para grupos ét nicos, de los cuales 4.552 se
dest inaron a población indígena y 282 a población afrodescendient e, lo que represent ó el
12 % y 1% del t ot al de subsidios, respect ivam ent e 19 (Banco Agrario de Colom bia, 2018).

f inanciados est án asociados a t errit orios legalizados a com unidades indígenas y
negras ubicadas principalm ent e en los depart am ent os de Chocó (36,5 %), Ant ioquia
(13,5 %), La Guajira (12,5 %) y Valle del Cauca (12,5 %).
Ent re enero de 2015 y julio de 2018 se benef iciaron 30.608 f am ilias a nivel nacional a
t ravés del Program a Iraca liderado por Prosperidad Social, que busca prom over el
desarrollo propio de las com unidades ét nicas vulnerables en riesgo de desaparición
f ísica y cult ural, así com o en sit uación de desplazam ient o f orzado (DPS, 2017).

En cuant o a const rucción de vivienda de int erés social rural, el program a at endió 4.559
hogares rurales de grupos ét nicos, de los cuales 4.436 f ueron adjudicados a población
indígena y 123 a población afrodescendient e. Por su part e, para m ejoramient os de vivienda
rural, el programa ot orgó 275 subsidios, de los cuales 116 f ueron para población indígena y
159 para población af rodescendient e (Banco Agrario de Colom bia, 2018).

Ent re el 2016 y el 2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) cof inanció 124 Proyect os
Int egrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enf oque Territ orial por valor de
$ 90.916 m illones, que benef iciaron a 10.732 product ores, de los cuales el 32 % son
víct im as y el 16 % pert enecen a alguna com unidad ét nica (ADR, 2018).

Por lo general los grupos ét nicos regist ran mayores privaciones que la población sin
pert enencia ét nica en los indicadores de vivienda (mat erial de los pisos, paredes y
hacinam ient o crít ico) y servicios públicos dom iciliarios (agua pot able y saneamient o básico
y adecuada elim inación de excret as), en especial se dest aca la brecha en acceso a
acueduct o.

Por ot ro lado, desde el Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o, desde el año 2014
se ha ejecut ado el Program a Fort alecim ient o Product ivo Em presarial para Pueblos
Indígenas, com unidades negras, afrocolom bianas, raizales y palenqueras y Pueblo Rrom
de Colom bia, bajo una perspect iva de desarrollo product ivo incluyent e.

7) Incl usión p r oduct iva: acceso a op or t unid ades d e t r ab ajo y d e
em p r end im ient o

Desde el 2014 han sido f ort alecidos 187 procesos product ivos (129 de pueblos
indígenas, 47 de com unidades negras, af rodescendient es, raizales y palenqueras y 11
de las Kum panias Git anas) ubicados en 30 depart am ent os del país, que han m ejorado
capacidades a m ás de 8.800 f am ilias de com unidades ét nicas.

Com o ot ros grupos poblacionales vulnerables, los grupos ét nicos frecuent em ent e enf rent an
barreras de acceso a puest os de t rabajo f ormal (el 82 % de los hogares con pert enencia a
grupo ét nico t iene al m enos un inf ormal y el porcent aje en no ét nicos es del 72 %), en t ant o
que los que logran acceder ocupan posiciones que requieren m enor calif icación y t ienen
m enor rem uneración que los grupos no ét nicos (Fundación Corona, Fundación ANDI &
ACDIVOCA, 2016).

En lo relacionado a f orm ación para el t rabajo, desde 2017 el SENA cuent a con el
Com it é Inst it ucional de la Polít ica de At ención con Enf oque Pluralist a y Dif erencial 21 y
con la rut a de at ención con enf oque dif erencial que inicia en la Agencia Pública de
Em pleo, a t ravés de los cuales se han puest o en m archa est rat egias para la at ención
que incluyen t alleres de orient ación ocupacional y proyect o de vida, con el f in de
ident if icar habilidades, dest rezas, com pet encias e int ereses ocupacionales que
perm it an direccionar est os grupos poblacionales hacia los servicios inst it ucionales.
Com o part e de est a rut a, el SENA realizó la asignación de m ás de 300.000 cupos con
enf oque dif erencial ét nico para f orm ación t écnica y t ecnológica en 2016, lo que
corresponde a una cobert ura cercana al 5 % para las com unidades indígenas, negras,
af rocolom bianas y palenqueras, y superior al 40 % para los raizales (t abla XII- 4).

Sim ult áneam ent e, t eniendo en cuent a que la vocación del suelo det erm ina la act ividad
económica de las com unidades de los depart am ent os con m ayor part icipación de resguardos
indígenas y los t errit orios colect ivos de las com unidades negras, gran part e de est os t ienen
principalm ent e vocación agrof orest al, com o Vaupés (20,7 %), Vichada (13,9 %), Guainía (13,3 %)
y Amazonas (29,4 %) (UPRA, 2018).
En el caso del área rural dispersa, ubicada en t errit orios de grupos ét nicos, de la proporción
con uso agropecuario el 53,9 % corresponde a past os y rast rojos, el 45,9 % a uso agrícola y el
0,2 % se dest ina a inf raest ruct ura. En cont rast e, en el área rural dispersa sin t errit orio de
grupos ét nicos el 81,8 % corresponde a past os y rast rojos, el 17,9 % al área agrícola y el 0,2 %
t iene inf raest ruct ura agropecuaria (DANE, 2014).

Tabl a XII 4. N m ero de cupos asignados en el SENA a pobl ación ét nica
Tipo de pob l ación
ét nica

1

.

Afrodescendient es
negro, m ulat o
afrocolom biano
aizales

15.2
1.

rom

21

0

0 .

2.085.8

8

%
,

.02 .210

,

. 1

1,

. 2

82

ot al grupos t nicos

La inform ación del t ot al de subsidios en est e caso no cont em pla los proyect os asociados a las ayudas ent regadas
en el m arco de los program as de atención a afect ados por la nvernal, por lo cual se est im a una asignación
t ot al de . 55 subsidios para const rucción y m ejoram ient o de vivienda rural.
El
de los t errit orios de pueblos ind genas censados t iene cobert ura en bosques nat urales, m ient ras que esta
proporción dism inuye en t errit orios de com unidades negras
,
y en t erritorio ancestral raizal
.

Tot al

5

1 2. 08

Palenqueros

En el m ism o sent ido, en t odos los t errit orios de grupos ét nicos el dest ino f inal de la
producción de las Unidades Product oras Agropecuarias f ue principalm ent e el aut oconsum o,
seguido por la vent a a com ercializador, vent a direct a en plaza de m ercado (DANE, 2014).

20

Ejecución de cup os
2016

nd genas

Así m ism o, según los result ados del Censo Nacional Agropecuario, el 90,8 % del área rural
dispersa ubicada en t errit orios de grupos ét nicos t iene cobert ura en bosques nat urales 20 , y
el 6,9 % t iene uso agropecuario. Est as cif ras dif ieren considerablem ent e en los t errit orios de
grupos no ét nicos, ya que el 37,7 % corresponde a bosques nat urales y el 56,26 % se dest ina
a usos agropecuarios.

,10

8. 82

,20

.18 . 25

, 8

Com it establecido m ediante la esolución 20 5 de 201 .
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Gráf ica XII 5. Part icipación de l as UPA en el área rural dispersa censada del t errit orio de grupos
ét nicos seg n dest ino f inal de su producción

Tant o en los program as de f orm ación, com o en los procesos de acom pañam ient o para el
caso de proyect os product ivos, el SENA incorpora el enf oque dif erencial ét nico acorde
con los lineam ient os sect oriales.
Sin em bargo, aunque ha at endido a la población ét nica t ant o en f orm ació n com o en
acom pañam ient o (capacit ación), la concurrencia de of ert a es desart iculada y present a
dif erencias en los crit erios para f ocalizar los benef iciarios de est a of ert a (poblacional y
t errit orial), lo que genera inef iciencias y duplicidades.

Territ orio Ancest ral Raizal
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Hay evidencia de desvent ajas en inclusión product iva de la población ét nica f rent e a la no
ét nica. Mient ras que el 72 % de los hogares no ét nicos t ienen al m enos un m iem bro del
hogar en inf ormalidad, en los hogares de grupos ét nicos es del 82 %. En la zona rural
dispersa la desvent aja se evidencia por el pot encial product ivo de la t ierra, m ient ras que
en el t errit orio de los grupos ét nicos el uso agropecuario est á en el 6,9 % del área, en el
t errit orio de población no ét nica est e porcent aje es del 52 %.
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uent e Censo Nacional Agropecuario, 201

En cuant o al uso de act ivos product ivos para el desarrollo de las act ividades
agropecuarias, el 16,5 % de las unidades de producción agropecuaria (UPA) ubicadas en
t errit orios de grupos ét nicos recibieron asist encia o asesoría t écnica, el 9,8 % solicit ó
crédit o, el 16,5 % declaró cont ar con m aquinaria y el 19,8 % t enía algún t ipo de
inf raest ruct ura.
Tabl a XII 3. Uso de act ivos product ivos- UPA ubicadas en t errit orios ét nicos y no ét nicos

Act ivo Pr od uct ivo
Asist encia t cnica
enencia de

aquinaria

Const rucciones
olicit ud de cr dit o

Ár ea r ur al disper sa censada en
t er r it or ios de gr upos ét nicos
Sí

No

1 ,5

8 ,5

1 ,5
1 ,8
,8

Ár ea r ur al disper sa censada sin
t er r it or ios de gr upos ét nicos
Sí
1 ,

No
8 ,

82

15,

81,1

8,

15, 5

81, 5

10,

8 ,1

0,2

uent e Const rucción DNP a part ir de las cifras del Censo Nacional Agropecuario, DANE 201

Por ot ra part e, el 33,2 % de los product ores resident es en t errit orios de grupos ét nicos
pert enecía a algún t ipo de asociación, com o organizaciones com unit arias (21,4 %),
asociaciones de product ores (6,3 %) y cooperat ivas (4,7 %). La m ayor part e de las UPA que
report aron no pert enecer a ninguna asociación se encuent ran ubicadas en t errit orios
ancest rales raizales (89,8 %), seguido de los t errit orios indígenas (71,5 %) y los t errit orios
de com unidades negras (58,9 %) (DANE, 2014).
Algunas int ervenciones de inclusión product iva dirigidas a la población con pert enencia
ét nica son las siguient es:
En cuant o a la f inanciación de proyect os product ivos, desde el 2015 la Agencia
Nacional de Tierras (ANT) ha apoyado 104 iniciat ivas com unit arias con enf oque
dif erencial ét nico con una f inanciación cercana a los $ 38.912 m illones. Los proyect os

822

Visibil idad est adíst ica de l os gr upos ét nicos
1) Inf or m ación est ad íst ica y d e r egist r o ad m inist r at ivo

La gest ión de inf orm ación es f undam ent al para el diseño, planeación, seguimient o y
evaluación de las polít icas públicas. Así, se requiere de una gest ión de inf ormación eficient e
que permit a caract erizar y f ocalizar a la población ét nica, de m anera que f acilit e la t oma de
decisiones y permit a observar y ajust ar las polít icas de acuerdo con los result ados
observados. Lo ant erior im plica cont ar con inst rum ent os y m ecanism os para la gest ión de
inf ormación que f uncionen de f orm a ef icient e y art iculada a lo largo del ciclo de gest ión.
La m ejora cont inua de las encuest as a hogares ha permit ido la elaboración de diagnóst icos
y una t om a de decisiones con base en inf orm ación act ualizada cont inuament e. Sin em bargo,
persist en vacíos de inf ormación para cont ar con diagnóst icos más desagregados a nivel
geográfico y poblacional y, en part icular, no exist e inf ormación que cum pla unos crit erios
mínim os para cont ar con diagnóst icos socioeconómicos de grupos ét nicos y para el diseño
de polít icas públicas int egrales enf ocadas en ellos.
De acuerdo con la Misión para la Movilidad Social y la Equidad (DNP, UNIANDES, 2014), para
lograr una caract erización de calidad de los individuos se requiere de un conjunt o de
propiedades mínim as en los inst rument os de m edición est adíst ica, los que est án ausent es
en las mediciones act uales, t ales com o (1) ident if icación: es necesario que los inst rum ent os
de recolección ident if iquen el género, la pert enencia ét nica y la orient ación sexual de los
individuos; (2) represent at ividad: los individuos encuest ados deben ser represent at ivos del
grupo de int erés, pref eriblem ent e a dif erent es niveles de desagregación regional y et aria; (3)
cont inuidad en las m ediciones: es necesaria una cont inuidad en las m ediciones para un
apropiado seguimient o de las poblaciones y la evaluación de las dinám icas de sus condiciones
en el t iem po; y 4) caract erización socioeconómica: es necesario analizar la inf ormación
relevant e para la adecuada caract erización socioeconóm ica y la ident ificación de brechas,
com o las que se ident if ican ent re hombres y m ujeres de las poblaciones de int erés.
Frent e al prim er crit erio, la Gran Encuest a Int egrada de Hogares (GEIH), con la cual se calcula
la pobreza m onet aria y la pobreza m onet aria ext rema, no incluye una pregunt a de
aut orreconocimient o. Frent e al segundo crit erio, la Encuest a de Calidad de Vida (ECV), con
la que se calcula el Índice de Pobreza Mult idim ensional, aunque incluye la pregunt a de
aut orreconocimient o, t iene la lim it ación de no poder desagregar los indicadores
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geográficam ent e de la población ét nica, es decir, no t iene la represent at ividad suf icient e para
ext raer conclusiones acerca de est os grupos poblacionales. Adem ás, aunque el censo
poblacional sí cont iene inform ación socioeconóm ica para est as com unidades, no const it uye
una f uent e para hacer act ualizaciones y seguim ient o cont inuo de la sit uación socioeconómica
de est os grupos.

La inf ormación est adíst ica de los grupos ét nicos present a problem as de ident if icación,
represent at ividad y cont inuidad, así com o de inst rum ent os robust os de caract erización
socioeconómica. La inf ormación cat ast ral present a at rasos im port ant es y los regist ros
adm inist rat ivos, incluidos los censos, no est án est andarizados, est án incom plet os y no son
int eroperables.

Adicionalment e, com o se observa en la t abla XII- 5, el núm ero t ot al de la población ét nica en
las f uent es disponibles varía y carece de represent at ividad est adíst ica que perm it a la
realización de análisis con diferent es desagregaciones (segundo punt o plant eado por la
misión). Est o evidencia los ret os frent e a la disposición de inf orm ación dif erencial para los
grupos ét nicos que perm it a avanzar no solo en el ajust e de los inst rum ent os act uales, sino
en la def inición de caract erizaciones part iculares para cada grupo ét nico y su m edición
recurrent e.

d.

Et nia

Pobl ación Censo 20 05

nd gena

Pobl ación ECV
2016*

1.2 5.
.01 . 22

rom

.58

2.085.8
.0

Ter r it or ial idad col ect iva

El desarrollo económ ico y social de los grupos ét nicos del país part e de reconocer el
papel cent ral que la seguridad en la t enencia jurídica y m at erial de los t errit orios
colect ivos t iene sobre la pervivencia f ísica de est as com unidades. De est a m anera, ot orgar
al t errit orio el caráct er de propiedad colect iva inalienable, im prescript ible e inem bargable,
se conviert e en una herram ient a para la prevención de la pérdida de aut onom ía y
aut ogobierno, el desplazam ient o de las com unidades f uera de sus t errit orios, la pérdida
de sus usos y cost um bres, el desarraigo social, cult ural y am bient al, y en general, el
det erioro de su calidad de vida.

Tabl a XII 5. Pobl ación ét nica en Col om bia seg n Censo 2005 y Encuest a de Cal idad de Vida 2016

Afrocolom bianos

Página 265

.0 8

8. 82

De igual m anera, la const it ución de resguardos indígenas y t errit orios colect ivos de
com unidades negras f acilit a el acceso a la of ert a inst it ucional relacionada con la provisión
de servicios de salud, educación y, en general, el reconocim ient o de derechos al t iem po
que habilit a el acceso a f uent es de f inanciación específ icas para est os grupos
poblacionales.

uent e Cálculos de la ubdirección de Prom oción ocial y Calidad de ida del DNP con base en el Censo de Población y ivienda
2005 y la Encuest a de Calidad de ida 201 del DANE.
La m uest ra solo es represent at iva para la población ind gena a nivel nacional.

Frent e al cuart o crit erio, el caso part icular de las com unidades indígenas, no exist e una
def inición única acept ada de lo que signif ica pobreza y calidad de vida, lo cual indica que
prim ero es necesario acot ar cuál es la inf orm ación relevant e para caract erizar a est a
población. Ot ro aspect o a t ener en cuent a es que, dado que la población indígena habit a
principalm ent e en zonas rurales en donde se suele present ar un com ponent e signif icat ivo
de aut oconsum o, la est im ación de los ingresos y líneas de pobreza par a las áreas rurales
debe dif erenciarse m et odológicam ent e de la de áreas urbanas, lo cual no sucede
act ualm ent e.

El derecho a la propiedad colect iva sobre la t ierra habit ada por grupos ét nicos t om a en
consideración dos concepciones principales: (1) el reconocim ient o com o sujet o colect ivo
y no com o una sum at oria de sujet os individuales que com part en los m ism os derechos o
int ereses dif usos o colect ivos; y (2) la concepción del t errit orio dif erenciada de la que
t ienen el rest o de los grupos poblacionales del país (UNICEF, Of icina de Área para
Colom bia y Venezuela, 2003).
Para el caso de los pueblos indígenas el t errit orio const it uye una base espirit ual y una
base m at erial com plem ent arias. Adem ás de const it uir el espacio que liga a nuevas
generaciones con sus ant epasados, donde se origina su propia hist oria ligada a la
ident idad, la t ierra es considerada com o parient e o espacio m adre a quien, por ende, se
debe cuidar y prot eger (UNICEF, Of icina de Área para Colom bia y Venezuela, 2003).

Finalm ent e, los sist em as de inf orm ación de las inst it uciones del Est ado que int eract úan
o t ienen of ert a con com unidades ét nicas no suelen cont ar con las m ism as variables y no
son int eroperables, ese es el caso de los regist ros de aut oridad o represent ación
adm inist rados por el Minist erio del Int erior 22. En relación con lo ant erior, las herram ient as
de f ocalización para la población indígena se basan en list ados censales que no est án
cent ralizados y no incluyen una caract erización socioeconóm ica que adem ás dif erencie
la población por sexo, por lo cual la posibilidad de diseñar crit erios de f ocalización para
program as que respondan a las caract eríst icas y carencias específ icas de est a población
es lim it ada.

Según la ANT, a julio de 2018 exist ían 772 resguardos indígenas legalizados, con una
ext ensión aproxim ada de 32.653.436,78 ha. Así m ism o, los t errit orios colect ivos de las
com unidades negras t ienen una ext ensión aproxim ada de 5.762.081,38 ha, t it ulada a 207
consejos com unit arios. De est a m anera, m ás de 38 m illones de hect áreas han sido
adjudicadas a las com unidades ét nicas, lo que represent a cerca de un 33 % de la
superf icie cont inent al del país (m apa XII- 1)24 .

2) Inf or m ación geor r ef er enciada y cat ast r al
En 2016, la Dirección de Asunt os Ét nicos y la ANT recibieron una cant idad considerable
de docum ent os y pet iciones del INCODER, los cuales est aban pendient es de gest ión y
repuest a a los ciudadanos. En la f ase inicial de operación de la agencia el volum en de
docum ent os para gest ión y archivo superó la capacidad t écnica inst it ucional inst alada de
la ent idad, por lo que se present aron sit uaciones inconvenient es c om o expedient es no
22

Es el regist ro que se ace de la aut oridad o cabildo de las com unidades y o resguardos ind genas ant e el
del nt erior por solicit ud de las com unidades.

2

inist erio

Las cifras son aproxim adas dado que la Agencia Nacional de Tierras cont inúa en la const rucción de la base de
dat os unificada de t it ulaciones a com unidades ét nicas.
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encont rados o incom plet os, y dif icult ades en la digit alización y georref erenciación de la
inf orm ación recibida (ANT 2017).

Mapa XII- 1. Territ orios t it ulados a com unidades ét nicas

Así m ism o, la dist ribución t errit orial de la población ét nica coincide con la dinám ica de
t it ulación de t ierras de propiedad colect iva para grupos ét nicos (TCGE), que para el año
2018 es cerca de 38.415.518 ha, que represent an aproxim adam ent e el 33 % del t errit orio
nacional.
Sin em bargo, solo el 12,78% de las áreas con presencia de grupos ét nicos t ienen
inf orm ación cat ast ral act ualizada; en el 46,02% de esos t errit orios la inf orm ación est á
desact ualizada y el 41,20% no t ienen inf orm ación cat ast ral (Cálculos DNP con dat os IGAC
del prim ero de enero de 2018).

3) Inf or m ación par a l a t om a d e d ecisiones en m at er ia d e
inver sión p úbl ica f ocal izad a par a gr upos ét nicos
Al cierre de la vigencia 2017, la inversión de recursos públicos de f uent es para m ejorar
las oport unidades de desarrollo para los grupos ét nicos f ue de $ 2,3 billones ($ 2,2 billones
para pueblos indígenas, $ 111.006 m illones para com unidades negras, af rocolom bianas,
raizales y palenqueras y $ 6.863 m illones para el pueblo Rrom ).
Dent ro de los recursos del Sist em a General de Part icipaciones (SGP), hast a el año 2015
los recursos de la Asignación Especial del SGP para Resguardos Indígenas (AESGPRI) eran
ejecut ados a t ravés de la suscripción de cont rat os de adm inist ración ent re las ent idades
t errit oriales y las aut oridades de los resguardos. Sin em bargo, con la expedición de los
Decret os 1953 de 2014 y recient em ent e del 623 de 2018, previo cum plim ient o de
requisit os, est os recursos pueden ser adm inist rados por los resguardos indígenas,
recursos que en la vigencia 2017 ascendieron a $ 157.000 m illones 23. Est as inversiones,
calculadas a part ir del aut orreport e de las ent idades del orden nacional, depart am ent al
y m unicipal, present an dif icult ades de consist encia y ext em poraneidad con respect o a
las necesidades de disponibilidad de dat os para la t om a de decisiones en m at eria de
inversión.
Adicionalm ent e, para el caso de los resguardos y asociaciones de resguardos, nuevos
act ores que adm inist ran y ejecut an recursos públicos, aún se present an desaf íos para
hom ogenizar los regist ros adm inist rat ivos y hacerlos int eroperables, m ediant e el regist ro
de f uent es únicas de inf orm ación por proceso inst it ucional y de disponibilidad inm ediat a.
Tam bién para est os nuevos act ores hace f alt a ident if icar la art iculación ent re las
inversiones que ellos ejecut an con las visiones de desarrollo t errit orial desde la
perspect iva incluyent e, dado que dichas inversiones no se regist ran en sist em as de
inf orm ación de inversión pública.
Por t al m ot ivo, la t razabilidad de la inversión y su correlación con los im pact os y la
producción de bienes o servicios para la t ransf orm ación de los ent ornos de desarrollo en
los que habit an las com unidades y pueblos de grupos ét nicos es dif ícilm ent e ident if icable.

uent e Const rucción DNP a part ir de las cifras de la AN

2018

Pese a est o, la ANT ha recibido cerca de 889 solicit udes de const it ución, am pliación y
saneam ient o de resguardos indígenas, y m ás de 286 solicit udes de t it ulación colect iva
por part e de las com unidades negras. Algunas de est as dat an de m ás de una década y
exist en m últ iples f allos judiciales que buscan prot eger los derechos t errit oriales y m ejorar
la supervivencia de las com unidades ét nicas del país.
La inf orm ación cat ast ral present a at rasos im port ant es, y los regist ros adm inist rat ivos,
incluidos los censos, no est án est andarizados, est án incomplet os y no son int eroperables,
lo que acent úa la vulnerabilidad de la pervivencia sociocult ural dif erenciada por la
inseguridad jurídica de la propiedad colect iva, y de la pervivencia cult ural de los pueblos
en aislamient o volunt ario por las int ervenciones en sus t errit orios.

e.

Conser var p r od uciend o y pr od ucir conser vand o
1) Ecosist em as est r at égicos, ár eas p r ot egid as y d ef or est ación d e
t er r it or ios ét nicos

2

Cálculos Equipo de Asunt os tnicos DDD .DNP, 2018 basados en la inversión regist rada en
P P
y
report es sect oriales. ncluye cálculos de fuent es de P N,
P incluyendo asignaciones sectoriales de Educación,
alud, Agua Potable y aneam ient o ásico, as com o recursos de la asignación especial del
P para esguardos
nd genas
y ecursos Propios para Pueblos nd genas. En el caso del Pueblo rom , los cálculos incluyen
inversiones financiadas con recursos de P N y
. Por su part e para el cálculo de recursos de inversión para
com unidades negras, afrocolom bianas, raizales y palenqueras se t om aron datos de P N y
.

826

El 53,4 % de los bosques nat urales del país se encuent ran en t errit orios ét nicos, de los
cuales el 46 % se encuent ran en resguardos indígenas y el 7,3 % en t errit orios colect ivos
de com unidades af rocolom bianas (MADS- IDEAM, 2017, p. 50). Tal com o se m encionó, se
ident if ica que el uso y cobert ura de los t errit orios ét nicos est á dom inado en un 90,8 %
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(36.200.000 m illones ha.) por bosques nat urales, seguido por el uso agropecuario en un
6,9 % (2.800.000 m illones de ha.), en t ercer lugar, se present an ot ros t ipos de uso 25 con
el 2,2 % (0,9 m illones de ha.), y f inalm ent e un 0,1% (0,03 m illones ha.) present a usos no
agropecuarios (DANE, 2016).

Mapa XII- 3. Vulnerabil idad al cam bio cl im át ico en l os t errit orios ét nicos

Mapa XII- 2. Dist ribución de l a cobert ura de bosques en t errit orios col ect ivos

uent e DEAN, 201 . ercera com unicación nacional de cam bio clim át ico.

3) Pr evenir l a pér dida de conocim ient os t r adicional es y f or t al ecer
l as p r áct icas t r ad icional es
uent e DAD , 2018, a part ir de inform ación de DEA

e

Las act uales dinám icas poblacionales y de m igración que se han venido dando en los
t errit orios ét nicos han incidido en la pérdida de conocim ient os t radicionales y en la
dism inución de las práct icas t radicionales asociadas a la conservación de la biodiversidad.

AC

Para 2010, de las 55 áreas prot egidas nacionales de Colom bia que exist ían, el 32%
present aban t raslapes con t errit orios (Cisneros, 2010), y con especial at ención, el Dist rit o
de Manejo Int egrado "Área Marina Prot egida de la Reserva de Biosf era Seaf low er", que se
encuent ra en San Andrés y Providencia, el cual alberga im port ant es ecosist em as de
m anglares, lagunas cost eras, past os m arinos y arrecif es de coral, que result an ser claves
para la subsist encia de las com unidades raizales (Prat o, 2016).

Es im port ant e resalt ar el papel que cum plen l os t errit orios ét nicos en Colom bia con
respect o a la conservación de los bosques y ot ros ecosist em as est rat égicos, ya que su
m odo de vida se ha relacionado direct am ent e con el uso y preservación
de los
p
ecosist em as nat urales. En est e sent ido, Riascos de la
el est ado de
los recursos nat urales y la perm anencia de los bosques habit ados por grupos ét nicos,
(p. 30). Sin em bargo, la
degradación act ual de algunos ecosist em as al int erior de t errit orios ét nicos m uest ra la
necesidad de f ort alecer est os sist em as t radicionales que han incidido en la prot ección y
conservación de los bienes y servicios am bient ales de est os t errit orios.

En 2017, m ás del 15 % de la def orest ación nacional se dio en t errit orios ét nicos. Desde el
año 2013, en los resguardos indígenas se ha venido present ando un increm ent o de la
def orest ación, que para 2017 f ue de 20.713 ha (10 % del t ot al nacional), ocurrida en m ás
del 97 % en el biom a Am azónico 26 (SMByC, 2018). Por su part e, desde el 2014 en los
25

2

La categor a de uso y cobert ura en ot ros usos se refiere a infraest ruct ura de vivienda, cuerpos de agua, áreas de
páram o, sist em as rocosos, et c.
El iom a Am azónico incluye a los depart am ent os de Caquet á, Put um ayo, Am azonas. uaviare, uain a y aup s
y algunos sectores de los depart am entos de et a, ic ada, Cauca y Nari o.
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t errit orios colect ivos de com unidades negras se ha increm ent ado la def orest ación, siendo
crít ico el 2016 con 29.009 ha def orest adas. Para 2017 est a cif ra se redujo a 11.852 ha (5,4 %
de la def orest ación nacional). Las principales causas de la def orest ación para est os
t errit orios se relacionan con la ext racción ilícit a de m inerales, ext racción ilegal de m adera,
colonización y expansión de la f ront era agropecuaria (ONU- REDD, 2017).

2) Riesgo al cam bio cl im át ico y a l os desast r es en depar t am ent os
con m ayor r epr esent at ividad ét nica
Adem ás de los problem as relacionados con def orest ación, cinco de los depart am ent os
con com unidades ét nicas 27 f ueron ident if icados con m ayor vulnerabilidad ant e el cam bio
clim át ico: San Andrés, Vaupés, Am azonas, Guainía y Choc ó 28 (m apa XII- 3) (IDEAM, PNUD,
MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017a). Est os t errit orios t ienen predom inancia de poblaciones
de com unidades ét nicas y present an alt o riesgo en las dim ensiones de seguridad
alim ent aria, inf raest ruct ura y algunas en hábit at hum ano y recurso hídrico.
Adicionalm ent e, est os depart am ent os se encuent ran en cat egoría alt a de sensibilidad y
m uy baja en capacidad adapt at iva, lo cual conf igura la presencia de una alt a y m uy alt a
vulnerabilidad al cam bio clim át ico.
Así m ism o, al revisar el est ado de los planes int egrales de gest ión de cam bio clim át ico
para est os depart am ent os, se encont ró que Vaupés y Am azonas se encuent ran en gest ión
de recursos para su f orm ulación, a pesar de su sit uación de vulnerabilidad.
Adicionalm ent e, según el índice m unicipal de riesgos de desast res (DNP, 2018) 29 , los
depart am ent os de Vichada, Guainía, Vaupés, Am azonas, Guajira, Chocó, Cauca y Nar iño
present an alt a vulnerabilidad al riesgo de desast res, siendo Guainía, Am azonas y Cauca
los que t ienen m enores capacidades para la gest ión de est os riesgos 30 (DNP, 2017).
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Más del 15 % de la def orest ación se dio en t errit orios ét nicos y las principales causas de
def orest ación se relacionan con ext racción ilícit a de minerales, ext racción ilegal de madera,
colonización y expansión de la f ront era agropecuaria; cinco depart ament os con
com unidades ét nicas f ueron ident if icados con m ayor vulnerabilidad ant e el cam bio
clim át ico: San Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía y Chocó y la dinám ica migrat oria que se
ha int ensif icado en t errit orios con presencia de grupos ét nicos ha generado pérdida de
conocimient os t radicionales en mat eria de conservación de la biodiversidad.

f.

Conect ar t er r it or ios, gob ier nos y p ob l aciones
1) Ter r it or ios col ect ivos en el desar r ol l o r egional

La población ét nica en Colom bia t iene presencia a lo largo y ancho de t odo el t errit or io
nacional, con dinám icas de localización y m ovilidad que hoy present an concent raciones
t ant o en zonas rurales com o urbanas. Así, el 78.6 % de la población indígena es rural
m ient ras que el 72,7 % de la población negra, af rodescendient e, raizal y palenquera, así
com o el 94,15 % de la Rrom es urbana (DANE, 2007).
po gí propuest
p pu
p la OCDE31
Si se revisa el análisis de t ipologías
o por
, basadas en la
clasif icación de subregiones f uncionales (RIMISP & DNP, 2018) 32 para el caso de la
población pert enecient e a los grupos ét nicos se observa la siguient e concent ración:
Tabl a XII 6. Tipol ogías de subregiones f uncional es para el caso de grupos ét nicos
Tipol ogía de subr egión
f uncional
nt erm edio
Predom inant em ent e
rural cercano a ciudad
Predom inant em ent e
rural rem ot o
Predom inant em ent e
urbano
ot al general

Tot al
nacional

Pobl ación
ét nica (%)

.2 5.
5. 5 . 0
.08 .

8

Indígenas
(%)

1

5

1

10

8

22

15

22.00 .0 2

10

1. 20.2

1

uent e elaboración propia

Af r o
(%)

18

E

1
10
EAE DDD

Rr om
(%)

0,02
0,01

DNP, 2018

Com o se analizó en el nuevo m arco concept ual de la polít ica para el desarrollo regional
33
,
est a subregionalización f uncional es út il para: (1) el diseño de las int ervenciones en los
1
2

28

2

0

El análisis de la inform ación de cam bio clim át ico se realiza por departam ent o, part iendo del análisis de aquellos
m unicipios con m ayor incidencia de t errit orios t nicos en el pa s.
Est os cinco departam entos, en su orden, ocupan los cinco prim eros lugares en el ran ing de vulnerabilidad y
riesgo ant e el cam bio clim ático.
erram ienta que m ide el riesgo a nivel m unicipal ant e event os idrom et eorológicos y las capacidades de las
ent idades t errit oriales para gestionarlo.
Condiciones de los m unicipios que delim it an su alcance frente a la gestión del riesgo de desast res.

830

2

El present e PND adopt a el paradigm a de desarrollo regional de la CDE que t iene com o objet ivo prom over la
com pet it ividad regional.
La m et odolog a de t ipolog as aqu abordada para la población t nica puede revisarse en función de la invisibilidad
o la distorsión est ad st ica de los grupos t nicos que incide en las posibilidades de análisis de t odas las variables,
as com o en las dificult ades de m uest reo para el levant am ient o de inform ación en cam po, com o se analiza en
la l nea de innovación y aplicación de t ecnolog as para una m ejor gest ión p bica, es t il para ident ificar posibles
er gráfica de ipolog as subregiones funcionales del Pact o por la descent ralización. Conectar errit orios,
obiernos y Poblaciones
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t errit orios a t ravés de polít icas, planes, program as o proyect os; (2) para la planif icación y
el ordenam ient o del t errit orio; y (3) para la f ocalización de of ert as y recursos, y de las
agendas de desarrollo local, t odo lo ant erior en un ejercicio de corresponsabilidad con
los grupos ét nicos, de t al m anera que se sat isf agan las necesidades de bienest ar de
m anera adecuada.
g po ét nicos cuya
ya densidad po
En est e sent ido, p
para el caso de los grupos
poblacional se
deberán dirigirse a generar m ayor conect ividad y acceso a bienes y servicios t ant o
públicos com o privados. Por su part e, los grupos ét nicos cuya concent ración es m ayor en
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conjunt o de acciones o int ervenciones deberán dirigirse a m ejorar la product ividad y el
bienest ar, crear m ejores conexiones f ísicas hacia los nodos de desarrollo m ás cercanos
en aquellos lugares donde sea posible y prom over act ividades agropecuarias y act ividades
product ivas no agropecuarias relacionadas con servicios am bient ales y t uríst icos
sost enibles.
Los result ados de cada t ipología, de acuerdo con la concent ración de grupos ét nicos, se
present an a cont inuación (gráf ica XII- 6):
Gráf ica XII 6. Concent ración de pobl ación por grupo ét nico y por t ipol ogía de Subregiones
Funcional es

Tabl a XII 7. Part icipación porcent ual por región del PND 2018- 2022 de Ha de t ít ul os col ect ivos de grupos ét nicos del t ot al del área regional y
depart am ent al 1
Hect ár eas - Has- Figur a de OSPR
Región PND

Has de
r esguar dos
indígenas

%

AP Eje y Ant ioquia

5 . 88

, 1

AP Pac fico

Población de grupos ét nicos

Tipologías de regiones f uncionales

1.82 .0 2

2.5 2.828
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0
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. 00
1

8.500
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1

5.0
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has por
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8.500

1 .12 . 00

25.

1.800.202

0

0
2,

.

1 0.

0

Super f icie
t ot al en has
por
depar t am ent o

Int erm edio

Predom inant em ent
e rural cercano a
ciudad

Población Ét nica

1.625.631

1.021.246

902.205

2.103.479

Af ro

1.166.203

566.283

599.731

1.932.903

Indígenas

459.258

454.871

302.457

166.025

170

92

17

4.551

Predom inant em ent
e rural rem ot o

.800
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.800

. 10

11 .
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, en erridat a. DNP, 201

Predom inant em ent
e Urbano

1

uent e elaboración propia

E

EAE DDD

En est a gráfica no se incluyen result ados para la región c anos dado que sobre est os no se adjudican t t ulos de propiedad colect iva para grupos t nicos. am poco
se incluyen dat os de t it ulación colect iva para la eaflo er egion, porque no e ist e las figuras de t ierras con t t ulo colect ivo, sin em bargo, t ant o sobre la jurisdicción
de la plataform a cont inental y m ar tim a de Colom bia se reconoce el t erritorio ancest ral del pueblo raizal y que, a lo largo de la costa pac fica y caribe e isten lasos
est rec os ent re las com unidades y su desarrollo a t rav s del m ar.

DNP, 2018 .

La población correspondient e al pueblo rom no se aprecia en la t abla porque represent a m enos del 0.01 de la población en

835

De m anera agregada la densidad poblacional por ent idad t errit orial es la que se aprecia
a cont inuación (m apa XII- 4):
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Mapa XII- 4. Mapa de concent ración de pobl ación ét nica en ent idades t errit oriales

Est a dinámica de t it ulación de la t ierra supone un doble ef ect o sobre los niveles t errit oriales:
(1) const it uyen el hecho generador de recursos de com pensación predial com o f uent e de
recursos propios para los m unicipios en cuya jurisdicción se encuent ran est os t ít ulos
colect ivos 1; (2) las condiciones de aprovecham ient o, y por t ant o las cat egorías del uso de
suelo en est os t errit orios est án direct am ent e inf luenciadas por los vínculos de los grupos
ét nicos con sus t errit orios y su visión de ordenamient o frent e el mism o.
En est e sent ido, los ret os en mat eria de ordenam ient o y f ort alecimient o inst it ucional y fiscal
para las regiones t am bién deben considerar el f ort alecim ient o y la art iculación de los grupos
ét nicos y sus t errit orios, en la planif icación local y en generar capacidad inst alada para la
gest ión del desarrollo de las propias comunidades pues de est a f orm a se aport a un m ejor
uso de los recursos disponibles.

2) Int egr ación f ísica de t er r it or ios y pobl aciones con per t enencia
ét nica
El análisis regional t am bién permit e ident if icar las dinámicas de concent ración de población
y TCGE en zona de f ront era así: 53 pueblos indígenas, la población raizal de San Andrés,
Providencia y Sant a Cat alina, las com unidades negras o población afrocolom biana,
principalm ent e, en la f ront era con Panamá y Ecuador; y la gran m ayoría del pueblo Rrom o
git ano en el área m et ropolit ana de Cúcut a. Los resguardos indígenas const it uyen el 27 % del
área t errit orial nacional y se ubican principalment e en 5 depart ament os front erizos (La
Guajira, Vichada, Vaupés, Guainía y Am azonas).

uent e Elaboración propia DDD

DNP, 2018.

Ot ra perspect iva de análisis probable se basa en la concent ración de Tierras con Tít ulos
Colect ivos Para Grupos Ét nicos (TCGE) 34 . Tal com o se m encionó en la línea t errit orialidad
colect iva, a 2014, del t ot al del área rural dispersa que corresponde a 111,5 m illones de
hect áreas, 39,9 son TCGE; por su part e, de est a área 1.998 hect áreas corresponden al
t errit orio ancest ral del pueblo raizal. Adicionalm ent e, del t ot al de TCGE equivalent es al
35.8% del t ot al del área rural dispersa, 90.8 % de est a área t iene cobert ura en bosques
nat urales, 6.9 % uso agropecuario, y el 2.3% rest ant e, est án en uso de suelo no
agropecuario y ot ros usos y cobert ura de t ierra (DANE, 2016).
La m ayor densidad poblacional ét nica coincide con la m ayor dist ribución de t ít ulos de
propiedad colect iva, con algunas excepciones en los depart am ent os de San Andrés,
Providencia y Sant a Cat alina, dadas las part icularidades t errit oriales del pueblo raizal
(t ít ulos individuales de propiedad por heredad y t ransacción en el m ercado local
inm obiliario). Los depart am ent os de La Guajira, Am azonas, Guainía, Vaupés y Vichada,
que present an alt as concent raciones de población indígena por depart am ent o, en un
núm ero m enor de resguardos cuya ext ensión es considerable, present an caract eríst icas
com unes de dispersión geográf ica, baja densidad poblacional (núm ero de personas por
kilóm et ro cuadrado), dist int o a lo que sucede en depart am ent os com o Cauca y Tolim a.

Lo ant erior im plica que en los depart am ent os de f ront era, el 21,7% del t ot al de la población
pert enece a grupos ét nicos (854.000 habit ant es), de los cuales 765.156 (89,5%) habit an en la
front era con Venezuela y Ecuador. Así m ism o, los depart am ent os de f ront era albergan el 49%
del t ot al de la población indígena del país y el 22% de la población afrocolom biana, así com o
el 8,54 % de la población Rrom . Casi el 70% de los resguardos indígenas y el 71% de las
t it ulaciones colect ivas de com unidades negras se encuent ran en depart ament os de f ront era.
No obst ant e, las pot encialidades, la diversidad cult ural y ét nica, y su f avorable localización
para el desarrollo económico, los depart ament os y m unicipios f ront erizos del país m uest ran
índices de considerable rezago socioeconómico respect o al rest o de la nación 2.

3) Cap acid ad es l ocal es y cor r esp onsab il id ad par a el d esar r ol l o
Al pasar del análisis de zonif icación - urbana o rural- y de regionalización que ofrece una
perspect iva de int ervención subregional, se añaden más elem ent os de análisis, est a vez para
pensar las int ervenciones a nivel de ent idades t errit oriales a part ir de considerar que t odo
diseño de polít ica pública const ruida en el nivel nacional pasa por la capacidad de of ert a de

1

Al realizar el análisis de la dist ribución de TCGE, de acuerdo con la regionalización
propuest a en est e Plan Nacional de Desarrollo, se concluye lo siguient e (t abla XII- 7):
2

Est as form as colect ivas de propiedad corresponden a las ierras Colect ivas de Consejos Com unit arios para las
Com unidades Negras y esguardos para Pueblos nd genas. Los raizales no cuentan con figuras colectivas de
propiedad, porque su v nculo de ident idad con el t erritorio se const ruye a partir de t t ulos de propiedad privada
por erencia. Para el caso del pueblo rom , si bien e ist e la form a organizat iva de um pa y, est a no corresponde
en sent ido estricto a un t t ulo de propiedad colect iva del grupo t nico...

834

Act ualm ent e e ist en m ecanism os de com pensación predial a t rav s de t rasferencias direct as que ace la Nación
a los m unicipios en cuya jurisdicción se encuent ran t t ulos colect ivos de pueblos ind genas resguardos y de
com unidades negras consejos com unit arios con t t ulos colect ivos . Para el caso de departam ent os en cuya
jurisdicción se encuentran los ant iguos corregim ientos depart am ent ales no e iste una com pensación predial por
t errit orios colect ivos ind genas, es decir por los resguardos.
Aunque un análisis de la pobreza m ult idim ensional se present a en la l nea de equidad para la inclusión social
algunos dat os relevantes para las fronteras son El P de los depart am ent os de frontera en la est ruct ura del
P nacional para 2010 era de
,8 billones a precios constantes de 2005 que equivalen al 11,0
del producto
int erno brut o nacional. Para 2011 est e valor era de
, billones a precios const antes de 2005 10,
en 201
est e valor fue de 55, billones equivalent e al 10,2 . Por otra part e, el P per cápita a precios corrient es de los
depart am ent os front erizos, seg n cifras de 201 , alcanzaba los 11 m illones, siendo inferior al P per cápit a
nacional de 1 m illones.
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bienes y servicios que los gobiernos locales brindan direct am ent e a la población y la
aut ogest ión del desarrollo de los grupos ét nicos3.

Mapa XII- 5. Niveles de capacidad
ap
inicial de l as ent idades t errit oriales con porcent ajes de
po

Si se t iene en cuent a la dinámica de concent ración poblacional y se t oma com o parám et ro
de análisis la Medición del Desem peño Municipal (MDM) se evidencia que las sit uaciones de
inequidad que present a la población ét nica t ienen alt a correlación con las regiones donde se
encuent ran ubicadas (Cárdenas, Ñopo & Cast añeda, 2012).
A 2018 el análisis de los com ponent es de gest ión y result ados para est ablecer el nivel de
capacidad inicial con que cuent an las ent idades t errit oriales 4 , m et odología abordada en el
capít ulo del Pact o por la Descent ralización: conect ar gobiernos, t errit orios y poblaciones, la
mayor concent ración de población ét nica est á en el grupo cinco, que equivale al nivel de
capacidad inicial más bajo.
De acuerdo con los análisis propios de inf orm ación, depart am ent os com o Amazonas, Guainía
y Vaupés (con la part icularidad de los ant iguos corregim ient os depart ament ales) y At lánt ico,
Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Nariño, Sucre y San Andrés, Providencia y Sant a
Cat alina, cuent an con población ét nica por encima del 70 % de la población t ot al
depart am ent al, lo que supone adem ás una alt a t it ulación a t ierras de grupos ét nicos. Sin
embargo, los result ados en la capacidad de generación de recursos propios y las posibilidades
de inversión de est os recursos, en at ención de servicios com o salud y educación, por cit ar
algunos ejem plos, aún present an rezagos. Por su part e, depart ament os com o Cauca con dos
de sus municipios: Puert o Tejada y Villarrica, así com o Quibdó en el Chocó, si bien concent ran
población pert enecient e a grupos ét nicos, cuent an act ualment e con m ejores dot aciones
iniciales que el promedio de m unicipios que concent ran población de grupos ét nicos para la
gest ión y los result ados en sus t errit orios, dent ro del respect ivo depart ament o.
Por ot ra part e, la conf lict ividad social por las condiciones de inequidad en las oport unidades
de desarrollo en est as zonas ha sido alt a. En consecuencia, el Gobierno nacional ha t enido
que acompañar la gest ión de los gobiernos locales para concert ar medidas que permit an
m ejorar est as dot aciones iniciales. Tal es el caso de escenarios de encuent ro para la
part icipación de act ores locales en el diseño de planes de desarrollo, planes de ordenamient o
t errit orial y en la const it ución de f ondos de inversión (Fondo del Plan PAZcífico y el Fondo
para el desarrollo de Buenavent ura). Est as iniciat ivas que, si bien son la respuest a
inst it ucional a las dem andas locales, t odavía no result an ser del t odo ópt im as y por ello est e
Plan de Desarrollo propone ordenar de manera est rat égica las inversiones con las f uent es de
recursos que han est ado siem pre disponibles en la región, de t al f orma que t engan m ayor
im pact o en población de grupos ét nicos (gráf ica XII- 7).

uent e DDD

Cobra part icular relevancia el f ort alecim ient o de los resguardos, asociaciones de resguardos
indígenas y t errit orios indígenas que se pongan t ransit oriam ent e en f uncionam ient o a part ir
del desarrollo del Decret o 1953 de 2014, en t ant o siet e resguardos y una asociación de
resguardos que agrupa a nueve resguardos, act ualm ent e administ ran $ 19.281 millones,
equivalent es al 10,7% del t ot al de las once doceavas de la asignación especial del Sist em a
General de Part icipaciones para resguardos indígenas (AESGPRI) en 2018 y, en perspect iva, se
encuent ra en proceso de reglament ación para la administ ración direct a de los recursos del
sist ema general de part icipaciones de salud, agua pot able y saneam ient o básico, a part ir de
los sist emas propios de salud y educación y la realización de inversiones para garant izar la
prest ación de los servicios de agua pot able y saneam ient o básico por part e de los t errit orios
indígenas.

Est o es, la capacidad de las ent idades territ oriales depart am entales y m unicipales para im plem entar los
lineam ient os de pol t ica a trav s de la focalización de la ofert a.
La nueva m et odolog a de
edición del Desem pe o
unicipal del DNP se puede consult ar aqu
t t ps port alt erritorial.dnp.gov.co Adm nfo erritorial enu nfo errEst D .
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Gráf ica XII 7. Pobl ación ét nica t ot al por grupo de capacidades inicial es MDM

Al ut ilizar las cat egorías de subregiones f uncionales de la OCDE, se observa que: (1) la
población ét nica se encuent ra dist ribuida en t odas las cat egorías de urbanización (los
indígenas son predominant ement e rurales y los af ros predominant em ent e urbanos); (2) la
concent ración de t ierras con t ít ulos colect ivos plant ea ret os im port ant es en m at eria de
ordenam ient o y f ort alecimient o inst it ucional y f iscal; (3) el análisis regional m uest ra que
los grupos ét nicos se ubican principalment e en depart am ent os de front era y por t ant o
juegan un papel cent ral en la polít ica de front eras; y (4) el análisis de capacidades locales
sugiere desaf íos import ant es en m at eria de condiciones iniciales y capacidad de gest ión
del desarrollo.
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DNP, 2018.

La dist ribución t errit orial, la posición est rat égica y la dinámica poblacional descrit as im plican
ret os en dos sent idos. De una part e, m ejorar las capacidades iniciales, la gest ión y los
result ados de las ent idades t errit oriales donde exist en grupos ét nicos, es decir, en los 32
depart am ent os y en 1.077 de los 1.101 m unicipios (DANE, 2005). Adicionalment e, f ort alecer la
capacidad de gest ión del desarrollo propio de los t errit orios colect ivos, ya que el 33,65% del
t errit orio nacional se encuent ra t it ulado a grupos ét nicos (ANT, 2018) y cuent a con alt o capit al
en servicios am bient ales y de recursos no renovables
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g.
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G4

G5

El nivel m ás alt o del prom edio de población de grupos ét nicos se encuent ra en ent idades
t errit oriales con capacidades iniciales en gest ión y capacidades iniciales en result ados
igual o m enor al 40% (gráf ica XII- 8).
Gráf ica XII 8. Pobl ación ét nica t ot al por grupo de capacidades inicial es MDM
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Si bien la const rucción conjunt a de 97 indicadores con enf oque ét nico para el PMI ent re
el Gobierno y la Inst ancia Especial de Alt o Nivel de Pueblos Ét nicos f ue un avance
im port ant e, los com prom isos con enf oque ét nico han t enido una baja t asa de
im plem ent ación. Según dat os del inst it ut o Kroc (2018), siet e de las 13 disposiciones con
enf oque ét nico no se han iniciado (gráf ica XII- 9).
Gráf ica XII 9 . Est ado de im pl em ent ación disposiciones con enf oque ét nico
8

49,84

40,00
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90%

Pact o por l a const r ucción d e paz: cul t ur a de l a
l egal idad, convivencia, est abil ización y víct im as

DNP, 2018.

DNP, 2018

En el siguient e m apa se pueden ident if icar las regiones que requieren concent ran los
m ayores esf uerzos para la generación de capacidades iniciales (m apa XII- 5).

Núm . de disposiciones

C

6

4

2

0
No iniciadas

Mínim a

Int erm edia

Com plet a

uent e nst it ut o roc 2018 . egundo inform e sobre el A en Colom bia

Adem ás, a pesar de que se ha iniciado el proceso de negociación de rut as ét nicas con las
aut oridades y organizaciones ét nicas t errit oriales para def inir cóm o los PDET incluyen y
apoyan los planes de desarrollo propios, f alt a art icular los Planes de Vida y Et no desarrollo de com unidades ét nicas no solo con PDET, sino con ot ros program as y planes
t errit oriales que cont em pla el Acuerdo Final de los Planes de Reparación Colect iva y
Planes de Ret orno (PNIS).
De ot ra part e, en los procesos de reparación colect iva ét nicos hay un ret raso signif icat ivo:
de los 382 sujet os ét nicos de reparación colect iva incluidos en el RUV, 64 se encuent ran
con Plan de Reparación colect iva (PIRC) en f orm ulación y con consult a previa inst alada,
18 f orm ulados en f ase de im plem ent ación y 300 en et apa de ident if icación o alist am ient o.
Se report a, adem ás, que los procesos que se encuent ran en f ase de im plem ent ación
present an dif icult ades en la art iculación para la im plem ent ación de algunas m edidas de
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Gráf ica XII 11. Tasa de homicidios seg n t errit orios de grupos ét nicos 2005- 2015

sat isf acción (Kroc Inst it ut e, 2018). En cuant o a los planes de ret orno y reubicación para
los sujet os ét nicos, la UARIV report a que hay 13 f orm ulados, 30 aprobados y ocho en
im plem ent ación.

70,0

Según el report e brindado por el censo socioeconóm ico realizado por la Universidad
Nacional de Colom bia, en el 2017 el 30 % de los 10.015 exint egrant es de las FARC- EP se
aut orreconocen dent ro de algún grupo ét nico: el 18 % se aut odet erm inaron com o
indígenas; el 12 % com o af rocolom bianos; el 0,09 % com o palenqueros; el 0,03 % com o
raizales, y el 0,04 % com o Rrom . En t ot al, 3.003 personas indicaron aut orreconocim ient o
con uno de los grupos ét nicos. En est e cont ext o, y com o result ado de la def inición del
Plan Marco de Im plem ent ación, se acordó con est as com unidades la concert ación, diseño
rogram a especial de arm onización para la reint egración y
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cont em pla com o benef iciarios a los excom bat ient es y desvinculados que han
m anif est ado est e aut orreconocim ient o, así com o a su grupo f am iliar y a las com unidades
ét nicas a las cuales pert enecen o a las cuales decidan ret ornar.
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Municipios "ét nicos"

De acuerdo con la Dirección Descont am ina Colom bia, a la f echa se regist ran 203
t errit orios ét nicos af ect ados por la presencia de Minas Ant ipersonal (MAP) y Municiones
sin Explosionar (MUSE), de los cuales 140 t errit orios corresponden a resguardos indígenas
y 63 a consejos com unit arios. Los m unicipios con t it ulación de t errit orios de grupos
ét nicos present an un m ayor núm ero de víct im as por MAP y MUSE, el 61% de las víct im as
regist radas por la Dirección Descont am ina Colom bia a 2017 se af ect aron en est os
m unicipios. Para dar respuest a a est a af ect ación, en el PMI se plant ea la concert ación e
im plem ent ación del program a de desm inado y lim pieza de MAP y MUSE para t errit orios
de pueblos y com unidades ét nicas, y se señalan algunos pueblos con caráct er priorit ario.
De los 203 t errit orios ét nicos af ect ados, se cuent a con 69 concert aciones (66 con
resguardos indígenas y t res con consejos com unit arios), eq uivalent e al 33,99 % de las
concert aciones requeridas. De los t errit orios con concert aciones, a la f echa se cuent a
con un t errit orio libre de sospecha de MAP y MUSE.

h.

2014

2015

En cuant o a la art iculación int erinst it ucional, se ha logrado que el Com it é de Evaluación del
Riesgo y Recom endación de Medidas (CERREM), conf orm ado por nueve ent idades est at ales
y un delegado represent ant e del colect ivo, sesione en 15 oport unidades, con el fin de analizar
y validar la det erminación del nivel de riesgo y recom endar las m edidas de prot ección
colect ivas. Así mism o, se han desarrollado alrededor de 219 reuniones bilat erales
docum ent adas ent re la Unidad Nacional de Prot ección (UNP) y las ent idades del nivel
t errit orial y nacional para verificar y concert ar las m edidas de prot ección colect ivas a
present ar en el CERREM, coadyuvando al f ort alecimient o y em poderam ient o de las ent idades
t errit oriales (Unidad Nacional de Prot ección, 2018).

Par t icipación y const r ucción de convivencia

nidad para la ct im as, egistro nico de ctim as, 1 de oct ubre de 2018.
La proporción de desplazam ient o forzado corresponde a 85,
para v ct im as t nicas y 8,8
nidad para la ct im as, egistro nico de ctim as, 1 de oct ubre de 2018

2013

Tot al general

Frent e a est os hechos, y en relación con los m ecanism os exist ent es para la mit igación de los
riesgos de vulneración de los derechos a la vida, la libert ad, la seguridad y la int egridad, surge
la rut a de prot ección colect iva en 2015 con la expedición de la Resolución 1085, la cual at endía
la prot ección de colect ivos a part ir de crit erios de priorización: órdenes judiciales y aut os de
seguim ient o a sent encias de la Cort e Const it ucional. Es así com o en 2015 se evaluaron dos
casos, en 2016 nueve casos y en 2017 siet e est udios de riesgo colect ivo a grupos ét nicos. Así
m ism o, en 2017 se realizó la evaluación de t res est udios de riesgo a colect ivos de m ujeres.
Est os casos se encuent ran en la f ase de im plem ent ación de medidas por part e de cada
ent idad y de la Unidad Nacional de Prot ección (2018), de acuerdo con el marco de sus
com pet encias.

Del t ot al de víct im as report adas (8.400.856) en el Regist ro Único de Víct im as 5 (RUV), el
12 % (1.016.617) se aut orreconocen com o pert enecient es a algún grupo ét nico. De est as,
el 9 % se aut orreconocen com o af rocolom bianos, negros, palenqueros o raizales; el 2 %
com o indígenas y el 1% com o git anos o Rrom . Según el hecho vict im izant es suf rido, est a
población ha sido af ect ada en m ayor proporción por desplazam ient o, hom icidio y
am enaza, al igual que la población víct im a que no se reconoce ét nica 6 . Dent ro de las
com unidades ét nicas las m ujeres han sido las m ás af ect adas por hechos vict im izant es
com o violencia sexual. Las m ujeres pert enecient es a com unidades ét nicas represent an el
94 % de las víct im as por est e hecho 7 (gráf ica XII- 10).

5

2012

uent e Depart am ent o Nacional de Planeación 2018 .

Por ot ra part e, el Gobierno nacional, a t ravés de la Unidad de Rest it ución de Tierras (URT), ha
adelant ado la at ención a los dif erent es requerimient os de los grupos ét nicos en mat eria de
rest it ución de derechos t errit oriales. A 31 de diciem bre de 2017 la URT recibió 233 solicit udes
de grupos ét nicos (75 % por los pueblos indígenas y 25 % por com unidades negras,
afrodescendient es, raizales y palenqueras), las cuales buscan realizar la rest it ución de t odos
los predios despojados por causa del conf lict o. Durant e est e año, la URT elaboró 133 est udios
prelim inares, 72 inf orm es de caract erización de af ect aciones t errit oriales, 17 inscripciones en
el Com ponent e Ét nico del Regist ro de Tierras Despojadas y Forzosam ent e Abandonadas y se
radicaron 14 dem andas. Com o frut o de est a gest ión, los jueces de rest it ución de t ierras
ordenaron la prot ección de t errit orios ét nicos correspondient es a 2.000.180 ha y se
produjeron cuat ro sent encias de rest it ución de derechos t errit oriales ét nicos (Unidad
Administ rat iva Especial de Gest ión de Rest it ución de Tierras Despojadas, 2017).

para no t nicas.
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Gráf ica XII 10. Proporción de víct im as por hecho vict im izant e 8

Adicionalm ent e, MinInt erior 11 report a un t ot al de 191 conf lict os que involucran a est os
grupos ét nicos en 59 m unicipios de 22 depart am ent os del país. De est os 191 conf lict os,
98 son int raét nicos, 39 son int erét nicos y 54 son int ercult urales. Algunas causas de origen
son t em as de gobernabilidad, represent at ividad, consult a previa y m ovilización social
cont ra el Gobierno nacional. Respect o a los conf lict os int erét nicos e int raét nicos por la
t it ularidad de la t ierra, persist en principalm ent e en depart am ent os de dif ícil acceso y con
una am plia diversidad ét nica, t ales com o Cauca, Nariño, Put um ayo, Bolívar, Chocó y
Magdalena. En algunos casos est as t ensiones desencadenan en hechos de violencia que
conllevan al abandono y despojo de los t errit orios habit ados ancest ralm ent e (Com isión
Int eram ericana de Derechos Hum anos, 2017).

Hom icidio
Am enaza
Desaparición f orzada
Perdida de Bienes Muebles o Inm uebles
Act o t errorist a/ At ent ados/ Com bat es/ Host igam ient os
Delit os cont ra la libert ad y la int egridad sexual

Así m ism o, los t errit orios ét nicos present an una alt a incidencia de conf lict os am bient ales
debidos a la baja presencia inst it ucional, la f alt a de presencia del Est ado y a la presencia
de econom ías ilegales. Los principales conf lict os se han dado por los sect ores m ineros y
de hidrocarburos y por el cam bio de uso del suelo y am pliación de la f ront era
agropecuaria (Pérez, 2015), asunt os que se han vist o ref lejados en la prom ulgación de
sent encias de prot ección de derechos de los recursos nat urales, com o la Sent encia T622 de 2016 sobre el Río At rat o com o sujet o de derechos y la Sent encia 4360 de 2018 por
la que se ordena la prot ección inm ediat a de la Am azonía ant e la def orest ación, las cuales
inciden direct am ent e en las poblaciones ét nicas.

Secuest ro
Minas ant ipersonal/ Munición sin explot ar/ Art ef act o
explosivo
Tort ura
Vinculación de Niños Niñas y Adolescent es
Abandono o Despojo Forzado de Tierras
Sin inf orm ación

0,0

2,0

4,0

6,0

No pert enencia ét nica
uent e

nidad para la

ct im as,

8,0

10,0

12,0

14,0

Pert enencia ét nica

oct .1 2018 .

Los hechos vict im izant es ref lejan la alt a vulnerabilidad de las víct im as pert enecient es a
grupos ét nicos y la necesidad de medidas de mit igación de los riesgos de vulneración de sus
derechos. Est as m edidas deben incorporar los enf oques dif erenciales por edad y género. A
pesar de los esf uerzos realizados para at ender ef icient em ent e las demandas de est as
poblaciones sujet o de prot ección, se evidencia un alt o riesgo de ext inción f ísica y cult ural de
las com unidades ét nicas, por la débil art iculación ent re la Nación y el t errit orio en la
im plem ent ación de la polít ica pública de prevención y prot ección 9 . Así, en los m unicipios
habit ados en su m ayor part e por grupos ét nicos 10 , de acuerdo con el análisis realizado por el
DNP en el Plan Marco de Im plem ent ación (2018), se evidencia una t asa de homicidio más
elevada que en el rest o de los m unicipios hast a 2015 (gráf ica XII- 11).

Por ot ra part e, en relación con la organización de los grupos ét nicos para ejercer en f orm a
idónea la part icipación ciudadana y polít ica, se ident if ican debilidades en sus procesos
organizat ivos y persist e una débil com unicación int ercult ural con dichas com unidades, lo
que conlleva a su lim it ada part icipación y represent at ividad en los espacios polít icos 12.
Respect o a la represent ación polít ica, y de acuerdo con lo dispuest o en la Const it ución
Polít ica de Colom bia de 1991, exist en circunscripciones especiales af rodescendient es (dos
curules para la Cám ara de Represent ant es), indígena (dos curules para Senado, una para
Cám ara de represent ant es) y raizal (una por circunscripción t errit orial). Según los
regist ros de la part icipación elect oral en las últ im as elecciones al Congreso de la
República, respect o a la vot ación por la circunscripción de af rodescendient es, se
regist raron 426.298 vot os válidos, de los cuales el 47 % corresponde al vot o en blanco.
Por su part e, se cont abilizaron 499.713 vot os válidos por las curules de las
circunscripciones especiales indígenas para Senado, de los cuales el 68 % corresponde al
vot o en blanco (Misión de Observación Elect oral, 2018). Según la Misión de Observación
Elect oral (MOE) (2018)
elect orales que han venido induciendo al error desde al m enos el año 2006, o al
De ot ra part e, la Ley 270 de 1996, Est at ut aria de la Adm inist ración de Just icia, incorporó
la jurisdicción de las com unidades indígenas en la est ruct ura general de la Adm inist ración
de Just icia com o int egrant es de la Ram a Judicial. Sin em bargo, al considerar la
m ult icult uralidad y diversidad de los pueblos indígenas se hace necesario m ejorar el
acceso a los servicios de just icia básica de los t errit orios indígenas, y reconocer la
diversidad ét nica en la aplicación de los sist em as de just icia de cada pueblo.

8

10

No se incluye desplazam ient o forzado en el gráfico para facilit ar la lect ura, su alt a represent at ividad cam bia
considerablem ent e la escala.
inist erio del nt erior, com unicación oficial, 18 de septiem bre de 2018.
e consideran m unicipios t nicos aquellos m unicipios en los que los t erritorios t nicos represent an m ás del 50
de su área rural dispersa.

842

11
12

inist erio del nt erior, com unicación oficial, 1 de oct ubre de 2018.
bid.
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Tabl a XII 8. Sínt esis del diagnóst ico general de l os gr upos ét nicos
Sección
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3. Est r at egias t r ansver sal es p ar a gr up os ét nic os

Sínt esis del diagnóst ico

a. Desarrollo cult ural
t nico t radiciones,
valores y cult ura
propia

La pervivencia de las lenguas nat ivas en Colom bia est á am enazada por las diversas
problem át icas que se present an en los t errit orios de la población con pert inencia
t nica y el ist em a Nacional de Cult ura present a problem as de operat ividad.

1. Pobreza
m ult idim ensional

Los grupos t nicos regist ran una incidencia de pobreza m ult idim ensional
not ablem ent e m ás alt a que la del t ot al nacional. La pobreza m ult idim ensional en
población ind gena es 2,5 veces la del t ot al nacional 5,8 versus 1 ,8
respect ivam ent e y la pobreza en las com unidades negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras es 1,5 veces m ás alt a 2 ,
versus 1 .8 .
Las m ayores disparidades ent re grupos t nicos y población que sin pert enencia a
grupo t nico est án en las variables de vivienda y servicios p blicos dom iciliarios
inadecuada elim inación de e cret as, m at erial inadecuado de paredes, m at erial
inadecuado de pisos , salud.

b. Condiciones de vida de grupos t nicos

2. Educación y form ación

La población t nica est á en desvent aja con relación a la población sin pert enencia
t nica en t asa de analfabet ism o acceso a la educación preescolar, básica y m edia y
en calidad educat iva m edida por las pruebas aber 11, en part icular en las áreas de
lenguaje y m at em át icas.

a.

Condiciones de vida de l os gr upos ét nicos
1) Ob jet ivo 1. Fom ent ar el acceso a op or t unid ad es ed ucat ivas
at endiendo al r econocim ient o d e l a cul t ur a, t r ad iciones y
p er t enencia d e l a pob l ación ét nica en Col om b ia

Est rat egias prot ocolizadas por grup o ét nico:
Ob jet ivo 1

Rr om

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

1.A.1, 1.A.2, 1.A. , 1.A. ,
1.A.5, 1.A. , 1.A. ,
1.A.8, 1.A. , 1.A.10.
1.A.11, 1.A.12, 1.A.1 , 1.
A.15

2, , 1 , E1, E , E , E5,
E , E , E11, E12, E1 , E1 ,
E15, E1 , E1 , E1 , E21, E2 ,
E2 , E28, E2 , E 0, E 1,
E , E , E 5, E , E ,
E 8, E , E 0, E 1, E 2,
E , E , E 5, E 8, E ,
E50, E51, E52, E5 , E5 ,
E55, E5 , E58, E5 , E 1,
E 2, E , ,

Indígenas

Código acuerdo
act a de
prot ocolización

E100, , ,
8, 1 , 1,
E2

La población pert enecient e a grupos t nicos present a desvent ajas en indicadores de
salud en lo que t iene que ver con privación en aseguram ient o, m ort alidad infant il,
razón de m ort alidad m at erna, y en desnut rición com o principal causa asociada a
m ort alidad para el caso e clusivo de la población ind gena.

. alud y nut rición

. Prim era infancia,
infancia y adolescencia

Los grupos poblacionales con pert enencia t nica present an m ayores privaciones que
la población no t nica en inasist encia escolar, rezago escolar y acceso a cuidado a la
prim era infancia. Las int ervenciones son insuficient es, t an solo el 2
de los ni os de
0 a 5 a os pert enecient es a grupos t nicos t uvo acceso a at ención priorizada int egral a
cuidados a la prim era infancia.

5. eguridad alim ent aria y
nut ricional

Los ogares ind genas y afrodescendient es present an un m ayor porcent aje de
inseguridad alim ent aria
y 8 , respect ivam ent e que la población sin
pert enencia t nica 52 .
En desnut rición crónica y global de m enores de cinco a os t am bi n se present an
grandes disparidades ent re población t nica y no t nica el porcent aje de m enores de
cinco a os con desnut rición crónica es 2 ,
en ind genas y 10 en la población sin
pert enencia t nica. La desnut rición global para m enores de cinco a os bajo peso para
la edad en ind genas es ,2 y son pert enencia a grupo t nico es
.

. ivienda digna e
incluyent e y servicios
p blicos

Los grupos t nicos, por lo general, regist ran m ayores privaciones que la población sin
pert enencia t nica en los indicadores de vivienda m at erial de los pisos, paredes y
acinam ient o cr t ico y servicios p blicos dom iciliarios agua pot able y saneam ient o
básico y adecuada elim inación de e cret as , en especial se dest aca la brec a en
acceso a acueduct o.

. nclusión product iva

ay evidencia de desvent ajas en inclusión product iva de la población t nica frent e a la
no t nica. ient ras que el 2 de los ogares no t nicos t ienen al m enos un m iem bro
del ogar en inform alidad, en los ogares de grupos t nicos el porcent aje es 82 . En
la zona rural dispersa la desvent aja se evidencia por el pot encial product ivo de la
t ierra, m ient ras que en el t errit orio de los grupos t nicos el uso agropecuario est á en el
.
del área, y en el t errit orio de población no t nica est e porcent aje es de 52 .

2) Ob jet ivo 2. Mejor ar el acceso y l os r esul t ad os en sal ud de l os
gr up os ét nicos incor p or and o el enf oque int er cul t ur al
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 2

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

E15, E1 ,
E2 , A12

1. .1, 1. .2, 1. . , 1. . ,
1. .5, 1. . , 1. . , 1. .8,
1. . , 1. .11, 1. .12,
1. .1 , 1. .1

Sínt esis del diagnóst ico
La inform ación est ad st ica de los grupos t nicos present a problem as de ident ificación,
represent at ividad, cont inuidad y de inst rum ent os robust os de caract erización
socioeconóm ica. La inform ación cat ast ral present a at rasos im port ant es y los regist ros
adm inist rat ivos, incluidos los censos, no est án est andarizados, est án incom plet os y no
son int eroperables.

d. errit orialidad
colect iva

La inform ación cat ast ral present a at rasos im port ant es y los regist ros adm inist rat ivos,
incluidos los censos, no est án est andarizados, est án incom plet os y no son
int eroperables. Lo ant erior acent a la vulnerabilidad de la pervivencia sociocult ural
diferenciada por la inseguridad jur dica de la propiedad colect iva, y la alt a
vulnerabilidad de la pervivencia cult ural de los pueblos en aislam ient o volunt ario por
las int ervenciones en sus t errit orios.

e. Conservar
produciendo y
producir conservando

1 ás del 15 de la deforest ación se dio en t errit orios t nicos y las principales causas
de deforest ación se relacionan con e t racción il cit a de m inerales, e t racción ilegal de
m adera, colonización y e pansión de la front era agropecuaria.
2 Cinco depart am ent os con com unidades t nicas fueron ident ificados con m ayor
vulnerabilidad ant e el cam bio clim át ico an Andr s, aup s, Am azonas, uain a y
C ocó.
La dinám ica m igrat oria que se a int ensif icado en t errit orios con presencia de
grupos t nicos a generado p rdida de conocim ient os t radicionales en m at eria de
conservación de la biodiversidad.

f . Conect ar t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

1 Al utilizar las categor as de subregiones funcionales de la CDE, se observa que la
población tnica se encuentra distribuida en todas las categor as de urbanización. iendo
los ind genas predominantem ente rurales y los afros predominantem ente urbanos.
2 La concentración de tierras con t tulos colectivos plantea retos importantes en m ateria
de ordenam iento y fortalecim iento institucional y fiscal.
El análisis regional m uestra que los grupos tnicos se ubican principalm ente en
departam entos de frontera y por tanto juegan un papel central en la pol tica de fronteras.
El análisis de capacidades locales sugiere desaf os importantes en materia de
condiciones iniciales y capacidad de gestión del desarrollo.

g. Const rucción de paz

1 El
de los m unicipios donde se im plem ent arán los PDE t ienen t it ulación de
t errit orios t nicos, m ient ras que para los dem ás m unicipios est e porcent aje es 1 .
2 ay un ret raso significat ivo en los procesos de reparación de los sujet os t nicos.
El 0 de los desm ovilizados de las A C se reconocieron com o pert enecient es a
un grupo t nico, lo cual plant ea ret os sust ant ivos en m at eria de reincorporación.
e regist ran 20 t errit orios t nicos afect ados por las inas Ant ipersonal
AP y
uniciones sin E plosionar
E.

. Part icipación y
const rucción de
convivencia

Los ec os vict im izant es reflejan la alt a vulnerabilidad de las v ct im as pert enecient es
a grupos t nicos y la necesidad de m edidas encam inadas a la m it igación de los riesgos
de vulneración de sus derec os. Por ejem plo, en los m unicipios abit ados en su m ayor
part e por grupos t nicos se evidencia que la t asa de om icidios fue m ás elevada que
en el rest o de los m unicipios.
uent e elaboración propia.

, 5,

, 8,

Realizar los ajust es pert inent es para el desarrollo de las acciones int ersect oriales en
las ent idades t errit oriales en dialogo con las com unidades y aut oridades ét nicas para
la im plem ent ación de las Sem illas de Vida en el m arco de lo que est á def inido para
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est a en los m arcos norm at ivos y polít icos vigent es y de lo dispuest o en los planes de
vida de los pueblos y com unidades ét nicas sobre cuidado y desarrollo inf ant il.
En el m arco del m odelo de gest ión t errit orial, plant eado en los capít ulos
correspondient es de est e Plan Nacional de Desarrollo, las inst it uciones e inst ancias
com pet ent es del SNBF y de la CIPI acom pañarán a las ent idades t errit oriales y a las
com unidades y aut oridades ét nicas en la gest ión int erinst it ucional e int ersect orial de
las at enciones priorizadas en el m arco de la at ención int egral a la prim era inf ancia,
inf ancia y adolescencia con enf oque dif erencial ét nico. Dicho acom pañam ient o se
hará a part ir de procesos de asist encia y cooperación t écnica y de acuerdo con los
lineam ient os m et odológicos que est ablezcan para ese f in.
El ICBF, en art iculación con las ent idades del SNBF, diseñará e im plem ent ará un
m odelo de at ención int egral ét nico para los niños, las niñas, los adolescent es y las
f am ilias de est as com unidades, que perm it a la llegada a t errit orios dispersos o de
dif ícil acceso de m anera art iculada y pert inent e. El m odelo se const ruirá de m anera
conjunt a con las com unidades, em pezando con un ejercicio pilot o con los cuat ro
pueblos de la Sierra Nevada de Sant a Mart a.
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 3
Código acuerdo act a
de prot ocolización

Indígenas
A22, A21

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om
1.C.1

E , E8

4) Objet ivo 4. Mejor ar l a sit u ación nut r icional d e l os gr upos
ét nicos en el p aís, esp ecial m ent e l a de l a niñez ind ígena, junt o
con l os sist em as d e inf or m ación d el est ad o nut r icional p ar a
gr up os ét nicos
Est rat egias t ransversales:
Im plem ent ación de rut as de at ención en salud dif erenciadas con enf oque dif erencial
ét nico.
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 4
Código acuerdo act a
de prot ocolización

Indígenas

Rr om

10, A2 , A2 , 22

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os
11, 1,

, 8

5) Ob jet ivo 5. Asegur ar l a incl usión p r od uct iva d e l as
com unid ad es ét nicas q ue hab it an el t er r it or io r ur al , con el f in
d e f or t al ecer su cap acid ad p ar a l a gener ación d e ingr esos y l a
segur id ad al im ent ar ia
Est rat egias t ransversales:
MinAgricult ura, en coordinación con MinCIT, prom overá y declarará la im plem ent ación
de denom inaciones de origen, con el f in de que se hagan ext ensivas a un m ayor
núm ero de product os de los grupos ét nicos del t errit orio nacional.

846
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Est rat egias t ransversales:
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Sección

1, 2,

3) Objet ivo 3. Aum ent ar l a at ención int egr al d e l os niños con
p er t enencia ét nica d esde l a p r im era inf anci a hast a l a
ad ol escencia, par t icul ar m ent e en l a rur al idad y en l os
t er r it or ios de d if ícil acceso, y pr opender por l a ar m onización
en l a d ef inición d e l as at enciones p r ior izad as, con l o d ispuest o
en l os p l anes de vid a d e l os pueb l os y com unid ades ét nicas
sob r e cuidado y desar r ol l o inf ant il

845

c. isibilidad est ad st ica
de grupos t nicos

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om

2, 1,
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Se desarrollará el enf oque ét nico del Modelo de Inclusión Laboral del Servicio Público
de Em pleo.

Ob jet ivo 5

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

Rr om

A2 , A2 , C ,
, 2, 2

Ob jet ivo 1

, 1 , 1, , , 2, 1, 2 , 2,
, 8, 1, C12, C2

1.D.2, 1. D.

Indígenas
E

5, 1,
, 8,

, 10, 11, 1, 2,

, 5,

1

,

Rr om

Negr os, af r os, r aizal es y pal enquer os

, A 5,

A2, A1 ,

Form ular e Im plem ent ar est rat egias de prot ección de los sist em as de conocim ient os
t radicionales asociados a la biodiversidad y a la gest ión del riesgo a t ravés de la
prom oción de la part icipación de grupos ét nicos y com unidades locales.
,

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Indígenas

, A 5, A 8,

3) Objet ivo 3. Im pl em ent ar una est r at egia par a el diál ogo
socioam b ient al en l os t er r it or ios ét nicos, b asad a en l a
educación, par t icipación y l a cul t ur a am bient al

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Objet ivo 3

,

A

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:

Código acuerdo act a
de prot ocolización

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om

7) Ob jet ivo 7. Dism inuir l a br echa ent r e l a pobl ación ét nica y no
ét nica, en t ér m inos de acceso a l os ser vicios de agua y
saneam ient o básico d e al t a cal id ad , a t r avés d e l a
im p l em ent ación d e esq uem as d if er encial es y d e sol uciones
acor d es con l as car act er íst icas l ocal es y social es d e l a
p ob l ación ét nica

Ob jet ivo 7

.A.

Est rat egias t ransversales:

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:

Código acuerdo act a
de prot ocolización

2,

Incorporar el enf oque ét nico en el diseño de la est rat egia nacional de f ort alecim ient o
de com unidades en gest ión del riesgo de desast res y adapt ación al cam bio clim át ico,
bajo la coordinación de la UNGRD, con apoyo de Minist erio de Am bient e y según los
lineam ient os del Minist erio del Int erior.

Fom ent ar el acceso adecuado a vivienda rural, m ediant e el f ort alecim ient o del
Program a de Subsidio de VIS rural (soluciones de vivienda adecuadas al ent orno rural,
regional y cult ural que cuent en con soluciones alt ernat ivas de agua pot able y
saneam ient o básico).

1

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om

1, 11,

Est rat egias t ransversales:

Objet ivo 2

Apoyar la post ulación com o ent idades of erent es del SFVISR a resguardos indígenas
legalm ent e const it uidos, así com o los consejos com unit arios de com unidades negras,
af rocolom bianas, raizales y palenqueras legalm ent e reconocidos.

Indígenas

0,
,E

2) Objet ivo 2. Pr evenir y r educir el r iesgo de desast r es y
aum ent ar l a cap acid ad ad ap t at iva d e l as com uni dad es y l a
r esil iencia de est os t er r it or ios ét nicos

, 5,

Est rat egias t ransversales:

Código acuerdo act a
de prot ocolización

5,

Negr os, af r os, r aizal es y pal enquer os

1.E.1, 1.E.2,
1.E. , 1.E. ,
1.E.5, 1.E. ,
1.E. , 1.E.8

6) Ob jet ivo 6. Mejor ar cond iciones f ísicas y social es d e viviend as
y ent or nos, a t r avés de l a im pl em ent ación de pol ít icas
d if er encial es, p ara el m ejor am ient o d e l as cond iciones d e
hab it ab il id ad d e l os hogar es con m enor es i ngr esos en ent or nos
r ur al es y ur b anas

Ob jet ivo 6

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:

Negr os, af r os, r aizal es
y pal enq uer os

Rr om

, 8,

8

Indígenas

Código Acuerdo act a
de Prot ocolización

e.

A 5,

Rr om

, 8

Negr os, af r os, r aizal es y pal enquer os

.A. , . A.

A1, A , A , A5, A12, A1 , A28, A2 ,

1

Conect ar t er r it or ios, gobier nos y pobl aciones
1) Ob jet ivo 1. For t al ecer l as cap acid ad es y hab il id ad es de l os
t er r it or ios ét nicos y de ent idades t er r it or ial es par a ar t icul ar se
a l os p r ocesos r egional es d e or d enam ient o y p l aneación

Est rat egias t ransversales:
Dent ro del m arco de reglam ent ación de la Polít ica General de Ordenam ient o
Territ orial (PGOT) para que el ordenam ient o considere las part icularidades de los
t errit orios ét nicos se incluirá el enf oque dif erencial a t ravés de la def inición de
lineam ient os.
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Visibil idad est adíst ica de l os gr upos ét nicos:
inf or m ación est adíst ica y de r egist r o ad m inist r at ivo
1) Ob jet ivo 1. Desar r ol l ar un m odel o de innovación en l a gest ión
p úb l ica basad o en l a ap l icación d e t ecnol ogías d e inf or m ación
y com unicación p ar a l a d isp onib il id ad d e d at os of icial es, con
cal id ad, opor t unos, int er oper abl es y púb l icos, út il es a l as
necesid ad es en m at er ia censal , est ad íst ico y p ar a l a
f ocal ización sobr e t er r it or ios y gr upos ét nicos

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 1
Código acuerdo act a
de prot ocolización

c.

Indígenas
2

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om
.A.2, .A. , . A.

8

Diseñar inst rum ent os orient adores de la planeación de los t errit orios ét nicos y los
m ecanism os de art iculación con los inst rum ent os de ordenam ient o y planeación de
los gobiernos subnacionales. Est o se hará con los pilot os de art iculación para la
gobernanza m ult inivel a t ravés de los esquem as asociat ivos y los Consejos
Com unit arios con énf asis en las RAP de pacíf ico.
Sof ist icar la cadena product iva de pesca y m aricult ura, m ediant e el f ort alecim ient o
de las práct icas art esanales y sost enibles de los pescadores del Pueblo Raizal, y de
la inclusión de ciencia, t ecnología e innovación para generar oport unidades de nuevos
ingresos.
Diseñar el m odelo de t ransf erencia de benef icios de las act ividades t uríst icas de la
isla, en benef icio de proyect os sociales cuya población benef iciaria direct a sea el
pueblo raizal.
Reglam ent ar el est at ut o raizal y f ort alecer el Raizal Council para su operat ividad, en
consonancia con la visión polít ico- est rat égica y el pot encial cult ural y am bient al del
archipiélago.
Fort alecer los m ecanism os de ident if icación de la población raizal para los cont roles
de ingreso perm anencia y residencia en la isla.
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:

Ter r it or ial idad col ect iva

Objet ivo 1

1) Objet ivo 1. Pr opender por el goce ef ect ivo de l os der echos
t er r it or ial es p ar a el apr ovecham ient o sost enib l e y sust ent ab l e
or ient ados a l a cohesión com unit ar ia por par t e de l as
com unid ad es ét nicas
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 1
Código Acuerdo act a
de Prot ocolización

d.

Indígenas
, 8, 1 , 18,
1 , 21,

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om
.A.1, . A.2

,

,

,

15,

1 ,

Conser var p r od uciend o y pr od ucir conser vand o
1) Ob jet ivo 1. For t al ecer l a gob er nanza de l as com unidad es
ét nicas p ar a l a p r ot ección y usos sost enib l e d e l os
ecosist em as y l a b iod iver sid ad

Código acuerdo act a
de prot ocolización

Indígenas
C8, C , C

Rr om

2) Objet ivo 2. Im p l ant ar un m odel o d e d esar r ol l o incl usivo
sust ent ad o sob r e el p r incip io d e cor r esp onsab il idad ent re l os
d if er ent es nivel es d e gob ier no, gr up os ét nicos y ot r os act or es,
p ar a hacer f uncional y sost enib l e el m od el o d e
d escent r al ización ad m inist r at iva y f iscal
Est rat egias t ransversales:
Diseñar la est rat egia de incent ivos a la inversión en el desarrollo t errit orial y regional
inclusivo, a part ir de la conf luencia de f uent es de inversión para proyect os cuya
población benef iciara sean los grupos ét nicos.

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Objet ivo 2
Código Acuerdo act a
de Prot ocolización

Indígenas
0, 18,

Rr om
5.A. , 5. A.

Est rat egias t ransversales:
Incluir en la est rat egia de cierre y consolidación de la f ront era agrícola, acciones
dif erenciadas en t errit orios ét nicos, por part e de Minist erio de Agricult ura y Desarrollo
Rural y del Minist erio de Am bient e y Desarrollo Sost enible.
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:

850
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Apoyo al desar r ol l o cul t ur al ét nico, t r adiciones, val or es
y cul t ur a pr op ia.

MinInt erior, en coordinación con MinAgricult ura, est ablecerá prot ocolos de acción
ent re la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Rest it ución de Tierras y la Unidad
para las Víct im as, con el objet o de agilizar los procesos de at ención a las solicit udes
de com unidades ét nicas víct im as, en t em as relacionados con prot ección de t errit orios
ét nicos const it uidos, ret ornos y reubicaciones.

1) Objet ivo 1. Favor ecer l a p er vivencia cul t ur al de l as p obl aciones
ét nicas en Col om b ia en su conexión con el t er r it or io, e
im p l em ent ar en t od as l as com unidades habl ant es d e l enguas
nat ivas l as acciones y m ecanism os or ient ad as al
f or t al ecim ient o y al m ant enim ient o l ing íst ico, q ue se hayan
consignad as en el Pl an Decenal d e Lenguas Nat ivas q ue f ue
const r uid o con l a asesor ía t écnica d el Consejo Nacional Asesor
d el Lenguas Nat ivas

MinAm bient e, con apoyo de MinInt erior, f ort alecerá las capacidades de com unidades
locales en t em as relacionados con la gest ión am bient al y desarrollo sost enible, com o
insum o para generar diálogos proposit ivos que incluyan a m ujeres y hom bres de las
com unidades ét nicas en los procesos de prevención y t ransf orm ación de los
conf lict os socioam bient ales para la gobernanza am bient al de los t errit orios.
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 2

Est rat egias t ransversales:
A part ir de la of ert a del Minist erio de Cult ura, en coordinación con los espacios e
inst ancias t ant o de las ent idades t errit oriales com o de las com unidades, con el
propósit o de que sean part ícipes de los procesos de elaboración e im plem ent ación
de polít icas y program as generados desde el t errit orio, se buscará prom over la
part icipación de los pueblos indígenas y las com unidades negras, af rocolom bianas,
raizales y palenqueras en los consejos m unicipales de cult ura.

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

g.

, A1, 11, 12

La ANH, en
Nacional de
Nacional de
Palenqueras

5, , 25, ,
, 10, 11,
1 , E10, E20, E25, E2 , C ,
C 8, C2, C , C , C5, C , C8,
C , C11, C1 , C1 , C15, C1 , C1 ,
C18, C22, C2 , C25, C2 , C28,
C2 , C 2, C , C , C 5, C

2.A.1, 2.A.2, 2.A. , 2.A. ,
2.A.5, 2.A. , 2. A. .

Negr os, Af r os, Raizal es y
Pal enquer os

3) Objet ivo 3. Pr om over l a par t icipación ciudadana y pol ít ica de
l os gr up os ét nicos

Negr os, af r ocol om bianos,
r aizal es y pal enquer os

Rr om

Rr om

Est rat egias t ransversales:

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 1

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

coordinación con MinInt erior, dará a conocer los logros de la Com isión
Territ orios Indígenas, la Mesa Perm anent e de Concert ación y el Espacio
Consult a Previa de las Com unidades Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
(especialm ent e las inst ancias de decisión y discusión sobre acceso a t ierra).

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 3

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

Rr om
.A.1, .A. , .A.5, .A. ,
.A. , .A.8, .A. , . A.10

A1 , 2

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os
,
, 18, 22, ,
,
, P , P , P1 , P18, P1 ,
P20, P21, , 5, , 5, 5

Const r uyendo paz: víct im as, r eint egr ación,
r eincor por ación y est abil ización
1) Objet ivo 1. Est abil izar l os t er r it or ios y l a pobl ación ét nica, en
par t icul ar l os m ás af ect ad os por l a viol encia, y sent ar l as
b ases q ue p ot encien su d esar r ol l o

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 1

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os

Rr om

5,
, 10, 1 , 1 , ,
8, 1 , 15, 1, 2,
,
,
5, 2,

8.A.1, 8.A.2, 8.A. , 8.A.5,
8.A. , 8. A.8

C
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2) Ob jet ivo 2. Im p
ar m onización par
p a l a r eint egr
eg ación y r eincor p or
o ación social y
concer t ad o
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 2

Indígenas

Código acuerdo act a
de prot ocolización

15

Rr om

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os
1, 2

3) Ob jet ivo 3. Dism inuir el r iesgo por l a pr esencia o sosp echa d e
MAP y MUSE en t er r it or ios ét nicos
Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico:
Ob jet ivo 3
Código Acuerdo act a
de Prot ocolización

h.

Indígenas
E

Rr om

, 11

Negr os, Af r os, Raizal es
y Pal enquer os
, 8,

Par t icipación y const r ucción de convivencia
1) Ob jet ivo 1. Im p l em ent ar m ed id as de p rot ección con enf oq ue
ét nico y de géner o

B.

Capít ul o de gr upos indígenas

De acuerdo con el Censo General de Población 2005, en el país se aut or reconocieron
1.392.623 personas com o indígenas 13, lo que represent a el 3,43 % de la población t ot al
del país. Exist en 102 pueblos indígenas, de los cuales una proporción signif icat iva se
encuent ra en riesgo de desaparición f ísica y cult ural. De acuerdo con el DANE, del t ot al
de la población indígena, el 21,4 % residía en las cabeceras m unicipales en el año 2005.
De ot ro lado, aunque los pueblos Indígenas en Colom bia habit an en t odos depart am ent os
del país, 10 depart am ent os concent ran casi el 80 % del t ot al de la población indígena así:
La Guajira con 19,98 %, Cauca con 17,85 %, Nariño con 11,14 %, Córdoba con 10,85 %, Sucre
con 5,96 %, Tolim a con 4,02%, Cesar con 3,22%, Put um ayo con 3,20 %, Chocó con 3,17 %
y Caldas con 2,7 1%.
Una dif erencia im port ant e ent re los indígenas y el rest o de población es su arquit ect ura
de gobernanza, su aut onom ía t errit orial. Los t errit orios deben cont ar con caract eríst icas
y com pet encias part iculares en m at eria de salud, educación, dinám icas de prot ección de
t errit orios ancest rales, ent re ot ros elem ent os que const ruyen una c osm ovisión propia
para concebir el t errit orio, la vida y las dif erent es est ruct uras e int eracciones sociales,
económ icas y polít icas.
Según el Minist erio de Cult ura, si bien la sit uación de las lenguas nat ivas en Colom bia es
sim ilar a la de ot ros países, est as se encuent ran en riesgo. Muchas lenguas, incluidas
aquellas propias de los pueblos indígenas, aunque cuent an con una gran vit alidad grande,
la m it ad son habladas por grupos de m enos de 1.000 personas y est án por lo t ant o en
una sit uación de precariedad.
Los pueblos indígenas han suf rido vulneraciones a sus derechos f undam ent ales que
im posibilit an que se gobiernen bajo sus precept os y concepciones jurídicas y espirit uales,
que ejerzan aut onom ía jurídica y adm inist rat iva en sus t errit orios, y cult iven sus
expresiones cult urales y ling íst icas en el m arco de su libre aut onom ía y
aut odet erm inación.

Est rat egias prot ocolizadas por grupo ét nico
Ob jet ivo 1
Código Acuerdo act a
de Prot ocolización

Indígenas

Rr om

Negr os, af r os, r aizal es y
pal enquer os
21,
5,

1

com unes a los que se ven expuest os los pueblos indígenas en el m arco de la
desart iculación ent re el gobierno y los m ism os son:

, 1, 10, 10, 1 ,
, 11

Debilit am ient o de los principales usos y cost um bres al int erior de las com unidades,
donde est á la f uent e del sist em a norm at ivo propio; por cuent a de la aplicación de las
agendas inst it ucionales desde sus norm as.

2) Objet ivo 2. Pr om over l a r esol u ción de conf l ict os int er ét nicos,
int r aét nicos e int ercul t ur al es

Lim it ación e insuf iciencia en el ejercicio de las f unciones jurisdiccionales y de cont rol
t errit orial, por part e de las aut oridades, al ocuparse m ás en la gest ión adm inist rat iva
con relación al SGP y gest ión de proyect os.

Est rat egias t ransversales:
MinInt erior const ruirá una propuest a para el abordaje y solución de los conf lict os
int erét nicos e int ercult urales que exist en ent re cam pesinos, af rodescendient es e
indígenas. Así m ism o, y en arm onía con dicho abordaje, diseñará una m et odología
int erinst it ucional para la resolución de conf lict os de m anera int egral, con enf oque
ét nico y t errit orial. Est os diseños t endrán com o prem isa las int ervenciones
prevent ivas respect o al surgim ient o de los conf lict os y su escalam ient o a sit uaciones
de violencia.

Debilit am ient o de los procesos int ernos de las com unidades por cuent a de la
int rom isión de la clase polít ica, esquem as organizat ivos ext ernos, grupos arm ados,
ONG, iglesias y m egaproyect os dent ro de los t errit orios indígenas.
Dif icult ades para la const rucción de una agenda prop

1
1

854

14

En la Encuest a de Calidad de ida 201 del DANE la población est im ada que se autorreconoció fue de 2.085.8
.
esa Perm anente de Concertación, Propuesta nificada de los Pueblos y rganizaciones nd genas rent e al PND
2018 2022, Docum ent o Prelim inar, enero de 201
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Com o part e de la agenda para solucionar est a problem át ica, la Mesa Perm anent e de
Concert ación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas y el Gobierno nacional
prot ocolizaron las est rat egias y acciones coordinadas, sost enibl es, sist em át icas y
adecuadam ent e f inanciadas que garant izarán los derechos f undam ent ales de los Pueblos
Indígenas y la m at erialización de sus planes de vida durant e la vigencia 2018 - 2022. Est as
est rat egias se concent ran en seis ejes así: Territ orios Ancest rales Indígenas; Gobierno
Propio; Int egridad Cult ural; Mujer, Fam ilia y Generación; Arm onía y Equilibrio para la
Def ensa de la Vida; y Pact o por y para las Regiones: Pact o por la Región Caribe y Pact o
por la Am azonia, con sus respect ivos com ponent es, est rat egias y acuerdos.

N m.

Subcom ponent e

A9

Así m ism o, se acordó que en el m arco de la Mesa Perm anent e de Concert ación (MPC) con
Pueblos y Organizaciones Indígenas se realizará anualm ent e, dent ro de los cuat ro
prim eros m eses del año, la ident if icación de las part idas específ icas, las cuales serán
incluidas en los presupuest os de las ent idades del Gobierno nacional.
A10

El Gobierno nacional garant izará a los pueblos indígenas, a t ravés de la MPC, el acceso a
inf orm ación suf icient e y oport una para que pueda realizar el ejercicio propio de
seguim ient o y evaluación y present ará un inf orm e consolidado de cum plim ient o de
m et as, de la im plem ent ación de acciones, y de la ejecución de los recursos
presupuest ales para los pueblos indígenas. En est e inf orm e debe ser clara la
ident if icación de acciones y de la población indígena benef iciada.
Por ot ra part e, el Gobierno nacional f orm ulará e im plem ent ará un proyect o de inversión
para el desarrollo de los pueblos indígenas; proyect o de inversión que será f inanciado
con recursos dist int os a la of ert a inst it ucional de los sect ores y que est ará en cabeza de
MinInt erior. Para el ef ect o se creará una com isión ent re el DNP, MinInt erior y
organizaciones indígenas de la Mesa Perm anent e de Concert ación (MPC).

Garant izar la part icipación
ef ect iva de las m ujeres y
f am ilias en las acciones del
Plan Marco de
Im plem ent ación del
Acuerdo Final Para la
Term inación del Conf lict o y
La Const rucción de una Paz
Est able y Duradera

En la im plem ent ación del Pact o
por la Const rucción de Paz, se
t endrá en cuent a las m et as e
indicadores est ablecidos para las
m ujeres indígenas en el Plan Marco
de Im plem ent ación (PMI) del
Acuerdo Final de Paz.

Econom ía
y soberanía
alim ent aria con
enf oque de m ujer,
f am ilia y
generación.

Desarrollar est rat egias
de f ort alecim ient o de las
iniciat ivas relacionadas con
las econom ías propias
propuest as por las m ujeres
indígenas desde sus
t errit orios Crear e
im plem ent ar el program a
de reconst rucción de
sist em as product ivos
propios a t ravés de la
recuperación, producción,
t ransf orm ación, para la
soberanía alim ent aria.

Not a
aclarat oria: el
diagnost ico
nut ricional de
Recogido en la propuest a A23 y A24 pueblos
indígenas será
part e int egral
del capít ulo
indígena

Diseñar e im plem ent ar, de
m anera concert ada con los
pueblos indígenas,
est rat egias para la
prevención y at ención de
t odas las f orm as de
violencia cont ra las m ujeres
y las generaciones
indígenas.

Diseñar e im plem ent ar de m anera
concert ada con la CNMI, cam pañas
orient adas a prevenir y reducir la
violencia sexual y dem ás f orm as de
violencia, con alcance local y
nacional.

Diseñar e im plem ent ar, de
m anera concert ada con los
pueblos indígenas,
est rat egias para la
prevención y at ención de
t odas las f orm as de
violencia cont ra las m ujeres
y las generaciones
indígenas.

Incorporar el enf oque dif erencial
indígena en la "Guía m et odológica
para el abordaje int ersect orial de
las violencias de género", en
coordinación con la CNMI. Const ruir
e im plem ent ar con la part icipación
de las m ujeres y aut oridades
t radicionales el com ponent e de la
rut a de at ención a víct im as de
violencia sexual e int raf am iliar y
m ut ilación genit al f em enina
específ ico y dif erencial para
pueblos indígenas conf orm e a la
norm at ividad vigent e en violencias
de género y la jurisdicción especial
indígena.

Diseñar e im plem ent ar, de
m anera concert ada con los
pueblos indígenas,
est rat egias para la
prevención y at ención de
t odas las f orm as de
violencia cont ra las m ujeres

Garant izar el f ort alecim ient o de los
observat orios indígenas que
brinden inf orm ación sobre
violencias que af ect an a las Mujeres
Indígenas, basadas en género
dent ro de las com unidades,
m ediant e apoyo t écnico y

A11

Just icia

Pr opuest as
concer t adas y
pr ot ocol izadas
A12

2

obierno propio

5

errit orios ancest rales ind genas

2

nt egridad cult ural

Just icia

2

Arm on a y equilibrio para la defensa de la vida

15

Pact o por y para las egiones Pact o por la egión Caribe y Pact o
por la Am azonia, con sus respect ivos

5

ot al

A13

21

Just icia

857

859

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

El proceso de concert ación t écnica y polít ica ent re el Gobierno nacional y la Mesa
Perm anent e de Concert ación con los Pueblos Indígenas alcanzó los acuerdos que se
det allan a cont inuación, cuya act a es part e int egr al del present e Plan Nacional de
Desarrollo:

N m.

A1

A2

A4

A7

Subcom ponent e

Em poderam ient o
polít ico y liderazgo
de las m ujeres
indígenas.

Em poderam ient o
polít ico y liderazgo
de las m ujeres
indígenas.

Em poderam ient o
polít ico y liderazgo
de las m ujeres
indígenas.

Fort alecim ient o de
la Com isión
Nacional de
Mujeres Indígenas
(CNMI)

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Garant izar el
Fort alecim ient o de los
procesos int ernos de las
m ujeres indígenas para
salvaguardar los sist em as
de conocim ient os
relacionados con la
espirit ualidad, la int egridad
de la f am ilia indígena y el
t errit orio.

Garant izar t écnica y
f inancieram ent e espacios de
int ercam bio de saberes cult urales
ent re m ujeres, m ayoras, sabedoras
y jóvenes de los pueblos indígenas
a nivel local, nacional que perm it a
el f ort alecim ient o del Gobierno
propio y el em poderam ient o de la
m ujer. Lo ant erior, a part ir de
m et odologías y pedagogías
concert adas con las m ujeres
indígenas

Garant izar el
Fort alecim ient o de los
procesos int ernos de las
m ujeres indígenas para
salvaguardar los sist em as
de conocim ient os
relacionados con la
espirit ualidad, la int egridad
de la f am ilia indígena y el
t errit orio.

El Minist erio de Cult ura diseñará e
im plem ent ará de m anera
concert ada la polít ica pública de
prot ección de los espacios, lugares
o sit ios sagrados de alt o valor
cult ural y am bient al de los pueblos
indígenas con la part icipación de
pueblos y organizaciones indígenas
de la Mesa Perm anent e de
Concert ación indígena, la com isión
nacional de t errit orios indígenas y
la com isión nacional de m ujeres
indígenas.

Const ruir e im plem ent ar
concert adam ent e
program as, proyect os de
f orm ación y capacit ación
para las m ujeres y jóvenes
indígenas.

Diseñar e im plem ent ar en
concert ación con la Com isión
Nacional de Mujeres Indígenas
(CNMI), un program a para m ujeres y
jóvenes en f orm ación polít ica,
derechos de las m ujeres y juvent ud;
el cual será coordinado por el Min
Int erior y la Escuela Superior de
Adm inist ración Pública (ESAP), en
art iculación con la Consejería
Presidencias para la Equidad de
Mujer (CPEM), Colom bia Joven y el
ICBF.

Garant izar el
f ort alecim ient o de la
Com isión Nacional de
Mujeres Indígenas de la
MPC.

858
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act a o
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Just icia
Transicional.

Por últ im o, com o result ado de los acuerdos de la Mesa Perm anent e de Concert ación,
ent re pueblos indígenas y el Gobierno nacional se est ableció un m ont o de inversión
equivalent e a $10 billones que se dist ribuirán en las dif erent es propuest as aprobadas
dent ro de los seis ejes acordados:
Eje

Acuerdo ent re las part es

cont endrá el objet o, f unciones,
com posición y f uncionam ient o, y
est ará bajo la responsabilidad del
Minist erio del Int erior.

Adicionalm ent e, el Gobierno nacional y los pueblos indígenas acordaron que para el
cum plim ient o de los acuerdos pact ados con los pueblos y organizaciones indígenas, en
el m arco de la Consult a Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 se incluirán
líneas específ icas en el Plan Plurianual de Inversiones. Las ent idades m arcarán las
part idas presupuest ales específ icas para los pueblos indígenas y, en aras de m ayor
t ransparencia del gast o, podrán crear proyect os específ icos para dichos pueblos.

ujer, fam ilia y generación

Est rat egia

Concert ar en el m arco de la MPC, el
act o adm inist rat ivo que f orm aliza la
Com isión Nacional de Mujeres
Indígenas, de conf orm idad al
art ículo 13 del decret o 1397 de
1996. Dicho act o adm inist rat ivo,

N m.

Subcom ponent e

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas
A14

Not a para el
act a: el
Minist erio de
Cult ura asum ió
el acuerdo
part iendo de la
base que
cont ará con el
apoyo
presupuest al
del m inist erio
del int erior en
el m om ent o en
que se vaya a
adelant ar la
consult a del
m ism o (Acuerdo
G1)

Just icia

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

y las generaciones
indígenas.

operat ivo, en concert ación con la
CNMI. Incluir variables e indicadores
que den cuent a de las violencias
basadas en género que af ect an a
las m ujeres indígenas en el Sist em a
Int egrado sobre Violencia de
Género - SIVIGE- de m anera
concert ada con la CNMI.

Realizar, de m anera
concert ada con las
aut oridades indígenas, una
caract erización sobre las
vulneraciones de los
derechos de la m ujer,
juvent ud y niñez indígena.

Realizar de m anera concert ada con
la CNMI una caract erización sobre
las vulneraciones de los derechos
de la m ujer, juvent ud y niñez
indígena, la cual t endrá en cuent a
las f uent es secundarias que sean
pert inent es.

A16

Just icia

El Minist erio del Int erior en
coordinación con el Depart am ent o
Nacional de Población - DNP- ,
act ualizará la Polít ica Pública de
discapacidad adopt ada m ediant e el
CONPES 166 de 2013 que incluye el
enf oque de derechos y dif erencial,
en el m arco de las com pet encias y
com prom isos sect oriales. Para ello
se concert ará con la MPC en el
m arco de los ejes de la polít ica
pública.

A17

Just icia

Presidencia de la República en
conjunt o con las ent idades que
hacen part e del sist em a nacional
de discapacidad concert ará la rut a
m et odológica para el diagnóst ico
de la población indígena con
discapacidad con la MPC.

Just icia

Garant izar la am pliación de
cobert ura para los adult os m ayores
indígenas en el m arco del program a
Colom bia Mayor const ruyendo una
est rat egia para f acilit ar su acceso
de conf orm idad con sus realidades
t errit oriales y geográf icas. Las
am pliaciones de cobert ura de la
población indígena se dif undirán
t am bién a t ravés de la CNMI, la
MPC y sus organizaciones.

A18

A19

A20

Inf ancia

Inf ancia

Garant izar e im plem ent ar
un
program a de at ención
int egral para población
indígena en condición de
discapacidad, concert ado
con los Pueblos y
Organización Indígenas,
CON part icipación explicit a
de la CNMI.

Minist erio del Int erior en
coordinación con los act ores
nacionales y t errit oriales del
Sist em a Nacional de Discapacidad y
en concert ación con la MPC
f orm ulará program as de at ención
int egral para la población indígena
con discapacidad, en el m arco de
las com pet encias y com prom isos
sect oriales.

Garant izar la part icipación
de las m ujeres indígenas en
los program as de lenguas

Im plem ent ar acciones concret as
coordinadas con la CNMI dirigidas a
la part icipación de las m ujeres
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nat ivas para las f am ilias
indígenas.
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N m.

A21

Inf ancia

Garant izar el
f uncionam ient o y el
f ort alecim ient o de la Mesa
de Niñez Indígena com o
inst ancia de concert ación
de los pueblos indígenas
con el ICBF.

El ICBF garant izará la concert ación
con la CNMI de las acciones de
polít ica pública dirigidas a la
prim era inf ancia, inf ancia y
adolescencia de los pueblos
indígenas.

A23

Inf ancia

Crear e im plem ent ar
concert adam ent e con los
pueblos indígenas la Polít ica
Pública Nacional de
Alim ent ación Inf ant il

Concert ar con la MPC con base en
la norm at ividad vigent e y el
enf oque de derechos un capít ulo
indígena en el Plan Nacional de
Seguridad Alim ent aria y Nut ricional

Indígena con un plan de
acción que incluya la
f orm ulación de planes de
recuperación nut ricional y
de prevención de la
m alnut rición de acuerdo a
las part icularidades
cult urales de cada uno de
los Pueblos Indígenas.

A25

A28

Inf ancia

Salud

N m.

Garant izar la const rucción e
im plem ent ación de un
program a para la
prevención al reclut am ient o
f orzado en niños, niñas, y
jóvenes indígenas por
grupos arm ados en
Colom bia.

Concert ar en el m arco de la MPC
las acciones concret as para
pueblos indígenas en la
im plem ent ación de la línea de
polít ica para la prevención del
reclut am ient o, uso, ut ilización y
violencia sexual de niños, niñas y
adolescent es, acorde a la
diversidad cult ural de los pueblos
indígenas.

Garant izar la inclusión del
enf oque indígena en los
program as de derechos
sexuales y reproduct ivos
para niñez y jóvenes.

Concert ar y desarrollar acciones
cult uralm ent e pert inent es en
coordinación con la com isión
nacional de m ujeres indígenas
(CNMI) y la subcom isión de salud
de la MPC, para la prom oción de
derechos sexuales y reproduct ivos
de la población indígena. Com o
part e de la const rucción int egral
del SISPI se le dará prioridad a la
part ería t radicional indígena
Fort alecim ient o de redes
f am iliares y com unit arias para la
prevención de violencias sexual,
int raf am iliar, m at rim onio inf ant il y
uniones t em pranas, en el m arco del
Plan de Cuidado para la Vida
Colect iva de los Pueblos Indígenas,
en coordinación con la CNMI
Const rucción con la CNMI de la
propuest a de at ención a víct im as

A29

Salud

Crear e im plem ent ar
program as para la
prevención y at ención de
las desarm onías f am iliares
y com unit arias
(alcoholism o, drogadicción,
violencia sexual, violencia
int raf am iliar, suicidios) con
enf oque dif erencial en
t errit orios indígenas.

A30

Salud

Crear e im plem ent ar
program as para la

Subcom ponent e

indígenas en el m arco del año
int ernacional de las lenguas
nat ivas.

F33

F36

Subcom ponent e

Gobierno

Gobierno

Acuerdo ent re las part es

incidencia de las m ujeres indígenas
en el diseño, im plem ent ación y
evaluación de las est rat egias y
program as de conservación,
m it igación y adapt ación del cam bio
clim át ico para pueblos indígenas y
m ujeres, en at ención a los
inst rum ent os int ernacionales que
m arcan los com prom isos
rat if icados por los Est ados y que
reconocen la im port ancia de la
part icipación ef ect iva de los
hom bres y m ujeres en razón a las
dif erencias de sus roles y aport es
para el éxit o de las m edidas de
conservación de la biodiversidad

Acuerdo ent re las part es
El Minist erio del Int erior garant izará de
m anera concert ada con los Pueblos Indígenas
la Im plem ent ación de procesos de
revit alización y form ación polít ico- organizat iva
e int ercam bios de experiencias int er- ét nicas
que perm it an el fort alecim ient o del gobierno
propio.

F37

Gobierno

F40

Prot ección

Im plem ent ar el Decret o 1232 de
2018 para la prot ección int egral
de los pueblos indígenas en
aislam ient o

F42

Prot ección

Sist em a de inf orm ación Único
int egral de los Pueblos
Indígenas

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

prevención y at ención de
las desarm onías f am iliares
y com unit arias
(alcoholism o, drogadicción,
violencia sexual, violencia
int raf am iliar, suicidios) con
enf oque dif erencial en
t errit orios indígenas.

de violencia sexual e int raf am iliar
desde el com ponent e de cuidado
de la salud propia e int ercult ural de
SISPI en coordinación con las
m ujeres indígenas y sus
organizaciones.

Salud

Const ruir e im plem ent ar
concert adam ent e con las
aut oridades indígenas,
acciones para la población
indígena con ident idad y
orient ación sexual diversa.

Garant izar la const rucción e
im plem ent ación de una Rut a de
At ención int egral para población
indígena con orient ación sexual
diversa, en concert ación con la MPC
y la CNMI.

Salud

Const ruir concert adam ent e
con las organizaciones
indígenas en el m arco de la
MPC, un capít ulo ét nico
para cada una de las
siguient es polít icas
públicas: polít ica pública
nacional de apoyo y
f ort alecim ient o a las
f am ilias 2011- 2024. Polít ica
pública para la erradicación
del t rabajo inf ant il 20172027. línea de polít ica
pública para la prevención y
erradicación de la
explot ación sexual
com ercial de niñas, niños y
adolescent es 2018- 2028 Lo
ant erior, en coordinación y
concert ación con la CNMI.

Const rucción concert ada con la
CNMI del Capít ulo Indígena de la
Polít ica Nacional de Inf ancia y
adolescencia, en el m arco de la
cual se t rabajaran las líneas de
polít ica Pública de: Trabajo inf ant il
y Prot ección al adolescent e
t rabajador y la línea de la Polít ica
Pública para Prevención y
Erradicación de la explot ación
sexual com ercial de Niñas, Niños y
Adolescent es Const rucción
concert ada con la CNMI del
Capít ulo Indígena de la Polít ica
Pública Nacional de Apoyo y
Fort alecim ient o a las Fam ilias 20112024, es responsabilidad del
Minist erio de Salud o quien haga
sus veces, com o rect or de la
Polít ica.

Salud

Garant izar la
im plem ent ación del Aut o
092 / 2008.

Prot ocolización e im plem ent ación
del Program a de Prot ección de los
Derechos de las Mujeres Indígenas
desplazadas o en riesgo y
garant izar los recursos t écnicos y
f inancieros para la im plem ent ación
del Aut o 092 de 2008, de
conf orm idad con las com pet encias
f uncionales y m isionales de cada
ent idad de orden nacional y
t errit orial

A34

Salud

Crear e im plem ent ar
concert adam ent e con las
aut oridades indígenas, la
polít ica pública de juvent ud
indígena.

Colom bia Joven garant izará la
inclusión en la polít ica pública de
juvent ud un capít ulo indígena
acordado, con el apoyo del
Minist erio del Int erior para la
f orm ulación del capít ulo se
est ablecerá una hoja de rut a
concert ada con la MPC que
involucre t odos los aspect os
necesarios para su im plem ent ación
operat iva.

A35

Salud

Em poderar a las m ujeres
indígenas a t ravés de sus
práct icas t radicionales

Concert ar con las organizaciones
indígenas de la MPC, m edidas y
herram ient as que fort alezcan la

A31

A32

A33

862

El Minist erio del Int erior en el m arco del
gobierno propio de los pueblos indígenas
apoyará el f ort alecim ient o de las est ruct uras
organizat ivas que revit alicen los planes de
vida de los pueblos indígenas

El Minist erio del Int erior garant izará y
prom overá espacios de diálogo y concert ación
ent re las aut oridades de los Pueblos Indígenas
y las Inst it uciones, en el orden regional con la
part icipación nacional
El Gobierno nacional habrá desarrollado en
seis m eses de m anera concert ada con las
aut oridades indígenas colindant es de est os
t errit orios las acciones necesarias para
elim inar t odas las presiones sobre el t errit orio
(Yurí- Passé y de ot ros pueblos de los cuales
se t ienen indicios de su exist encia).
Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de
Est adíst ica (DANE): Para garant izar la
visibilidad est adíst ica y la const rucción de
polít icas dif erenciadas de los pueblos
indígenas; el DANE, los m iem bros del Sist em a
Nacional de Est adíst ica (SEN) y las

863
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Est rat egia
Revit alizar y recuperar las
f orm as organizat ivas, norm as,
m ecanism os y elem ent os
esenciales propios para el
f ort alecim ient o de la
Biogobernanza* (Prof undización
en el posicionam ient o polít ico)
Revit alizar y recuperar las
f orm as organizat ivas, norm as,
m ecanism os y elem ent os
esenciales propios para el
f ort alecim ient o de la
Biogobernanza* (Prof undización
en el posicionam ient o polít ico)
Revit alizar y recuperar las
f orm as organizat ivas, norm as,
m ecanism os y elem ent os
esenciales propios para el
f ort alecim ient o de la
Biogobernanza* (Prof undización
en el posicionam ient o polít ico)

861
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Est rat egia

asociadas al uso, m anejo y
aprovecham ient o sost enible
de los recursos de la
biodiversidad, garant izando
su part icipación en los
recursos asignadas a la
adapt ación y m it igación del
cam bio clim át ico.
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N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es
organizaciones indígenas de la MPC t rabajaran
conjunt am ent e en la adecuación ét nica.
El gobierno nacional garant izara las
condiciones para el desarrollo de la
concert ación con los pueblos indígenas del
SEN.
Progresividad: La adecuación del SEN será
paulat ina en el cuat rienal. Se espera adecuar
7 operaciones est adíst icas ét nicam ent e en el
m arco del Plan Nacional de Desarrollo 20182022. Durant e el prim er año se adecuará
ét nicam ent e la Gran Encuest a Int egrada de
Hogares y El Sist em a de Est adíst icas Vit ales.
Al f inalizar el prim er año se acordarán las
dem ás pert inent es.
Las organizaciones indígenas est ablecerán
convenios m arco con el DANE que perm it an
avanzar en la producción de inf orm ación
est adíst ica ét nicas (diseño, operación y la
producción) of iciales de los t errit orios
indígenas, el DANE cert if icara los procesos
t écnicos y los result ados de est as operaciones
para que sean incorporados al SEN. El ICBF,
MinSalud y las organizaciones indígenas de la
MPC const it uirán una m esa t écnica, para la
const rucción de un m ódulo indígena de la
Encuest a Nacional de Sit uación Nut ricional de
Colom bia (ENSIN) donde se def inan
conjunt am ent e las pregunt as, diseño de la
m uest ra y aspect os operat ivos. En relación
con los sist em as de inf orm ación
(int eroperabilidad) para la t om a decisiones en
t odos los niveles de gobierno, el Minist erio del
Int erior y las organizaciones indígenas de la
MPC, con apoyo del DNP, deberá concert ar y
consolidar el sist em a de regist ros propios de
las poblaciones ét nicas que perm it a ident if icar
y cert if icar la población pert enecient e a cada
et nia, junt o con las variables sociocult urales
que perm it an su caract erización para el
diseño, im plem ent ación y evaluación de
polít ica pública dif erencial (planes, program as
y proyect os). En el proceso de concert ación se
def inirán los niveles de desagregación de
acceso a la inf orm ación por part e de la MPC
en el m arco de la Ley 1266 de 2008 (derecho
del Habeas Dat a) y el art ículo 15 de la
Const it ución Polít ica. El Depart am ent o
Nacional de Planeación, con apoyo del DANE,
coordinará el diseño de una est rat egia para
avanzar en la int eroperabilidad de los
regist ros adm inist rat ivos sobre la inf orm ación
de grupos ét nicos que adm inist ran las
ent idades del Gobierno nacional y los list ados
censales, orient ado a poner a disposición del
Gobierno nacional y de los gobiernos propios,
organizaciones regionales y nacionales (MPC)
los dat os adm inist rat ivos recolect ados para la
t om a de decisiones y diseño de polít ica
pública, en el m arco de la Ley 1266 de 2008
(derecho del Habeas Dat a) y el art ículo 15 de
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Acuerdo ent re las part es

N m.

la Const it ución Polít ica, los cuales
f ort alecerán los sist em as de inf orm ación
propios de las organizaciones indígenas. Las
organizaciones locales, regionales y nacionales
serán las encargadas de t ram it ar la
recolección y ent rega de los censos propios
de los resguardos y las com unidades
indígenas. Para garant izar la int eroperabilidad
y est andarización de los regist ros propios de
las com unidades y t errit orios indígenas el
Gobierno nacional y la MPC diseñarán un plan
para el m ejoram ient o cont inuo de la
sist em at ización y calidad de los censos
propios. El Gobierno nacional garant izará los
m edios t ecnológicos y la asist encia t écnica
para garant izar el cum plim ient o de dicho plan.
El m inist erio del int erior, las organizaciones
indígenas de la MPC y el DNP deberán
garant izar el secret o est adíst ico y el derecho
del Habeas Dat a (Ley 1266 de 2008) de las
inf orm aciones individuales que se encuent ra
en los censos propios, para lo present e se
equipararán los sist em as t ecnológicos de
est as inst it uciones y se f ort alecerán los
equipos prof esionales de las part es. El
Gobierno nacional y las organizaciones
indígenas de la MPC concert arán la
act ualización de la circular ext erna CIR09- 301DA- 0220 de 29 de diciem bre de 2009 de la
Dirección de asunt os indígenas que orient a
sobre la f orm ación, cust odia y present ación
de los list ados censales de com unidades y/ o
com unidades indígenas

F49

Adm inist ración
Propia

H4

Adm inist ración
Propia

Garant izar la adm inist ración
propia m ediant e adecuaciones
t écnicas, f inancieras y
norm at ivas, que perm it an
m ejorar la at ención a las
dem andas y cum plim ient o de
los derechos de los pueblos
indígenas.

Subcom ponent e

Est rat egia

Para el f ort alecim ient o de la inf orm ación de
com unidades y poblaciones indígenas, se
realizará de m anera conjunt a ent re el
Minist erio del Int erior y las organizaciones
indígenas de la MPC, un proceso t écnico de
cruce de bases de dat os e inf orm ación geo
ref erenciada de propiedad de los pueblos
indígenas, product o del III CNA y el Censo
Nacional de Población y vivienda 2018, acorde
a los ám bit os t errit oriales de cada una de las
organizaciones indígenas. Para t al f in, el
Minist erio del Int erior f acilit ará la inf orm ación.
EL Gobierno nacional cuando present e el
proyect o de ley que m odif ica la ley 715 de
2001 incluirá una disposición según la cual la
Asignación Especial del Sist em a General de
Part icipaciones para Resguardos Indígenas
(AESGPRI) corresponda al 1% del t ot al de los
recursos del Sist em a General de
Part icipaciones - SGP- , el Gobierno nacional
def enderá ant e el Congreso de la Republica lo
concert ado y prot ocolizado en la MPC. El
Gobierno nacional en cabeza del Minist erio de
Hacienda present ará el proyect o de Ley que
ref orm a la Ley 715 de 2001, ant es de su
radicación en el Congreso ant e la MPC.
En el m arco de la MPC se prot ocolizará el
Not a acl arat oria:
prot ocolo para Pueblos Indígenas que se
Una vez expedida
encuent ran en cont ext o de ciudad, previo
la Ley del PND
cum plim ient o a la rut a m et odológica y los
2018- 2022, en un

F06

Sist em a propio

Realizar adecuaciones
t écnicas, adm inist rat ivas y
f inancieras en las IES para
el desarrollo de program as
prof esionales para f orm ar y
especializar a m iem bros de
los Pueblos indígenas.

Diseñar e im plem ent ar
concert adam ent e un program a
específ ico para pueblos indígenas,
para la prom oción, acceso,
perm anencia y graduación en
educación superior con pert inencia
y enf oque regional, garant izando
su f inanciación

F08

Sist em a propio

Realizar adecuaciones
t écnicas, adm inist rat ivas y
f inancieras en las
Inst it uciones de Educación
Superior (IES) para el
desarrollo de program as
prof esionales para f orm ar y
especializar a m iem bros de
los Pueblos indígenas.

Am pliación anual de Cupos para
los pueblos indígenas en el Fondo
Álvaro Ulcué Chocué.

F09

Sist em a propio

Garant izar las condiciones
t écnicas y f inancieras para
la creación y el
f uncionam ient o de
universidades y cent ros de
est udios propias de los
pueblos indígenas

Garant izar el acom pañam ient o
t écnico a las solicit udes de diseño,
const rucción y dot ación de
inst it uciones de educación
superior indígenas propias, así
com o, la asignación presupuest al
anual para el f uncionam ient o de
las exist ent es.

F10

Adm inist ración

Garant izar las condiciones
t écnicas y f inancieras para
la const rucción de canast as
educat ivas a part ir de
propuest as educat ivas
pedagógicas t eniendo en
cuent a las part icularidades
sociocult urales de cada
pueblo indígena

Const rucción y adecuación de
lineam ient os t écnicos y f inancieros
para canast as educat ivas en los
t errit orios indígenas de m anera
concert ada con las aut oridades

Concert ar con los pueblos
indígenas en el m arco de la
Com isión Nacional de Trabajo y
Concert ación de la Educación para
Pueblos Indígena CONTCEPI
lineam ient os para la
im plem ent ación del decret o 2500
del 2010, en garant ía de la
adm inist ración educat iva por part e
de las aut oridades indígenas y las
dif erent es est ruct uras polít icoorganizat ivas de los pueblos y
acom pañar t écnicam ent e a las
ent idades t errit oriales cert if icadas
para la aplicabilidad de los
m ism os.

F11

Adm inist ración

Im plem ent ación Decret o
2500 de 2010

12

Inf raest ruct ura

Garant izar de m anera
inm ediat a un program a
Dot ación de elem ent os didáct icos,
priorit ario de const rucción,
m obiliarios y de m ás que f acilit en
rem odelación y dot ación de
el ejercicio de la educación propia
las inf raest ruct uras
de los pueblos indígenas.
educat ivas (aulas,
bibliot ecas, rest aurant es,

865

Subcom ponent e

Est rat egia
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Acuerdo ent re las part es
acuerdos concert ados en la sesión de la MPC
del 13 al 14 de oct ubre de 2015. Est e prot ocolo
será incluido en la polít ica Pública de Cabildos
Indígenas en cont ext o de ciudad, la cual será
concert ada con las organizaciones indígenas
en la MPC y las ent idades del Gobierno
nacional

N m.

F01

F02

F03

F05

Subcom ponent e

Sist em a propio

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Expedir la norm a que regula el
Sist em a de Educación Indígena
Propio (SEIP), conf orm e a la rut a
acordada en el act a de la sesión 37
de la Com isión Nacional de Trabajo
y Concert ación de la Educación
para Pueblos Indígena (CONTCEPI)
realizada del 19 al 23 de noviem bre
del 2018

Garant izar f inanciera y
t écnicam ent e la
im plem ent ación de los
com ponent es del SEIP

Const rucción,
im plem ent ación, y
f ort alecim ient o de los
Proyect os Educat ivos
Com unit ario - PEC- en los
t errit orios indígenas

Garant izar f inancieram ent e el
diagnóst ico, const rucción,
revit alización e im plem ent ación
progresiva de los proyect os
educat ivos com unit arios (PEC) o el
nom bre que cada pueblo le dé
acorde con su horizont e cult ural,
en los t errit orios indígenas y en
cont ext o de ciudad.

Sist em a propio

Const rucción,
im plem ent ación, y
f ort alecim ient o de los
Proyect os Educat ivos
Com unit ario - PEC- en los
t errit orios indígenas

Diseño concert ado de est rat egias
para el f ort alecim ient o de los
idiom as indígenas en las ent idades
educat ivas indígenas, a part ir de
los proyect os educat ivos
com unit arios (PEC) o el nom bre
que cada pueblo le dé acorde con
su horizont e cult ural

Sist em a propio

Reconst rucción
revit alización y
f ort alecim ient o de t odo el
sist em a de saberes,
conocim ient os y práct icas
propias de acuerdo a la
diversidad de los Pueblos.

Garant izar el diseño y la
im plem ent ación de program as y
lineam ient os educat ivos que
generen procesos y práct icas para
desaprender concept os ext eriores
que han generado rupt uras y
acult uración, los cuales deben ser
concert ados con los pueblos, las
organizaciones indígenas y en el

Sist em a propio

866

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas
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N m.

Acuerdo ent re las part es

m arco de la MPC y la CONTCEPI.

Observaciones,
not as para el act a
o sal vaguardas
plazo m áxim o de
un año de deberá
prot ocolizar el
prot ocolo en
m ención. Se
deberá garant izar
la part icipación e
delegados de los
Cabildos en
Cont ext o de
Ciudad a
Regist rar durant e
t oda la rut a.

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

et c.) en los t errit orios
indígenas de acuerdo a los
usos y cost um bres de cada
com unidad;
part icularm ent e espacios
t radicionales y
cerem oniales de
t ransm isión de las lenguas
m at ernas y el conocim ient o
ancest rales.

F13

Inf raest ruct ura

Garant izar de m anera
inm ediat a un program a
priorit ario de const rucción,
rem odelación y dot ación de
las inf raest ruct uras
educat ivas (aulas,
bibliot ecas, rest aurant es,
et c.) en los t errit orios
indígenas de acuerdo a los
usos y cost um bres de cada
com unidad;
part icularm ent e espacios
t radicionales y
cerem oniales de
t ransm isión de las lenguas
m at ernas y el conocim ient o
ancest rales.

F14

Calidad Educat iva

Garant izar espacios de t rabajo
ent re el Minist erio de Educación
Nacional MEN, Inst it ut o
Cont ext ualización de las
Colom biano para la Evaluación de
pruebas saber de acuerdo a
la Educación ICFES y los pueblos
la cosm ovisión de los
indígenas en el m arco de la
pueblos indígenas.
CONTCEPI para revisar las pruebas
saber, a f in de hacerlas pert inent es
para los est udiant es indígenas.

F15

Calidad Educat iva

Crear inst rum ent os de evaluación
inclusiva para escalaf ón,
calif icación, nivelación salarial y
cert if icación de docent es indígenas
en el m arco del Sist em a Educat ivo
Indígena Propio (SEIP).

F16

Calidad Educat iva

Cont ext ualización de las
Concert ar en el m arco de la
pruebas saber de acuerdo a CONTCEPI, un lineam ient o para los
la cosm ovisión de los
int ernados que at ienden población
pueblos indígenas
indígena

F17

Calidad Educat iva

Garant izar la asist encia t écnica
para la adecuada im plem ent ación
de la resolución 018858 del 11 de
diciem bre de 2018 en las ent idades
t errit oriales con la part icipación de
delegados indígenas de la
CONTCEPI

F52

Educación

Se concert ará un plan de acción
para el f ort alecim ient o de la
CONTCEPI para la socialización y
posicionam ient o del proceso SEIP

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas

868

Est ablecer una línea específ ica
para la f inanciación de proyect os
de inf raest ruct ura para pueblos
indígenas, con sus respect ivos
crit erios especiales

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas
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Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

F53

Educación

A part ir de la def inición de la
canast a educat iva propia, se
const ruirá la variable indígena para
incorporarla en la t ipología de las
ent idades t errit oriales cert if icadas
con presencia de pueblos
indígenas.

F54

Educación

Garant izar la im plem ent ación de
sem illas de vida una vez expedida
la norm at iva del Sist em a Educat ivo
Indígena Propio (SEIP) y
t ransit oriam ent e a t ravés del
Decret o 1953 de 2014, o de los
inst rum ent os jurídicos ut ilizados
hast a el m om ent o.

N m.

F18

F19

F20

Subcom ponent e

Salud

Salud

Salud

Est rat egia

Subcom ponent e

F25

Salud

Garant izar la at ención en salud
propia e int ercult ural de los ciclos
de vida de los pueblos indígenas
de acuerdo con los m odelos
propios, f inanciando e
im plem ent ando de m anera
progresiva en t ant o se reglam ent a
el Sist em a Indígena de Salud
Propia e Int ercult ural (SISPI).

F26

Salud

Expedir los inst rum ent os
norm at ivos que regulen y perm it an
la puest a en m archa del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI.

Salud

F29

Salud Ment al

Const ruir una polít ica
pública dif erencial para
cont rol de las desarm onías
espirit uales para pueblos
indígenas de m anera
concert ada y conjunt a en el
m arco de la Subcom isión
de Salud.

F31

Prot ección

Elaboración de una polít ica
pública int egral concert ada

869

Subcom ponent e

F21

Salud

F22

Salud

F23

F24

Salud

Salud

Est rat egia
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural (SISPI) de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus

Acuerdo ent re las part es

los proyect os de inf raest ruct ura y
dot ación en m at eria de salud de
los pueblos indígenas

Cof inanciar la creación y
f uncionam ient o de espacios de
plant as m edicinales (huert as
m edicinales) sin f ines com erciales
dent ro de los t errit orios indígenas
en el m arco del com ponent e de
sabiduría ancest ral del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI.

Garant izar el f ort alecim ient o y
sost enim ient o de los espacios
propios para la t ransm isión y
prot ección de los conocim ient os
ancest rales, en el m arco de los
com ponent es del S Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural ISPI.

Concert ar y expedir las direct rices
y orient aciones para garant izar la
incorporación de los com ponent es
del Sist em a Indígena de Salud
Propia e Int ercult ural SISPI en los
Planes Territ oriales de Salud
depart am ent ales, dist rit ales y
m unicipales en el m arco de la Ley
Est at ut aria 1751 de 2015.
Ajust ar, expedir e im plem ent ar el
"lineam ient o para el cuidado de la
salud m ent al y las arm onías
espirit uales de los pueblos
indígenas en el m arco del SISPI" en
art iculación con la Polít ica
Nacional de Salud Ment al, la
Polít ica Int egral de Prevención y
At ención al Consum o de
Sust ancias Psicoact ivas y el
CONPES en salud m ent al.
Garant izar la elaboración,
expedición e im plem ent ación de

871
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N m.

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

Desarrollar e im plem ent ar
concert adam ent e el
art ículo 6 los lit erales L y M
de la Ley Est at ut aria en
Salud de la Ley 1751 de
2015.

F28

Garant izar el diseño y el desarrollo
de las polít icas t endient es al
saneam ient o f inanciero de las EPS
e IPS indígenas en el m arco de la
norm at ividad vigent e para avanzar
en el proceso de t ransición hacia
la im plem ent ación del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI

Est rat egia
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural - SISPI- de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus
part icularidades y
garant izando las
condiciones f inancieras,
t écnicas e inst it ucionales
para la im plem ent ación
ef ect iva de los
com ponent es del Sist em a
Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural SISPI de
acuerdo a sus usos y
cost um bres.
Salvaguardar y prot eger la
vida y la salud en t odas sus
f orm as para los pueblos
indígenas en sus dif erent es
t errit orios de acuerdo a sus

N m.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

para los indígenas de
capacidades dif erent es.

Fort alecer las capacidades
t écnicas y operat ivas de la
Subcom isión Nacional de Salud
creada por el Decret o 1973 de 2013
para el desarrollo de sus f unciones

Garant izar la act ualización del
análisis de la sit uación de salud de
la población indígena con énf asis
en los fact ores am bient ales de
acuerdo a la disponibilidad de las
f uent es y t eniendo en cuent a lo
est ablecido en la Circular 011 de
2018.

Fort alecer la sabiduría ancest ral
en el m arco del Sist em a Indígena
de Salud Propia e Int ercult ural
(SISPI) im plem ent ando las líneas
operat ivas y act ividades
orient adoras cont em pladas en el
Docum ent o Base SISPI.

F32

Vigilancia

F41

Prot ección

H42

Pueblos en
Cont act o inicial

E18

Salud

los lineam ient os que garant icen el
derecho a la salud de población
indígena con capacidades
dif erent es en el m arco de la
Subcom isión de salud.
Diseñar y concert ar los crit erios
conjunt os para la consolidación de
la vigilancia com unit aria
Adm inist ración y Gest ión de int ercult ural en el desarrollo y los
avances del SISPI en coordinación
la salud propia
con el Sist em a Nacional de
Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA).
Coordinar ent re el Sist em a
Nacional de Aprendizaje SENA y el
Minist erio de Salud y Prot ección
Social, el diseño de una acción de
Im plem ent ar el
Decret o1232 de 2018 para la f orm ación cont inua dirigida al
t alent o hum ano priorizado sobre
prot ección int egral de los
prom oción y prot ección en la
pueblos indígenas en
salud de los pueblos indígenas en
aislam ient o
asilam ient o o en est ado nat ural en
cum plim ient o de lo dispuest o en
el Decret o 1232 de 2018.
Garant izar la const rucción de los
lineam ient os dif erenciales de
at ención en salud de los Pueblos
Indígenas, en cont act o inicial o en
cont act o recient e y su
im plem ent ación de acuerdo a las
com pet encias inst it ucionales.
Garant izar la const rucción de los
lineam ient os dif erenciales para el
desarrollo de acciones colect ivas
de prom oción y prevención en las
zonas colindant es donde exist en
Pueblos Indígenas en aislam ient o o
est ado nat ural, para cont ener
brot es y epidem ias que pudieran
af ect arlos, y su im plem ent ación de
acuerdo a las com pet encias
inst it ucionales def inidas en el
Decret o 1232 de 2018.

Garant izar la act ualización de
análisis de la sit uación de salud de
la población indígena con énf asis
en los fact ores am bient ales de
acuerdo a la disponibilidad de las
f uent es de inf orm ación y t eniendo
en cuent a lo est ablecido en la
Circular 011 de 2018.

En el m arco de la Subcom isión de
Salud de la MPC se def inirán los
crit erios para la ident if icación de
necesidades, la f orm ulación,
evaluación e im plem ent ación de

870

872

Not a para el act a: 1. El
Gobierno nacional
garant izará la
part icipación de los
pueblos indígenas en la
m esa int erinst it ucional
en cum plim ient o de la
orden cuart a de la
Sent encia T445 de 2018.
2. Las ot ras part es del
com prom iso se
encuent ran recogidos
en las propuest as A23, y
G39.
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N m.

F35

F44

F45

F46

Subcom ponent e

Gobierno

Just icia Propia

Just icia Propia

Just icia Propia

Est rat egia

Acuerdos ent re l as part es

Revit alizar y recuperar las
f orm as organizat ivas,
norm as, m ecanism os y
elem ent os esenciales
propios para el
f ort alecim ient o de la
Biogobernanza*
(Prof undización en el
posicionam ient o polít ico)

El Minist erio de Just icia apoyará y
f inanciará iniciat ivas para el
f ort alecim ient o de los sist em as
propios de Just icia de los pueblos
indígenas que propicien el acceso
a la just icia de los int egrant es de
las com unidades conf orm e a la
Ley de Origen, Derecho Mayor y
Derecho Propio.

Fort alecer m ecanism os de
coordinación
int erjurisdiccional ent re la
Jurisdicción Especial
Indígena de cada Pueblo, y
las dem ás jurisdicciones
exist ent es.

El Minist erio de Just icia y del
Derecho, en coordinación con las
aut oridades indígenas, y a t ravés
de la est rat egia de am pliación de
la Cobert ura y calidad de servicios
de just icia of recidos por el
Ejecut ivo, diseñará y prom overá
acciones de form ación en
Jurisdicción Especial Indígena
para los operadores de just icia
que son com pet encia del
ejecut ivo. El Minist erio prom overá
acciones de coordinación con el
Consejo Superior de la Judicat ura,
o quien haga sus veces, para
incluir a lo relat ivo a la
Jurisdicción Especial Indígena
(JEI) en la f orm ación de los
jueces.

Fort alecer m ecanism os de
coordinación
int erjurisdiccional ent re la
Jurisdicción Especial
Indígena de cada Pueblo, y
las dem ás jurisdicciones
exist ent es.

El Minist erio del Int erior y el
Minist erio de Just icia, est e últ im o
dent ro de sus com pet encias de
art iculación con la Ram a Judicial,
prom overán espacios de
concert ación para ident if icar
f uent es adecuadas de
f inanciam ient o para el
f ort alecim ient o de la Com isión
Nacional de Coordinación del
Sist em a Judicial Nacional y la
Jurisdicción Especial Indígena
(COCOIN) y de ot ros escenarios
sim ilares de t ipo local y regional.

Fort alecer m ecanism os de
coordinación
int erjurisdiccional ent re la
Jurisdicción Especial
Indígena de cada Pueblo, y
las dem ás jurisdicciones
exist ent es.

El Minist erio de Just icia y del
Derecho desarrollará, en 2019, un
docum ent o t écnico de
lineam ient os para la regulación de
las condiciones de reclusión de
las personas privadas de la
libert ad pert enecient es a pueblos
indígenas, t ant o en cent ros de
reclusión com o en cent ros de
arm onización o su equivalent e.

Subcom ponent e
Territ orio
Ancest ral

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

G4

G5

G6

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

vida sagrados, de acuerdo
con la Ley de origen,
Derecho Mayor y Derecho
Propio, así com o el respet o
de los m andat os,
resoluciones y ot ros act os
norm at ivos propios
expedidos por las
Aut oridades de los Pueblos
Indígenas.

art iculación con los pueblos y
aut oridades indígenas de la
norm at ividad en m at eria de
derechos de los pueblos indígenas,
así com o sobre las dinám icas y
procesos relacionados con los
sist em as de derecho propio,
acorde al pluralism o y al m arco
jurídico del Est ado colom biano.

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Diseñar, concert ar,
garant izar e im plem ent ar la
polít ica pública de
prot ección y garant ía de los
derechos t errit oriales de los
pueblos indígenas, con base Recogido en la propuest a en C8
en la cosm ovisión y
cosm ogonía a part ir de los
sist em as de conocim ient os
propios de los pueblos
indígenas.

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT) o
la inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

F47

Subcom ponent e

Just icia Propia

Est rat egia

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

N m.

G1

G2

G3

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral
Territ orialidad
Indígena:

Reconst rucción, liberación y
prot ección jurídica de los
t errit orios ancest rales
indígenas com o espacios de
vida sagrados, de acuerdo
con la Ley de origen,
Derecho Mayor y Derecho
Propio, así com o el respet o
de los m andat os,
resoluciones y ot ros act os
norm at ivos propios
expedidos por las
Aut oridades de los Pueblos
Indígenas.

El Minist erio de Cult ura diseñará e
im plem ent ará de m anera
concert ada la polít ica pública de
prot ección de los espacios, lugares
o sit ios sagrados de alt o valor
cult ural y am bient al de los
pueblos indígenas con la
part icipación de los pueblos y
organizaciones indígenas de la
Mesa Perm anent e de Concert ación
Indígena, la Com isión Nacional de
Territ orios Indígenas y la Com isión
Nacional de Mujeres Indígenas.

Not a para el act a El
Minist erio de Cult ura asum ió
el acuerdo part iendo de la
base que cont ará con el
apoyo presupuest al del
Minist erio del Int erior en el
m om ent o en que se vaya a
adelant ar la consult a del
m ism o

Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Reconst rucción, liberación y
prot ección jurídica de los
t errit orios ancest rales
indígenas com o espacios de
vida sagrados, de acuerdo
con la Ley de origen,
Derecho Mayor y Derecho
Propio, así com o el respet o
de los m andat os,
resoluciones y ot ros act os
norm at ivos propios
expedidos por las
Aut oridades de los Pueblos
Indígenas.

Las propuest as de los pueblos
indígenas de reconst rucción de la
m em oria hist órica y del vínculo
espirit ual, nat ural y cult ural en las
áreas t errit oriales despojadas
hist óricam ent e y las que han
suf rido diversos t ipos de violencia,
present adas al Cent ro Nacional de
Mem oria Hist órica (CNMH) para
iniciat ivas de m em oria serán
priorizadas para su desarrollo o
acom pañam ient o t écnico de
acuerdo con los lineam ient os de
est os procesos y el pensam ient o
propio indígena. Tam bién se hará
la publicación, socialización y
apropiación del inf orm e nacional
de pueblos que viene
const ruyendo el Cent ro Nacional
de Mem oria Hist órica (CNMH) y la
Organización Nacional Indígena de
Colom bia (ONIC).

Subcom ponent e

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del

Subcom ponent e

Est rat egia

Reconst rucción, liberación y Crear e im plem ent ar un program a
prot ección jurídica de los
de socialización y sensibilización a
t errit orios ancest rales
las inst it uciones públicas del nivel
indígenas com o espacios de local, regional y nacional en
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Concert ar e im plem ent ar en el
m arco de la Com isión Nacional de
Territ orios Indígenas- CNTI, un
plan y la program ación para el
t rám it e y resolución expedit a de
las solicit udes rezagadas y
pendient es de const it ución,
am pliación y saneam ient o de
resguardos y la expedición de
resoluciones de prot ección de
t errit orios ancest rales de acuerdo
con el Decret o 2333 de 2014, sin
perjuicio de resolver las nuevas
solicit udes, con el propósit o de
garant izar la seguridad jurídica de
la propiedad colect iva de los
pueblos indígenas. La at ención se
dará de m anera progresiva, ágil y
ef icient e con la respect iva

Acuerdo ent re las part es

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

asignación presupuest al para cada
año.

El Minist erio de Just icia
garant izará que, dent ro de los
espacios de concert ación que se
creen para evaluar event uales
ref orm as a la adm inist ración de
just icia, se t rat ará lo relat ivo a la
coordinación ent re la Jurisdicción
Especial Indígena y el Sist em a
Judicial Nacional, específ icam ent e
lo concernient e a la
reglam ent ación del art ículo 246
de la CP y prom overá la
part icipación direct a de los
pueblos indígenas.

Salvaguarda: El Territ orio
f ue ent regado por el padre
creador desde el origen a los
pueblos indígenas para que
lo gobierne de acuerdo al
conocim ient o de cada
pueblo. Con base en est o se
t iene el m andat o de: "Desde

G7
N m.

Sal vaguarda: La m isión de
descent ralización
desarrollará el enf oque de
aut onom ía com o lo han
plant eado los pueblos
indígenas sin lim it arse
únicam ent e a la f igura de las
ETI com o est án plant eadas.
Los Pueblos Indígenas
t endrán garant ías de
part icipación que no est arán
condicionadas a la def inición
de la m isión de
descent ralización. Se
ot orgarán garant ías de
f inanciación para est a línea
específ ica de asunt os
indígenas.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Acuerdos ent re l as part es

Fort alecer m ecanism os de
coordinación
int erjurisdiccional ent re la
Jurisdicción Especial
Indígena de cada Pueblo, y
las dem ás jurisdicciones
exist ent es.

Saneam ient o Básico¨ El Minist erio
de Vivienda y las ent idades
com pet ent es concert adam ent e
con la com isión de im pulso para la
im plem ent ación del Decret o Ley
1953 de 2014, est ruct urará la
propuest a t écnica de la
reglam ent ación del com ponent e
de agua pot able y saneam ient o
básico de dicha norm a.

875

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

N m.

Garant izar la reglam ent ación, de
m anera concert ada con las
Aut oridades y Organizaciones
Nacionales Indígenas, las
disposiciones
del Decret o 1953 de
sp

Reconst rucción, liberación y
prot ección jurídica de los
t errit orios ancest rales
indígenas com o espacios de
vida sagrados, de acuerdo
con la Ley de origen,
Derecho Mayor y Derecho
Propio, así com o el respet o
de los m andat os,
resoluciones y ot ros act os
norm at ivos propios
expedidos por las
Aut oridades de los Pueblos
Indígenas.

873

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras
(ANT) o la inst it ución que
haga sus veces, de un plan
de t it ulaciones colect ivas.

Concert ar el inst rum ent o
norm at ivo pert inent e para crear y
regular la cat egoría de Área de
Conservación Indígena y su
int egración al Sist em a Nacional de
Áreas Prot egidas (SINAP).

el m anejo t radicional de los
t errit orios indígenas
corresponden a la t ot alidad
del t errit orio del
depart am ent o del
Am azonas, por lo t ant o no
reconocem os la exist encia
de t ierras baldías y las
f iguras jurídicas de Parques
Nacionales Nat urales y
Zonas de Reserva Forest al
de la Am azonia Colom biana
puest o que
son ajenas
a la
pu
q
je
En
t odo el proceso de
incorporación al Sist em a
Nacional de Áreas
Prot egidas - SINAP- se
t endrán en cuent a las
part icularidades cult urales
de los 102 pueblos
indígenas.
La regulación de est e
inst rum ent o norm at ivo
deberá t ener en cuent a los
usos y cost um bres de los
pueblos indígenas.

G8

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT) o
la inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

El Gobierno nacional fort alecerá la
capacidad operat iva de la Agencia
Nacional de Tierras ANT para
at ender el plan de rezago de las
solicit udes de legalización,
prot ección de los t errit orios
ancest rales y adquisición de
predios y m ejoras de los t errit orios
indígenas, plan concert ado y
coordinado con los pueblos
indígenas.

G9

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras ANT o la
inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

El Gobierno nacional bajo la
coordinación del Minist erio del
Int erior: 1. garant izará el
cum plim ient o int egral de las
órdenes judiciales (aut os em it idos
en el m arco del seguim ient o de las
Not a al act a: Sum ar al
Sent encia T 025 de 2004
acuerdo de act a la presencia
específ icos para pueblos indígenas
de la CNTI.
y ot ros por part e de la Cort e
Const it ucional, órdenes em it idas
por jueces, t ribunales y alt as
cort es) de conf orm idad con las
com pet encias f uncionales y
m isionales de cada ent idad de
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Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

N m.

m anera art iculada, con adecuación
inst it ucional y garant ías
presupuest ales. 2. Dar
cum plim ient o a las órdenes Aut o
266 de 2017 para las garant ías de
los derechos de los Pueblos
Indígenas. 3. Puest a en m archa del
program a de garant ías de
derechos de los Pueblos Indígenas,
anexos y propuest as del Plan de
Acción del m ism o.

G10

G11

G12

G13

G14

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

de acuerdo con lo est ablecido en
el Plan de Acción, concert ado con
Garant izar la const it ución,
cada pueblo, dent ro de los
am pliación y saneam ient o
Program as de Garant ías y los
de resguardos indígenas,
Planes de Salvaguarda, ordenados
adquisición de predios y
por la Cort e Const it ucional en los
m ejoras; y la adopción por
Aut os de seguim ient o a l a
part e de la Agencia
sent encia T- 025 de 2004, el
Nacional de Tierras ANT o la Gobierno nacional conjunt am ent e
con los Pueblos Indígenas
inst it ución que haga sus
adopt ará los m ecanism os
veces, de un plan de
necesarios para el ejercicio
t it ulaciones colect ivas.
ef ect ivo de sus derechos
t errit oriales.

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Im pulsar e im plem ent ar el
Garant izar la const it ución,
program a Guarda Bosques Corazón
am pliación y saneam ient o
del Mundo (GBCM) y def inir de
de resguardos indígenas,
m anera concert ada ent re el
adquisición de predios y
Minist erio de Am bient e y los
m ejoras; y la adopción por
Pueblos de la Sierra, una
part e de la Agencia
est rat egia de gest ión de recursos
Nacional de Tierras ANT o la para la prot ección de áreas
est rat égicas de sensibilidad
inst it ución que haga sus
am bient al, ecológica y social que
veces, de un plan de
cont ribuya a la conservación de la
t it ulaciones colect ivas.
Sierra Nevada de Sant a Mart a.

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras ANT o la
inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

Considerar com o crit erio de
priorización en el plan de at ención
concert ado con las com unidades
indígenas en el m arco de la
Com isión Nacional de Territ orios
Indígenas CNTI, la const it ución,
am pliación y saneam ient o de los
Resguardos Indígenas en zonas de
reservas y parques nat urales

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras ANT o la
inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

Garant izar el acceso a la
inf orm ación veraz, suf icient e y
necesaria para los procesos de
seguim ient o y m onit oreo que
adelant a la Com isión Nacional de
Territ orios Indígenas CNTI.

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia

Garant izar el f ort alecim ient o y
f uncionam ient o de la Com isión
Nacional de Territ orios Indígenas
(CNTI). En el m arco de la CNTI, se
creará una com isión especial que
de m anera art iculada t rabajará con

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Garant izar la
im plem ent ación del
Decret o 1500 de 2018, por
m edio del cual se redef ine
el t errit orio ancest ral de los
pueblos indígenas Arhuaco,
Kogui, Wiw a y Kankuam o de
la Sierra Nevada de Sant a
Mart a, expresado en el
sist em a de espacios
sp
sagrados
d
gr

G24

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la
im plem ent ación del
Decret o 2333 de 2014, por
el cual se est ablecen los
m ecanism os para para la
ef ect iva prot ección y
seguridad jurídica de las
t ierras y t errit orios
ocupados o poseídos
ancest ralm ent e y/ o
t radicionalm ent e por los
pueblos indígenas.

Garant izar la no aplicación del
Decret o 1858 de 2015 en los
t errit orios indígena.

G25

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la
im plem ent ación del
Decret o 2333 de 2014, por
el cual se est ablecen los
m ecanism os para para la
ef ect iva prot ección y
seguridad jurídica de las
t ierras y t errit orios
ocupados o poseídos
ancest ralm ent e y/ o
t radicionalm ent e por los
pueblos indígenas.

Considerar com o crit erio de
priorización en el plan de at ención
concert ado con los pueblos y
com unidades indígenas en el
m arco de la CNTI las solicit udes
de prot ección, dem arcación,
delim it ación y caract erización de
los t errit orios ancest rales de los
pueblos indígenas.

G27

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la
im plem ent ación del
Decret o 2333 de 2014, por
el cual se est ablecen los
m ecanism os para para la
ef ect iva prot ección y
seguridad jurídica de las
t ierras y t errit orios
ocupados o poseídos
ancest ralm ent e y/ o
t radicionalm ent e por los
pueblos indígenas.

La ANT concert ará los m ecanism os
dif erenciales de resolución de
conf lict os t errit oriales que af ect an
a los pueblos indígenas en relación
con sus derechos t errit oriales y a
la propiedad colect iva que surjan
ent re ést os y t erceros, en el m arco
de la MPC y la CNTI. de
conf orm idad con lo est ablecido en
la concert ación, la ANT garant izará
la im plem ent ación de los m ism os.

G28

Adm inist ración y Manejo de
Espacios de Vida
Recursos Nat urales, según
(Am bient al y
los sist em as de
Cam bio
conocim ient o propio de los
Clim át ico)
pueblos indígenas.

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

Nacional de Tierras ANT o la la ANT para la revisión,
inst it ución que haga sus
ret roalim ent ación y ajust e del
veces, de un plan de
proyect o anual de inversiones
t it ulaciones colect ivas.
dest inado para la dot ación de
t ierras para pueblos y
com unidades indígenas, de
acuerdo con los t érm inos f ijados
por la Ley.

G16

G18

G19

G21

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

En el m arco de la CNTI se
conf orm ará un equipo t écnico para
Garant izar la const it ución,
la revisión norm at iva de los
am pliación y saneam ient o
procedim ient os y act os
de resguardos indígenas,
adm inist rat ivos est ablecidos para
adquisición de predios y
los pueblos indígenas en los t em as
m ejoras; y la adopción por
de const it ución, am pliación y
part e de la Agencia
saneam ient o de resguardos
Nacional de Tierras ANT o la
indígenas. Post erior a ello, se
inst it ución que haga sus
est ablecerá una est rat egia en el
veces, de un plan de
m arco de la CNTI para resolver los
t it ulaciones colect ivas.
vacíos ident ificados en dicha
revisión

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la ANT o la
inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

Im plem ent ación del Sist em a de
Coordinación Int erinst it ucional
para la unif icación de inf orm ación
predial de los t errit orios indígenas
y creación de su sist em a de
inf orm ación cont em plada en el art .
4 del Decret o 2333 de 2014.

Garant izar la const it ución,
am pliación y saneam ient o
de resguardos indígenas,
adquisición de predios y
m ejoras; y la adopción por
part e de la Agencia
Nacional de Tierras ANT o la
inst it ución que haga sus
veces, de un plan de
t it ulaciones colect ivas.

El Gobierno nacional en cabeza del
Depart am ent o Nacional de
Planeación (DNP), MinTIC, Inst it ut o
Geográf ico Agust ín Codazzi (IGAC),
Minist erio del Int erior,
Depart am ent o Adm inist rat ivo
Nacional de Est adíst ica (DANE) ,
ent re ot ros, en el m arco de sus
com pet encias, en concert ación
con la Com isión Nacional de
Territ orios Indígenas (CNTI),
def inirán e im plem ent arán un
program a m arco de operación del
Sist em a de Inf orm ación Geográf ico
(SIG) Indígena adm inist rado por la
CNTI- part e indígenaest ableciendo los m ecanism os,
inst rum ent os y herram ient as
requeridas para t al f in.

Prot ocolizar, expedir y
garant izar la
im plem ent ación del
Decret o de Resguardos de
Origen colonial y
Republicano.

El Minist erio de Agricult ura con el
apoyo logíst ico del Minist erio del
Int erior, f inalizará la rut a
m et odológica (encuent ro nacional
para la consolidación de las
propuest as indígenas,
concert ación del t ext o f inal ent re
el Gobierno nacional y los Pueblos
Indígenas y prot ocolización en la
MPC) con el f in de concert ar el
t ext o de un decret o que
reglam ent e la clarif icación de
t ít ulos de los resguardos de origen
colonial y republicano. Una vez

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

878

Concert ar conjunt am ent e m odelos
de coordinación ent re la aut oridad
de los pueblos indígenas y Parques
Nacionales Nat urales de Colom bia
para la planeación, el m anejo y la
gest ión de las áreas del sist em a de
Parques Nacionales Nat urales de
Colom bia, relacionadas con
t errit orios colect ivos de pueblos
indígenas.
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Subcom ponent e

El Inst it ut o Geográf ico Agust ín
Codazzi (IGAC), en el m arco de sus
com pet encias dará cum plim ient o a
las obligaciones def inidas en el
art ículo 5 del Decret o 1500 de
2018.

G23

Territ orialidad
Indígena:
Seguridad
Jurídica del
Territ orio
Ancest ral

877

N m.

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

f inalizada la concert ación en el
m arco de la CNTI, expedir el
decret o y garant izar su
im plem ent ación.

Not a para el Act a: En la
prim era sesión de est e año
de la CNTI se def inirá la
f echa para ret om ar la rut a
en 2019. El apoyo logíst ico
de Minist erio del Int erior se
circunscribe a la realización
de los espacios de la rut a
m et odológica.

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

G29

Adm inist ración y Manejo de
Espacios de Vida
Recursos Nat urales, según
(Am bient al y
los sist em as de
Cam bio
conocim ient o propio de los
Clim át ico)
pueblos indígenas.

Parques Nacionales Nat urales con
un represent ant e de cada uno de
los com it és de seguim ient o
est ablecidos en las consult as
previas, present ará en el m arco de
la MPC y la CNTI un inf orm e anual
sobre el est ado de cum plim ient o
de los acuerdos prot ocolizados en
las consult as previas para la
declarat oria de las áreas de
parques nacionales y el est ado de
im plem ent ación de los Regím enes
Especiales de Manejo (REM).

G31

Garant izar el ejercicio de
las f unciones y
com pet encias am bient ales
de las Aut oridades
Espacios de Vida
indígenas en los t errit orios,
(Am bient al y
conf orm e lo dispuest o en el
Cam bio
art ículo 330 de la
Clim át ico)
Const it ución Polít ica y el
art ículo 15 de la Ley 21 de
1991, com plem ent ando el
Decret o 1953 de 2014.

Diseñar de m anera concert ada con
las aut oridades indígenas
inst rum ent os orient adores de la
planeación am bient al de los
t errit orios indígenas y los
m ecanism os de art iculación con
los inst rum ent os de ordenam ient o
y planeación de los gobiernos
t errit oriales y ent idades del
Sist em a Nacional Am bient al SINA.

G32

Garant izar el ejercicio de
las f unciones y
com pet encias am bient ales
de las Aut oridades
Espacios de Vida
indígenas en los t errit orios,
(Am bient al y
conf orm e lo dispuest o en el
Cam bio
art ículo 330 de la
Clim át ico)
Const it ución Polít ica y el
art ículo 15 de la Ley 21 de
1991, com plem ent ando el
Decret o 1953 de 2014.

Def inir e im plem ent ar
conjunt am ent e una est rat egia
int egral de gest ión de recursos
para la prot ección, conservación,
rest auración y cuidado de las
áreas est rat égicas de sensibilidad
am bient al y ecológica de los
t errit orios indígenas.

G33

Garant izar el ejercicio de
las f unciones y
com pet encias am bient ales
de las Aut oridades
Espacios de Vida
indígenas en los t errit orios,
(Am bient al y
conf orm e lo dispuest o en el
Cam bio
art ículo 330 de la
Clim át ico)
Const it ución Polít ica y el
art ículo 15 de la ley 21 de
1991, com plem ent ando el
Decret o 1953 de 2014.

Diseñar, f orm ular e im plem ent ar
de m anera concert ada con las
organizaciones de los pueblos
indígenas un program a de
rest auración, conservación de
ecosist em as y m edidas de
adapt ación y m it igación al cam bio
clim át ico para los t errit orios
indígenas de acuerdo a la
cosm ovisión de cada pueblo.

G34

Garant izar el ejercicio de
las f unciones y
com pet encias am bient ales
de las Aut oridades
Espacios de Vida
indígenas en los t errit orios,
(Am bient al y
conf orm e lo dispuest o en el
Cam bio
art ículo 330 de la
Clim át ico)
Const it ución Polít ica y el
art ículo 15 de la Ley 21 de
1991, com plem ent ando el
Decret o 1953 de 2014.

En el m arco del program a nacional
de Pago por Servicios Am bient ales
el Minist erio de Am bient e y
Desarrollo Sost enible, con el
apoyo de las ent idades del
Sist em a Nacional y Am bient al,
Sal vaguarda En el m arco del
apoyarán el diseño concert ado del
program a se desarrollará la
program a de Pago por Servicios
inclusión de los int angibles
Am bient ales para la preservación,
cult urales y espirit uales
rest auración y conservación de
páram os, bosques, selvas y zonas
est rat égicas de los t errit orios
indígenas, desde las cosm ovisiones
de los pueblos indígenas, y
prom oviendo su im plem ent ación.

G36

Espacios de
Vida (Am bient al

Recogido en la propuest a G32

Garant izar el ejercicio de
las f unciones y
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Acuerdo ent re las part es

com pet encias am bient ales
de las Aut oridades
indígenas en los t errit orios,
conf orm e lo dispuest o en el
art ículo 330 de la
Const it ución Polít ica y el
art ículo 15 de la Ley 21 de
1991, com plem ent ando el
Decret o 1953 de 2014.

Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

G37

Diseñar, garant izar e
im plem ent ar de m anera
concert ada con los pueblos
Espacios de Vida y organizaciones indígenas
una polít ica pública de
(Am bient al y
prot ección, uso y m anejo
Cam bio
am bient al, de acuerdo con
Clim át ico)
el conocim ient o ancest ral
indígena y sus sist em as de
ordenam ient o am bient al.

El Gobierno nacional en cabeza del
DNP y las ent idades com pet ent es,
en el m arco de la MPC,
concert arán el inst rum ent o que
regule el art ículo 6 num eral 2 de la
Ley 1551 de 2012 y el num eral 17
del art ículo 3 de la Ley 1454 de
2011 y dem ás norm as pert inent es,
para la f orm ulación e
incorporación de la planeación
t errit orial indígena en los
inst rum ent os de ordenam ient o y
desarrollo t errit orial de las
ent idades t errit oriales, respet ando
la aut onom ía indígena.

G38

Espacios de
Vida (Am bient al
y Cam bio
Clim át ico)

Diseñar, garant izar e
im plem ent ar de m anera
concert ada con los pueblos
y organizaciones indígenas
una polít ica pública de
prot ección, uso y m anejo
am bient al, de acuerdo con
el conocim ient o ancest ral
indígena y sus sist em as de
ordenam ient o am bient al.

En el m arco de la CNAI se
const ruirá la polít ica am bient al
indígena t om ando en
consideración y enm arcada en las
dif erent es polít icas am bient ales, la
cual será prot ocolizada en el
m arco de la MPC

Diseñar, garant izar e
im plem ent ar de m anera
concert ada con los pueblos
Espacios de Vida y organizaciones indígenas
una polít ica pública de
(Am bient al y
prot ección, uso y m anejo
Cam bio
am bient al, de acuerdo con
Clim át ico)
el conocim ient o ancest ral
indígena y sus sist em as de
ordenam ient o am bient al.

Incluir un análisis acordado a
part ir de la m et odología avalada
en la Cort e Const it ucional para dar
cum plim ient o a la Sent encia T- 445
de 2016, en la invest igación
cient íf ica y sociológica de los
im pact os sobre los ecosist em as de
la act ividad m inera y la
explot ación lícit a de los m inerales
en los t errit orios indígenas.

Not a para el Act a: El
Gobierno nacional
garant izará la part icipación
de los pueblos indígenas en
la Mesa Int erinst it ucional en
cum plim ient o de la Orden
cuart a de la Sent encia T445 de 2016

Diseñar, garant izar e
im plem ent ar de m anera
concert ada con los pueblos
Espacios de Vida y organizaciones indígenas
una polít ica pública de
(Am bient al y
prot ección, uso y m anejo
Cam bio
am bient al, de acuerdo con
Clim át ico)
el conocim ient o ancest ral
indígena y sus sist em as de
ordenam ient o am bient al.

Concert ar en el m arco de la MPC
el diseño y/ o adecuación y la
im plem ent ación del program a de
f ort alecim ient o a los pueblos
indígenas en capacidades t écnicas,
adm inist rat ivas y f inancieras,
cont em pladas en el despliegue del
Modelo Int egrado de Planeación y
Gest ión (MIPG), con enf oque
dif erencial y de m ujer, f am ilia y
generación, liderados por la
f unción pública, coordinado por la
Escuela Superior de
Adm inist ración Pública (ESAP). Por
su part e, el Minist erio de Medio
Am bient e liderará t odo lo
relacionado con capacidades para
el ordenam ient o am bient al,
biodiversidad y gobernanza

Not a para el Act a:
Incorporar a las
universidades indígenas para
que el m odelo sea
enriquecido por el
pensam ient o indígena. Dado
que el Modelo Int egrado de
Planeación y Gest ión MIPG
ya se encuent ra diseñado, se
concret ará la adecuación del
m ism o. En el proceso de
concert ación se def inirán los
t em as o los énf asis que se
abordarán en el m ódulo
am bient al.

G39

G40

N m.

m arco de la im plem ent ación
de la est rat egia int egral.

Subcom ponent e
Cam bio
Clim át ico)

Acuerdo ent re las part es
lineam ient os dif erenciales del
program a de m onit oreo
com unit ario am bient al, a part ir de
los conocim ient os propios, la ley
de origen y gobierno propio de
cada pueblo para f ort alecer los
conocim ient os y el m anejo
am bient al de los t errit orios
indígenas.
En coordinación con AGROSAVIA,
los inst it ut os de invest igación del
SINA y las organizaciones
indígenas, se diseñará e
im plem ent ará de m anera
concert ada un program a de
invest igación propia de los pueblos
indígenas para el conocim ient o,
recuperación, conservación y
propagación de especies de f lora
de alt o valor cult ural, ecológico,
alim ent icio y m edicinal que
perm it a la prot ección y el
f ort alecim ient o del conocim ient o
t radicional y la rest auración de los
t errit orios indígenas.

Sal vaguarda Los derechos
m orales y pat rim oniales de
dichas invest igaciones serán
de propiedad colect iva de
los pueblos indígenas y su
ut ilización para f ines
académ icos o inst it ucionales
deberá cont ar con su
aprobación previa.

G48

Im plem ent ación de
alt ernat ivas propias y just as
para la m it igación y
adapt ación al cam bio
clim át ico; el uso y acceso a
las energías alt ernat ivas,
m anejo de residuos sólidos
y líquidos; y la gest ión del
riesgo

Recogido parcialm ent e en la
propuest a D8 Est e f ondo servirá
com o pilot o para ident if icar en sus
dif erent es f ases de
im plem ent ación, las herram ient as
que perm it an la evaluación e
ident if icación en coordinación con
los pueblos indígenas de los
insum os para la est ruct uración de
un plan de im plem ent ación de
ot ros f ondos en t errit orios
indígenas.

Not a acl arat oria para el act a
Los f ondos def inirán los
regím enes de adm inist ración
y f uncionam ient o en
concert ación con los
pueblos indígenas.

G49

Im plem ent ación de
alt ernat ivas propias y just as
para la m it igación y
adapt ación al cam bio
clim át ico; el uso y acceso a
las energías alt ernat ivas,
m anejo de residuos sólidos
y líquidos; y la gest ión del
riesgo

Const ruir de m anera concert ada
en el m arco de la MPC, el diseño
de una línea base para desarrollar
un pilot o de evaluación de
im pact os am bient ales, cult urales y
espirit uales en t errit orios
indígenas.

G50

Im plem ent ación de
alt ernat ivas propias y just as
para la m it igación y
adapt ación al cam bio
clim át ico; el uso y acceso a
las energías alt ernat ivas,
m anejo de residuos sólidos
y líquidos; y la gest ión del
riesgo

Const ruir e im plem ent ar
program as relacionados con
prevención del riesgo con ocasión
de cat ást rof es nat urales com o
consecuencia del cam bio
clim át ico.

G52

Diseñar e im plem ent ar, de
m anera concert ada con las
aut oridades indígenas
program as de recuperación,
rest auración, prot ección y
conservación de los
espacios de vida, sit ios
sagrados y áreas de

Crear de m anera conjunt a con las
organizaciones indígenas una
est rat egia nacional de cort o,
m ediano y largo plazo para la
prevención y el cont rol de la
def orest ación en t errit orios
indígenas; los proyect os que
result en de dicha est rat egia, una

G45

881

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es
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Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

N m.

Subcom ponent e

t errit orial am bient al indígena.

G41

G42

Diseñar, garant izar e
im plem ent ar de m anera
concert ada con los pueblos
Espacios de Vida y organizaciones indígenas
una polít ica pública de
(Am bient al y
prot ección, uso y m anejo
Cam bio
am bient al, de acuerdo con
Clim át ico)
el conocim ient o ancest ral
indígena y sus sist em as de
ordenam ient o am bient al.

Espacios de Vida Diseñar, garant izar e
(Am bient al y
im plem ent ar de m anera

Int égrese en el siguient e art ículo a
la Ley del Plan Nacional de
Desarrollo. Modif íquese el inciso
segundo del art ículo 3 del Decret o
870 de 2017 el cual quedará de la
siguient e m anera: El Gobierno
nacional y las organizaciones
indígenas que asist en a la MPC
const ruirán de m anera conjunt a la
propuest a de reglam ent ación de
pago por servicios am bient alesPSA y ot ros incent ivos de
conservación para los pueblos y
com unidades indígenas y radicarán
est a propuest a a la MPC una vez
ent re en vigencia la ley del Plan
Nacional de Desarrollo, para incluir
su respect ivo proceso de consult a
previa con los pueblos y
organizaciones indígenas.
PARÁGRAFO PRIMERO: El present e
art ículo, se int erpret ará sin
det rim ent o del derecho a la
consult a previa sobre el PSA e
incent ivos a la conservación para
los dem ás grupos ét nicos del país.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Apl icación
del incent ivo de Pago por Servicios
Am bient al es (PSA) en t errit orios
de Puebl os Indígenas. Para el
diseño e im plem ent ación de PSA
en t errit orios indígenas de que
t rat a el art ículo 3 de Decret o Ley
870 de 2017, se aplicará con
caráct er t ransit orio lo dispuest o
por el Decret o 1007 de 2018 y las
norm as que les m odif iquen o
com plem ent en, y adicionalm ent e
se t endrá en cuent a las siguient es
consideraciones: los Proyect os de
PSA en t errit orios indígenas serán
de caráct er volunt ario ent re las
part es, reconocerán las práct icas
t radicionales de producción,
est arán en arm onía con los
inst rum ent os de planif icación
propios y garant izarán la adecuada
part icipación aut onom ía y libre
aut odet erm inación de las
com unidades indígenas. Los
pueblos indígenas serán
benef iciarios del incent ivo de
m anera colect iva de acuerdo a los
procedim ient os que de m anera
aut ónom a se est ablezcan en sus
t errit orios. La concert ación en el
m arco del PND 2018- 2022 sobre el
incent ivo de PSA servirá de m arco
para el diseño e im plem ent ación
de proyect os específ icos de PSA
en t errit orios indígenas.
Form ular y desarrollar
concert adam ent e en la CNTI, los

882

Not a para el act a: El acceso
a los f ondos dependerá del
cum plim ient o de los
requisit os exigidos por
est os.
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Observaciones, not as para el
act a o salvaguardas

Est rat egia
concert ada con los pueblos
y organizaciones indígenas
una polít ica pública de
prot ección, uso y m anejo
am bient al, de acuerdo con
el conocim ient o ancest ral
indígena y sus sist em as de
ordenam ient o am bient al.

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

im port ancia t radicional y
cult ural, respet ando las
práct icas t radicionales de
conservación, la aut onom ía
t errit orial, el Derecho Mayor
y la Ley de Origen de cada
pueblo indígena.

vez form ulados, serán inscrit os en
el banco de program as y proyect os
de inversión nacional. Est os
proyect os podrán ser ut ilizados
para acceder a las dif erent es
f uent es de f inanciación de orden
nacional y de cooperación
int ernacional, ent re ellos el Fondo
Colom bia Sost enible, Banco
Mundial, Fondo Noruego, ent re
ot ros.

G53

Diseñar e im plem ent ar, de
m anera concert ada con las
aut oridades indígenas
program as de recuperación,
rest auración, prot ección y
conservación de los
espacios de vida, sit ios
Espacios de Vida
sagrados y áreas de
Am bient al
im port ancia t radicional y
cult ural, respet ando las
práct icas t radicionales de
conservación, la aut onom ía
t errit orial, el Derecho Mayor
y la Ley de Origen de cada
pueblo indígena

Consolidar de m anera concert ada
una est rat egia indígena de cort o,
m ediano y largo plazo para
cont rarrest ar la deforest ación y
prom over la rest auración en los
t errit orios indígenas, así com o para
adelant ar una act ualización de los
diagnóst icos m ediant e el
m onit oreo com unit ario, ent re ot ros
sist em as de inf orm ación
disponibles, que perm it an
ident if icar las causas, agent es e
im pact os de la def orest ación, que
f acilit e la im plem ent ación de
acciones de adapt ación y
m it igación al cam bio clim át ico
m ediant e la preservación y
cuidado de la m adre t ierra en el
m arco de REDD+ de la Est rat egia
Int egral de Cont rol a la
Def orest ación y Gest ión de los
Bosques (EICDGB).

G58

Diseñar e im plem ent ar una
polít ica propia desde y para
los pueblos indígenas para
Espacios de Vida la prom oción y desarrollo
de program as de t urism o
Am bient al
respet ando la aut onom ía
t errit orial, derecho m ayor y
ley de Origen.

Concert ar con el Vicem inist erio de
t urism o una polít ica pública de
t urism o com unit ario con enf oque
dif erencial con los pueblos
indígenas para regular las
act ividades t uríst icas desde los
derechos, necesidades y
pensam ient os propios de cada
pueblo indígena que perm it a la
prot ección y la salvaguarda de los
m ism os.

Diseñar e im plem ent ar una
polít ica propia desde y para
los pueblos indígenas para
Espacios de Vida la prom oción y desarrollo
de program as de t urism o
Am bient al
respet ando la aut onom ía
t errit orial, derecho m ayor y
ley de Origen.

Diseñar de m anera concert ada y
expedir el inst rum ent o norm at ivo
que crea la Com isión Nacional
Am bient al Indígena- CNAI y
garant izar el f uncionam ient o.

Int égrese en el siguient e
art ículo a la Ley del Plan
Nacional de Desarrollo.
Salvaguardas: Lo ant erior sin
perjuicio de los derechos y
aut onom ía que t ienen los
pueblos indígenas sobre sus
t errit orios. Para el act a: La
im plem ent ación para los
t em as am azónicos se
orient arán a t ravés de la
Mesa Regional Am azónica

G59

N m.
H1

Subcom ponent e
Vivienda y

Est rat egia
Concert ar e im plem ent ar

Acuerdo ent re las part es
Diseñar de m anera concert ada las
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

Hábit at para los los planes, program as y
Pueblos
proyect os de vivienda y
Indígenas
habit ad dirigidos a los
Pueblos Indígenas.

H2

Concert ar e im plem ent ar
Vivienda y
los planes, program as y
Hábit at para los
proyect os de vivienda y
Pueblos
habit ad dirigidos a los
Indígenas
Pueblos Indígenas.

El Minist erio de Agricult ura
art iculará con el Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA- , acorde a la
dem anda, la capacit ación y
f orm ación en const rucción de
vivienda, acorde con los usos y
cost um bres de los pueblos
indígenas. Lo ant erior, se hará con
el acom pañam ient o y coordinación
de las aut oridades indígenas.

H6

Const ruir e Im plem ent ar
Vivienda y
concert adam ent e con las
Hábit at para los
aut oridades indígenas los
Pueblos
sist em as especiales de
Indígenas
acceso y

de m anera concert ada en el m arco
de la consult a con los pueblos y
organizaciones indígenas cont inuar
con la elaboración de un est udio
para ident if icar y priorizar, las vías y
t errit orios indígenas (carret eras,
cam inos

abast ecim ient o de agua y
alim ent os, para las
com unidades ubicadas en
zonas desért icas, zonas de
alt o riesgo y en sit uaciones
am bient ales crít icas.

H7

Const ruir e Im plem ent ar
concert adam ent e con las
aut oridades indígenas los
Vivienda y
Hábit at para los sist em as especiales de
acceso y abast ecim ient o de
Pueblos
aguay alim ent os, para las
Indígenas
com unidades ubicadas en
zonas desért icas, zonas de

N m.

t ipologías de vivienda de los
pueblos indígenas para su
const rucción, en el m arco del
subsidio de vivienda de int erés
social rural. El Minist erio de
Agricult ura garant izará que los
resguardos indígenas realicen la
f ocalización y post ulación com o
pot enciales benef iciarios al
program a del subsidio de vivienda
de int erés social rural.

Subcom ponent e
Apropiadas

Realización de un est udio sobre la
pot abilidad y acceso al agua según
las part icularidades del t errit orio y
la cosm ovisión del pueblo indígena
que lo requieran.

Fort alecim ient o,
Fom ent o y
Prom oción de
Práct icas
Ancest rales y
Apropiadas

Inst it ucionalizar, f inanciar e
im plem ent ar la polít ica
pública para la
recuperación,
f ort alecim ient o, f om ent o y
prom oción de práct icas
ancest rales, práct icas
apropiadas, deport es,
recreación y act ividad f ísica
de los pueblos indígenas.

H14

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Im plem ent ar la Polít ica
Pública de Com unicación de
y para los Pueblos Indígenas
con un presupuest o
específ ico para su real
ejecución. A part ir de la
concreción del Plan de
Acción.

En el m arco de la Com isión Nacional
de Com unicaciones de los Pueblos
Indígenas CONCIP- MPC, en diálogo
int ersect orial, se concert ará y
prot ocolizará un plan de acción y
seguim ient o anualizado de la
Polít ica Pública de com unicación de
y para los Pueblos Indígenas de
conf orm idad a lo prot ocolizado el 6
diciem bre de 2017 en Mesa
Perm anent e de Concert ación MPC.
Para el seguim ient o, se conf orm ará
el com it é de seguim ient o.

H15

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación

Com o respuest a ef ect iva al Se im plem ent ará un m odelo de
derecho de la com unicación acceso a licencias de radiodif usión
de los Pueblos Indígenas.
sonora com unit aria a pueblos
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

N m.

alt o riesgo y en sit uaciones
am bient ales crít icas.

H8

H9

Min Vivienda verif icará que los
prest adores que at ienden t errit orios
indígenas t engan f orm ulados sus
planes de em ergencia y
cont ingencia, para m it igar la
escasez de agua. En caso de no
cont ar con los Planes de
Em ergencia y Cont ingencia (PEC),
Min Vivienda prest ará asist encia
t écnica para su elaboración.

Const ruir e Im plem ent ar
concert adam ent e con las
aut oridades indígenas los
sist em as especiales de
Vivienda y
Hábit at para los acceso y abast ecim ient o de
agua y alim ent os, para las
Pueblos
com unidades ubicadas en
Indígenas
zonas desért icas, zonas de
alt o riesgo y en sit uaciones
am bient ales crít icas.

El Minist erio de Vivienda, Ciudad y
Territ orio garant izará el
levant am ient o gradual del
diagnóst ico con la part icipación de
las aut oridades indígenas en sus
t errit orios de las condiciones de
acceso a agua pot able y
saneam ient o básico de las
com unidades indígenas del país
m ediant e la herram ient a SIASAR
(sist em a de inf orm ación de agua y
saneam ient o rural), para lo cual,
brindará capacit ación y
acom pañam ient o a los
depart am ent os, m unicipios y
t errit orios indígenas, realizará
m onit oreo de la calidad de
inf orm ación sum inist rada y
publicará los report es
correspondient es para que las
ent idades con com pet encias en el
sect or realicen sus procesos de
planeación de inversiones.

H10

Fort alecim ient o,
Fom ent o y
Prom oción de
Práct icas
Ancest rales y
Apropiadas

Inst it ucionalizar, f inanciar e
im plem ent ar la polít ica
pública para la
recuperación,
f ort alecim ient o, f om ent o y
prom oción de práct icas
ancest rales, práct icas
apropiadas, deport es,
recreación y act ividad f ísica
de los pueblos indígenas.

Form ular conjunt am ent e ent re la
Com isión Nacional de Pract icas
Ancest rales para la Arm onía y el
Equilibrio CONTPAE y
COLDEPORTES, un plan de acción y
seguim ient o de la Resolución 1602
de 2018, siguiendo la lógica de sus
com ponent es.

H11

Inst it ucionalizar, f inanciar e
im plem ent ar la polít ica
Fort alecim ient o, pública para la
recuperación,
Fom ent o y
f ort alecim ient o, f om ent o y
Prom oción de
prom oción de práct icas
Práct icas
ancest rales, práct icas
Ancest rales y
apropiadas, deport es,
Apropiadas
recreación y act ividad f ísica
de los pueblos indígenas.

Garant izar los procesos de
t ransm isión de conocim ient os
t radicionales y práct icas de
pat rim onio cult ural (m at erial e
inm at erial), con enf oque propio
indígena a t ravés de los t alleres,
escuelas de m anera concert ada con
las organizaciones y aut oridades
indígenas.

H12

Fort alecim ient o,
Fom ent o y
Prom oción de
Práct icas
Ancest rales y

COLDEPORTES apropiará, en el
m arco de sus com pet encias
capacidades inst it ucionales y
presupuest ales, lo est ablecido en el
plan de acción de la Resolución

Inst it ucionalizar, f inanciar e
im plem ent ar la polít ica
pública para la
recuperación,
f ort alecim ient o, f om ent o y

Subcom ponent e
Indígena

Const ruir e Im plem ent ar
concert adam ent e con las
aut oridades indígenas los
sist em as especiales de
Vivienda y
Hábit at para los acceso y abast ecim ient o de
agua y alim ent os, para las
Pueblos
com unidades ubicadas en
Indígenas
zonas desért icas, zonas de
alt o riesgo y en sit uaciones
am bient ales crít icas.
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es
1602 de 2018 para su
im plem ent ación.

Adecuar, m ejorar y const ruir
escenarios para el desarrollo de las
práct icas ancest rales y apropiadas,
deport e, recreación y act ividad
f ísica con los pueblos indígenas, a
part ir de las siguient es acciones:
2019 Las organizaciones indígenas
de la MPC realizarán previo a la
m esa t écnica con COLDEPORTES
una priorización de las regiones a
int ervenir. Realizar m esas t écnicas
de diálogo ent re COLDEPORTES y
las organizaciones de la MPC para
acordar en que ent es t errit oriales se
realizará un invent ario y est ado de
conservación de escenarios para las
práct icas ancest rales y deport e
convencional. 2020 1- Desarrollar y
socializar el invent ario y diagnóst ico
de los escenarios para las práct icas
ancest rales y deport e convencional,
con la part icipación de las
aut oridades indígenas, sus
est ruct uras organizat ivas y los ent es
t errit oriales, de acuerdo a las zonas
priorizadas en las m esas t écnicas
de t rabajo. 2- Realizar una m esa
t écnica de dialogo para priorizar los
escenarios para las práct icas
ancest rales y deport e convencional
a m ejorar, adecuar y const ruir en
las siguient es vigencias del Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022.
2021- 2022 1- Garant izar t écnica y
f inancieram ent e la adecuación, el
m ejoram ient o y/ o const rucción de
escenarios para las práct icas
ancest rales y deport e convencional,
priorizados de acuerdo con la
dem anda y uso de los m ism os.

H13

ancest rales, cam inos veredales,
t rochas, caños, puent es, vías
peat onales, fluviales y pist as de
at errizar), de acuerdo a la
norm at ividad vigent e, con el
objet ivo de reducir las brechas en
m at eria de inf raest ruct ura vial y la
priorización de la int ervención a
realizar. Para su ejecución el
Minist erio de Transport e realizará
acciones de acuerdo a sus
com pet encias, para que los
gobiernos t errit oriales incluyan
est as int ervenciones priorizadas en
las acciones de diagnóst ico y planes
ef ect ivos de m ejoram ient o que
realicen. Adicionalm ent e, a part ir de
la inf orm ación exist ent e y
cont inuado con la realización de
est udios el Minist erio de Transport e
y los pueblos indígenas podrán
realizar una priorización de
int ervenciones en t errit orios
indígenas

Est rat egia
prom oción de práct icas
ancest rales, práct icas
apropiadas, deport es,
recreación y act ividad f ísica
de los pueblos indígenas.

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Im plem ent ar la Polít ica
Pública de Com unicación de
y para los Pueblos Indígenas
con un presupuest o
específ ico para su real
ejecución. A part ir de la
concreción del Plan de
Acción. Com o respuest a
ef ect iva al derecho de la
com unicación de los
Pueblos Indígenas.

indígenas debidam ent e regist rados y
reconocidos por el Minist erio del
Int erior y previo cum plim ient o de
requisit os t écnicos, m ediant e la
adopción de un enf oque dif erencial
indígena en el proceso de selección
objet iva para adjudicar em isoras
com unit arias. En el m arco de la
Com isión Nacional de
Com unicaciones de los Pueblos
Indígenas CONCIP se revisarán,
diseñarán y concert arán fórm ulas
que perm it an un pago de
cont raprest aciones con un enfoque
dif erencial indígena para em isoras
de int erés público, en el m arco de
la ley.

H16

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Im plem ent ar la Polít ica
Pública de Com unicación de
y para los Pueblos Indígenas
con un presupuest o
específ ico para su real
ejecución. A part ir de la
concreción del Plan de
Acción. Com o respuest a
ef ect iva al derecho de la
com unicación de los
Pueblos Indígenas.

En el m arco de la Com isión Nacional
de Com unicaciones de los Pueblos
Indígenas CONCIP- MPC, en diálogo
int ersect orial, se concert ará y
prot ocolizará un plan de acción y
seguim ient o anualizado, del Plan de
Televisión Indígena Unif icado de
conf orm idad a lo prot ocolizado el 6
diciem bre de 2017 en MPC.

H17

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Im plem ent ar la Polít ica
Pública de Com unicación de
y para los Pueblos Indígenas
con un presupuest o
específ ico para su real
ejecución. A part ir de la
concreción del Plan de
Acción. Com o respuest a
ef ect iva al derecho de la
com unicación de los
Pueblos Indígenas.

Fort alecer y f om ent ar, en el m arco
de la polít ica pública de
com unicación de y para los pueblos
indígenas, las Escuelas Propias
Com unicat ivas a t ravés de
est rat egias de f orm ación que
f om ent en la producción de
cont enidos cult urales y
com unicat ivos sonoros, visuales,
escrit os y convergent es que t engan
en cuent a el reconocim ient o a su
t errit orio y t radiciones cult urales y
apunt en a la revit alización de su
com unidad.

H18

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Im plem ent ar la Polít ica
Pública de Com unicación de
y para los Pueblos Indígenas
con un presupuest o
específ ico para su real
ejecución. A part ir de la
concreción del Plan de
Acción. Com o respuest a
ef ect iva al derecho de la
com unicación de los
Pueblos Indígenas.

Fort alecer el Program a Nacional de
Concert ación y Port af olio de
Est ím ulos con un enf oque
poblacional, lo que im plica ajust ar
los crit erios y los requisit os de las
convocat orias, donde se
part icularizará una línea
específ icam ent e para pueblos
indígenas.

H22

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Im plem ent ar el plan de
acción de t elevisión
indígena unif icado 20182028.

Recogido en la propuest a H14
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Not a para el Act a: Se
garant izará por part e de
Radio, Televisión
Nacional de Colom bia
(RTVC) la part icipación
de delegados de la
CONCIP en el com it é
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para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

N m.

veedor sin que est o
im plique cost os para
RTVC. En la const rucción
del plan de acción de la
polít ica pública de
com unicación de y para
los pueblos indígenas se
def inirá una línea de
t rabajo conjunt a, para la
divulgación de
cont enidos audiovisuales
en radio. En lo que
respect a a la t elevisión
se t endrán en cuent a los
procesos de curaduría
que t ienen los canales
de t elevisión pública de
RTVC. (Se vinculará a
señal m em oria)

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Acceso al uso y diseño de
TICS y m edios de
com unicación para el
f ort alecim ient o de la
aut onom ía y gobierno
propio que garant ice la
prot ección y pervivencia de
los pueblos indígenas.

Recogido en propuest a H14

H25

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Acceso al uso y diseño de
TIC y m edios de
com unicación para el
f ort alecim ient o de la
aut onom ía y gobierno
propio que garant ice la
prot ección y pervivencia de
los pueblos indígenas.

Realizar un diagnóst ico sit uacional
de las necesidades de acceso y uso
de las TIC en t errit orios indígenas
priorizadas de m anera concert ada
en la CONCIP- MPC, en virt ud a la
part ida presupuest al asignada.

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Garant izar el derecho de
part icipación y al derecho
de la consult a previa, libre e
inf orm ada de cara a los
program as, proyect os, act os
adm inist rat ivos y m edidas
legislat ivas que conciban y
desarrollen las ent idades
del gobierno en m at eria de
com unicación de
conf orm idad con el
convenio 169 de la OIT y la
reit erada jurisprudencia
const it ucional colom biana
al respect o.

Se recoge parcialm ent e
el acuerdo en la
propuest a F6: Diseñar e
im plem ent ar
concert adam ent e un
El SENA concert ará e im plem ent ará program a específ ico para
en el m arco de la polít ica pública de pueblos indígenas para
la com unicación de y para los
la prom oción, acceso,
pueblos indígenas PPCPI, acciones
perm anencia y
de f orm ación prof esional int egral.
graduación en educación
superior con pert inencia
y enf oque regional
garant izando su
f inanciación.
(MinEducación).

Garant izar el derecho de
part icipación y al derecho
de la consult a previa, libre e
inf orm ada de cara a los
program as, proyect os, act os
adm inist rat ivos y m edidas
legislat ivas que conciban y
desarrollen las ent idades

Prot ocolizar, desarrollar e
im plem ent ar el Capít ulo Pueblos
Indígena del Pat rim onio Audiovisual
Colom biano (PACPI), en el m arco del
plan de acción de la polít ica pública
de Com unicación de y para pueblos
indígenas.

H27

H29

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Est rat egia

H34

Revivir,
Revit alizar y
Prot eger Las
Práct icas
Ancest rales

H36

Revivir,
revit alizar
prot eger
práct icas
ancest rales

Const ruir a part ir de los
aut odiagnóst icos, proyect os
que f ort alezcan la
elaboración e
im plem ent ación de los
planes de vida de los
pueblos indígenas.

El Minist erio de Agricult ura
conjunt am ent e con AGROSAVIA,
f orm ulara e im plem ent ara en
concert ación con las organizaciones
y aut oridades indígenas un
program a para la revit alización de
los sist em as propios de
conservación, m anejo, int ercam bio y
producción de sem illas.

H37

Revivir,
Revit alizar
Prot eger
Práct icas
Ancest rales.

Const ruir a part ir de los
aut odiagnóst icos, proyect os
que f ort alezcan la
elaboración e
im plem ent ación de los
planes de vida de los
pueblos indígenas.

En el m arco de la f orm ulación de la
polít ica de sit ios, lugares o espacios
sagrados, se desarrollará un
com ponent e de salvaguarda de los
saberes relacionados con el
pat rim onio m at erial e inm at erial de
orden cult ural de los pueblos
indígenas, que perm it a el
f ort alecim ient o y prot ección del
conocim ient o t radicional, ancest ral
y espirit ual de los pueblos indígenas

H39

Revivir,
Revit alizar
Prot eger
Práct icas

Const ruir a part ir de los
Concert ar con los pueblos indígenas
aut odiagnóst icos, proyect os en el m arco de la MPC, el diseño e
im plem ent ación de est rat egias
que f ort alezcan la
elaboración e
product ivas y em presariales
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N m.

del gobierno en m at eria de
com unicación de
conf orm idad con el
convenio 169 de la OIT y la
reit erada jurisprudencia
const it ucional colom biana
al respect o.

H30

H31

H33

Garant ías para la
part icipación de los pueblos
indígenas en la est rat egia
int egral, desde propuest as
propias, al plan de
Bicent enario de Colom bia.

Se vincularán los pueblos indígenas
a la conm em oración del
Bicent enario a t ravés de una
est rat egia concert ada que garant ice
su part icipación con enf oque propio.
Se propiciarán espacio de ref lexión
sobre las narrat ivas de los pueblos
originarios preexist ent e a la
república.

Revivir,
Revit alizar y
Prot eger Las
Práct icas
Ancest rales

Diseñar, concert ar e
im plem ent ar una polít ica
pública de prot ección,
prom oción, dinam ización y
respet o al pat rim onio
cult ural, m at erial e
inm at erial de los pueblos
indígenas, el m anejo,
cont rol y preservación de
los lugares arqueológicos,
sit ios sagrados en sus
t errit orios ancest rales.

Diseñar concert adam ent e con las
organizaciones y aut oridades de los
pueblos indígenas, proyect os de
inf raest ruct ura cult ural específ icos
para pueblos indígenas, viabilizarlos
t écnicam ent e y buscar su
f inanciación y cooperación sujet a a
la disponibilidad presupuest al del
Minist erio de Cult ura y las gest iones
de f inanciación que se realicen con
ot ras ent idades.

Const ruir a part ir de los
aut odiagnóst icos, proyect os
que f ort alezcan la
elaboración e
im plem ent ación de los
planes de vida de los
pueblos indígenas.

Realizar en conjunt o con las
com unidades y pueblos indígenas,
encuent ros e int ercam bios
cult urales regionales (caribe, andina,
Orinoquia, am azonia pacif ico)

Revivir,
Revit alizar y
Prot eger Las
Práct icas
Ancest rales

Subcom ponent e
Ancest rales

Sist em a de
Com unicación y
de Inf orm ación
Indígena

Est rat egia
im plem ent ación de los
planes de vida de los
pueblos indígenas.

Acuerdo ent re las part es

H40

Const ruir a part ir de los
aut odiagnóst icos, proyect os
que f ort alezcan la
elaboración e
im plem ent ación de los
planes de vida de los
pueblos indígenas.

Minist erio de Am bient e y Desarrollo
Sost enible concert ara y const ruirá
junt o con organizaciones y
aut oridades indígenas, los proyect os
que perm it an la creación de cent ros
bot ánicos para la invest igación,
conservación y recuperación de
plant as endém icas y m edicinales
que perm it an garant izar la
conservación y revit alización de las
pract icas m edicinales, sit ios
sagrados y sist em as propios de
producción acorde a la Ley de
Origen, Derecho Mayor y Derecho
Propio.

H43

Pervivencia y
Uso de las
Lenguas
Indígenas

Concert ar el diseño y la
im plem ent ación ef ect iva de
plan decenal de lenguas
nat ivas Ley 1381 de 2010,
para la revit alización de las
lenguas propias.

Concert ar y prot ocolizar en el
m arco de la MPC el plan nacional
decenal de prot ección y
f ort alecim ient o de las lenguas
nat ivas de acuerdo a la Ley 1381 de
2010.

H48

Pervivencia y
Uso de las
Lenguas
Indígenas

Concert ar el diseño y la
im plem ent ación ef ect iva de
plan decenal de lenguas
nat ivas Ley 1381 de 2010,
para la revit alización de las
lenguas propias.

Se vincularán los pueblos indígenas
en la conm em oración del año
int ernacional de las lenguas nat ivas
de acuerdo a la UNESCO a t ravés de
una est rat egia concert ada que
garant ice su part icipación con
enf oque propio.

H50

Pervivencia y
Uso de Las
Lenguas
Indígenas

I1

Subcom ponent e

Polít ica Pública
de Derechos
Hum anos de los
Pueblos
Indígenas

Im plem ent ar la Ley de
Lenguas Nat ivas (Ley 1381
de 2010).

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

dirigidas al f ort alecim ient o de
capacidades en t orno a la
f inanciación, producción,
t ransf orm ación y com ercialización
de las econom ías propias de
acuerdo a las com pet encias
inst it ucionales de t odas las
ent idades de gobierno que t ienen
concurrencia en la m at eria.

Revivir,
Revit alizar
Prot eger
Práct icas
Ancest rales.
Pervivencia y
Uso de las
Lenguas
Indígenas

N m.

890

Not a aclarat oria: El
program a es de alcance
nacional sin em bargo
t endrá en cuent a la
priorización de proyect os
product ivos de la
am azónica de acuerdo a
su pot encial com ercial.
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

Im plem ent ar el Program a de
f ort alecim ient o de iniciat ivas
product ivas de Grupos Ét nicos de
Colom bia, Capit ulo Indígena, que
cont ribuyen a la sost enibilidad de
procesos product ivos com unit arios
o asociat ivos, así com o de las m icro
y pequeñas em presas (Mype) que
requieran gest ión de acuerdos
com erciales form ales. Incluye
procesos de: i) Diagnost ico y
evaluación de product os y m ercado,
ii) asist encia t écnica int egral, iii)
Educación f inanciera, iv) avances en
procesos de f orm alización y v)
ident if icación y cierre de brechas
Const ruir a part ir de los
aut odiagnóst icos, proyect os para la com ercialización (incluyendo
encuent ros com erciales y
que f ort alezcan la
priorización de iniciat ivas
elaboración e
product ivas de m ujeres indígenas).
im plem ent ación de los
El program a, previos procesos de
planes de vida de los
concert ación con las organizaciones
pueblos indígenas.
y las aut oridades indígenas (en los
casos en los que aplique, con la
part icipación de la Com isión
Nacional de Mujeres Indígenas) y
bajo enf oques dif erenciales, de
acuerdo a la realidad y pot encial
com ercial y em presarial que t engan
las com unidades indígenas
aspirant es, se desarrollara para el
f ort alecim ient o de las econom ías
propias t eniendo en cuent a sus
expresiones cult urales y creat ivas
f rent e al pot encial com ercial o para
la generación de redes de
proveeduría.

Not a para el act a: Con la
salvedad que no es
supedit ado a
equivalencia de quioscos
digit al y su
im plem ent ación se hará
conf orm e al m arco fiscal
de m ediano plazo y bajo
un principio de
gradualidad.

H24

Subcom ponent e

de m anera concert ada con las
organizaciones y aut oridades
indígenas, cont inuar la
im plem ent ación de la Ley 1381 de
2010: Ley de Lenguas Nat ivas .

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es
El Minist erio del Int erior brindará
las garant ías presupuest ales para
la realización de la Consult a
Previa de la Polít ica Int egral
Pública de DDHH para Pueblos
Indígenas
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Acuerdo ent re las part es

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

El Minist erio del Int erior generará
acciones af irm at ivas que
garant icen el f ort alecim ient o y
revit alización de las est ruct uras
organizat ivas propias de def ensa
de la vida de los pueblos
indígenas en Colom bia y los
espacios de concert ación
(CDDHHPI y Com isión para la
Im plem ent ación y Seguim ient o del
Decret o Ley 4633 de 2011) para
prom over el acceso a m ecanism os
de def ensa de la Vida para los
Pueblos indígenas en Colom bia,
t ales com o procesos de form ación
e int ercam bio de saberes, visit as
de verif icación, acom pañam ient o
hum anit ario, que viabilice
acciones de prevención y
prot ección para la pervivencia de
los pueblos indígenas.

Prom oción

I14

El Minist erio del Int erior, a t ravés
de la Unidad Nacional de
Prot ección, garant izará la
act ualización y adecuación de las
m edidas de prevención y
prot ección de acuerdo a la
cosm ovisión de cada pueblo
indígena, en coordinación con los
organism os e inst ancias
responsables. Lo ant erior, con
énf asis en la prot ección colect iva,
los derechos ancest rales y el
reconocim ient o de los
m ecanism os de aut oprot ección.

I15

La Agencia para la
Reincorporación de la
Norm alización (ARN) adelant ará
procesos de consult a,
concert ación y f orm ulación con la
CDDHHPI y la MPC para el
com ponent e indígena del
"program a especial de
arm onización para la reint egración
y reincorporación social y
económ ica con enf oque
dif erencial ét nico y de género". Así
m ism o, la Agencia para la
Reincorporación de la
Norm alización ARN, garant izará la
art iculación con las ent idades
com pet ent es para la
im plem ent ación del program a.
Adicionalm ent e, en conjunt o con
la CDDHHPI, realizará el
seguim ient o a su im plem ent ación.
de igual m anera se desarrollarán
est rat egias de dif usión dirigidas a
los servidores y ent idades
com pet ent es y a aut oridades de
los pueblos indígenas y
benef iciarios del program a.

Paz Territ orial

El Gobierno nacional, a t ravés de
las ent idades com pet ent es,
im plem ent ará el Capít ulo ét nico
del Acuerdo f inal según los
com prom isos asum idos en el Plan
Marco de Im plem ent ación, con
sus indicadores y m et as def inidas.
Para ef ect os del seguim ient o a la
im plem ent ación, el Gobierno
nacional recogerá las
recom endaciones que la CDDHHPI

I16
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N m.

Subcom ponent e

Acuerdo ent re las part es
La Consejería Presidencial de
Derechos Hum anos CPDDHH
convocará, en concert ación con la
Com isión de Derechos Hum anos
de los Pueblos Indígenas
(CDDHHPI) y la Com isión Nacional
de Mujeres Indígenas (CNMI), en el
m arco del Sist em a Nacional de
Inf orm ación de Derechos
Hum anos (SNIDH) y Derecho
Int ernacional Hum anit ario (DIH) al
Minist erio del Int erior, a la
Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer (CPEM), la
Unidad para la At ención y
Reparación Int egral a las Víct im as
(UARIV), al Inst it ut o Colom biano
de Bienest ar Fam iliar (ICBF), al
Minist erio de Salud, a Minist erio
de Trabajo y dem ás ent idades
com pet ent es para la def inición e
im plem ent ación de rut as de
prevención, at ención de t odos los
t ipos de violencia y el
rest ablecim ient o de los derechos
individuales y colect ivos de m ujer,
f am ilia y generación.

I10

I11

Est rat egia

Prot ección

La dirección Acción Int egral
Cont ra Minas Ant i Personas
(AICMA) concert ará e
im plem ent ará con aut oridades
indígenas regionales y locales
act ividades en AICMA (desm inado
hum anit ario por organizaciones
civiles de Desm inado Hum anit ario
acredit adas, educación en el
riesgo de m inas y at ención
int egral a las víct im as) en
t errit orios indígenas con
af ect ación por presencia o
sospecha de Minas Ant ipersonal
(MAP) y Municiones Sin
Explosionar (MUSE) y que cuent en
con condiciones de seguridad para
la realización de est as
int ervenciones, en coordinación
con la CDDHHPI.

I12

El Minist erio del Int erior y la
Unidad de Nacional de Prot ección
(UNP) cont inuarán con el proceso
de revisión, concert ación,
expedición e im plem ent ación del
Decret o de m edidas de prot ección
Individual y Colect iva para el
t errit orio, personas, Pueblos y
Com unidades Indígenas Víct im as
de Am enazas

I13

La consejería presidencial para los
DD. HH., a t ravés de la red
nacional de observat orios del
sist em a nacional de inf orm ación

894
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Acuerdo ent re las part es
de DDHH f ort alecerá los
observat orios de DD. HH. de los
pueblos indígenas de m anera
dif erenciada de acuerdo a sus
necesidades, para visibilizar las
af ect aciones en su cont ra. de
igual m anera, se acom pañarán las
iniciat ivas de los pueblos y las
organizaciones que lo requieran.

El Gobierno nacional a t ravés de
las ent idades com pet ent es
adelant ará la im plem ent ación de
m edidas caut elares y
provisionales nacionales e
int ernacionales, com o m edidas de
prot ección y salvaguarda de
DD. HH. de los pueblos indígenas.

Órdenes
Judiciales

I3
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La Unidad para las Víct im as y el
Minist erio del Int erior adelant arán
el t rám it e respect ivo para la
prórroga del Decret o Ley 4633 de
2011 ant es de su vencim ient o.
En el prim er sem est re de 2019, la
Unidad para la At ención y
Reparación Int egral a las Víct im as
(UARIV) en coordinación con las
ent idades del Sist em a nacional de
At ención y Reparación Int egral a
las Víct im as (SNARIV) y la
part icipación y concert ación del
delegado de cada una de las
organizaciones indígenas
m iem bros de la com isión de
DD. HH., const ruirán un plan de
choque para la im plem ent ación y
adecuación inst it ucional del
Decret o Ley 4633 de 2011 durant e
la vigencia de est a norm a, el cual
ref lejará la asignación
presupuest al de cada una de las
ent idades del SNARIV

Víct im as
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N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es
haga al respect o y prom overá
espacios de int erlocución de est a
con la Com isión de Seguim ient o,
Im pulso y Verif icación a la
Im plem ent ación del Acuerdo
(CSIVI).

I18

El Gobierno nacional, a t ravés de
las ent idades com pet ent es y
garant izando el debido proceso,
cont inuará dando cum plim ient o a
lo est ablecido en la SU 383 2003
y, en est e cont ext o, prom overá
espacios de int erlocución,
coordinación y concert ación con
las aut oridades indígenas en el
m arco de la Mesa Regional
Am azónica MRA. Adicionalm ent e,
el Gobierno nacional cont inuará
cum pliendo con lo pact ado con el
pueblo Carijona en el m arco del
f allo T- 080 de 2017.

I20

El Gobierno nacional, a t ravés de
las ent idades responsables,
const ruirá de m anera part icipat iva
y concert ada con los pueblos,
aut oridades y organizaciones
indígenas, lineam ient os que guíen
m odalidades de acuerdos de
sust it ución volunt aria de cult ivos
ilícit os en los t errit orios indígenas
según lo est ablecido en el
capít ulo ét nico del Acuerdo Final.
En cuant o a la erradicación, est a
se llevará a cabo con la
part icipación y concert ación de
los pueblos indígenas sujet o de
est a int ervención, en los casos en
que la const it ución y la Ley así lo
requieran.

I21

El Minist erio del Int erior
prom overá el cum plim ient o por
part e de la Fiscalía y la
Procuraduría General de la Nación
para que report en
perm anent em ent e a la CDDHHPI y
est a haga el respect ivo
seguim ient o de los avances en las
invest igaciones sobre las
vulneraciones de derechos
hum anos individuales y colect ivos
en cont ra de los Pueblos
Indígenas de Colom bia, en el
m arco de la norm at ividad penal,
disciplinaria y de just icia
t ransicional vigent es.

Acceso a la
Just icia,
Im punidad y
Just icia
Transicional
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N m.

r egión Car ibe y pac t o p or l a Am azonia, c on sus
p
r espect
ivos com ponent es, est r at egias y

N m.

C1

C2

C3

C4

Subcom ponent e

Inf raest ruct ura

Inf raest ruct ura

Econom ía propia

Econom ía Propia

Est rat egia

Subcom ponent e

Est rat egia

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

N m.

Im plem ent ar de m anera
concert ada un program a
nacional para garant izar el
acceso de energía, a
t ravés de sist em as de
generación de energías
solares y ot ras alt ernat ivas
que puedan ser
concert adas con los
pueblos y/ o
organizaciones indígenas,
aut ónom os (no
conect ados por cableado
de dist ribución) y
renovables para t odos los
t errit orios indígenas
(Especialm ent e en zonas
no int erconect adas),
garant izando incluso el
sum inist ro de energía para
m ecanism os de
t ransport e.

El Minist erio de Minas y Energía
adelant ará las act ividades para que
los t errit orios indígenas cuent en con
energía eléct rica a part ir de
dif erent es f uent es de generación,
incluyendo de m anera priorit aria,
f uent es no convencionales de energía
lim pia y soluciones individuales y
com unit arias, cuyos proyect os serán
concert ados con las aut oridades
indígenas de cada t errit orio.

Im plem ent ar proyect os
para la const rucción de
espacios de arm onización,
espirit ualidad y sanación
para el desarrollo de
gobierno y just icia propia
de acuerdo a los usos y
cost um bres de cada
pueblo indígena.

En el m arco de la est rat egia nacional
de rest auración, dent ro del
com ponent e indígena se incluirán
concert adam ent e con las aut oridades
indígenas, m edidas conf orm e a las
dinám icas regionales, para la
producción de plánt ulas de valor
ecológico, cult ural, m edicinal y
alim ent icio que pueden provenir de
viveros o regeneración nat ural.

Garant izar el desarrollo de
iniciat ivas económ icas
propias y apropiadas de
producción,
t ransf orm ación,
redist ribución y consum o
de los pueblos indígenas
de acuerdo a la diversidad
t errit orial y cult ural.

Concert ar con los pueblos indígenas
en el m arco de la MPC, el diseño e
im plem ent ación de est rat egias
product ivas y em presariales dirigidas
al f ort alecim ient o de capacidades
ent orno a la financiación, producción,
t rasf orm ación y com ercialización de
las econom ías propias, de acuerdo a
las com pet encias inst it ucionales de
t odas las ent idades de gobierno que
t ienen concurrencia en la m at eria.

Not a
Acl arat oria: se
relaciona
parcialm ent e
con la
propuest a E64.

Fort alecim ient o de la
aut onom ía alim ent aria

Concert ar con la MPC, con base en
la norm at ividad vigent e y el enf oque

Propuest a A23 y
A24 del eje de

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdos ent re l as part es

Pacíf ico

Diseño e im plem ent ación
concert ada de est rat egias
de conservación y
rest auración am bient al en
el Pacíf ico ent re ot ros
REDD+ y Visión Pacíf ico
de acuerdo a los planes
de vida con los pueblos
indígenas de est a región

El Minist erio de Am bient e y
Desarrollo Sost enible concert ará con
las aut oridades indígenas el diseño,
f orm ulación e im plem ent ación de
est rat egias de conservación y
rest auración en el Pacíf ico, para el
desarrollo de un port afolio de planes,
program as y proyect os de
conservación am bient al, art iculado
con los planes de vida.

B3

Pacíf ico

Const rucción de un
capít ulo indígena en el
plan SOMOS PAZCÍFICO

Cont inuar la im plem ent ación de
diagnóst icos, est ruct uración y
f inanciación de los proyect os de
energización, requeridos por las
com unidades indígenas del Pacíf ico,
en el m arco de la disponibilidad
presupuest al de los recursos del
Fondo Todos Som os Pazcífico.

B4

Pacíf ico

Garant izar las
asignaciones
presupuest ales
especif icas f rent e al
presupuest o General de la
Nación o cualquier ot ra
f uent e de f inanciam ient o, Garant izará el cum plim ient o de los
de acuerdo a los planes
acuerdos suscrit os con los Pueblos
de vida de los pueblos
Indígenas del Cauca en el m arco del
indígenas del CRIC, para el Decret o 1811 de 2017.
cum plim ient o de los
acuerdos cont enidos en el
Decret o 1811 de 2017 que
incluye los planes
cuat rienales y planes de
acción.

B5

Orinoquia

Diseño e im plem ent ación
concert ada de est rat egias
de conservación y
rest auración, m it igación y
adapt ación am bient al
enm arcado en la
est rat egia int egral de
cont rol a la def orest ación

C5

C7

C8

C9

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

m ediant e sist em as
product ivos t radicionales,
program as planes y
proyect os nut ricionales
que perm it an la
pervivencia de los pueblos
indígenas.

de derechos, un capít ulo indígena en
el Plan Nacional de Seguridad
Alim ent aria y Nut ricional.

Econom ía Propia

Garant izar el desarrollo de
iniciat ivas económ icas
propias y apropiadas de
producción,
t ransf orm ación,
redist ribución y consum o
de los pueblos indígenas
de acuerdo a la diversidad
t errit orial y cult ural.

Garant izar acciones en los Planes de
Vida, com o inst rum ent o aut ónom o de
planeación y salvaguarda, de acuerdo
a la norm at ividad aplicable, en
m at eria de prot ección de los
sist em as de conocim ient o ancest ral
para el uso y conservación de los
suelos y la biodiversidad.

Planes de Vida

Const ruir
concert adam ent e una
polít ica para pueblos
indígenas de f ront era.

Incluir en la agenda bilat eral con los
países f ront erizos la negociación de
t rat ados en m at eria de doble o
m últ iple nacionalidad para Pueblos
Indígenas, y liderar su negociación,
suscripción, aprobación y
perf eccionam ient o cont ando con el
acom pañam ient o y coordinación del
Minist erio del Int erior.

Const rucción de un
capít ulo indígena en los
planes de las Regiones
Adm inist rat ivas y de
Planif icación RAP.

La Misión de Descent ralización
t endrá una línea específ ica de
asunt os indígenas con el f in de
est ablecer en ella, los asunt os
relat ivos al ordenam ient o, la
planeación y la inst it ucionalidad de
los t errit orios indígenas. Para ello, se
est ablecerá una m esa de t rabajo con
la part icipación de un represent ant e
de cada una de las organizaciones
indígena que conf orm an la MPC y sus
organizaciones invit adas
perm anent es, la cual const ruirá los
insum os requeridos para el propósit o
de la m isión y designará a un
delegado que los represent ará en
calidad de m iem bros de la m isión de
descent ralización.

Planes de Vida

Planes de Vida

Realizar el m onit oreo a la
im plem ent ación del
Decret o 893 de 2017.

Se generan los siguient es dos
acuerdos:
1. Concert ar en el m arco de la MPC,
un m ecanism o de seguim ient o a la
ejecución de la Hoja de Rut a de las
subregiones PDET en los t errit orios y
zonas con presencia de pueblos
indígenas.
2. Def inir los lineam ient os para
operat ivizar el art ículo 13 del decret o

898

El Minist erio de Am bient e y
Desarrollo Sost enible concert ara con
las aut oridades indígenas el diseño,
f orm ulación e im plem ent ación de
est rat egias de conservación y
rest auración en la Orinoquia, para el
desarrollo de un port afolio de planes,
program as y proyect os de
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N m.
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not as para el
act a o
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Acuerdo ent re las part es

893 de 2017, relacionado con la
part icipación de los pueblos
indígenas, en la ejecución de los
proyect os. Los Pueblos Indígenas
podrán ent regar insum os a la ART
para la realización de dichos
lineam ient os.
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Observaciones,
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act a o
salvaguardas

N m.

Subcom ponent e

Mujer, Fam ilia y
Generación.
Not a aclarat oria
El diagnost ico
nut ricional de
los Pueblos
Indígenas, será
part e int egral
del Capít ulo
Indígena. El
acuerdo será
t rasversal a
t odos los ejes.
Not a
Aclarat oria: La
est rat egia
deberá
ajust arse de
acuerdo a la
propuest a
aprobada.

Est rat egia

Acuer dos ent re l as part es

y gest ión int egral de
bosques, am bient al en la
Orinoquia ent re ot ros
RED+ y Visión Orinoquia
de acuerdo a los planes
de vida de los pueblos
indígenas de est a región.

conservación am bient al, art iculado
con los planes de vida.

B6

Am azonia

Diseño e im plem ent ación
concert ada de est rat egias
de conservación,
rest auración, m it igación y
adapt ación am bient al
enm arcado en la
est rat egia int egral de
cont rol a la def orest ación
y gest ión int egral de
bosques para el corredor
Andes, Am azonas,
At lánt ico t riple A con los
pueblos indígenas de las
regiones de su radio de
acción.

B7

Caribe

Garant izar el derecho a la
Consult a Previa, Libre e
Inf orm ada por lim it ación
al uso de zonas aledañas
y expansión de la em presa
m inera Cerrejón y ot ras
que se lleve a cabo en la
región.

B8

Pacíf ico

N m.

Subcom ponent e

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas

El Minist erio de Am bient e y
Desarrollo Sost enible concert ara con
las aut oridades indígenas
Am azónicas, el diseño, f orm ulación e
im plem ent ación de est rat egias de
conservación, rest auración,
m it igación y adapt ación am bient al en
la Am azonia, para el desarrollo de un
port af olio de proyect os de
conservación am bient al, art iculado
con los planes de vida.

El Minist erio del Int erior cont inuara
garant izando de acuerdo al bloque
const it ucional y a la jurisprudencia y
en cum plim ient o a las órdenes
judiciales, el Derecho a la Consult a
Previa de los Pueblos y aut oridades
indígenas.
Se garant izará el cum plim ient o de los
acuerdos, en el m arco del Decret o
2194 de 2013 y se present ará la
solicit ud de am pliación y cont inuidad
del CONPES 3811 de 2014 ant e la
inst ancia com pet ent e.

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Concert ar el inst rum ent o norm at ivo
pert inent e para crear y regular la cat egoría
de área de conservación indígena y su
int egración al Sist em a Nacional de Áreas
Prot egidas (SINAP). Una vez se cree la
cat egoría, se priorizará su aplicación a la
Sierra Nevada de Sant a Mart a.
El Minist erio de Am bient e y Desarrollo
Sost enible concert ará con las aut oridades
indígenas el diseño, form ulación e
im plem ent ación de est rat egias de

D1

Caribe

Declarar a la Sierra
Nevada de Sant a
Mart a com o una
ecorregión de
especial at ención
am bient al, ecológica,
biológica, hídrica y
cult ural.

D2

Caribe

Declarar a la Sierra
Nevada de Sant a
Mart a com o una
ecorregión de

900
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Est rat egia

D3

D5

D6

Observaciones,
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Im plem ent ar el Decret o 1500 del 2018, con
énf asis especial en el art ículo 10,
relacionado con la Mesa de Seguim ient o y
Coordinación para la prot ección del
t errit orio t radicional y ancest ral de los
cuat ro pueblos de la Sierra Nevada de
Sant a Mart a.
Not a para el act a: Las aut oridades de los
Pueblos Arhuaco, Kogui, Wiw a, Kankaum o
convocarán, con el concurso del Minist erio
Int erior, a las aut oridades indígenas de
ot ros pueblos que est én dent ro del ám bit o
t errit orial def inido en el Decret o 1500 a
una asam blea para def inir crit erios de
part icipación.

Caribe

Declarar a la Sierra
Nevada de Sant a
Mart a com o una
ecorregión de
especial at ención
am bient al, ecológica,
biológica, hídrica y
cult ural.

El Gobierno nacional reconoce el Consejo
Territ orial de Cabildos com o la inst ancia
para la int erlocución de las inst it uciones
del Gobierno nacional y Territ orial con los
Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de
la Sant a Mart a

Caribe

Declarar a la Sierra
Nevada de Sant a
Mart a com o una
ecorregión de
especial at ención
am bient al, ecológica,
biológica, hídrica y
cult ural.

El Minist erio de Am bient e y Desarrollo
Sost enible - MADS- en coordinación con
las Aut oridades am bient ales y las
aut oridades indígenas, def inirá unos
lineam ient os y orient aciones para ser
incluidos en los planes de ordenam ient o y
desarrollo de las ent idades t errit oriales
correspondient es, que garant icen el
m anejo de las condiciones especiales de
t ipo am bient al, ecológico, biológico, hídrico
y cult ural de la Sierra Nevada de Sant a
Mart a.

Declarar a la Sierra
Nevada de Sant a
Mart a com o una
ecorregión de
especial at ención
am bient al, ecológica,
biológica, hídrica y
cult ural.

1. Prorrogar en concert ación con las
aut oridades indígenas en el m arco de la
hoja de rut a, el plazo para las m edidas
dispuest as en la Resolución No. 0504 de
2018 "Por la cual se declara y delim it a una
zona de prot ección de desarrollo de los
recursos nat urales renovables y del m edio
am bient e en inm ediaciones del Parque
Nat ural Sierra Nevada de Sant a Mart a",
sujet o a la concert ación con las
aut oridades indígenas.
2. En el m arco de la hoja de rut a y las
inst ancias def inidas, se revisará y evaluará
la pert inencia de am pliación de la f igura de
prot ección.

Caribe

Caribe

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Gobierno Propio

El Minist erio del Int erior garant izará
espacios de part icipación y concert ación
ef ect iva de los pueblos indígenas de la
Am azonía, a t ravés de la Mesa Regional
Am azónica en coherencia con los principios
de concurrencia, com plem ent ariedad y
subsidiariedad.

Gobierno Propio

El Minist erio del Int erior en el m arco del
f ort alecim ient o de gobierno propio
f ort alecerá, las est ruct uras organizat ivas
para revit alizar los planes de vida

Gobierno Propio

El m inist erio del int erior garant izará
asist encia t écnica a las aut oridades
indígenas de la Am azonia, dirigidas a
f ort alecer sus capacidades y com pet encias
adm inist rat ivas para la gobernabilidad y
gobernanza en sus t errit orios.

E9

Gobierno Propio

Se const ruirá part icipat ivam ent e con los
pueblos indígenas de la Am azonía en los
espacios de concert ación est ablecidos
com o Mesa Regional Am azónica (MRA),
Mesas Depart am ent ales y ot ros, lo
ref erent e a los pueblos indígenas del pact o
regional am azónico. Con base en lo
ant erior, se const ruirá un docum ent o
CONPES de Polít ica Pública (para los
pueblos indígenas de la Am azonía
colom biana) en el m arco del art ículo 3º del
Decret o 3012 de 2005.

E10

Pueblos en
Aislam ient o
Volunt ario

El Minist erio del Int erior gest ionará con las
ent idades com pet ent es las adecuaciones
inst it ucionales y garant izará el apoyo
t écnico y presupuest al para la
im plem ent ación del Decret o 1232 de 2018,
en el m arco de sus com pet encias.

E11

Pueblos en
aislam ient o
volunt ario

El Minist erio del Int erior dará cum plim ient o
en m arco de lo que est ablece el Decret o
1232 de 2018.

E4

E5

E7

E15

Salud

Recogido en la propuest a F18.

Declarar a la Sierra
MinAm bient e y MinVivienda, prom overán
Nevada de Sant a
que las diferent es f uent es de financiación
Mart a com o una eco- am bient ales y sect oriales, ent re ot ras, se

901

Subcom ponent e

Est rat egia

región de especial
at ención am bient al,
ecológica, biológica,
hídrica y cult ural.

D10

D11

Caribe

Caribe

Acuerdo ent re las part es

Im plem ent ación del
PDET Sierra NevadaPerijá

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones,
not as para el
act a o
salvaguardas

N m.

E2

E3

Subcom ponent e

Gobierno Propio

Gobierno Propio

Est rat egia

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Not a para el
Act a: En
cuant o a la
segunda part e
de la propuest a
indígena,
relacionada con
el cum plim ient o
de sent encias,
se acuerda
recoger lo
acordado en la
Mesa de
Territ orio en la
propuest a G9.

Im plem ent ar de m anera progresiva el
com ponent e est rat égico para la
"Consolidación y recuperación del
t errit orio ancest ral y el f ort alecim ient o de
la aut onom ía, el gobierno propio, cult ura y
com unicación de los pueblos indígenas"
del PATR y del PDET Sierra Nevada- Perijá,
de acuerdo a la Hoja de Rut a est ablecida
en el PND 2018- 2022.

Acuerdo ent re las part es
El Minist erio de Int erior gest ionará con las
ent idades com pet ent es las adecuaciones
inst it uciones y garant izará el apoyo t écnico
y presupuest al para la im plem ent ación del
Decret o 632 de 2018 en el m arco de sus
com pet encias.
Las organizaciones indígenas en el m arco
de la MPC en conjunt o con el Gobierno
deben art icular la propuest a del proyect o
de Ley especial que reglam ent e lo relat ivo
a la conf orm ación de las Ent idades
Territ oriales Indígenas. Una vez se
consolide una propuest a norm at iva para
ser present ada ant e el congreso, el
Gobierno nacional se com prom et e a

902

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas
prot ocolización de
consult a previa
proyect o decret o
m odelo de salud del
depart am ent o del
Guainía. Una vez
t erm inado el ejercicio
se hará llegar el
inf orm e a la Mes
Regional Am azónica MRA- para ser
socializado a los
delegados del
depart am ent o.

Salud

Concert ar y expedir las direct rices y
orient aciones para garant izar la
incorporación de los com ponent es del
Sist em a Indígena de Salud Propia e
Int ercult ural (SISPI) en los planes
t errit oriales de salud, depart am ent ales,
dist rit ales y m unicipales en el m arco de la
Ley Est at ut aria en Salud 1751 de 2015.

E22

Educación

Garant izar la incorporación del capít ulo
am azónico en la expedición de la norm a
Sist em a de Educación Indígena Propio
(SEIP), conf orm e a lo est ablecido en la MRA
y a la rut a acordada en el act a de la sesión
37 de la CONTCEPI.

E25

Educación

Diseñar e im plem ent ar un program a de
f orm ación docent e dirigido a los m aest ros
y m aest ros indígenas de la am azonia
colom biana en concert ación con la OPIAC.

Educación

Diseñar e im plem ent ar concert adam ent e
un program a de f ort alecim ient o a los
pueblos indígenas am azónicos en
capacidades t écnicas, adm inist rat ivas y
f inancieras, cont em pladas en el despliegue
del m odelo int egrado de planeación y
gest ión MIPG con enf oque dif erencial para
pueblos indígenas, liderado por f unción
pública, coordinado por la Escuela Superior
de Adm inist ración Pública (ESAP) y las
organizaciones indígenas, así com o
Minist erio de Am bient e en el t em a de
gobernanza t errit orial y am bient al .

Cult ura

Colciencias gest ionara con los
gobernadores de los depart am ent os de la
región de la Am azonia la part icipación
ef ect iva de un delegado de los pueblos
indígenas en los CODECTI Concejo
depart am ent al de ciencia y t ecnología e
innovación, para proponer líneas de
invest igación pert inent e para pueblos
indígenas.

Cult ura

Recogida en la propuest a H50.

E19

E31

N m.

Subcom ponent e

art iculen para la est ruct uración y
const it ución del Fondo del Agua, para
garant izar la conservación y la prot ección
de las cuencas en el t errit orio indígena de
la Sierra Nevada de Sant a Mart a en
coordinación y dialogo con las Aut oridades
indígenas, de conf orm idad con los
lineam ient os de los inst rum ent os de
planif icación del recurso hídrico y de las
aut oridades am bient ales.

Garant ía de derechos 1. En los presupuest os de las ent idades
f undam ent ales.
correspondient es del orden Nacional y en
coordinación con depart am ent os y
m unicipios, se est ablecerán anualm ent e
las asignaciones presupuest ales para el
cum plim ient o ef ect ivo de las órdenes
judiciales, Sent encia T- 302 de 2017 y para
el Docum ent o CONPES 3944 de 2018, el
cual deberá t ener cobert ura para t odas las
com unidades indígenas del depart am ent o
de la Guajira, acat ando los m ecanism os de
part icipación est ablecidos en las órdenes
judiciales que prot ege la int egridad del
Pueblo Wayúu.

Not a para el act a: El
Minist erio de Salud se
com prom et e a
adelant ar una Gest ión
específ ica con el
depart am ent o del
Guainía y la EPS
Cosalud y la IPS
Bocagrande para
evaluar qué es lo que
ocurre
f inancieram ent e y
sobre la aplicación del
decret o 2561 de 12 de
diciem bre de 2014 y la
circular 0011/ 2018.
Teniendo en cuent a el
act a de
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N m.

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es
art icular con el Decret o 1953 de 2014 y 632
de 2018.

conservación y rest auración en la Sierra
Nevada de Sant a Mart a, para el desarrollo
de un port af olio de planes, program as y
proyect os de conservación am bient al,
art iculado con los planes de vida y la Ley
de Origen.

Declarar a la Sierra
Nevada de Sant a
Mart a com o una
ecorregión de
especial at ención
am bient al, ecológica,
biológica, hídrica y
cult ural.

D7

D8

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Acuerdo ent re las part es

especial at ención
am bient al, ecológica,
biológica, hídrica y
cult ural.

Gaceta del Congreso 293

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

E36

E37

904

Not a para el Act a: El
Minist erio de Cult ura
convocará una reunión
de coordinación con la
Organización de los
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

N m.

Pueblos Indígenas de
la Am azonia
Colom biana (OPIAC) y
dem ás ent idades
com pet ent es para la
gest ión del Program a
de Int érpret es y
Traduct ores.

E39

E41

Página 285

Deport e

Realizar unas m esas de t rabajo para la
reglam ent ación de las bases generales de
los juegos de la Am azonia- Orinoquia
colom biana (Ley 1578 de 2012) donde se
garant ice la part icipación de los pueblos
indígenas, sea un 70 % y el 30 % de la
población general.

Deport e

Generar una est rat egia ent re
COLDEPORTES y la Mesa Regional
Am azónica MRA que perm it a la elaboración
de proyect os para la cooperación públicoprivada para el desarrollo del deport e, la
recreación, la act ividad f ísica, las práct icas
ancest rales de la Am azonía

Subcom ponent e

Est rat egia

E59

Econom ías Propias

Sal vaguarda: La visión de em prendim ient o
y el m odelo de desarrollo de la Am azonía
que se plant ea en el PND debe respet ar y
prom over los proyect os product ivos de los
pueblos indígenas que est án soport ados en
los sist em as de conocim ient o indígena, el
m anejo t errit orial, el calendario ecológico y
la garant ía de la conservación de la
biodiversidad, t eniendo en cuent a la
cosm ovisión indígena sobre desarrollo (vida
plena, bienest ar).

E60

Econom ías Propias

Recogido en las propuest as C3

Econom ías Propias

Sal vaguarda: Ninguna acción del Est ado
puede com prom et er los derechos, la
propiedad int elect ual y m at erial de los
pueblos indígenas y la int egridad de sus
sist em as de conocim ient o

Econom ías Propias

El MADS realizará un t rabajo conjunt o con
los PI de la Am azonía colom biana en el
m arco de la MRA para analizar, est udiar y
generar recom endaciones con base en el
docum ent o sobre conocim ient os
t radicionales.

E63

Econom ías Propias

Est ablecer un diálogo ent re la OPIAC y el
Vicem inist erio de Turism o para concert ar
las est rat egias, m ecanism os y
apalancam ient o que generen proyect os de
t urism o indígena sost enible y
cult uralm ent e pert inent es de la Am azonía,
así com o para la const rucción de polít icas
públicas de t urism o en de los pueblos y
organizaciones indígenas de la Am azonía
colom biana. En el m arco de est e proceso
se priorizará el acceso a la of ert a
inst it ucional para las iniciat ivas de t urism o
de los pueblos indígenas am azónicos
est ableciendo una m et a anual específ ica
para la pluralidad de proyect os
present ados en cada uno de los
depart am ent os de la Am azonia, de acuerdo
con la ofert a, pert inencia t écnica, viabilidad
y pot encial t uríst ico de los m ism os.

E67

Econom ías Propias

Fort alecer las iniciat ivas locales de
aprovecham ient o f orest al de los recursos
nat urales (uso de la biodiversidad) de
m anera sost enible por los pueblos
indígenas en los t errit orios indígenas.

E70

Mujer y Fam ilia
Indígena

Se const ruirá part icipat ivam ent e con los
pueblos indígenas de la Am azonía en los

colom biana.

E42

E43

Territ orio

Diseñar concert adam ent e un program a de
f ort alecim ient o de capacidades para
prom over las com pet encias de las
aut oridades indígenas en el m anejo del
t errit orio con el apoyo del MADS; con el
objet o de consolidar la planif icación
am bient al y el relacionam ient o ent re los
sist em as propios indígenas y las ent idades
que int egran el Sist em a Nacional
Am bient al.

Territ orio

E61

Not a acl arat oria Para
la región de la
Am azonía, est o debe
ser concert ado con las
aut oridades indígenas
y en los espacios
propios de
concert ación de la
Mesa Indígena
Am azónica Am bient al
y de Cam bio Clim át ico
(MIAACC), MRA y
m esas
depart am ent ales. El
Minist erio reconoce la
im port ancia de
t rabajar con las
organizaciones pero
t am bién deja abiert a la
opción para ot ras
f orm as organizat ivas o
personas.
Dependiendo de la
norm at ividad y la
f uent e de recursos.

Recogida en la propuest a 633

E62

Not a acl arat oria: de
acuerdo a las
posibilidades
m at eriales de la
inst it ución. Est e
com prom iso no af ect a
el t em a de aut oridad
am bient al y las
com pet encias de las
Ent idades
Territ oriales.

905

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

E44

Territ orio

Garant izar, de acuerdo al m arco de
cum plim ient o de la sent encia STC 4360 de
2018 y lo que exige la Cort e, la
part icipación ef ect iva de los pueblos
indígenas en la aplicación de sus derechos
especiales, consagrados en el m arco
norm at ivo de la nación, el cum plim ient o de
las órdenes que com pet en al MADS.

E45

Territ orio

Conf orm ar un equipo int erinst it ucional
liderado por el MADS y los pueblos
indígenas para revisar el m arco jurídico de
la ley 2º de 1959 y present ar
recom endaciones sobre est e t em a para la
Am azonia.

Territ orio

Est ablecer por part e del Minist erio de
Transport e, de m anera concert ada con
pueblos indígenas y en el m arco del plan
f luvial o su equivalent e, las m edidas de
m anejo y rest ricciones necesarias para la
habilit ación y rehabilit ación de la
inf raest ruct ura f luvial de la am azonia
colom biana.

Territ orio

El Min Minas y Energía, junt o con ot ras
ent idades del Gobierno com pet ent es en la
m at eria se com prom et en a analizar el t em a
de exploración ilícit a al espacio de
concert ación de la MRA

E51

Territ orio

Concert ar conjunt am ent e m odelos de
coordinación ent re la aut oridad de los
pueblos indígenas y parques nacionales de
Colom bia para la planeación, el m anejo y la
gest ión de las áreas del sist em a de
parques nacionales nat urales de Colom bia
relacionadas con t errit orios colect ivos de
pueblos indígenas.

E54

Creación de
Parques

Recogida en la propuest a G6.

Creación de
Parques

La unidad nacional de gest ión de riesgos y
desast res coordinará con las ent idades
t errit oriales de los depart am ent os de la
am azonia colom biana (Am azonas, Caquet á,
Guainía, Vaupés, Put um ayo y Guaviare) las
acciones que garant icen la part icipación
ef ect iva de los pueblos indígenas en la
const rucción de prot ocolos y herram ient as
para el conocim ient o, la reducción y el
m anejo de desast res (em ergencias y
desast res) con enf oque dif erencial para los
pueblos indígenas en el m arco de los

E47

E50

E56

906

Not a acl arat oria: Las
est rat egias dirigidas a
los pueblos
am azónicos se
basarán en el uso
respet uoso y
conscient e de la agrobiodiversidad
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BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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N m.

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es
consejos depart am ent ales y m unicipales de
gest ión de riesgo

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Not a acl arat oria: En
las sesiones del
equipo de t rabajo
t endrán com o
f inalidad hacer las
recom endaciones y
const ruir una rut a a
seguir.

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

espacios de concert ación est ablecidos
com o MRA, Mesas Depart am ent ales y
ot ros, lo ref erent e a los pueblos indígenas
del pact o regional am azonio. Con base en
lo ant erior, se const ruirá un docum ent o
CONPES de Polít ica Pública (para los
pueblos indígenas de la Am azonia
colom biana) en el m arco del art ículo 3.º del
Decret o 3012 de 2005.

E71

Mujer y f am ilia
indígena

La CPEM, con apoyo del Minist erio del
Int erior, brindará asist encia t écnica a las
ent idades de Gobierno nacional, t errit orial
y organizaciones sociales para la inclusión
del enf oque de género en program as y
proyect os t eniendo en cuent a el enf oque
dif erencial ét nico y las part icularidades de
la región.

E76

Mujer y f am ilia
indígena

Adecuar los lineam ient os de la asist encia
t écnica a los depart am ent os am azónicos
para garant izar la part icipación de la
juvent ud Indígenas en el m arco de la Ley
1622 del 2013 y 1885 del 2018 de m anera
coordinada con las organizaciones
Indígenas.

E78

Mujer y f am ilia
indígena

Colom bia Joven priorizara, durant e la
prim era et apa de la est rat egia SACÚDETE,
a la región am azónica.

Polít ica de
Discapacidad

Presidencia de la República en conjunt o
con las ent idades que hacen part e del
sist em a nacional de discapacidad
concert ará la rut a m et odológica para el
diagnóst ico de la población indígena con
discapacidad con la MPC, de igual f orm a,
en el m arco de la f orm ulación de la polít ica
nacional de cuidado se incluirá la población
de cuidadoras y cuidadores com o part e de
la población objet o el cual cont em plará
una línea específica de inclusión laboral, en
est e proceso, en lo relacionado con
pueblos indígenas se coordinará a la CNMI.

E82

Inf raest ruct ura y
TIC

Se iniciará el proceso de socialización a
t ravés de la Aerocivil con la aerolínea
Sat ena para present ar lo propuest o por las
com unidades indígenas y así ellos evalúen
la posibilidad de incluir m ayor núm ero de
f recuencias en las rut as que operan. Est a
m ism a propuest a se present ará a
dif erent es operadores para que est udien la
posibilidad de prest ar est e servicio en la
región de la Am azonia. En cuant o a la
propuest a de m inim izar im pact os
am bient ales, est os deben desarrollarse por
la aut oridad am bient al correspondient e
que perm it a regular las posibles
af ect aciones que se present aren si hubiera
un increm ent o de vuelos a est os
depart am ent os.

E85

Inf raest ruct ura de
Radio y Televisión

Recogida en la Propuest a H14

E79

Not a para el Act a En
los t em as relacionados
con solicit udes de
legalización y
prot ección de
t errit orios ancest rales
de los pueblos
indígenas am azónicos
se discut irá con la
MRA.

908

Not a para el Act a: Para
la am azonia, se deberá
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C.

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

Acuerdo ent re las part es

t ener en cuent a las
part icularidades de
acuerdo a las
necesidades, para ello
cont em plar un f ondo
específ ico

E86

E90

E91

E98

E99

Previa priorización y concert ación por part e
de las com unidades indígenas en el m arco
de la MRA, el m inist erio de t ransport e
im pulsará que los gobiernos locales
incluyan las vías t errest res y fluviales,
t rochas, puent es y caños asociados a los
resguardos o com unidades indígenas en las
acciones de invent arios, diagnóst ico y
planes ef ect ivos de m ejoram ient o que se
realicen.

Inf raest ruct ura de
Radio y Televisión

Inf raest ruct ura de
Energía

El Minist erio de Minas y Energías priorizará
los t errit orios indígenas de la Am azonia
para el diseño de incent ivos que
prom uevan la m ovilidad eléct rica en el
país. Mient ras se da la t ransición
energét ica en m at eria de m ovilidad, se
m ant endrán los subsidios a los
com bust ibles en los depart am ent os que
act ualm ent e t ienen de la región Am azonia
(Am azonas, Guainía, Vaupés, Put um ayo,
Guaviare).

Inf raest ruct ura de
Agua pot able y
saneam ient o básico

El Minist erio de Vivienda Ciudad y Territ orio
im plem ent ará una est rat egia de asist encia
t écnica y art iculación con ent idades
t errit oriales, aut oridades am bient ales y
dem ás inst it uciones que realicen
int ervenciones para el acceso al agua y
saneam ient o básico en com unidades
indígenas, en el m arco de la cual se
cont em plarán com ponent es de
part icipación y concert ación perm anent e
de las com unidades e im plem ent ación de
soluciones adecuadas al cont ext o de los
t errit orios, educación sanit aria y
f ort alecim ient o com unit ario. Est a
est rat egia se im plem ent ará
priorit ariam ent e en el depart am ent o de la
Guajira y para los pueblos Nukak y Jiw . El
Minist erio de Vivienda realizará asist encia
t écnica a los t errit orios indígena de la
am azonia para la im plem ent ación del
com ponent e indígena en el m arco de los
planes depart am ent ales de agua.

Apuest a Específ ica
Nukak y Jiw

En el m arco de sus com pet encias el
m inist erio de salud priorizará y coordinará
con las aut oridades del Sist em a General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y las
aut oridades indígenas de los pueblos
Nukak y Jiw , la at ención priorit aria en
salud a est a población, con el
acom pañam ient o de la MRA en el m arco
del plan de salvaguardia

Apuest a Específ ica
Nukak y Jiw

La Unidad de víct im as ejercerá la
coordinación de acciones art iculadas de

Capít ul o d e Rr om

De acuerdo con el Censo general de población del año 2005, se aut orreconocieron 4.857
personas 15 com o pert enecient es al pueblo Rrom , de los cuales el 52% son hom bres (2.546
personas) y el 47% corresponde a shuvlia o m ujeres (2.311 personas); de est a población
del Censo General de 2005 se concent ran principalm ent e en los depart am ent os de
At lánt ico (40,65%), Bolívar (18,75%), Valle del Cauca (14,76%), y Bogot á (10,77%). Es
im port ant e aclarar que dada la alt a m ovilidad de algunas f am ilias Rrom , los dat os
est adíst icos deben analizarse con m ayor det enim ient o (DNP, 2010).
El pueblo Rrom o Git ano de Colom bia f ue reconocido por el Est ado Colom biano m ediant e
la Ley 21 de 1991 que incorpora en el m arco jurídico el Convenio 169 de 1989 de la OIT,
16

para la prot ección int egral de lo

Para el pueblo Rrom , la salud se conect a con las relaciones sociales y las relaciones que
los seres hum anos est ablecen con los ecosist em as en donde habit an o it ineran, los
concept os de salud y enf erm edad son asunt os que t rascienden al ser individual para
explicarse desde una perspect iva colect iva y com unit aria (Depart am ent o Nacional de
Planeación. Pueblo Rrom - Git ano de Colom bia. Haciendo cam ino al andar, 2010).
En relación con el sist em a de just icia propia, para el pueblo Rrom ést e garant iza la
arm onía y el equilibrio, así com o t am bién la resolución pacíf ica de conf lict os ent re sus
int egrant es y la t om a decisiones sobre t em as relevant es para el pueblo.
sociedades económ icas t radicionales f undam ent adas en la solidaridad y el apoyo. Sin
em bargo, con la precarización económ ica y el em pobrecim ient o de las kum pañy, las
vort echias se debilit aron, en su gran m ayoría vienen desapareciendo. A su vez, las Rrom li
cum plen un rol im port ant e en la cult ura de los p at rigrupos f am iliares. A t ravés de la
práct ica m ilenaria de quirom ancia y la cart om ancia t ienen un im port ant e aport e cult ural.
Sin em bargo, debido a la violencia y a las cont inuas sit uaciones de discrim inación, algunas
m ujeres t om aron la decisión de no cont inuar con est a práct ica m ágico- religiosa,
af ect ando considerablem ent e su ident idad cult ural. El largo cam ino m ilenario de la
it inerancia del Pueblo Rrom est uvo acom pañado de pervivir y socializar en las carpas,
pero las kum pañy y los pat rigrupos f am iliares se vieron en la necesidad de abandonar la
Dadas est as condiciones part iculares del pueblo Rrom , su cosm ogonía y sus necesidades
propias, se han acordado las est rat egias en el m arco de la Com isión Nacional de Diálogo
del Pueblo Rrom en t orno a ocho líneas: polít ica social m oderna y dif erenciada para la
equidad; apoyo al desarrollo cult ural ét nico: t radiciones, valores y cult ura propia;
Inst rum ent os y m ecanism os de caract erización y f ocalización de población ét nica para
diseñar polít icas de equidad de oport unidades; Territ orialidad colect iva; conect ar
t errit orios, gobiernos y poblaciones; conservar produciendo y producir conservando;
15

1

En la Encuest a de Calidad de ida 201 la población est im ada que se aut orreconoce com o rom es de 8. 82
personas.
Pueblo rom it ano de Colom bia. Consolidación Docum ent o Nacional Acciones Afirm at ivas y ransform at iva Para
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BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

N m.

Subcom ponent e

Est rat egia

Acuerdo ent re las part es
respuest a de las ent idades com prom et idas
en los aut os 173 de 2012 y 565 de 2016 para
el cum plim ient o de las órdenes dadas por
la cort e las cuales se verán reflejadas en
inf orm es sem est rales.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones, not as
para el act a o
salvaguardas

part icipación y const rucción de convivencia; y const ruyendo paz: víct im as, reint egración,
reincorporación y est abilización.
Adicionalm ent e, com o result ado de la concert ación ent re el Gobierno nacional y el Pueblo
Rrom , en el m arco de la Com isión Nacional de Diálogo, las dos inst ancias acordaron un
t ot al de 78 propuest as dist ribuidas en un t ot al de 9 líneas:
Línea

Tot al

Apuest a Específ ica
Nukak y Jiw

Garant izar y disponer de recursos
f inancieros para la im plem ent ación del
m odelo educat ivo Nukak com o educación
It inerant e.

Acceso a la inform ación y m edios de com unicación

E100

E101

Apuest a Específ ica
Nukak y Jiw

Garant izar la im plem ent ación del m odelo
educat ivo del pueblo Jiw .

Conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones

E102

Apuest a Específ ica
Nukak y Jiw

Los Minist erios de Agricult ura y Vivienda,
según sus com pet encias art icularán las
acciones pert inent es para garant izar la
const rucción de vivienda y sum inist ro de
agua pot able a los pueblos Nukak y Jiw
según sus usos y cost um bres.

Apropiación
presupuest al

Generar una est rat egia ent re
COLDEPORTES y la Mesa Regional
Am azónica que perm it a la elaboración de
proyect os parala cooperación públicoprivada para el desarrollo del deport e, la
recreación, la act ividad f ísica y práct icas
ancest rales de la Am azonia colom biana.

E107

.

El cont act o con la sociedad gazhe ha provocado que las niñas, los niños y los jóvenes
hayan aprendido valores y pat rones de ot ras cult uras, debilit ando práct icas com o la
lengua propia.

Apoyo al desarrollo cult ural t nico t radiciones, valores y
cult ura propia
Conserva produciendo y producir conservando
Const ruyendo paz v ct im as, reint egración, reincorporación
y est abilización

5

nst rum ent os y m ecanism os de caract erización y
focalización de población t nica para dise ar pol t icas de
equidad de oport unidades
Part icipación y const rucción de convivencia
Pol t ica social m oderna y diferenciada para la equidad
errit orialidad colect iva
ot al

8

El proceso de concert ación t écnica y polít ica ent re el Gobierno Nacional y la Com isión
Nacional de Diálogo con el Pueblo Rrom alcanzó los acuerdos que se det allan a
cont inuación, cuya act a es part e int egral del present e Plan Nacional de Desarrollo:

Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Indicador

Recursos
Anual

1.A.1

El MinEducación gest ionará
mayores recursos para el
f ort alecim ient o del Fondo
especial para el pueblo Rrom
que apoya el acceso y
permanencia a la Educación
Superior.

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

1.A.2

El Minist erio de Educación
Nacional brindará a las ETC,
previa revisión de la Com isión
Nacional de Diálogo,
orient aciones y
acompañam ient o para asegurar
la implem ent ación de polít icas
Lineam ient o
y program as que garant icen el
expedido
reconocim ient o y la inclusión de
los est udiant es del pueblo
Rrom de acuerdo con sus usos
y cost um bres, impulsando
experiencias pilot o con
inst it uciones educat ivas
f ocalizadas.

Acceso a
educación y
f orm ación

1.A.3

Acción 1. Fort alecer los servicios Solicit udes
de at ención a la población
at endidas. Las
Rrom , reconociendo e
solicit udes

Polít ica social
Acceso a
moderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

Polít ica social
m oderna y

910

912

2019: 20%
Porcent aje de
increment o anual 2020: 25%
de benef iciarios
2021: 30%
del Pueblo Rrom 2022: 35%

Cuat rienio

N/ A

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con el
increment o acordado

1

1

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

N/ A

1
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Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Met a indicador

Indicador

Recursos
Anual

dif erenciada
para la equidad

incorporando element os
propios que permit an el
f ort alecim ient o de la ident idad
cult ural, incluyendo
met odologías de at ención
dif erencial en las zonas de
ubicación de las Kumpañy y las
Organizaciones.

Implement ar program as
recreodeport ivos de uso y
aprovecham ient o del t iempo
libre que pot encie el desarrollo Niños at endidos
y las habilidades de niñas, niños
y jóvenes Rrom en arm onización
con el zakono.

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

1.A.5

1.A.6

1.A.7

Acción 2. Desde la modalidad
de at ención a las f am ilias y
com unidades de grupos ét nicos,
desarrollar act ividades con las
f am ilias que f ort alezcan la
pervivencia f ísica y cult ural del
Pueblo Rrom , a t ravés de la
Modalidad Territ orios Ét nicos
con Bienest ar en la vigencia
2019 y para las vigencias 20202021, la at ención se desarrollará
de acuerdo con la m odalidad
def inida para la at ención de los
grupos ét nicos del país.
El Minist erio de Educación
Nacional realizará en
concert ación con las
aut oridades Rrom el proceso de
diseño y desarrollo de
mat eriales de lect ura que serán
incorporados en las colecciones
de Plan y dist ribuidos en las EE
f ocalizadas a nivel nacional
En el marco del Decret o 4634
de 2011, el MinEducación
ent regará a los est udiant es del
pueblo Rrom , Mochilas de
permanencia escolar (út iles

Familias
benef iciarias de
las acciones de
la est rat egia
encuent ros por
f am ilia

Acuerdo

Indicador

En el marco del f ort alecimient o
de los programas de
alf abet ización con enf oque
ét nico, se diseñará y
desarrollará un m odelo
educat ivo f lexible para la
at ención a jóvenes y adult os del
Pueblo Rrom , incluyendo
act ividades virt uales y
presenciales

Modelo educat ivo
f lexible de
educación para
N/ A
jóvenes y adult os
diseñado y
desarrollado

1

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

1.A.15

Dado que la of ert a de cupos la
def inen las universidades en su
aut onom ía y con base a su
capacidad inst alada, el MEN
prom overá est rat egias en los
Consejos Superiores de las IES
Públicas con el objet ivo de que
se est udie la posibilidad de
brindar o am pliar el núm ero de
cupos para la comunidad Rrom.
Est o est ará acompañado de los
program as de acceso
mencionados en el punt o 1.A.1

inst it uciones de
educación
superior pública
con gest ión en
los Consejos
Superiores para
ampliación de
cupos para la
población Rrom

Año 1: 50
Año 2: 100
Año 3: 100
Año 4: 100

40

N/ A

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.1

Def inir e implement ar de
manera gradual los
lineam ient os de polít ica en
salud con enf oque dif erencial
para el pueblo Rrom en el
m arco del Sist ema General de
Seguridad Social en Salud
(SGSSS), de m anera concert ada
con el pueblo Rrom .

Lineam ient os en
salud con
enf oque
dif erencial para
el pueblo Rrom
f orm ulado.

1

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de la
met a

Año 1: 500
f am ilias
Año 2: 500
f am ilias del
año 1
Año 3: 500
f am ilias del
año 1

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.2

Socialización de las polít icas,
planes, program as y normas
que desarrollan el enf oque
dif erencial para el Pueblo Rrom
en las Kum pañy y las
Organizaciones, así com o
t am bién con los act ores del
Sist ema de Seguridad Social en
Salud.

Talleres de
socialización de
polít icas, planes,
program as y
normas para el
Pueblo Rrom ,
realizados.

Año 1: 11
Año 2: 11
Año 3: 11
Año 4: 11

44 (11
anuales; 1
por
Kum pañy y
organizació
n)

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de la
met a

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.3

Apoyar la implement ación de
acciones int egrales de
prom oción y prevención con
enf oque dif erencial para la
población Rrom para el cont rol
de las enf ermedades no
t rasm isibles y sus f act ores de
riesgo.

Paquet e de
mat eriales de
lect ura
incorporado en
N/ A
las colecciones
del Plan Nacional
de Lect ura y
Escrit ura

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

1.B.4

Act ualment e est e inst rument o
ya est á siendo ut ilizado como
inst rum ent o de f ocalización en
servicios de salud. Se recoge en N/ A
el t ext o de lo cont enido en la
línea 3 del pact o por los grupos
ét nicos.

N/ A

N/ A

N/ A

1.B.5

Int egrar las salidas de la
variable Rrom en el Sist ema de
Inf ormación de la Prot ección
Social - SISPRO- para la
act ualización del est ado de

4

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de la
met a

350 para el
180 m illones
cuat rienio

500
f am ilias

1

Kit s ent regados a
la población
mat riculada en el N/ A
Sist ema de
Inf ormación de

1

500 m illones de
pesos por cada
vigencia para un t ot al
de 1500 m illones para
el periodo de la
int ervención

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

913

Análisis de salud
del pueblo Rrom
act ualizado

N m.

Acuerdo

Indicador

escolares) y en art iculación con
MinTIC, se ent regará a las
inst it uciones f ocalizadas con
at ención a población Rrom,
equipos t ecnológicos para
f ort alecer procesos de
aprendizaje; así m ismo,
prom overá est rat egias de
permanencia y búsqueda act iva
de niños, niñas y jóvenes Rrom
para garant izar t rayect orias
complet as. Para ello
desarrollará alianzas públicoprivadas con ent idades
int ernacionales, nacionales y
locales, com o MINTIC, Cajas de
compensación y ot ros, que
apoyen el desarrollo de las
est rat egias de permanencia
escolar.

Mat rícula (SIMAT)
del Pueblo Rrom

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

1.A.8

1.A.9

Met a indicador
Recursos

Anual

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Indicador

Recursos
Anual

Cuat rienio

salud del Pueblo Rrom
anualment e.

1.B.6

Desarrollar acciones de dif usión
de los derechos sexuales y
derechos reproduct ivos, así
com o de los mecanismos para
su exigibilidad, en el m arco del
Plan de Int ervenciones
Colect ivas (PIC) y según los
lineam ient os de polít ica en
salud con enf oque dif erencial.

Lineam ient os en
salud con
enf oque
dif erencial para
el pueblo Rrom
f orm ulado.

N/ A

1

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de la
met a

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.8

Incorporar en las polít icas y
program as de at ención en salud
las realidades y las necesidades
de las personas Rrom con
discapacidad, para lo cual a
part ir del list ado censal, se
caract erizará y cert if icará a la
población con discapacidad y se
implement ará una est rat egia de
seguim ient o en el m arco de los
lineam ient os de polít ica en
salud para el Pueblo Rrom .

Porcent aje de
avance en la
implement ación
de la Est rat egia
de seguim ient o
en salud para la
población Rrom
con
discapacidad.

N/ A

1

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de la
met a

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.9

Def inir e implement ar de
manera gradual los
lineam ient os de polít ica en
salud con enf oque dif erencial
N/ A
para el pueblo Rrom en el
m arco del Sist ema General de
Seguridad Social en Salud
(SGSSS), de m anera concert ada
con el pueblo Rrom .

N/ A

N/ A

N/ A

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.11

Se encuent ra recogido en los
lineam ient os acordados para la
propuest a 1.B.1

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.12

Se recoge en la Resolución 518
y la 3280, capít ulo 7. Se unif ican
N/ A
las propuest as 1.B.2., 1.B.13 y
1.B.14

N/ A

N/ A

N/ A

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

1.B.13

Se recoge en la Resolución 518
y la 3280, capít ulo 7. Se unif ican
N/ A
las propuest as 1.B.2., 1.B.13 y
1.B.14

N/ A

N/ A

N/ A

1.B.14

Quedaría dent ro de los
lineam ient os propuest os para el N/ A
numeral 1.B.1

N/ A

N/ A

Polít ica social
m oderna y
Seguridad
dif erenciada
aliment aria
para la equidad

1.C.1

Garant izar la part icipación del
Pueblo Rrom con base en la
normat ividad vigent e, en la
const rucción del Plan Nacional
de Seguridad Aliment aria y
Nut ricional, implement ando
t alleres de seguridad
aliment aria en el marco de los
encuent ros comunit arios de
Territ orios Ét nicos con
Bienest ar

Talleres
realizados

66 en el
cuat rienio
para la
22 t alleres, 2 part icipaci
ón en la
t alleres por
const rucci
Kum pañy y
Organización ón del Plan
por vigencia. de
Seguridad
Aliment aria
.

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para dar
cumplim ient o a la
met a. Est a por
est imar el cost o
unit ario de cada
t aller.

Polít ica social
Seguridad
moderna y
dif erenciada
aliment aria
para la equidad

1.C.2

De acuerdo con lo indicado por
el Minist erio de Salud, el
alcance de est a propuest a se
recoge en el m arco del alcance
y compet encia para brindar
cobert ura de conf orm idad con

N/ A

N/ A

N/ A

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

Dado que el Minist erio de
Cult ura es el organism o rect or
en el t ema de bibliot ecas
públicas, el Minist erio de
Educación en art iculación con
el Minist erio de Cult ura
acompañará est e proceso y
prom overá el prést am o de
t ext os desde las bibliot ecas
escolares y del PNLE.

Proceso de
acompañam ient o
N/ A
coordinado y
realizado

El MEN prom overá est rat egias
de reconocim ient os cult urales
en la escuela, mediant e
lineam ient os de rut as
educat ivas que incluyen
diálogos con las comunidades
educat ivas pert enecient es al
Pueblo Rrom en las EE
f ocalizadas, con incidencia en
los currículos para const ruir la
escuela int ercult ural para el
país.

Lineam ient o
expedido

N/ A

1

1

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

1.A.10

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

1.A.11

En el marco del f ort alecimient o
de los programas de
alf abet ización con enf oque
ét nico, se diseñará y
desarrollará junt o con las
Kum apeñy y las Organizaciones
un m odelo educat ivo f lexible
para la at ención a jóvenes y
adult os del Pueblo Rrom

Modelo educat ivo
f lexible de
educación para
N/ A
jóvenes y adult os
diseñado y
desarrollado

1

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

1.A.12

EL MEN diseñará en
concert ación y validación de la
com unidad Rrom , un
document o orient ador que
permit a t rabajar asunt os de la
cult ura Git ana en los EE y
part icularment e en los ETC

Lineam ient o
expedido

1

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

914

Línea

Cuat rienio

El MEN prom overá est rat egias
de reconocim ient os cult urales
en la escuela, mediant e
lineam ient os de rut as
educat ivas que incluyen
Lineam ient o
reconocim ient o del Decret o
expedido
2957 de 2010 donde el Gobierno
nacional est ableció un marco
normat ivo para la prot ección
int egral de los derechos del
grupo ét nico Rrom o Git ano

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

N/ A

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Met a indicador
Com ponent e

Año 1: 10
Año 2: 10
Año 3: 10
Año 4: 10

915
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Línea

Recursos
Cuat rienio

1.A.14

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

Acción 1. Realizar mesas de
t rabajo con los Cent ros Zonales
y líderes del Pueblo Rrom , para
socializar el docum ent o de las
orient aciones met odológicas
para la operación de los
servicios en los t errit orios
donde se brinde at ención al
Pueblo Rrom .
Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

N m.

Anual

Los proyect os cont arán con la
est rat egia encuent ros en f am ilia
y con los com ponent es de
apoyo de acuerdo al int erés de
las comunidades.

1.A.4

Com ponent e

dónde se ubica la población
Rrom . Adicionalment e, diseñará
y divulgará para su aprobación,
un document o de orient aciones
para una educación inclusiva y
dif erencial.

Acción 2. Facilit ar la
part icipación de t alent o
humano propio en los servicios
de educación inicial en los
cuales se encuent ren
vinculados usuarios
pert enecient es al Pueblo Rrom ,
dent ro del m arco de
condiciones t écnicas de calidad
de los servicios.

Polít ica social
Acceso a
m oderna y
educación y
dif erenciada
f orm ación
para la equidad

Línea

Cuat rienio

at endidas serán
por dem anda.

N/ A

N/ A

1

La ent idad garant iza
el recurso para
cumplir con la met a
concert ada.

Polít ica social
m oderna y
Salud y nut rición
dif erenciada
para la equidad

916

N/ A

N/ A
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Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Met a indicador

Indicador

Recursos
Anual

#¡REF!

#¡REF!

Vivienda digna e
incluyent e y
servicios de agua
1.D.2
y saneam ient o
sost enible de
alt a calidad

Incluir en los program as de
vivienda del Gobierno nacional
el enf oque ét nico Rrom . De est a
manera, se busca garant izar la
vinculación de los pat rigrupos
f am iliares Rrom en el program a
de Viviendas 100% Subsidiada.
Decret o expedido
Est a m edida se cum plirá
1
en 2019
mediant e la f irm a y puest a en
marcha del decret o de subsidio
de vivienda por part e del
Minist erio de Vivienda, que f ue
prot ocolizado en la Comisión
Nacional de Dialogo, en el año
2018.

Vivienda digna e
incluyent e y
servicios de agua
1.D.3
y saneam ient o
sost enible de
alt a calidad

Trabajar con el sect or f inanciero
para proponer una línea de
Mesa de t rabajo
crédit o f lexible con bajas t asas
con el sect or
de int erés dirigida a grupos
f inanciero para
ét nicos para adquisición de
proponer una
vivienda nueva.
línea de crédit o
f lexible con bajas 1
El Minist erio asum irá unos
t asa de int erés
punt os porcent uales sobre la
dirigida a grupos
t asa de int erés que of rezca la
ét nicos para
respect iva ent idad f inanciera
adquisición de
que ot orgue el crédit o, a t ravés
vivienda nueva
de asignación de cobert uras a la
t asa de int erés.

Inclusión
Polít ica social
product iva:
acceso a
m oderna y
1.E.1
oport unidades de
dif erenciada
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

Implement ar Program a de
f ort alecim ient o comercial de
iniciat ivas product ivas de
Grupos Ét nicos de Colom bia
que cont ribuya a la
sost enibilidad de procesos
product ivos comunit arios o
asociat ivos, así com o de las
micro y pequeñas empresas
(Mype) que requieren gest ión de
acuerdos comerciales f ormales.
Se vincularán, bajo enf oques
dif erenciales y previa
ident if icación de las iniciat ivas,
de acuerdo con su realidad
product iva y pot encial
com ercial, unidades product ivas
de los pueblos Rrom, t eniendo
en cuent a sus expresiones
cult urales y creat ivas y su
capacidad empresarial para la
gest ión comercial, avances en
f orm alización y sost enibilidad.

Kum pañy y
Organizaciones
con est rat egias
de
com ercialización
para apoyar
unidades
product ivas
ident if icadas con
el aval de los
represent ant es
legales.

Implement ar Program a de
f ort alecim ient o comercial de
iniciat ivas product ivas de
Grupos Ét nicos de Colom bia
que cont ribuya a la
sost enibilidad de procesos
product ivos comunit arios o
asociat ivos, así com o de las
micro y pequeñas empresas

Kum pañy y
Organizaciones
con est rat egias
de
com ercialización
para apoyar
unidades
product ivas
ident if icadas con

Com ponent e

N m.

1

N/ A

1

N/ A

Indicador
implement ación
de las est rat egias
product ivas

La ent idad
garant izará los
recursos necesarios
para garant izar el
cumplim ient o de la
met a

9 Kum pañy
y2
Organizaci
ones con
est rat egias
de
com ercializ
ación para
apoyar

La ent idad
garant izará los
recursos necesarios
para garant izar el
cumplim ient o de la
met a

N/ A

La ent idad
garant izará los
recursos necesarios
para garant izar el
cumplim ient o de la
met a

Acciones de
f orm ación
prof esional
int egral
desarrolladas
con el Pueblo
Rrom que
responden a sus
necesidades
ident if icadas

N/ A

1

Los recursos se
proyect arán, de
acuerdo con la met a
est ablecida.

Jornadas de
sensibilización a
los ent es
t errit oriales
realizadas

10 (2019)
10 (2020)

20

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos necesarios
para cumplir con la
met a

Inclusión
product iva:
Polít ica social
acceso a
m oderna y
1.E.7
dif erenciada
oport unidades de
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

Inclusión
Polít ica social
product iva:
m oderna y
acceso a
1.E.8
oport unidades de
dif erenciada
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

El Minist erio del int erior
realizará ejercicios de
sensibilización en las ent idades
t errit oriales, inf orm ando ent re
ot ros t emas, el ejercicio de la

919
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Met a indicador
N m.

Acuerdo

Indicador

Met a indicador
Recursos

Anual
(Mype) que requieren gest ión de el aval de los
acuerdos comerciales f ormales. represent ant es
Se vincularán, bajo enf oques
legales.
dif erenciales y previa
ident if icación de las iniciat ivas,
de acuerdo con su realidad
product iva y pot encial
com ercial, unidades product ivas
de los pueblos Rrom, t eniendo
en cuent a sus expresiones
cult urales y creat ivas y su
capacidad empresarial para la
gest ión comercial, avances en
f orm alización y sost enibilidad.

Inclusión
product iva:
Polít ica social
acceso a
m oderna y
1.E.3
dif erenciada
oport unidades de
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

Inclusión
Polít ica social
product iva:
m oderna y
acceso a
1.E.4
dif erenciada
oport unidades de
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

Implement ar Program a de
f ort alecim ient o comercial de
iniciat ivas product ivas de
Grupos Ét nicos de Colom bia
que cont ribuya a la
sost enibilidad de procesos
product ivos comunit arios o
asociat ivos, así com o de las
micro y pequeñas empresas
(Mype) que requieren gest ión de
acuerdos comerciales f ormales.
Se vincularán, bajo enf oques
dif erenciales y previa
ident if icación de las iniciat ivas,
de acuerdo con su realidad
product iva y pot encial
com ercial, unidades product ivas
de los pueblos Rrom, t eniendo
en cuent a sus expresiones
cult urales y creat ivas y su
capacidad empresarial para la
gest ión comercial, avances en
f orm alización y sost enibilidad.

11 año 1: 2019
11 año 2:
22
2020

Inclusión
product iva:

1.E.5

Concert ar con el Pueblo Rrom ,
el diseño e implement ación de

918

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Indicador

Recursos
Anual

Cuat rienio

com ercialización que ejerce el
pueblo Rrom
Inclusión
Polít ica social
product iva:
m oderna y
acceso a
1.E.9
dif erenciada
oport unidades de
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

Las acciones del Minist erio de
Comercio se enm arcan en el
reconocim ient o de la
gast ronom ía como part e del
N/ A
pat rim onio cult ural f rent e a lo
cual reit era que est e acuerdo se
enmarca en acuerdo f rent e a la
propuest a 2.A.7.

N/ A

N/ A

N/ A

11

44 locales

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de las
met as por vigencia y
para el cuat rienio

Propuest a de consolidación de
las propuest as 2.A.1, 2.A.2 y
2.A.4.

La ent idad garant iza
la disponibilidad del
recurso dent ro de la
est rat egia de dif usión
del Program a BEPS

Apoyo al
desarrollo
cult ural ét nico:
N/ A
t radiciones,
valores y
cult ura propia.

2.A.1

Apoyo al
desarrollo
cult ural ét nico:
N/ A
t radiciones,
valores y
cult ura propia.

2.A.2

"Impulsar encuent ros
int erlocales y locales de
Encuent ros
convergencia git ana que
realizados
garant icen la part icipación del
conjunt o de las Kum pañy y
pat rigrupos f am iliares para la
revit alización de la Shib Romaní,
la gast ronom ía, la música, la
danza y ot ras m anif est aciones
cult urales"
Se const ruirá el docum ent o
t écnico, recolect ando insum os
en cada una de las 9 Kum pañy
lasho Lungo
y 2 organizaciones y se validará
en una sesión de la Comisión
Vida y Buen V
Nacional de Diálogo am pliada
f orm ulado
con la presencia de dos Seré
Romengue y los represent ant es.

Año 1 (2019):
recolección
de insum os
Año 2 (2020):
1
Comisión
Nacional de
Diálogo
ampliada.

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos necesarios
para cumplir con la
met a

Año 1: 11
Año 2: 11
Año 3: 11
Año 4: 11

44 locales

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de las
met as por vigencia y
para el cuat rienio

Proyect o t ipo de
inf raest ruct ura
cult ural
f orm ulado y
viabilizado
t écnicam ent e

1

1

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de las
met as por vigencia y
para el cuat rienio

Encuent ros
realizados

Año 1: 11
Año 2: 11
Año 3: 11
Año 4: 11

44 locales

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de las

Propuest a de consolidación de
las propuest as 2.A.1, 2.A.2 y
2.A.4.

Kum pañy y
Organizaciones
con est rat egias
de
com ercialización
para apoyar
unidades
product ivas
ident if icadas con
el aval de los
represent ant es
legales.

N/ A

Porcent aje de
avance en la

N/ A

Las acciones a desarrollar
implicarán esf uerzos t écnicos,
presupuest ales y de gest ión, el
cual exigen el comprom iso y
disposición de las comunidades,
sus líderes o aut oridades.
Polít ica social
m oderna y

Línea

Cuat rienio
unidades
product iva
s
ident if icad
as con los
represent a
nt es
legales de
cada
Kum pania
y
Organizaci
ón.

Las acciones a desarrollar
implicarán esf uerzos t écnicos,
presupuest ales y de gest ión, el
cual exigen el comprom iso y
disposición de las comunidades,
sus líderes o aut oridades.
El Gobierno nacional se
compromet e a t ravés del
Minist erio del Trabajo y
Colpensiones a realizar jornadas
de orient ación sobre el
Program a BEPS para aquellas
personas que pert enecen a las
jornadas de
Kum pañy y las dos
orient ación y
organizaciones del nivel
vinculación
nacional, regist radas ant e el
realizadas
Minist erio del Int erior y que
quieran acceder al program a.
Adicionalment e se dará
orient ación respect o al alcance
del Program a Adult o Mayor, en
relación con el subsidio que se
relaciona con el Program a BEPS.

recurso para el
cumplim ient o de la
met a.

Las acciones a desarrollar
implicarán esf uerzos t écnicos,
presupuest ales y de gest ión, el
cual exigen el comprom iso y
disposición de las comunidades,
sus líderes o aut oridades.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Com ponent e

Cuat rienio

9 Kum pañy
y2
Organizaci
ones con
est rat egias
de
com ercializ
ación para
apoyar
unidades
product iva
s
ident if icad
as con los
represent a
nt es
legales de
cada
Kum pania
y
Organizaci
ón.

Avanzando en el proceso de
cualif icación del pueblo Rrom ,
el SENA of recerá acciones de
f orm ación prof esional int egral,
en las m odalidades t ant o
presencial como virt ual,
at endiendo los crit erios
inst it ucionales de at ención con
enf oque pluralist a y dif erencial.
Para prom over el acceso de
est a población es indispensable
cont ar con los list ados censales
of iciales provenient es del
Minist erio del Int erior, sobre los
cuales se est ablecerán las
acciones de f orm ación que
respondan a necesidades de
int egrant es del pueblo Rrom
int eresados en acceder a la
f orm ación.

N/ A

9 Kum pañy
y2
Organizaci
ones con
est rat egias
de
com ercializ
ación para
apoyar
unidades
product iva
s
ident if icad
as con los
represent a
nt es
legales de
cada
Kum pania
y
Organizaci
ón.

Implement ar Program a de
f ort alecim ient o comercial de
iniciat ivas product ivas de
Grupos Ét nicos de Colom bia
que cont ribuya a la
sost enibilidad de procesos
product ivos comunit arios o
asociat ivos, así com o de las
micro y pequeñas empresas
(Mype) que requieren gest ión de
acuerdos comerciales f ormales.
Se vincularán, bajo enf oques
dif erenciales y previa
ident if icación de las iniciat ivas,
de acuerdo con su realidad
product iva y pot encial
com ercial, unidades product ivas
de los pueblos Rrom, t eniendo
en cuent a sus expresiones
cult urales y creat ivas y su
capacidad empresarial para la
gest ión comercial, avances en
f orm alización y sost enibilidad.

917

Línea

Recursos

Kum pañy y
Organizaciones
con est rat egias
de
com ercialización
para apoyar
unidades
product ivas
ident if icadas con
el aval de los
represent ant es
legales.

Inclusión
Polít ica social
product iva:
m oderna y
acceso a
1.E.6
oport unidades de
dif erenciada
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

N/ A

Acuerdo
est rat egias product ivas y
empresariales, dirigidas al
f ort alecim ient o de capacidades
de las 9 Kum pañy y 2
Organizaciones, en t orno a la
f inanciación, producción,
t rasf ormación y
com ercialización de las
econom ías propias de acuerdo
a las compet encias
inst it ucionales de t odas las
ent idades de Gobierno que
t ienen concurrencia en la
mat eria

Anual
dif erenciada
acceso a
para la equidad oport unidades de
t rabajo y de
emprendim ient o

Las acciones a desarrollar
implicarán esf uerzos t écnicos,
presupuest ales y de gest ión, el
cual exigen el comprom iso y
disposición de las comunidades,
sus líderes o aut oridades.

Inclusión
product iva:
Polít ica social
acceso a
m oderna y
1.E.2
oport unidades de
dif erenciada
para la equidad t rabajo y de
emprendim ient o

Línea

Cuat rienio

el comprom iso suscrit o por el
ICBF para la propuest a 1.C.1

Apoyo al
desarrollo
cult ural ét nico:
N/ A
t radiciones,
valores y
cult ura propia.

9 Kum pañy
y2
Organizaci
ones con
est rat egias
de
com ercializ
ación para
apoyar
unidades
product iva
s
ident if icad
as con los
represent a
nt es
legales de
cada
Kum pania
y
Organizaci
ón.

La ent idad
garant izará los
recursos necesarios
para garant izar el
cumplim ient o de la
met a

1

La ent idad garant iza
la disponibilidad del

2.A.3

Apoyo al
desarrollo
cult ural ét nico:
N/ A
t radiciones,
valores y
cult ura propia.

2.A.4

Apoyo al
desarrollo
N/ A
cult ural ét nico:
t radiciones,

2.A.5

"Impulsar encuent ros
int erlocales y locales de
convergencia git ana que
Encuent ros
garant icen la part icipación del
realizados
conjunt o de las Kum pañy y
pat rigrupos f am iliares para la
revit alización de la Shib Romaní,
la gast ronom ía, la música, la
danza y ot ras m anif est aciones
cult urales"
Se consolidó en una sola
propuest a 2.A.3 y 2.A.5
Diseñar un proyect o t ipo de
inf raest ruct ura cult ural de
manera concert ada con el
Pueblo Rrom , viabilizarlo
t écnicam ent e y buscar su
f inanciación sujet o a la
disponibilidad presupuest al del
Minist erio de Cult ura y las
gest iones de cof inanciación y
cooperación con ot ras
ent idades. Se propone est a
redacción para las propuest as 3
y 5, unificando las dos
propuest as del Pueblo Rrom en
una sola cont rapropuest a de
Gobierno.
Propuest a de consolidación de
las propuest as 2.A.1, 2.A.2 y
2.A.4.
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Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Met a indicador

Indicador

Recursos
Anual

valores y
cult ura propia.

Apoyo al
desarrollo
cult ural ét nico:
N/ A
t radiciones,
valores y
cult ura propia.

2.A.6

Apoyo al
desarrollo
cult ural ét nico:
N/ A
t radiciones,
valores y
cult ura propia.
Inst rum ent os y
mecanismos
de
caract erización
y f ocalización
N/ A
de población
ét nica para
diseñar
polít icas de
equidad de
oport unidades.

2.A.7

Const ruir un plan de
salvaguardia para una
manif est ación del pat rimonio
inmat erial del Pueblo Rrom

3.A.2

Se implement ará un
inst rum ent o de seguim ient o al
cumplim ient o de los
indicadores concert ados con los
grupos ét nicos. Será
responsabilidad de los
Minist erios y Depart am ent os
Adm inist rat ivos junt o con sus
ent idades vinculadas y adscrit as
proveer la inf ormación, guardar
su coherencia y mant enerla
act ualizada.

Inst rum ent os y
mecanismos
de
caract erización
y f ocalización
N/ A
de población
ét nica para
diseñar
polít icas de
equidad de
oport unidades.

3.A.3

Inst rum ent os y
mecanismos
de
caract erización
y f ocalización
N/ A
de población
ét nica para
diseñar
polít icas de
equidad de
oport unidades.

3.A.4

Proyect o t ipo de
inf raest ruct ura
cult ural
f orm ulado y
viabilizado
t écnicam ent e

Plan de
salvaguardia
f orm ulado

1

N m.

Inst rum ent o de
seguim ient o a
cumplim ient o de
los indicadores
concert ados con
los grupos
ét nicos
implement ado

List ado censal
del Pueblo Rrom
art iculado con
los regist ros
1
adm inist rat ivos
que conf ormarán
el Regist ro Social

Conect ar
t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

N/ A

5.A.7

Conserva
produciendo y
producir
conservando

N/ A

6.A.1

En el marco del art ículo 17 del
Decret o 902, reconociendo las
part icularidades del Pueblo
Rrom , adopt ará la
reglament ación. Con est e
acuerdo se recogen las
propuest as 4.A.2., 4.A.3, 4.A.4 y
4.A.5

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

Regiones
benef iciadas por
t alleres de
econom ía
circular

3 en 2019.

3

N/ A

N/ A

100

N/ A

N/ A

N/ A

El Minist erio de
Ambient e adelant ará
las gest iones con las
respect ivas
aut oridades
ambient ales
regionales y las
unidades am bient ales
urbanas para el
cumplim ient o de la
met a

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos para el
cumplim ient o de la
met a

1

3 (2019)
3 (2020)
3 (2021)
3 (2022)

12

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos necesarios

50% (2019)
50% (2020)

1

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos para el
cumplim ient o de la
met a

N/ A

6.A.3

El Minist erio de Ambient e y
Desarrollo Sost enible en
f unción de la est rat egia de
económ ica circular acuerda
vincular al pueblo Rrom para
part icipar en los t alleres
priorizados que se dict aran en
las dif erent es regiones del país,
en donde se diseñaran acciones
para impulsar la est rat egia con
cada uno de los sect ores
product ivos, la academ ia y el
sect or público.

Conserva
produciendo y
producir
conservando

N/ A

6.A.4

El Minist erio de Ambient e
brindará asist encia t écnica para
t ransf erir las met odologías y
Porcent aje de
lineam ient os de las iniciat ivas
negocios verdes
product ivas con la com unidad
asist idos
Rrom , que cum plan con los
t écnicam ent e
crit erios de negocios verdes, a
t ravés de las vent anillas de
negocios verdes en las
Aut oridades Ambient ales.

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos necesarios
para cumplir con la
met a

1

Est rat egia de
asist encia
t écnica a los
ent es
t errit oriales con
presencia de la
Kum pañy
implement ada

Conserva
produciendo y
producir
conservando

Conserva
produciendo y
producir
conservando

N/ A

6.A.6

Diseñar un docum ent o que
incluya los lineam ient os para el
t rabajo con el Pueblo Rrom en
la educación ambient al, en
art iculación con las Aut oridades
Lineam ient os
Ambient ales Urbanas y las
diseñados
Corporaciones Aut ónomas
Regionales com pet ent es. Est e
t rabajo se lidera de manera
conjunt a con las Kum pañy y
Organizaciones Rrom.

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

7.A.1

Se garant izará la realización de
las sesiones de la Comisión
Nacional de Dialogo y la

921

Sesiones
ordinarias de la
Comisión
Nacional de
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Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Territ orialidad
colect iva

Territ orialidad
colect iva

Territ orialidad
colect iva

Conect ar
t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

N/ A

Recursos

N/ A

N/ A

N/ A

Realizar jornadas de
ident if icación con enf oque
dif erencial lideradas por la
Personas
Regist raduría Nacional del
at endidas en
Est ado Civil en coordinación
jornadas de
con los ent es t errit oriales, el
ident if icación
Minist erio del Int erior y los
Represent ant es Legales de cada
Kum paña.

N/ A

El Minist erio de Agricult ura y
Desarrollo Rural adopt ará de
manera concert ada la
reglament ación del Program a
de Acceso a Tierras del Pueblo
Rrom est ablecido en el art ículo
17 del Decret o 902 de 2017,
para lo cual la Agencia Nacional
de Tierras y el Minist erio de
Agricult ura o quien ejerza sus
f unciones, act uarán en el marco
de sus compet encias.

Program a de
Acceso a Tierras
del Pueblo Rrom
est ablecido en el
art ículo 17 del
Decret o 902 de
2017
reglament ado

1 (2019)

4.A.3

En el marco del art ículo 17 del
Decret o 902, reconociendo las
part icularidades del Pueblo
Rrom , adopt ará la
reglament ación. Con est e
acuerdo se recogen las
propuest as 4.A.2., 4.A.3, 4.A.4 y
4.A.5

N/ A

4.A.4

En el marco del art ículo 17 del
Decret o 902, reconociendo las
part icularidades del Pueblo
Rrom , adopt ará la
reglament ación. Con est e
acuerdo se recogen las
propuest as 4.A.2., 4.A.3, 4.A.4 y
4.A.5

4.A.1

4.A.2

Mient ras exist a la cont inuidad
del Plan Front eras en
Cancillería. La ent idad si bien
no compromet e recursos,
acuerda adelant ar gest ión para
su consecución.
N/ A

5.A.1

Met a indicador

Indicador
Anual

Territ orialidad
colect iva

Formular y viabilizar un
proyect o product ivo para las
Kum pañy de Cúcut a y Past o,
con el f in de diseñar est rat egias
en part icular de un proyect o
com ercial para mejorar sus
ingresos y condiciones de vida
de sus pat rigrupos f am iliares.

Línea

Proyect o
product ivo
f orm ulado y
viabilizado

Com ponent e

N m.

N/ A

5.A.2

Conect ar
t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

N/ A

5.A.3

El Minist erio del int erior
realizará ejercicios de
sensibilización en las ent idades
t errit oriales, inf orm ando ent re
ot ros t emas, el ejercicio de la
com ercialización que ejerce el
pueblo Rrom

Jornadas de
sensibilización a
los ent es
t errit oriales
realizadas

Se revisará el inst rument o de
Inst rum ent o para
f ocalización ya cont enido en las
f ocalizar la
bases del plan para incluir la
inversión con
variable Rrom de manera que
enf oque
se viabilice e incent ive la
dif erencial para
inversión en el desarrollo
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Indicador

1

La ent idad garant iza
la disponibilidad del
recurso para el
cumplim ient o de la
met a.
Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

N/ A

1

Recursos
Anual

part icipación de los delegados
Rrom con f ort alecim ient o.

1

N/ A

N/ A

Implement ar jornadas de
socialización del prot ocolo para
el reconocim ient o de la Kriss
Rom aní, con part icipación de
los operadores del sist ema
judicial nacional, los Seré
Rromengue y los
represent ant es de las Kum pañy
y Organizaciones Nacionales, en
los t errit orios donde se
encuent ran regist radas.

Jornadas de
socialización y/ o
f ort alecim ient o
de la Kriss
Rrom inaí

7.A.4

Est a propuest a va dirigida al
mism o objet ivo que la ant erior,
con la dif erencia que incluye
encuent ros con Seré
Rromengue. Al respect o no se
especif ica la f inalidad de t ales
encuent ros ni las met as que
pret enden alcanzar, por t al
razón se propone unif icar est a
propuest a con la ant erior. En
est a propuest a se unen la línea
7.A.3 y 7.A.4.

N/ A

La ent idad garant iza
la disponibilidad del
recurso para el
cumplim ient o de la
met a.

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

1

Formular y viabilizar
un proyect o
product ivo para las
Kum pañy de Cúcut a
y Past o, con el f in de
diseñar est rat egias
en part icular de un
proyect o comercial
para mejorar sus
ingresos y
condiciones de vida
de sus pat rigrupos
f am iliares.

Act ividad 1: Se realizará
f ort alecim ient o a las 9
Kum pañy y 2 Organizaciones.

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

7.A.5
Act ividad 2: Realizar la
conm emoración del Día
Int ernacional Rrom

Cuat rienio

Diálogo con
f ort alecim ient o
realizadas

7.A.3

para cumplir con la
met a

22

La ent idad garant iza
la disponibilidad del
recurso para f inanciar
las jornadas de
socialización y/ o
f ort alecim ient o.

N/ A

N/ A

N/ A

Act ividad 1:
Event os
t errit oriales de
f ort alecim ient o
realizados
Act ividad 2:
Event os
t errit oriales de
conm emoración
de Día
Int ernacional
Rrom realizados

Act ividad 1:
11 (2020)
11 (2021)
11 (2022)
Act ividad 2:
11 (2019)
11 (2020)
11 (2021)
11 (2022)

Act ividad
11: 66
Act ividad
2: 88

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos necesarios
para cumplir con la
met a

7.A.6

Realizar asist encia t écnica para
la capacit ación sobre los
mecanismos de cont rol
ciudadano, en el marco la
primera sesión de la Com isión
Nacional de Diálogo de cada
vigencia.

Asist encia
Técnicas
realizadas

1 por vigencia 4

N/ A

Módulo de
f orm ación
polít ica

1

1

La ent idad garant iza
los recursos para el
diseño y
f uncionam ient o del
módulo virt ual

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

7.A.7

Desarrollo de los m ódulos de
f orm ación polít ica de manera
virt ual que incluya cont enidos
de int erés con enf oque
dif erencial con posibilidad de
acceso direct o.

10 (2019)
10 (2020)

20

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos necesarios
para cumplir con la
met a

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

7.A.8

Colombia Joven incluirá el
enf oque dif erencial para el
Pueblo Rrom en los
Asist encias
lineam ient os de seguim ient o a
t écnicas a
polít icas pública, planes de
ent idades
desarrollo y program as
t errit oriales
ejecut ados por ent es
realizadas
t errit oriales con presencia de la
com unidad. (Asist encia t écnica
t errit orial)

N/ A

10

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para
cumplir con la met a

1 (2020)

1

La ent idad garant iza
la disponibilidad de
recursos para el
cumplim ient o de la
met a

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

7.A.9

La CPEM con apoyo de DNP
f orm ulará la polít ica pública
nacional de equidad de género
para las m ujeres la cual t endrá
en cuent a el enf oque ét nico
que incluye el Pueblo Rrom .

1

1

Las ent idades
garant izan la
disponibilidad del
recurso para la
f orm ulación y
socialización.

Se unif ica est a propuest a con la
1.E.8
Conect ar
t errit orios,
gobiernos y
poblaciones

Acuerdo

Cuat rienio

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

Recursos
Cuat rienio

El Gobierno nacional liderará la
prom oción de acciones para la
t errit orialización de polít icas
públicas encam inada a prot eger
al Pueblo Rrom a t ravés de la
inclusión de acciones
concert adas en los planes de
desarrollo local. Para ello,
desarrollará e implement ará
una rut a de asist encia t écnica
virt ual a los ent es t errit oriales
en el marco de la est rat egia
dirigida a los nuevos
mandat arios locales, Mi Plan, Tu
Plan, Nuest ro País, en cuyos
municipios haya presencia de la
Kum pañy.

La ent idad garant iza
los recursos para el
cumplim ient o de la
met a

1

1 (2019)

Indicador
Anual

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de las
met as por vigencia y
para el cuat rienio

1

1

Acuerdo

t errit orial y regional con
el pueblo Rrom
enf oque ét nico Rrom a part ir de implement ado
la conf luencia de dif erent es
f uent es de inversión para el
desarrollo

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o de las
met as por vigencia y
para el cuat rienio

1

1

El Minist erio del Int erior
desarrollará un m ódulo Rrom
en el sist em a de inf ormación,
Modulo Rrom en
de acuerdo a sus compet encias el sist ema de
sobre el t ema censal del pueblo inf orm ación
Rrom , en el cual se consignarán implement ado
las novedades del aut ocenso
cuando se requiera.

En las bases del plan se hará la
mención a que la inf ormación
del regist ro individual censal de
población ét nica se cruzará con
los regist ros adm inist rat ivos
sociales que est én disponible.
Dicha mención se incluirá en el
Pact o XII, línea C.

Com ponent e

met as por vigencia y
para el cuat rienio

Se consolidó en una sola
propuest a 2.A.3 y 2.A.5
Diseñar un proyect o t ipo de
inf raest ruct ura cult ural de
manera concert ada con el
Pueblo Rrom , viabilizarlo
t écnicam ent e y buscar su
f inanciación sujet o a la
disponibilidad presupuest al del
Minist erio de Cult ura y las
gest iones de cof inanciación y
cooperación con ot ras
ent idades. Se propone est a
redacción para las propuest as 3
y 5, unif icando las dos
propuest as del Pueblo Rrom en
una sola cont rapropuest a de
Gobierno.

Línea

Cuat rienio

"Impulsar encuent ros
int erlocales y locales de
convergencia git ana que
garant icen la part icipación del
conjunt o de las Kum pañy y
pat rigrupos f am iliares para la
revit alización de la Shib Romaní,
la gast ronom ía, la música, la
danza y ot ras m anif est aciones
cult urales"
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Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Indicador

Recursos
Anual

Cuat rienio

Una vez f ormulada se hará la
respect iva socialización por
part e de CPEM y DNP con las
mujeres de las Kumpañy y las
Organizaciones regist radas ant e
el Minist erio del Int erior.

Part icipación y
const rucción
de convivencia

N/ A

7.A.10

Realizar asist encia t écnica para
la capacit ación sobre los
mecanismos de cont rol
ciudadano, en el marco la
primera sesión de la Com isión
Nacional de Diálogo de cada
vigencia.

Asist encia
Técnicas
realizadas

1 por vigencia 4

N/ A

Const ruyendo
paz: víct imas,
reint egración,
reincorporació
ny
est abilización.

N/ A

8.A.1

La UARIV coordinará en el
marco del SNARIV el
seguim ient o mediant e inf ormes
semest rales sobre el
cumplim ient o de los acuerdos
del PIRC en la mat eria de
cult ura y vivienda, hast a la
vigencia en que se culmine el
cumplim ient o de dichos
acuerdos.

Inf ormes de
seguim ient o
semest ral
realizado hast a
su cumplimient o

2 por
vigencia

8

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para
adelant ar el
cumplim ient o del
compromiso

8.A.2

La UARIV procederá a la
indemnización del 100% de la
t ot alidad de las vict im as con
pert enencia ét nica al Pueblo
Rrom incluidas en el RUV y en
el aut ocenso Rrom regist rado
en el Minist erio del Int erior
indemnizadas
adm inist rat ivam ent e al 2021.

100% de víct im as
del Pueblo Rrom
regist radas e
incluidas en el
RUV y en el
aut ocenso Rrom
N/ A
regist rado en el
Minist erio del
Int erior
indemnizadas
adm inist rat ivam e
nt e

1

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para
adelant ar el
cumplim ient o del
compromiso

8.A.4

Polít ica Pública
Nacional del
Formulación de la Polít ica
Part icipación con
Pública Nacional de
enf oque
1
Part icipación con enf oque
dif erencial para
dif erencial para el Pueblo Rrom.
el Pueblo Rrom
f orm ulada

1

N/ A

N/ A

400

Conf orme a los
asignados en cada
vigencia f iscal
conf orme al decret o
de liquidación de
presupuest o

N/ A

1

La ent idad garant iza
los recursos
necesarios para el
cumplim ient o del
compromiso

1

200000000

El sect or TIC
garant izará la
ejecución de un
encuent ro
part icipat ivo TIC - TV
con los
represent ant es
legales de las

Const ruyendo
paz: víct imas,
reint egración,
reincorporació
ny
est abilización.

Const ruyendo
paz: víct imas,
reint egración,
reincorporació
ny
est abilización.

N/ A

N/ A

Const ruyendo
paz: víct imas,
reint egración,
reincorporació
ny
est abilización.

N/ A

8.A.5

La ent idad asum irá de
conf orm idad con sus
compet encias el ajust e en la
of ert a de programas para incluir
Unidades
a la Población Rrom . No se
product ivas
incluyen acciones o acuerdos
at endidas
para asignación de t ierras,
const rucción de viviendas de
int erés social, acceso a la
educación superior, por no ser
compet encia de la ent idad.

Const ruyendo
paz: víct imas,
reint egración,
reincorporació
ny
est abilización.

N/ A

8.A.8

Aplicación del m odelo de
subsist encia m ínima para
colect ivos ét nicos Pueblo Rrom

Acceso a la
inf orm ación y
medios de
com unicación

N/ A

9.A.1

modelo de
subsist encia
mínima
implement ado
para el Pueblo
Rrom

Propuest a de consolidación de
las propuest as 2.A.1, 2.A.2 y
2.A.4.
Encuent ro
realizado
Se puede consolidar una sola
propuest a. Para los int erlocales
se revisará si se f ija 1 nacional o
3 int erlocales.

D. Capít ul o de com unidades negr as,
af r ocol om bianas, r aizal es y pal enq uer as
De acuerdo con la inf orm ación del Censo General 2005, la población negra,
af rocolom biana, raizal y palenquera correspondía a 4.4311.757 personas, equ ivalent e al
10,62 % del t ot al de la población colom biana, de los cuales el 49,7 % correspondía a
hom bres y el 50,3 % a m ujeres. Para 2005, la com unidad raizal del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Sant a Cat alina correspondía al 0,08 % de la población, equivalent e
a 30.565 personas, la com unidad palenquera de San Basilio correspondía a 7.470
personas, es decir, el 0,02 % de la población, y la com unidad negra, m ulat a y
af rocolom biano incluía 4.273.722 personas equivalent es al 10,52 % de la población.
Las com unidades negras, af rocolom bianas, raizales y palenqueras se localizan
m ayorit ariam ent e, (72,65 %) en las cabeceras m unicipales y solo un 27,35 % vive en el
rest o del t errit orio, ubicándose en t odos los depart am ent os del país. Al revisar el peso
porcent ual por depart am ent o, sobresale el Chocó con la m ayor densidad de población
af rocolom biana, 82,1%, seguido por San Andrés con 57 %, Bolívar con 27,6 %, Valle del
Cauca con 27,2 %, Cauca con 22,2 %, Nariño con 18,8 %, Sucre, 16,1%, La Guajira, 14,8 %,
Córdoba, 13,2 %, Cesar, 12,1%, Ant ioquia, 10,9 % y At lánt ico con el 10,8 %. Los dem ás
depart am ent os present an porcent ajes m uy inf eriores al 10 %de su población t ot al
Com o lo indica la Ley 70 de 1993, la población af rocolom biana/ negra, palenquera y raizal
posee cult ura propia, una hist oria com part ida, t radiciones y cost um bres propias, y revela
y conserva conciencia de ident idad que la dif erencia de ot ros grupos ét nicos.
Por una part e, de acuerdo con las com unidades af rocolom bianas, la af rocolom bianidad
est á relacionada con los valores cult urales colect ivos, m at eriales, espirit uales y polít icos,
aport ados por las cult uras af ricanas dent ro de la ident idad cult ural colom biana. En est e
sent ido, la af rocolom bianidad reconoce una serie de valores y caract eríst icas
socioeconóm icas y cult urales relacionadas con la genét ica, la hum anidad, la econom ía, el
lenguaje, la lit erat ura, la polít ica, la religiosidad, la cosm ovisión, la est ét ica, la m úsica, la
alegría, el deport e, la com ida, la vida y la m uert e
Adicionalm en
Palenque de San Basilio es el único que perm anece y se reconoce com o t al en la
act ualidad. Es al m ism o t iem po la única com unidad af rodescendient e en Colom bia que
conserva una lengua de origen af ricano, ya que su organización com o palenque
(com unidad de esclavos cim arrones f ugados en busca de la libert ad) les perm it ió
Así m ism o, la com unidad raizal a la que se ref ieren t ant o la Const it ución Polít ica de 1991
en el art ículo 310 en relación a la com unidad af rodescendient e de San Andrés y
Providencia, com o las Sent encias C- 530 de 1993 y C- 454/ 99, es una com unidad con
expresiones cult urales propias dent ro de las que se encuent ra su lengua, religión y
t radición oral, desarrolladas a part ir de sus raíces af ricanas, europeas y caribeñas.
Considerando lo expuest o, evidenciando la het erogeneidad ent re sus procesos de
const it ución, las condiciones act uales de la población negra/ af rocolom biana, palenquera
y raizal est án relacionadas con procesos hist óricos, sociales y cult urales que se han
q
eq
ig
p
heredado y que
han acent uado las condiciones de inequidad,
desigualdad
y pobreza
de
s
com unidades Negras, Af rocolom bianas, Palenqueras y Raizales represent a una vent ana
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Met a indicador
Línea

Com ponent e

N m.

Acuerdo

Indicador

Recursos
Anual

Cuat rienio

El sect or TIC del Gobierno
nacional, busca un abordaje
int egral y ef ect ivo para el
f ort alecim ient o en t emas de TV
de los Pueblos Rrom y su
art iculación al ecosist ema TIC.

kumpanias, una vez
al año, en el que se
realiza un análisis de
los avances
sect oriales del
pueblo Rrom , y
cont endrá como
mínim o:
encuent ro con
canales regionales y
radio pública para
acordar est rat egias
de sensibilización (1 y
3)
SPOT que será
em it ido en canales
públicos y privados.
El mat erial del SPOT
se obt iene en el
marco del encuent ro.
f orm ación con
capacit adores de
ANTV y MINTIC en
t em as de t ecnología
e innovación.

Acceso a la
inf orm ación y
medios de
com unicación

N/ A

9.A.2

Est e punt o queda abordado en
la propuest a 9A de int egridad
Cult ural "un encuent ro
part icipat ivo TIC - TV"

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

Acceso a la
inf orm ación y
medios de
com unicación

N/ A

9.A.3

Est e punt o queda abordado en
la propuest a 9A de int egridad
Cult ural "un encuent ro
part icipat ivo TIC - TV"

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

Consult a Previa y el Gobierno nacional avanzaron en la concert ación de 239 propuest as
agrupadas en t orno a 19 dim ensiones: Salud; ICBF; Mujer género y diversidad; Territ orio;
m edio am bient e; iniciat ivas product ivas; m inería; f ront eras y cooperación int ernacional;
desarrollo económ ico; derechos hum anos; víct im as; t ecnologías de la inf orm ación y las
com unicaciones; vivienda e inf raest ruct ura; t em a público, polít ico y part icipación; PDET;
acuerdos de paz; just icia; educación; cult ura y deport e.
Así m ism o, el Espacio Nacional de Consult a Previa y el Gobierno Nacional est ablecieron
la necesidad de que el DNP con la colaboración de una com isión del Espacio Nacional
de Consult a Previa de las Com unidades Negras, Af rocolom bianas, Raizales y
elabore una hoja de rut a orient ada a que las com unidades negras,
Palenqueras
af rocolom bianas, raizales y palenqueras cum plan a 2030 los Objet ivos de Desarroll o
Sost enible.
De igual m anera, se acordó en el cont ext o de la consult a previa que el MinInt erior, con el
apoyo del DNP, creará un proyect o de inversión para el f ort alecim ient o organizat ivo y el
gobierno propio para los consejos com unit arios y las expresiones organizat ivas en las
áreas rurales y urbanas por un valor t ot al indicat ivo de 500.000 m il m illones de pesos.
Por últ im o, el Gobierno Nacional se com prom et ió a que en junio de 2020 se reglam ent e
la t ot alidad de la Ley 70 de 1993.
Com o result ado de las dif erent es et apas del proceso de concert ación ref erenciado ent re
las com unidades negras, af rocolom bianas, raizales y palenqueras, por una part e, y el
Gobierno nacional, por la ot ra, en el m arco del Espacio Nacional de Consult a Previa se
est ableció la inversión de un t ot al de $19 billones dist ribuidos en las dif erent es
propuest as acordadas por las dos inst ancias:
Núm er o t ot al de
pr opuest as acor dadas

Dim ensión
alud

N A no aplica.

11

C

8

ujer, g nero y diversidad

5

errit orio

1

edio am bient e

1

Educación, deport e y cult ura
iner a
ront eras y cooperación internacional
Desarrollo económ ico

22

Derec os um anos

1

ct im as

1

ecnolog as de la inform ación y la com unicación

926

ivienda e infraest ruct ura

8

em a p blico, pol t ico y participación

8
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Núm er o t ot al de
pr opuest as acor dadas

Dim ensión
PDE

Código

Dimensión

Propuest a acordada

Acuerdos de paz
ust icia
Educación

5

Cult ura y deport e
ot al

S1

S2

S3

Dimensión

Propuest a acordada

Dent ro de los lineam ient os de at ención
int egral en salud con enfoque diferencial
ét nico para las com unidades Negras
Afrocolom bianas Raizales y Palenqueras, se
incorporarán los com ponent es de
discapacidad y rehabilit ación en las rut as
de at ención en salud para est as
com unidades de acuerdo a sus usos y
cost um bres

S10

SALUD

El Minist erio de Salud en el m arco de la
consult a previa del Plan Nacional de
Desarrollo 2018- 2022, en conjunt o con el
espacio nacional de la consult a previa
const ruirá los lineam ient os a t ravés de los
act os adm inist rat ivos que corresponda para
est ablecer el enfoque ét nico diferencial
para las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras en
la form ulación, ejecución y evaluación de
los planes t errit oriales de salud y los planes
de salud de int ervenciones colect ivas que
est ablece la ley.

S11

SALUD

La Com isión Int ersect orial de Seguridad
Alim ent aria y Nut ricional (CISAN) concert ará
con el Espacio Nacional de Consult a Previa,
con base en la norm at ividad vigent e y el
enfoque de derechos, un capít ulo para las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en el Plan Nacional
de Seguridad Alim ent aria y Nut ricional

ICBF

La CIPI en conjunt o con el SNBF y el
espacio nacional de consult a previa, a
t ravés de la com isión correspondient e, en
un espacio t écnico, adecuarán las líneas de
acción reconociendo e incorporando la
perspect iva de diversidad y enf oque
diferencial de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras, en
la im plem ent ación, seguim ient o y
evaluación de la polít ica pública de prim era
infancia.

S9

Observaciones

SALUD

El Minist erio de Salud en el m arco de la
consult a previa del Plan Nacional de
Desarrollo 2018- 2022, en conjunt o con el
espacio nacional de la consult a previa
const ruirá los lineam ient os a t ravés de los
act os adm inist rat ivos que corresponda para
est ablecer el enfoque ét nico para las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en los program as,
planes y proyect os del sect or salud que se
vayan a ejecut ar en los t errit orios de est as
com unidades sean urbanos o rurales.

SALUD

El Minist erio de Salud en el marco de la
consult a previa del Plan Nacional de
Desarrollo 2018- 2022, en conjunt o con el
espacio nacional de la consult a previa
const ruirá los lineam ient os a t ravés de los
act os adm inist rat ivos que corresponda para
est ablecer el enfoque ét nico diferencial
para las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras en
la form ulación, ejecución y evaluación de
los planes t errit oriales de salud y los planes
de salud de int ervenciones colect ivas que
est ablece la ley.

SALUD

SALUD

2

El proceso de concert ación t écnica y polít ica ent re el Gobierno Nacional y el Espacio
Nacional de Consult a Previa con las Com unidades Negras, Af rocolom bianas, Raizales y
Palenqueras alcanzó los acuerdos que se det allan a cont inuación y cuya act a es part e
int egral del present e Plan Nacional de Desarrollo:
Código

El Minist erio de Salud en el m arco de la
consult a previa del Plan Nacional de
Desarrollo 2018- 2022, en conjunt o con el
espacio nacional de la consult a previa
const ruirá los lineam ient os a t ravés de los
act os adm inist rat ivos que corresponda para
est ablecer el enfoque ét nico diferencial
para las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras en
la form ulación, ejecución y evaluación de
los planes t errit oriales de salud y los planes

I1

929

Dimensión

Propuest a acordada

SALUD

El Minist erio de Salud incorporará el
enfoque diferencial ét nico para las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras al fondo de
invest igación en salud.

S5

SALUD

Dent ro de los lineam ient os de at ención
int egral en salud con enfoque diferencial
ét nico para las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales Palenqueras se
incorporarán los saberes y m edicina
ancest ral, part eras, sobadores y
et nobot ánica.

S6

S7

S8

SALUD

SALUD

SALUD

El Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
del Trabajo incluirá com o variable para la
inscripción al Program a Colom bia Mayor, la
variable de enfoque diferencial ét nico para
ident ificar la población negra,
afrocolom biana, raizal y palenquera, para
acceder a los m ismos beneficios de la
población general del program a.

El Minist erio de Salud vinculará m ediant e
un lineam ient o t écnico concert ado en el
espacio nacional de consult a previa, el
enfoque diferencial para las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras en las rut as de at ención
int egral en salud para violencias, problem as
y t rast ornos m ent ales y consum o de
sust ancias psicoact ivas
Las Direcciones Territ oriales de Salud,
com o ent idades com pet ent es, con el apoyo
del Minist erio de Salud y Prot ección Social,
gest ionarán el m ejoram ient o de la
infraest ruct ura y dot ación en salud en
t errit orios con com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras, en
el cont ext o de lo det erm inado y aprobado
en el Program a Territ orial de Reorganización

930

CIPI
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Observaciones

Código

Dimensión

de salud de int ervenciones colect ivas que
est ablece la ley.

S4

Teniendo en cuent a la solicit ud y aclarando
que la m ism a se enfoca en t érm inos
generales a la inclusión social de PcD y no
únicam ent e a program as de salud, dado
que en principio la solicit ud est á orient ada
al Minist erio de Salud, es pert inent e indicar
que
Desde el Minist erio del Int erior, com o ent e
rect or del Sist em a Nacional de
Discapacidad se coordina la
im plem ent ación de la Polít ica Publica de
Discapacidad, t ant o a nivel nacional como
t errit orial, para que se realicen acciones
encam inadas a la garant ía de derechos e
inclusión social de la Población con
Discapacidad.
Así m ism o, en la ley 1145 de 2007, se
est ablece en el Art ículo 15°. Organícese en
los m unicipios y localidades dist rit ales los
com it és de discapacidad CMD y CLD com o
nivel de deliberación, const rucción
seguim ient o y verificación de la puest a en
m archa de las polít icas, est rat egias y
program as que garant icen la int egración
social de las personas con y en sit uación de
discapacidad-

931
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Código

Observaciones

Rediseño y Modernización de redes de las
Em presas Sociales del Est ado- ESE

1

El program a Colom bia Mayor est á present e
en t odos los m unicipios colombianos, a
t ravés del m ism os se busca aum ent ar la
prot ección de los adult os m ayores que se
encuent ran desam parados, que no cuent an
con una pensión o viven en la indigencia o
en la ext rem a pobreza; por m edio de la
ent rega de un subsidio económ ico. Los
requisit os para acceder al program a son:
ser colom biano, t ener como m ínim o t res
años m enos de la edad que rija para
adquirir derechos de pensión a la vejez de
la afiliación al sist em a general de
pensiones, est ar clasificado en los niveles 1
o 2 del Sisbén y carecer de rent as o
ingresos suficient es para subsist ir. Se t rat a
de personas que se encuent ren en una de
est as condiciones: viven solas y su ingreso
m ensual no supera m edio salario m ínim o
legal m ensual vigent e, o viven en la calle y
de la caridad pública, o viven con la fam ilia
y el ingreso fam iliar es inferior o igual al
salario m ínim o m ensual vigent es, viven en
un cent ro de bienest ar del adult o m ayor, o
asist en com o usuarios a un cent ro diurno,
haber residido durant e los últ im os 10 años
en el t errit orio nacional.

Propuest a acordada

Observaciones

I2

ICBF

El ICBF concert ará con el espacio nacional
de consult a previa, a t ravés de la comisión
correspondient e, en un espacio t écnico, los
com ponent es t écnicos de los program as de
prom oción y prevención ét nicos de las
Direcciones de Niñez y Adolescencia,
Fam ilias y Com unidades, que at ienden
población negra, afrocolom biana, raizal y
palenquera.

I3

ICBF

El ICBF y el Minist erio de Educación
Nacional, de m anera art iculada en el m arco
de la CIPI, fom ent arán el acceso a servicios
de educación inicial con enfoque diferencial
ét nico de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.
Para el caso del ICBF, est a acción se
adelant ará en concordancia con los
crit erios de focalización est ablecidos para
t al f in.

I4

ICBF

El ICBF y el espacio nacional de consult a
previa de la población negra,
afrocolom biana, raizal y palenquera, a
t ravés de la com isión correspondient e, en
un espacio t écnico, t rabajarán el desarrollo
del capít ulo ét nico afro de la polít ica
pública de infancia y adolescencia.

I5

ICBF

En el proceso de la form ulación de la
Polít ica Pública de juvent ud, Colom bia
Joven y Minist erio del Int erior garant izará la
const rucción de un capít ulo para los
jóvenes de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.

I7

ICBF

El Gobierno a t ravés del ICBF garant izará la
im plem ent ación de una ofert a de
acom pañam ient o fam iliar y com unit ario con
enfoque diferencial ét nico, en los 32
Depart am ent os y el Dist rit o de Bogot á,
buscando fort alecer la cobert ura de
acuerdo a la disponibilidad de recursos para
las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.

I7

ICBF

El Gobierno a t ravés del ICBF garant izará el
desarrollo del Program a Generaciones
Ét nicas con Bienest ar o la m odalidad que lo
reem place, en el m arco de la polít ica de
infancia y adolescencia con enfoque
Debe realizarse en conjunt o con el
diferencial ét nico, en los t errit orios
Minist erio de Salud
priorizados, buscando fort alecer la
cobert ura de acuerdo con la disponibilidad
de recursos para las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

I8

ICBF

La Com isión Int ersect orial de Seguridad
Alim ent aria y Nut ricional- CISAN concert ará
con el Espacio Nacional de Consult a Previa,
con base en la norm at ividad vigent e y el
enfoque de derechos, un capít ulo para las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en el Plan Nacional
de Seguridad Alim ent aria y Nut ricional

932

Página 292

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Código

Dimensión

Propuest a acordada
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Observaciones

G1

MUJER, GÉNERO
Y DIVERSIDAD
SEXUAL

En el m arco del diseño de la segunda fase
de la polít ica pública nacional de igualdad
de género para las m ujeres, la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer
Responde equidad de la m ujer y el
orient ará la inclusión de acciones dirigidas a Minist erio del Int erior brinda
acom pañam ient o en el diseño de la polít ica
las m ujeres pert enecient es a las
com unidades negras, afrocolom bianas,
pública.
raizales y palenqueras en los planes
sect oriales; así m ism o, la CPEM
acom pañará al DNP en su seguim ient o.

G3

MUJER, GÉNERO
Y DIVERSIDAD
SEXUAL

El Gobierno nacional se com prom et e a
garant izar que la polít ica pública
enm arcada en el Decret o 762 de 2018,
cont ará con un plan de acción que incluya
en enfoque dif erencial ét nico LBTI para su
im plem ent ación.

MUJER, GÉNERO
Y DIVERSIDAD
SEXUAL

La Dirección de Com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras en
coordinación con la Dirección de Derechos
Hum anos incluirá en el m arco del
Observat orio de Discrim inación Racial una
línea que perm it a analizar, invest igar y
regist rar event os en sit uaciones de caráct er
social polít ico y cult ural de la com unidad
negra, raizal y palenquera diversa.

MUJER, GÉNERO
Y DIVERSIDAD
SEXUAL

El Minist erio de Int erior en el m arco de los
procesos de acom pañam ient o adelant ará
las gest iones pert inent es para apoyar en la
realización de al m enos 5 encuent ros
anuales regionales con opción de uno
nacional que perm it a el fort alecim ient o
organizat ivo, económ ico, social y cult ural de
la población negra, afrocolom biana, raizal y
palenquera diversa, com o aport e que
m it igue el perjuicio, el est igm a y
discrim inación.

G10

G11

G13

MUJER, GÉNERO
Y DIVERSIDAD
SEXUAL

1. Desde el Gobierno nacional se
im plem ent ará la est rat egia SACÚDETE que
busca est im ular capacidades y art icular la
ofert a inst it ucional en los m unicipios que
sean priorizados.
2. El Minist erio de Trabajo diseñará e
im plem ent ará servicios especializados para
elim inar las barreras de acceso al em pleo
que t ienen las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
con énfasis en las m ujeres y población
diversa.
3. El Minist erio del Trabajo, en el m arco, del
com ponent e de em prendim ient o y
fort alecim ient o em presarial del m ecanism o
de prot ección al cesant e, prest ará
asist encia t écnica, capit al sem illa y dem ás
servicios dirigidos a generar aut onom ía
económ ica, t eniendo en cuent a las
necesidades y capacidades de las m ujeres y
población diversa de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y Palenqueras y
dem ás grupos poblacionales en condición
de vulnerabilidad m anifiest a, garant izando
el acceso a los servicios del com ponent e en

Código

Dimensión

Propuest a acordada

Decret o 762 de 2018

1. El Minist erio de Trabajo se com prom et e a
diseñar e im plem ent ar servicios
especializados para elim inar las barreras de
acceso al em pleo que t ienen las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, con énfasis en las
m ujeres y población diversa.
2. El Minist erio del Trabajo, en el m arco, del
com ponent e de em prendim ient o y
fort alecim ient o em presarial del m ecanism o
de prot ección al cesant e, prest ará
asist encia t écnica, capit al sem illa y dem ás
servicios dirigidos a generar aut onom ía
económ ica, t eniendo en cuent a las
necesidades y capacidades de las m ujeres y
población diversa de com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras y
dem ás grupos poblacionales en condición
de vulnerabilidad m anifiest a, garant izando
el acceso a los servicios del com ponent e en
igualdad de condiciones. El Minist erio del
Trabajo, desarrollará est e ejercicio en el
m arco de la concert ación con el ENCP.

Acordar m odelos de coordinación ent re las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras y Parques Nacionales
Nat urales de Colom bia para la planeación,
el m anejo y la gest ión de las áreas
prot egidas adm inist radas por PNNC,
relacionadas con t errit orios de uso de est as
com unidades.

A28

MEDIO AMBIENTE

A29

S29 - 1 Diseñar con la Consult iva de Alt o
Nivel e im plem ent ar una est rat egia int egral
de gest ión de recursos para la prot ección,
conservación, rest auración y cuidado de las
áreas est rat égicas de sensibilidad am bient al
y ecológica de los t errit orios colect ivos de
com unidades negras.
MEDIO AMBIENTE
S29 - 2 Diseñar con la Consult iva de Alt o
Nivel e im plem ent ar una rut a de t rabajo
para la const rucción de una cat egoría de
Área de Conservación com unit aria en
t errit orios de com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras y
su int egración al SINAP.

A33

MinAm bient e, propone incluir en el PND el
siguient e art ículo:
Art ículo xxxxx. Aplicación del incent ivo de
pago por servicios am bient ales (PSA) en
Consejos Com unit arios u organizaciones de
base de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.
Para el diseño e im plem ent ación de
proyect os de PSA en sus t errit orios de que
t rat a el art ículo 3 del Decret o Ley 870 de
2017, se aplicará lo est ablecido por el
Decret o 1007 de 2018 y las norm a que le
m odifique o com plem ent e, y
adicionalm ent e se t endrá en cuent a las
MEDIO AMBIENTE siguient es consideraciones:
1. Los proyect os de PSA en t errit orios de
com unidades negras, afrodescendient es,
raizales y palenqueras serán de caráct er
volunt ario ent re las part es, reconocerán las
práct icas t radicionales de producción,
est arán en arm onía con los inst rum ent os de
planificación propios y garant izarán la
adecuada part icipación, aut onom ía y libre
aut odet erm inación de las com unidades
ét nicas.
2. Las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras
serán beneficiarios del incent ivo de m anera
colect iva de acuerdo a los procedim ient os
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Observaciones

Código

Dimensión

igualdad de condiciones. El Minist erio del
Trabajo, desarrollará est e ejercicio en el
m arco de la concert ación con el ENCP.

A2

La Unidad Nacional para la Gest ión del
Riesgo de Desast res coordinará con las
aut oridades locales las acciones que
garant icen la part icipación efect iva de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras y la incorporación de
acciones en las Est rat egias de Respuest a a
MEDIO AMBIENTE
Em ergencias Depart am ent ales para el
Fort alecim ient o de las Com unidades
Negras, Afro, Raizales y Palenqueras en
preparación y ejecución de respuest as ant e
em ergencias y desast res incluyendo los
lineam ient os en m at eria de adapt ación y
m it igación al cam bio clim át ico.

A4

Financiar la ordenación de cuencas
hidrográficas de t errit orios colect ivos
t it ulados, no t it ulados y ancest rales a
MEDIO AMBIENTE t ravés de las aut oridades am bient ales
com pet ent es, de acuerdo con los crit erios
de priorización, en el m arco del decret o
1640 de 2012.

A5

im plem ent ar el program a de gest ores
am bient ales para el desarrollo de proyect os
et noam bient ales con asist encia t écnica y
económ ica para su desarrollo en
MEDIO AMBIENTE coordinación con t odas las ent idades del
SINA y los consejos com unit arios y
organizaciones de las com unidades negras,
afro, raizales y palenqueras según
corresponda a sus funciones

A7

MinAm bient e en coordinación con las
aut oridades am bient ales e inst it ut os de
invest igación, prom overá el uso eficient e de
MEDIO AMBIENTE aguas, suelo y biodiversidad en los
t errit orios de com unidades negras,
afrocolom bianas, palenqueras y raizales
t eniendo en cuent a sus usos y cost um bres.

A12

El MinAm bient e prom overá acciones
encam inadas a fort alecer los
conocim ient os, usos, cost um bres, saberes y
MEDIO AMBIENTE
práct icas t radicionales de comunidades
negras asociadas a la conservación de la
biodiversidad, bosques y ecosist em as

A13

En coordinación y art iculación con las
ent idades del SINA y en coordinación con
los consejos com unit arios de com unidades
negras y organizaciones de com unidades
negras según corresponda, se
MEDIO AMBIENTE
im plem ent arán program as am bient ales que
fort alezcan las pract icas ecológicas y
am bient ales en t errit orios de com unidades
negras afrocolom bianas, raizales y
palenqueras.

A17

El Minist erio de Am bient e y Desarrollo
MEDIO AMBIENTE Sost enible coordinará con las ent idades del
SINA y del orden nacional el

934

Es preciso señalar que la reglam ent ación
para la aplicación del incent ivo de Pago por
Servicios Am bient ales (PSA) en t errit orios
de grupos ét nicos que se propone para
incluir en el Plan Nacional de Desarrollo
2018- 2022 aborda est rict am ent e, aspect os
com o el reconocim ient o de las práct icas
t radicionales, la aut onom ía de los grupos
ét nicos en sus t errit orios y la consult a
previa; aspect os generales para la
aplicación del incent ivo de PSA se
consideran en el Decret o ley 870 de 2017 y
su reglam ent ario, Decret o 1007 de 2018

935
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acom pañam ient o a os ent es t errit oriales
para im pulsar la form ulación de acciones y
proyect os orient ados a la prevención de
riesgos de desast res y gest ión del cam bio
clim át ico ent re los que se considere la
erosión cost era coordinado con los
consejos com unit arios y organizaciones de
las com unidades negras afros raizales y
palenqueras donde corresponda. Líder:
MADS.

Propuest a acordada

Observaciones

que de m anera aut ónom a se est ablezcan
en sus t errit orios.
3. La consult a previa del present e
art iculado sobre el incent ivo de pago por
servicios am bient ales servirá de m arco para
el diseño e im plem ent ación de proyect os
específicos de pago por servicios
am bient ales en t errit orios de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.
Form ulación de program as y proyect os
dirigidos a m ujeres negras,
afrocolom bianas, palenqueras y raizales
para la conservación de la biodiversidad y
los bosques en reconocim ient o al rol que
asum en las m ujeres en la conservación
am bient al, la reafirm ación cult ural y la
prot ección de la biodiversidad.

Repet ida S3- S16- S31
Se requiera avanzar en la reglam ent ación de
la Ley 70/ 94.

A34

MEDIO AMBIENTE

A35

El Minist erio de Am bient e y Desarrollo
Sost enible, en coordinación con los
inst it ut os de invest igación del SINA y los
Consejos Com unit arios , organizaciones y
diferent es form as organizat ivas de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras desarrollará un
MEDIO AMBIENTE
program a para el conocim ient o,
recuperación, conservación y propagación
de especies de flora de alt o valor cult ural,
ecológico, alim ent icio, m edicinal y de uso
cosm ét ico, que perm it a la prot ección y el
fort alecim ient o del conocim ient o
t radicional y la rest auración del t errit orio.

A38

Los proyect os de conservación y
producción sost enible que se present en
com o una alt ernat iva de la deforest ación en
t errit orios priorizados de com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras, una vez form ulados,
viabilizados e inscrit os en el banco de
MEDIO AMBIENTE
program as y proyect os de inversión
nacional, el MinAm bient e los prom overá
para acceder a las diferent es fuent es de
financiación de orden nacional y de
cooperación int ernacional, ent re ellos el
Fondo Colom bia Sost enible, Banco Mundial,
Fondo Noruego, ent re ot ros.

Z1

EDUCACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA

El MinCIT brindará asist encia t écnica y
acom pañam ient o a las iniciat ivas de
t urism o present adas por las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras a t ravés de sus dif erent es
expresiones organizat ivas m ediant e el
program a de t urism o com unit ario y dem ás
acciones de su ofert a inst it ucional.

D10. La financiación deberá realizarse
m ediant e la present ación de proyect os
t uríst icos de acuerdo con los lineam ient os
de MinCIT y FONTUR, en las líneas de
com pet it ividad y promoción. La línea de
prom oción deberá cont ar con el aval de
cualquiera de los ent es t errit oriales.

Z2

EDUCACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA

El MinCIT brindará asist encia t écnica y
acom pañam ient o a las iniciat ivas de
t urism o present adas por las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras a t ravés de sus dif erent es
expresiones organizat ivas m ediant e el

Act ualm ent e, el MinCIT en el Vicem inist erio
de Turism o en la Dirección de Calidad y
Desarrollo Sost enible del t urism o exist e el
program a de t urism o com unit ario que
brinda asist encia t écnica, acompañam ient o
y apoya las iniciat ivas de t urism o lideradas

936
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program a de t urism o com unit ario y dem ás
acciones de su ofert a inst it ucional.
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Observaciones

FRONTERAS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

La Cancillería adelant ará, para el periodo
2019- 2022, la divulgación previa y el acceso
a la present ación de la prueba escrit a del
Concurso de ingreso a la Carrera
Diplom át ica y Consular en las ciudades de
San Andrés y Quibdó, en adición a los
punt os ya habilit ados en los últ im os años
en Bogot á, Barranquilla, Bucaram anga, Cali
y Medellín.

De acuerdo al art ículo 125 de la
Const it ución, prim a el m érit o para el
ingreso, perm anencia y ret iro en los
em pleos del Est ado.
El Decret o 815 del 2018 y la Resolución
0667 de agost o 2018 define las
com pet encias funcionales y
com port am ent ales que deben dem ost rar
las personas que se post ulas a los cargos
públicos.
Act ualm ent e t enem os 42% de m ujeres
ocupando cargos de m áximo nivel decisorio
y de ot ro nivel decisorio el 45% y t enem os
m et a al 2022 del 50%, consult ar página
función pública link t ransparencia.
En el caso de la Cancillería, el ingreso a la
Carrera Diplom át ica es un proceso abiert o,
público y m erit ocrát ico.
En los últ im os años la present ación de los
exám enes de ingreso a la Carrera
Diplom át ica en Bogot á, Barranquilla,
Bucaram anga, Cali y Medellín.

FRONTERAS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Se acogerá lo incluido en las bases del PND
en
Objet ivo 7: Seguridad Int egral Marít im a y
Fluvial
Prom over el uso seguro y sost enible del
t errit orio m arít im o y fluvial pot enciando el
desarrollo de los int ereses m arít im os y
fluviales del Est ado, su aport e a la
com pet it ividad y al desarrollo económ ico
del país, así como el fort alecimient o del
poder m arít im o y fluvial.
1) Est rat egias
El MDN, la Arm ada Nacional (ARC), la
Dirección General Marít im a (DIMAR) en
coordinación con la Com isión
Colom biana del Océano (CCO), diseñaran
el m arco est rat égico m arít im o y fluvial
del Est ado, para m ejorar la gobernanza
m arino- cost era y fluvial, ordenar el
t errit orio m arít im o, desarrollar el
t ransport e, t urism o, recreación y el
com ercio m arít im o y fluvial, así com o el
crecim ient o de la indust ria, la m inería
m arina y subm arina ent re ot ros.
El MDN en coordinación con el Minist erio
de Transport e llevarán a cabo la
form ulación de la est rat egia de cont rol
int egral fluvial que vincule las acciones
para la seguridad efect iva en los ríos.
El MDN, la Arm ada Nacional (ARC) y la
Dirección General Marít im a (DIMAR)
prom overá la act ualización del m arco
norm at ivo que regula el derecho
m arít im o y el ejercicio de las act ividades
m arít im as en Colom bia.
El MDN en coordinación con las dem ás
ent idades com pet ent es, creará, int egrará
e im plem ent ará el Sist em a Nacional de
Seguridad Int egral Marít im a, Fluvial y
Port uaria.

Objet ivo 7: Seguridad Int egral Marít im a y
Fluvial
Prom over el uso seguro y sost enible del
t errit orio m arít im o y fluvial pot enciando el
desarrollo de los int ereses m arít im os y
fluviales del Est ado, su aport e a la
com pet it ividad y al desarrollo económ ico
del país, así como el fort alecimient o del
poder m arít im o y fluvial.
1) Est rat egias
El MDN, la Arm ada Nacional (ARC), la
Dirección General Marít im a (DIMAR) en
coordinación con la Com isión
Colom biana del Océano (CCO), diseñaran
el m arco est rat égico m arít im o y fluvial
del Est ado, para m ejorar la gobernanza
m arino- cost era y fluvial, ordenar el
t errit orio m arít im o, desarrollar el
t ransport e, t urism o, recreación y el
com ercio m arít im o y fluvial, así com o el
crecim ient o de la indust ria, la m inería
m arina y subm arina ent re ot ros.
El MDN en coordinación con el Minist erio
de Transport e llevarán a cabo la
form ulación de la est rat egia de cont rol
int egral fluvial que vincule las acciones
para la seguridad efect iva en los ríos.
El MDN, la Arm ada Nacional (ARC) y la
Dirección General Marít im a (DIMAR)
prom overá la act ualización del m arco
norm at ivo que regula el derecho
m arít im o y el ejercicio de las act ividades
m arít im as en Colom bia.
El MDN en coordinación con las dem ás
ent idades com pet ent es, creará, int egrará
e im plem ent ará el Sist em a Nacional de
Seguridad Int egral Marít im a, Fluvial y
Port uaria.
El MDN, la ARC y DIMAR desarrollarán
acciones para increm ent ar las

por las organizaciones negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.
Act ualm ent e, cuent a con 52 iniciat ivas a
nivel nacional que conform an la red de
t urism o com unit ario.

Z4

EDUCACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA

El MinCIT acom pañará con asist encia
t écnica y acciones de prom oción los
proyect os t uríst icos de población raizal
m ediant e su ofert a inst it ucional con
program as com o t urism o com unit ario,
prom oción t uríst ica (Plan de m edios para
posadas Nat ivas de San Andrés y
Providencia) y la est rat egia de corredores
t uríst icos (Corredor Seaflow er).

Z5

EDUCACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura present ará y
concert ará el Plan Decenal de Prot ección y
Fort alecim ient o de Lenguas Nat ivas, art . 24
Ley 1381 de 2010.

Z6

EDUCACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA

el MinCIT socializara la caract erización
realizada en el m unicipio de buenavent ura,
así m ism o se cuent a con los planes de
acción de los 12 corredores t uríst icos a
nivel nacional que brinda la inform ación de
D8. Propuest as iguales.
los prest adores t uríst icos list os para la
segunda et apa de com ercialización, así
m ism o se conform ara la red de
em prendim ient o t uríst ico correspondient e a
52 iniciat ivas seleccionadas

Z9

EDUCACIÓN,
DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura im plement ará en
los t errit orios donde habit en com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras program as de t alent os
art íst icos cult urales que em píricam ent e han
dem ost rado expert icia, idoneidad,
t rayect oria y reconocim ient o en su oficio.
Est os program as se harán en los t alleres
Escuela del Minist erio de Cult ura; la
post ulación de los sabedores(as) o
m aest ros(as) la harán las com unidades a
t ravés de sus represent ant es.

M2

MINERÍA

A solicit ud de los consejos comunit arios, el
Minist erio de Minas y Energía fort alecerá, de
acuerdo con sus com pet encias, el
acom pañam ient o, asesoría t écnica y jurídica
a los consejos com unit arios cuando est os
realicen alianzas em presariales, con el fin
de brindar las herram ient as y elem ent os a
los consejos para que est os, en un ejercicio
aut ónom o, escojan los m ejores socios.

M4

MINERÍA

Salvaguardar los derechos de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en t errit orios
colect ivos.

M5

MINERÍA

El Gobierno garant iza el derecho a la
consult a y el consent im ient o previo libre e
inform ado en el event o en que se prom ueva
la reform ar al Código de Minas durant e el
cuat rienio.

S1

S5

937
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M7

MINERÍA

Garant izar, siem pre y cuando est én
form alizados la viabilidad jurídica de
afiliación a Seguridad Social Int egral del
Minero Tradicional bajo el am paro del t ít ulo
m inero y gest ionar ant e las ARL pública y
privadas facilit ar el acceso a la afiliación

M9

MINERÍA

El Minist erio de Minas y Energía est ablecerá
un canon superficiario para los cont rat os de
concesión de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras,
dent ro las zonas m ineras consist ent e en el
25 % de lo est ablecido para t erceros. Es una
concesión diferencial.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones

Código

Dimensión

Los delegados dicen que la propuest a no es
la que ellos hicieron. Declarat oria área
m inera les dé t ít ulo a las com unidades
negras

M15

MINERÍA

El Minist erio de Minas y Energía se
com prom et e a diseñar un cont rat o de
concesión para Consejos Com unit arios de
Com unidades Negras con t ít ulo colect ivo
con requisit os, pago de canon diferencial y
asist encia t écnica t eniendo en cuent a la
legislación especial para com unidades
negras.

PROPUESTA 2: El Minist erio de Minas y
Energía diseñará un cont rat o de concesión
CON LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS
com unidades negras con requisit os
diferenciales para su adjudicación, con
canon diferencial y asist encia t écnica Y EL
ACCESO A LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS
QUE SE REQUIERAN Y SU GARANTÍA DE
COMERCIALIZACIÓN
Propuest a 3. El Minist erio de Minas y
Energía reconocerá las resoluciones de
declarat oria de área m inera de
com unidades negras com o concesión
m inera para las com unidades negras de
Colom bia. De m anera concert ada
PROPUESTA COMUNIDADES:

M16

MINERÍA

El Minist erio de Minas y Energía se
com prom et e a crear e im plem ent ar un
program a de form alización y fom ent o
m inero el cual t endrá un capít ulo especial
para com unidades negras, af rocolom bianas,
raizales y palenqueras

M17

MINERÍA

El Minist erio de Minas y Energía se
com prom et e a apoyar e im plem ent ar a
t ravés de la Oficina de Asunt os Am bient ales
y Sociales, del IPSE, de la Dirección de
Energía, Dirección de Form alización Minera,
los procesos de capacit ación para la
form ulación de proyect os m ineroenergét icos de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras

M19

MINERÍA

El Minist erio de Minas y Energía se
com prom et e en el nuevo m odelo de
form alización y fom ent o, el cual t endrá un
capít ulo especial para com unidades negras,
afrocolom bianas raizales y palenqueras a
est ablecer las condiciones para fort alecer
las diferent es escalas de la m inería, de
acuerdo con el decret o 1666 de 2016.

938

Propuest a acordada
El MDN, la ARC y DIMAR desarrollarán
acciones para increm ent ar las
capacidades de at ención de emergencias
m arít im as y fluviales alineándose dent ro
de los convenios y t rat ados suscrit os por
Colom bia que regulan sect or, a t ravés de
la consolidación del Sist em a Nacional de
Búsqueda y Salvam ent o y at ención de
derram es en el m ar, que perm it a la
proyección de act ividades m arít im as
Offshore que se desarrollen en el país.
El MDN, a t ravés de DIMAR afianzará la
asist encia t écnica int ernacional en
t em as m arít im os, en el m arco del
MANUD, que perm it an posicionar a
Colom bia como referent e y oferent e de
cooperación, afianzando la agenda
bilat eral y m ult ilat eral.
El MDN, a t ravés de DIMAR increm ent ará
la capacidad para m onit orear la am enaza
por Tsunam i a t ravés del fort alecim ient o
del Cent ro Nacional de Alert a de
Tsunam i, así com o en ot ras áreas
relacionadas con la gest ión del m ar.

S8

FRONTERAS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

La Cancillería en coordinación con el
Minist erio del Int erior, art iculará, con las
ent idades com pet ent es, la definición de la
m et odología para llevar a cabo la
caract erización de población negra,
afrocolom biana, raizal y palenquera
present e en f ront era

S22

FRONTERAS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

La Cancillería realizará las gest iones
necesarias para la apert ura de una
em bajada en Et iopía, sede de la Unión
Africana con el fin de afianzar la
cooperación int ernacional con est e
Organism o m ult ilat eral Africano, t eniendo
en cuent a las rest ricciones presupuest ales
para ello.

S23

FRONTERAS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Desde ProColom bia se ofrecerá
capacit ación a t ravés de los Program as de
Form ación Export adora de Bienes y
Servicios en los que podrán part icipar
product ores negros, af rocolombianos,
raizales y palenqueros de bienes y servicios.
Se dará acom pañam ient o a los em presarios
que cuent en con pot encial export ador. Así
m ism o, ProColom bia divulgará las ruedas de
negocio que organice para que em presas
con experiencia export adora o, que hayan
sido acom pañadas y asesoradas en su
proceso export ador si no han export ado,
part icipen en las ruedas de negocio y
t engan cit as con com pradores
int ernacionales de diferent es países de
acuerdo con los product os ofert ados.

S25

FRONTERAS Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

El Minist erio del Int erior adelant ará las
gest iones pert inent es para reest ablecer el
Com it é Coordinador del Plan de Acción
Colom bia- Est ados Unidos para la Igualdad
Ét nica y Racial (CAPREE por sus siglas en

Propuest a gobierno: El Minist erio de Minas y
Energía SE COMPROMETE en crear el
program a de form alización y fom ent o
m inero con la incorporación de una visión
de em prendim ient o e inclusión financiera
del negocio m inero, QUE TENDRÁ EN
CUENTA a las com unidades negras
afrocolom bianas raizales y palenqueras.

940

Observaciones
capacidades de at ención de emergencias
m arít im as y fluviales alineándose dent ro
de los convenios y t rat ados suscrit os por
Colom bia que regulan sect or, a t ravés de
la consolidación del Sist em a Nacional de
Búsqueda y Salvam ent o y at ención de
derram es en el m ar, que perm it a la
proyección de act ividades m arít im as
Offshore que se desarrollen en el país.
El MDN, a t ravés de DIMAR afianzará la
asist encia t écnica int ernacional en t em as
m arít im os, en el m arco del MANUD, que
perm it an posicionar a Colom bia com o
referent e y oferent e de cooperación,
afianzando la agenda bilat eral y
m ult ilat eral.
El MDN, a t ravés de DIMAR increm ent ará
la capacidad para m onit orear la am enaza
por t sunam i a t ravés del fort alecim ient o
del Cent ro Nacional de Alert a de
Tsunam i, así com o en ot ras áreas
relacionadas con la gest ión del m ar.
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Observaciones

inglés) y ejecut ar lo acordado m ediant e la
acción conjunt a con la Cancillería y el DNP
para la present ación de program as y
proyect os.

DESARROLLO
ECONÓMICO

El Gobierno nacional diseñará e
im plem ent ará est rat egias product ivas y
em presariales dirigidas al fort alecim ient o
de capacidades en t orno a la financiación,
producción, t ransform ación y
com ercialización de las econom ías propias
de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras de
acuerdo a las com pet encias de t odas las
Ent idades de Gobierno concurrent es en la
m at eria

S3

DESARROLLO
ECONÓMICO

La APC en coordinación con el Minist erio
del Int erior en el m arco del fort alecim ient o
las organizaciones de com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
apoyará la art iculación y coordinación del
sect or privado, la cooperación int ernacional
y el sect or público con el fin de ident ificar
las iniciat ivas y proyect os de la población
de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras
suscept ibles de financiación

S4

DESARROLLO
ECONÓMICO

El Minist erio de Cult ura desde la Dirección
de Pat rim onio liderará la im plem ent ación
de la polít ica de fom ent o y salvaguarda de
la alim ent ación y cocinas t radicionales,
com o una est rat egia int ersect orial para
lograr el fort alecim ient o cult ural de las
poblaciones de los t errit orios de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras

S2

S5

S6

DESARROLLO
ECONÓMICO

El SENA ofrecerá acciones de form ación
profesional int egral para m ejorar los
perfiles ocupacionales de los miem bros de
las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, e incidir en sus
niveles de inserción laboral.

DESARROLLO
ECONÓMICO

El MinCIT brindará asist encia t écnica y
financiera, acom pañam ient o en t errit orios
urbanos y rurales a las iniciat ivas de
t urism o de nat uraleza lideradas por las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras para su
form alización (Regist ro Nacional de
Turism o) y dem ás que correspondan a su
ofert a inst it ucional, t eniendo com o
condicionant e la socialización, present ación
y reconocim ient o de fuent es de
financiación que viabilicen las iniciat ivas
t ant o t écnica com o financieram ent e.
El SENA a t ravés de su servicio de
em prendim ient o apoyará el fort alecim ient o,
y creación de em presas, para com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras.

S22

DESARROLLO
ECONÓMICO

Im plem ent ar dist rit os de riegos en
t errit orios de Com unidades Negras

DESARROLLO
ECONÓMICO

El Gobierno nacional a t ravés de sus
ent idades com pet ent es y de acuerdo a su
m isionalidad im plem ent ará inst rum ent os
para fom ent ar, crear, fort alecer y ofrecer
alt ernat ivas de financiam ient o para
iniciat ivas product ivas y em presas de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.

S24

DESARROLLO
ECONÓMICO

El Gobierno nacional form ulara y ejecut ara
proyect os de inversión para dar
cum plim ient o a los acuerdos suscrit os con
las Com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en coordinación con
las Oficinas de Planeación de las Ent idades.

Las ent idades del orden nacional t ienen
dent ro de su est ruct ura una Oficina de
Planeación, encargada de formular y realizar
el seguim ient o a los proyect os de inversión.

S26

DESARROLLO
ECONÓMICO

Mejorar el m at erial genét ico de líneas
product ivas escogidas por Com unidades
Negras.

El MADR a t ravés del ICA y AGROSAVIA
brindará el acom pañam ient o t écnico y
cient ífico al desarrollo de est as líneas.

DESARROLLO
ECONÓMICO

El Minist erio del Int erior en coordinación
con el DANE harán un acom pañam ient o
t écnico a los Consejos Com unit arios y
dem ás form as organizat ivas de las
com unidades negras, afrocolom bianas y
palenqueras para que m ejoren los crit erios
con los que obt ienen inform ación de sus
com unidades

Es un proceso aut ónom o que se desarrolla
en el m arco de las asam bleas propias

DESARROLLO
ECONÓMICO

Las ent idades est at ales del orden nacional
conform e a sus com pet encias ident ificará
m ediant e un m arcador presupuest al
especial, las asignaciones presupuest ales
específicas para las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras y , No es claro, quién aprueba recursos
con el fin de preparar anualm ent e un
inform e de los recursos y los result ados
obt enidos en desarrollo de est os Pueblos
de la vigencia inm ediat am ent e ant erior y los
recursos apropiados para la vigencia en

S27

S28

S10

DESARROLLO
ECONÓMICO

Propuest a acordada

S11

DESARROLLO
ECONÓMICO

S14

DESARROLLO
ECONÓMICO

Reglam ent ar el capít ulo 7 de la Ley 70.

S16

DESARROLLO
ECONÓMICO

Soluciones de vivienda para com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras

DESARROLLO
ECONÓMICO

Im plem ent ar la rut a de superación de la
pobreza garant izando respuest as
diferenciadas bajo el m arco del enfoque de
derechos, con la concurrencia de la ofert a
program át ica de t odas las ent idades de
Gobierno que de acuerdo con su
m isionalidad aport en a la movilización
social. El DNP, El DANE y Prosperidad Social
crearán el índice de pobreza
m ult idim ensional para com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

S17

S21

DESARROLLO
ECONÓMICO

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones

Desde ProColom bia se ofrecerá
capacit ación a t ravés de los Program as de
Form ación Export adora de Bienes y
Servicios en los que podrán part icipar
product ores negros, af rocolombianos,
raizales y palenqueros de bienes y servicios.
Se dará acom pañam ient o a los em presarios
que cuent en con pot encial export ador. Así
m ism o, ProColom bia divulgará las ruedas de
negocio que organice para que em presas
con experiencia export adora o, que hayan
sido acom pañadas y asesoradas en su
proceso export ador si no han export ado,
part icipen en las ruedas de negocio y
t engan cit as con com pradores
int ernacionales de diferent es países de
acuerdo con los product os ofert ados
La Ley 105 de 1993 define las com pet encias
en m at eria de infraest ruct ura vial. Acorde
con lo ant erior el Minist erio de Transport e a
t ravés del grupo apoyo a las regiones de la
Dirección de Infraest ruct ura del
Vicem inist erio de Infraest ruct ura, se
com prom et e en ofrecer, capacit aciones y
asist encia t écnica enfocadas en la
form ulación de proyect os y fuent es de
financiación del Gobierno nacional para la
obt ención de recursos para proyect os de
vías t erciarias a las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras

En el Marco del Sist em a Nacional de
Innovación Agropecuaria se desarrollarán
est rat egias para facilit ar la t ransferencia de
conocim ient o y t ecnología para la
product ividad agropecuaria de las
Com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras

942

El MinCIT en el m arco del program a para el
Fort alecim ient o de Grupos Ét nicos de
Colom bia t rabajará inst rum ent os para
prom over la form alización y las iniciat ivas
product ivas de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras
priorizando el sect or art esanal, las
iniciat ivas de las m ujeres y de víct im as del
conflict o de acuerdo a su pot encial
com ercial y el cum plim ient o de los
requisit os de los inst rum ent os.

943

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Dimensión

El Minist erio de Com ercio puede cont ribuir,
pero NO t iene la capacidad de definir los
recursos propuest os y sus program as son
de una cobert ura m uy lim it ada en el m arco
de sus com pet encias. En t em as de Creación
de em presas de est e t ipo el rol principal
podría asum irlo el SENA. En cuant o al
fort alecim ient o deberían asum irlo
diferent es ent idades a t ravés de su ofert a
program át ica.

S23

941

Código

En el Marco de la Línea D del Capít ulo 2.5
del Plan Nacional de Desarrollo se prevé las
soluciones de riego y drenaje para la
adecuación de t ierras, de acuerdo a la
reglam ent ación est ablecida en la Ley 41 de
1993, adicionalm ent e el MADR const ruirá el
plan de Riego y Drenaje para la ejecución en
los próxim os 8 años guardando
concordancia con las m et as del Docum ent o
CONPES 3926.

Código

Dimensión

Propuest a acordada

Observaciones

curso.
Est e inform e deberá ser present ado a m ás
t ardar en el m es de abril de cada año, a las
inst ancias de concert ación y consult a del
nivel nacional de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

En lo correspondient e a vivienda rural, el
Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural
diseñará de m anera concert ada las
t ipologías de vivienda para comunidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenquera para su const rucción, en el
m arco del Subsidio de Vivienda de Int erés
Social Rural.

S29

DESARROLLO
ECONÓMICO

Com o part e int egral del Plan Plurianual de
Inversiones se incluyen las proyecciones
indicat ivas acordadas en el m arco de la
consult a previa, est im adas para las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en un m ont o global
de 19 billones de pesos, considerando el
Plan Macroeconóm ico y el Marco Fiscal de
m ediano Plazo del Gobierno nacional, de
acuerdo con t odas las fuent es del present e
Plan Plurianual de Inversiones

S32

DESARROLLO
ECONÓMICO

El Minist erio del Int erior convocará al DNP,
Colom bia Com pra Eficient e y dem ás
inst ancias com pet ent es para adelant ar un
ejercicio t écnico, con el objet ivo deconst ruir
soluciones con enfoque diferencial en
relación con la capacidad jurídica y el
régim en de cont rat ación de los Consejos
Com unit arios y dem ás form as organizat ivas
de las com unidades negras,
afrocolom bianas y palenqueras

S34

DESARROLLO
ECONÓMICO

Asignación presupuest al a la Dirección de
com unidades negras del Minist erio del
Int erior para el fort alecim ient o organizat ivo
de los Consejos Com unit arios y form as y
expresiones organizat ivas de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras

S35

DESARROLLO
ECONÓMICO

Se aprueba el uso del m arcador
presupuest al de los recursos que se
invert irán en el desarrollo de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras

S36

DESARROLLO
ECONÓMICO

Aprobado, el pact o por la equidad de
oport unidades para grupos ét nicos cont ará
con un capít ulo para com unidades negras

H1

DERECHOS
HUMANOS

La ARN adelant ará procesos de
concert ación con el ENCP en la form ulación
del com ponent e para com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras del
"Program a Especial de Armonización para la
Reint egración y Reincorporación Social y
Económ ica con Enfoque Diferencial Ét nico y
de Género". Así m ism o la ent idad
adelant ará las acciones de art iculación
int erinst it ucional para su im plem ent ación.

H2

DERECHOS
HUMANOS

El Minist erio del Int erior, fort alecerá la
Subcom isión de DD. HH. de la Consult iva de
Alt o Nivel de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
com o escenario de part icipación en el
seguim ient o a las sit uaciones de DD. HH. En
el m arco de la aut onom ía los delegados

944

Se acordó el 02 de febrero el m ont o. Sin
em bargo, no se ha acordado la redacción
del t ext o
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Observaciones

Código

Dimensión

que int egran la Com isión VI int ernam ent e
decidirán quiénes int egrarán el eje de
Derechos Hum anos 15 personas

H3

DERECHOS
HUMANOS

La Consejería Presidencial para los
Derechos Hum anos a t ravés del Sist em a
Nacional de Inform ación fort alecerá del
Observat orio cont ra la Discrim inación Racial
del Minist erio del Int erior, con el fin de que
genere inform ación con enfoque de DDHH y
diferencial de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras, y
que en el m arco de la corresponsabilidad se
art iculen con las diferent es expresiones
organizat ivas de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
canales de com unicación para alim ent ar
dicho sist em a.

H4

DERECHOS
HUMANOS

La Consejería Presidencial para los
Derechos Hum anos, el Minist erio del
Int erior, en coordinación con DAFP y ESAP,
diseñará y desarrollará un program a de
form ación no form al en DDHH y DIH para
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, en el marco del
Subsist em a de Cult ura y Educación en
DDHH, el cual se ofrecerá en las zonas
donde t iene presencia la ESAP.

H5

DERECHOS
HUMANOS

El Gobierno a t ravés de las ent idades
com pet ent es diseña e im plem ent ar un
program a de desarrollo social y product ivo
en los t errit orios colect ivos, t radicionales
y/ o ancest rales de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras
afect ados por la presencia de cult ivos
ilícit os vinculados al proceso de sust it ución.

H7

DERECHOS
HUMANOS

El Gobierno nacional, a t ravés de las
ent idades com pet ent es, pondrá en m archa
est rat egias, proyect os e iniciat ivas, dirigidas
a la prevención de accident es por Minas
Ant ipersonal (MAP) y Municiones sin
Explosionar (MUSE), a t ravés de la
Educación en el Riesgo por Minas
Ant ipersona (ERM) en los t errit orios de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.

H8

DERECHOS
HUMANOS

El Gobierno nacional, a t ravés de las
ent idades com pet ent es, garant izará la
concert ación con consejos comunit arios o
expresiones organizat ivas, la realización de
acciones de desm inado hum anit ario de
Minas Ant ipersona (MAP), Municiones sin
Explosionar (MUSE) en t errit orios
colect ivos, t radicionales y/ o ancest rales,
afect ados por est os art efact os, con
condiciones de seguridad.

H9

DERECHOS
HUMANOS

El Gobierno nacional, a t ravés de las
ent idades com pet ent es, previa
concert ación con Consejos Com unit arios o
expresiones organizat ivas, y a part ir del

Propuest a acordada

H16

DERECHOS
HUMANOS

Fort alecim ient o inst it ucional a las
aut oridades ét nicas, aport ando
herram ient as a los Consejos Com unit arios
para que puedan ejercer su aut oridad,
reconociendo sus capacidades y
conocim ient os previos.

H17

DERECHOS
HUMANOS

La Consejería Presidencial para los
Derechos Hum anos adelant ará el proceso
de form ulación del Plan Nacional de Acción
en DD. HH. con la part icipación de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras. Est e Plan cont endrá
un com ponent e de Igualdad, No
Discrim inación y Respet o por las
Ident idades.

H18

DERECHOS
HUMANOS

El Gobierno nacional, a t ravés de la Ley
1757 de 2015, garant iza la part icipación de
las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, en los procesos de
t om a de decisión.

DERECHOS
HUMANOS

En el m arco de la línea "Primero las Niñas y
los Niños" del Pact o por la Equidad, el ICBF
incluirá el enfoque diferencial ét nico de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, en la
im plem ent ación del program a para el
fort alecim ient o de las capacidades de las
fam ilias de los niños, niñas y adolescent es
en Proceso Adm inist rat ivo de
Rest ablecim ient o de Derechos (PARD) y
Sist em a de Responsabilidad Penal
Adolescent e (SRPA).

H22

DERECHOS
HUMANOS

El ICBF en el m arco del modelo diferencial
de derechos, adelant ará procesos de
asist encia t écnica con enfoque
diferencial/ racial para fort alecer las
capacidades t écnicas y hum anas de las y
los funcionarios/ operadores y
colaboradores. El Minist erio de Just icia
im plem ent ará capacit aciones a los
operadores de just icia que son com pet encia
del ejecut ivo en enfoque diferencial
ét nico/ racial de acuerdo con la Ley 1257. El
Minist erio de Educación Nacional
sensibilizará y desde la Et noeducación al
int erior de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

V1

VÍCTIMAS

El Gobierno nacional, a t ravés de las
ent idades com pet ent es, previa

H21

945

Dimensión

Propuest a acordada

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones

Código

Dimensión

est udio de riesgos colect ivos, buscará
fort alecer, en los casos que corresponda,
los sist em as propios de prot ección de los
pueblos ét nicos, reconocidos a nivel
t errit orial, nacional e int ernacional, en el
m arco de la rut a de prot ección colect iva.
El Minist erio del Int erior en art iculación con
la UNP en el m arco del Decret o 4635
est ablecerá las acciones pert inent es para la
concert ación e im plem ent ación de las
m edidas de prot ección individual y
colect iva con las aut oridades de Consejos
Com unit arios y organizaciones de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

H11

DERECHOS
HUMANOS

El Minist erio del Int erior, fort alecerá la
Subcom isión de DDHH de la Consult iva de
Alt o Nivel de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
com o escenario de part icipación en el
seguim ient o a las sit uaciones de DDHH. En
el m arco de la aut onom ía los delegados
que int egran la Com isión VI int ernam ent e
decidirán quiénes int egrarán el eje de
Derechos Hum anos 15 personas.

H12

DERECHOS
HUMANOS

La Consejería Presidencial para los
Derechos Hum anos, el Minist erio del
Int erior, en coordinación con DAFP y ESAP,
diseñará y desarrollará un program a de
form ación no form al en DD. HH. y DIH para
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, en el marco del
Subsist em a de Cult ura y Educación en
DD. HH., el cual se ofrecerá en las zonas
donde t iene presencia la ESAP.

DERECHOS
HUMANOS

En el m arco del Decret o 1581 de 2017
Polít ica de Prevención, el Minist erio del
Int erior- Dirección de DD. HH. y la Dirección
de com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras- adelant ará las
acciones pert inent es para el desarrollo de
la Est rat egia de Prevención con enfoque
diferencial para com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

DERECHOS
HUMANOS

Prórroga de la vigencia del Decret o Ley
4635 de 2011, en el m ism o plazo que se
am plíe la Ley 1448 de 2011.

DERECHOS
HUMANOS

En el ejercicio de planificación t errit orial
para la const rucción conjunt a de los PDET
en las 16 subregiones que conf orm an los
m unicipios focalizados para la
im plem ent ación, la ART cont inuará
desarrollando la est rat egia de diálogo social
Igual que O1
en el m arco del Mecanism o Especial de
Consult a (MEC) est ablecido en el art ículo 12
del Decret o 893 de 2017 con las
organizaciones y represent ant es de los
t errit orios de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.

H13

H14

H15

946

Propuest a acordada

Observaciones

concert ación con Consejos Com unit arios o
expresiones organizat ivas, y, a part ir del
est udio de riesgos colect ivos, buscará
fort alecer, en los casos que corresponda,
los sist em as propios de prot ección de los
pueblos ét nicos, reconocidos a nivel
t errit orial, nacional e int ernacional en el
m arco de la rut a de prot ección colect iva

DERECHOS
HUMANOS

H10

H9

947

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Código

Observaciones

En los espacios de socialización y
seguim ient o del proceso de
im plem ent ación de los PATR con los
act ores t errit oriales (Consejos Com unit arios
y organizaciones) negros, afrocolom bianos,
raizales y palenqueros de cada subregión,
se definirá una rut a para garant izar su
part icipación en la ejecución y seguim ient o
de los PATR del PDET en el m arco del
Decret o 893 de 2017.

VÍCTIMAS

Teniendo en cuent a el universo de víct im as,
el Gobierno cont inuará haciendo los
esfuerzos presupuest ales para garant izar
sus derechos, es im port ant e t ener en
cuent a que las asignaciones Presupuest ales
deben est ar en concordancia con el m arco
de gast o de m ediano plazo y la
sost enibilidad fiscal de las cuent as
públicas, lo que im plica que se haga de
m anera gradual y progresiva t al y com o se
cont em pla en la Ley 1448 y el Decret o Ley
4635.

V4

VÍCTIMAS

En el m arco del proyect o de fort alecim ient o
organizat ivo, el Minist erio del Int erior
adelant ara las acciones respect ivas en línea
de part icipant es en ám bit os socio- polít icos
con énfasis en víct im as del conflict o de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras en coordinación con
las aut oridades represent at ivas de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, según priorización
de la com unidad

V5

VÍCTIMAS

El Minist erio del Int erior en art iculación con
la UNP en el m arco del Decret o 4635
est ablecerá las acciones pert inent es para la
concert ación e im plem ent ación de las
m edidas de prot ección individual y
H10
colect iva con las aut oridades de consejos
com unit arios y organizaciones de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

V6

VÍCTIMAS

El Minist erio de Salud im plem ent ará el
m ódulo ét nico del Program a de At ención
Psicosocial a Víct im as (PAPSIVI) en los
consejos com unit arios y ot ras expresiones
organizat ivas de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras,
con reconocim ient o colect ivo a t ravés de
los Planes de Reparación Colect iva
desarrollados por la UARIV, de acuerdo con
lo est ablecido en el Decret o 4635 de 2011

V7

VÍCTIMAS

El Gobierno nacional a t ravés de las
ent idades com pet ent es y en art iculación
con los consejos com unit arios, diseñará e
im plem ent ará un program a de desarrollo
social y product ivo en los t errit orios
colect ivos, t radicionales y/ o ancest rales de
las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras afect ados por la
presencia de cult ivos ilícit os y que se

V3

Igual que H2

Igual que H4

igual que H5

948

Viene de m odulo salud
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Observaciones

Código

Dimensión

encuent ran vinculados al proceso de
sust it ución.

VÍCTIMAS

Las ent idades nacionales y t errit oriales del
SNARIV im plem ent aran previa concert ación
planes para los ret orno y reubicación
individuales y colect ivos de la población
negra, afrocolom biana, raizal y palenquera
en sit uación de desplazam ient o forzado.

Corresponde a la UARIV la recepción de las
solicit udes y la verificación del principio de
volunt ad, en t ant o que los principios de
seguridad y dignidad est án a cargo de las
ent idades del SNARIV

V9

VÍCTIMAS

El Gobierno nacional, en cabeza del
Minist erio del Int erior, se com prom et e a
garant izar el derecho a la Consult a Previa
libre e inform ada, conform e al m arco
norm at ivo aplicable y en art iculación con la
ent idad proponent e de la iniciat iva
norm at iva o legislat iva de am plio alcance,
suscept ible de afect ar a las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras.

Relacionada con U1

V10

VÍCTIMAS

El Minist erio del Int erior en art iculación con
la UNP en el m arco del Decret o 4635
est ablecerá las acciones pert inent es para la
concert ación e im plem ent ación de las
m edidas de prot ección individual y
S10
colect iva con las aut oridades de consejos
com unit arios y organizaciones de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

V11

VÍCTIMAS

El Minist erio del Int erior en art iculación con
la UNP en el m arco del Decret o 4635
est ablecerá las acciones pert inent es para la
concert ación e im plem ent ación de las
m edidas de prot ección individual y
S10
colect iva con las aut oridades de consejos
com unit arios y organizaciones de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

VÍCTIMAS

Las ent idades del SNARIV, con una
subcom isión de cinco Delegados de la
Com isión VI del ENCP y los dos delegados
nacionales de la m esa nacional de víct im as
para com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
realizaran un plan de acción para
im plem ent ar de m anera acelerada las
disposiciones del Decret o Ley 4635 de 2011.
El diálogo se llevará a cabo en el prim er
sem est re de 2019 bajo la coordinación del
Minist erio del Int erior

V13

VÍCTIMAS

Las ent idades com pet ent es del SNARIV,
harán ident if icación y seguim ient o de los
recursos para la ent rega de at ención y
ayuda hum anit aria, a las Víct im as de
Com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, de acuerdo a la
ocurrencia de em ergencias hum anit arias.

V14

VÍCTIMAS

El Gobierno, a t ravés de la ent idad
com pet ent e, rest ablecerá los derechos de
los niños, niñas y adolescent es negros,
afrocolom bianos, palanqueros y raizales

V8

V12

El Minist erio de Cult ura se com prom et e a
adelant ar los est udios t écnicos para el
desarrollo del capít ulo negro del pat rim onio
audiovisual de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

El Gobierno nacional, en el m arco de sus
com pet encias inst it ucionales, a t ravés de
sus program as de vivienda, financia y
reconoce la vivienda de int erés social y
priorit aria para grupos ét nicos ent re las que
se encuent ran las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.
En lo correspondient e a vivienda rural, el
Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural,
diseñará de m anera concert ada, las
t ipologías de viviendas para com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras, para su const rucción en el
m arco del subsidio de vivienda de int erés
social rural.

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

El Gobierno nacional, a t ravés del Minist erio
de Vivienda, por m edio de su program a
"Sem illero de Propiet arios" at enderá con
viviendas urbanas nuevas o usadas a
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras con un
arrendam ient o con opción de com pra; y
con el nuevo program a "Casa Digna, Vida
Digna", realizará m ejoram ient os de vivienda,
ofreciendo la posibilidad, según la cat egoría
del m unicipio, se post ulen en las
convocat orias ant e el Minist erio de
Vivienda, Agricult ura o Prosperidad Social;
est e últ im o definirá los cupos de acuerdo al
índice de pobreza m onet aria y pobreza
m ult idim ensional, de acuerdo a la
com pet encia inst it ucional. Y en t odos los
casos se deberán post ular en l as
convocat orias, indicando en la post ulación
que pert enecen a com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.

K3

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

El Gobierno nacional, con el nuevo
program a "Casa Digna Vida Digna", realizará
m ejoram ient os de vivienda individual por
hogar ofreciendo la posibilidad, según la
cat egoría del m unicipio, se post ulen en las
convocat orias ant e el Minist erio de
Vivienda, Agricult ura o Prosperidad Social;
est e últ im o definirá los cupos de acuerdo al
índice de pobreza m onet aria y pobreza
m ult idim ensional, de acuerdo a la
com pet encia inst it ucional. Y en t odos los
casos se deberán post ular en las
convocat orias, indicando en la post ulación
que pert enecen a com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.

K5

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

En lo correspondient e a vivienda rural, el
Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural,
diseñará de m anera concert ada, las
t ipologías de viviendas para com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y

K1

K2

Se acoge: Corresponde a la UARIV la
recepción de las solicit udes y la verificación
del principio de volunt ad, en t ant o que los

Propuest a acordada

TIC

W16

949

951
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Código

Dimensión

Propuest a acordada
que en el m arco de procesos de ret orno, se
encuent ren vulnerados y/ o am enazados.

VÍCTIMAS

Adem ás del cum plim ient o de sent encias
judiciales las propuest as de com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras present adas al Cent ro Nacional
de Mem oria Hist órica para iniciat ivas de
m em oria serán priorizadas para su
desarrollo o acom pañam ient o t écnico de
acuerdo con los lineam ient os de est os
procesos

W1

TIC

MinTIC creará una cat egoría especial
circunscrit a a las com unidades negras,
afrodescendient es, raizales y palenqueras,
debidam ent e regist radas y reconocidas por
el Minist erio del Int erior y previo
cum plim ient o de requisit os para beneficiar
un cupo anual a part ir de 2020 en la
convocat oria en "crea digit al" para la
producción de un cont enido digit al de
caráct er com ercial

W4

TIC

El Gobierno nacional im plem ent ará la
est rat egia SACÚDETE en 8 m unicipios
priorizados con enfoque ét nico.

W9

TIC

MinTIC facilit ará la part icipación y el acceso
a licencias de radiodifusión sonora
com unit aria Negras Afrodescendient es
Raizales y Palenqueras debidam ent e
regist radas y reconocidas por el Minist erio
del Int erior y previo cum plim ient o de
requisit os t écnicos, m ediant e la adopción
de un enfoque diferencial en el proceso de
selección objet iva para adjudicar em isoras
com unit arias.

W10

TIC

El Minist erio de Cult ura apoyará la
producción de cont enidos sonoros de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras que cont ribuya al
fort alecim ient o de las em isoras. Así m ism o,
a t ravés de su port afolio de est ím ulos,
prom overá la part icipación de colect ivos y
com unicadores

W11

TIC

MinTIC incluirá las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras en
las bases de dat os para fut uros procesos
de asignación de espect ro IMT, de
conform idad con las coordenadas
geográficas que est as com unidades
sum inist ren al m inist erio.

TIC

MinTIC beneficiará con una solución de
acceso público a Int ernet en sede educat iva
oficial, a los habit ant es de 180 cent ros
poblados de com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras, a
part ir de 2020, de acuerdo a las
condiciones t écnicas definidas para est os
kioscos.

V15

W13

950

Observaciones

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Observaciones

Código

Dimensión

principios de seguridad y dignidad est án a
cargo de las ent idades del SNARIV

Al m om ent o de la expedición del act o
adm inist rat ivo, el Minist erio de las TIC,
coordinará con MinInt erior crit erios de
am plia represent at ividad incluyendo a los
Consejos Com unit arios, organizaciones de
base y organizaciones de las com unidades
negras, afrodescendient es, raizales, y el
m ayor im pact o social posible en el
t errit orio.

Propuest a acordada
Palenqueras, para su const rucción en el
m arco del subsidio de vivienda de int erés
social rural. En lo correspondient e a
vivienda urbana, a t ravés del Minist erio de
Vivienda, por m edio de su program a
"Sem illero de Propiet arios" at enderá con
viviendas nuevas o usadas a com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras, con un arrendam ient o con
opción de com pra.

K6

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

En cuant o a la adquisición, en lo
correspondient e a vivienda rural, el
Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural,
diseñará de m anera concert ada, las
t ipologías de viviendas para com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras, para su const rucción en el
m arco del subsidio de vivienda de int erés
social rural. En lo correspondient e a
vivienda urbana, a t ravés del Minist erio de
Vivienda, por m edio de su program a
"Sem illero de Propiet arios" at enderá con
viviendas nuevas o usadas a com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras, con un arrendam ient o con
opción de com pra. En cuant o al
m ejoram ient o de vivienda, el Gobierno
nacional, con el nuevo programa "Casa
Digna Vida Digna", realizará m ejoram ient os
de vivienda individual por hogar ofreciendo
la posibilidad, según la cat egoría del
m unicipio, se post ulen en las convocat orias
ant e el Minist erio de Vivienda, Agricult ura o
Prosperidad Social; est e últ im o definirá los
cupos de acuerdo al índice de pobreza
m onet aria y pobreza m ult idim ensional, de
acuerdo a la com pet encia inst it ucional. Y en
t odos los casos se deberán post ular en las
convocat orias, indicando en la post ulación
que pert enecen a com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.
En cuant o a la norm alización, el program a
"Casa Digna Vida Digna", prom overá la
t enencia form al de predios, apoyando la
t it ulación de est os; adicionalment e, se
at enderán los m ejoram ient os de vivienda y
la const rucción de viviendas nuevas
urbanas, a t ravés de las diferent es
convocat orias de los program as, siem pre y
cuando las ent idades t errit oriales part icipen
con la form ulación de proyect os de
vivienda.

K7

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

El Gobierno nacional, por m edio del
Minist erio de Vivienda- Fonvivienda, prioriza
y focaliza en sus program as de vivienda, a
los hogares cuyas viviendas se encuent ran
ubicadas en zonas de alt o riesgo y que
adicionalm ent e el hogar o uno de sus
m iem bros, pert enecen a com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras, para que t engan acceso a un

952

Observaciones
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Observaciones

Código

Dimensión

subsidio de vivienda urbana y cuent en con
una solución habit acional digna.

K8

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

El Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio
im plem ent ará una est rat egia de asist encia
t écnica y art iculación con ent idades
t errit oriales, aut oridades am bient ales y
dem ás inst it uciones que realicen
int ervenciones para el acceso agua y
saneam ient o básico en Consejos
Com unit arios de com unidades negras,
organizaciones y ot ras form as organizat ivas
de com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, en el marco de la
cual se cont em plarán com ponent es de
part icipación y concert ación perm anent e de
las com unidades e im plem ent ación de
soluciones adecuadas al cont ext o de los
t errit orios, educación sanit aria y
fort alecim ient o com unit ario.

K9

VIVIENDA E
INFRAESTRUCTU
RA

El Gobierno nacional, prioriza y focaliza en
sus program as de vivienda, a las m ujeres
cabeza de fam ilia y que adicionalm ent e el
hogar o uno de sus m iem bros, pert enecen a
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, para que t engan
acceso a un subsidio de vivienda, y cuent en
con una solución habit acional digna.

P6

P7

TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la
Función Pública, en coordinación con la
ESAP, se com prom et e a desarrollar
program as de capacit ación dirigidos a
servidores públicos de t odos los niveles de
la adm inist ración, para el fort alecim ient o de
habilidades en t em át icas com o: t rat o digno,
código de int egridad y servicio at ención al
ciudadano, ent re ot ros, en el m arco del
Modelo Int egrado de Planeación y Gest ión,
con enfoque de derechos y diferencial
ét nico a las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras..

TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la
Función pública, se com prom et e a
acom pañar la revisión del diseño de la
est ruct ura adm inist rat iva de la Dirección de
Ya exist e la dirección de asunt os para
Asunt os de Com unidades Negras,
com unidades negras del Minist erio del
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras
Int erior
del Minist erio del Int erior, conform e a la
dem anda del servicio de las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras.

TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

P9

El DAFP, en coordinación con la ESAP, se
com prom et e a adecuar, de m anera
concert ada con quienes el ENCP delegue, el
"Program a de fort alecim ient o relación
Est ado- Ciudadano" orient ado a inst alar
capacidades ciudadanas en t em as de
dem ocracia, part icipación ciudadana,
ciudadanía act iva, cont rol social, plan
ant icorrupción y t ransparencia, con un
enfoque de derechos y deferencial, dirigido

Propuest a acordada

Gest ión del conocim ient o
Difusión de experiencias
Mecanism os diferenciadores de acciones e
incidencia polít ica

U2

ACUERDOS DE
PAZ

En la im plem ent ación del Pact o por la
Const rucción de Paz, las ent idades
responsables garant izarán el cum plim ient o
de las m et as e indicadores est ablecidos en
el PMI del Acuerdo Final de Paz y en
especial las del capít ulo ét nico que incluye
a com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

U3

ACUERDOS DE
PAZ

En la im plem ent ación del Pact o por la
Const rucción de Paz, las ent idades
responsables garant izarán el cum plim ient o
de las m et as e indicadores est ablecidos en
el PMI del Acuerdo Final de Paz y en
especial las del capít ulo ét nico que incluye
a com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

U5

ACUERDOS DE
PAZ

En la ejecución o puest a en m archa del
Pact o por la Const rucción de Paz, se
garant izará la im plement ación las m et as e
indicadores definidos para las m ujeres
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras en el PMI del Acuerdo Final de
Paz.

J2

JUSTICIA

El Gobierno nacional a t ravés de las
ent idades com pet ent es, const ruirá con la
part icipación de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
los lineam ient os para la im plem ent ación de
m odalidades de acuerdos de sust it ución
volunt aria de cult ivos ilícit os.

J4

JUSTICIA

El MJD, de acuerdo a su m isionalidad,
t rabajará en program as de capacit ación a
operadores de just icia que son com pet encia
del ejecut ivo para la im plem ent ación del
enfoque diferencial ét nico y el
reconocim ient o del pluralism o jurídico del
Est ado colom biano.

953
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Observaciones

Código

Dimensión

a la población de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales, palenqueras y
sus expresiones organizat ivas.
TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

El Gobierno nacional en conjunt o con los
Im plem ent ación del Reglam ent o Int erno del
int egrant es del ENCP, im plem ent arán el
ENCP de acuerdo a lo est ablecido en el
reglam ent o int erno del espacio.
decret o Nacional 1372 de 2018
(Corresponsabilidad- dialogo horizont al)

P18

TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

Const rucción en art iculación ent re ENCP y
el Gobierno nacional del Prot ocolo de
Consult a Previa con las Com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras de acuerdo a lo ordenado por
la sent encia T 576 2014.

P19

TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

Revisión adecuación y com pilación de la
norm at iva bajo la cual se conform an e
int egran los espacios de part icipación y
represent ación de las Com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras

P20

TEMA PÚBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

Garant izar la funcionalidad y operat ividad
del ENCP

TEMA PUBLICO,
POLÍTICO Y
PARTICIPATIVO

El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la
Función Pública y ESAP se comprom et en a
diseñar y desarrollar un program a de
capacit ación que conduzca al
fort alecim ient o de capacidades de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, en t em as de
adm inist ración pública.

PDET

En el ejercicio de planificación t errit orial
para la const rucción conjunt a de los PDET
en las 16 subregiones que conf orm an los
m unicipios focalizados para la
im plem ent ación, la ART cont inuará
desarrollando la est rat egia de diálogo social
en el m arco del Mecanism o Especial de
Consult a- MEC est ablecido en el art ículo 12
del Decret o 893 de 2017 con las
organizaciones y represent ant es de los
t errit orios de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.
En los espacios de socialización y
seguim ient o del proceso de
im plem ent ación de los PATR con los
act ores t errit oriales (consejos com unit arios
y organizaciones) Negros, Afrocolom bianos,
Raizales y Palenqueros de cada subregión,
se definirá una rut a para garant izar su
part icipación en la ejecución y seguim ient o
de los PATR del PDET en el m arco del
Decret o 893 de 2017.

P17

P21

O1

U1

ACUERDOS DE
PAZ

El Gobierno nacional, en cabeza del
Minist erio del Int erior, se com prom et e a
garant izar el derecho a la Consult a Previa
libre e inform ada, conform e al m arco
norm at ivo aplicable y en art iculación con la
ent idad proponent e de la iniciat iva
norm at iva o legislat iva de am plio alcance,
suscept ible de afect ar a las com unidades

954

Observaciones

Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras.
La Agencia Nacional de Tierras concert ará
los m ecanism os diferenciales de resolución
de conflict os t errit oriales que afect an a las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras en relación con sus
derechos t errit oriales y a la propiedad
colect iva que surjan ent re est os y t erceros
en el m arco de las asam bleas generales de
los consejos com unit arios, de conform idad
con lo est ablecido en el num eral 8 art ículo
6 del Decret o 1745 de 1995.
La Unidad de Rest it ución de Tierras,
concert ará con las aut oridades de los
consejos com unit arios focalizados la
recolección de inform ación garant izando
celeridad en la et apa adm inist rat iva del
proceso de gest ión de rest it ución de
derechos t errit oriales, en el m arco del
Decret o Ley 4635 de 2011 procurando la
coordinación con los procesos de
reparación colect iva.

El Minist erio del Int erior, realizará la
com pilación norm at iva de los espacios e
inst ancias de part icipación con
part icipación de com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras

Propuest a acordada

J5

JUSTICIA

El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la
Función Pública, en coordinación con la
ESAP diseñará y desarrollará un program a
en adm inist ración pública concert ado con
los delegados del espacio nacional de
consult a previa de la comisión sext a de
capacit ación con un currículum que
consult e las necesidades de la población
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras, que conduzca al
fort alecim ient o de capacidades de las
com unidades en t em as de lo público.

J7

JUSTICIA

El MJD apoyará iniciat ivas de
im plem ent ación de los MASC present adas
por los consejos com unit arios y ot ras
form as organizat ivas propias en el m arco
de la resolución de conflict os propia de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, con el fin de
propiciar el acceso a la just icia de los
int egrant es de est as com unidades.

J9

JUSTICIA

El MJD preverá la im plem ent ación del
enfoque diferencial ét nico para las
personas privadas de la libert ad
pert enecient es a la com unidad negra,
afrodescendient e, raizal y palenquera y su
t rat am ient o resocializador de acuerdo con
los est ablecido en el art ículo 96 de la Ley
1709

J11

JUSTICIA

El MJD en su calidad de secret aría t écnica
del PDSJ 2017- 2027 llevará ant e el Com it é
Direct ivo del PDSJ las acciones de est e
inst rum ent o que se considere que son
suscept ibles de afect arles direct am ent e a
las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, con el fin de que la
inst ancia direct iva indique la viabilidad y
rut a de Consult a Previa.

E1

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
garant iza la grat uidad e im plement ar
est rat egias de acceso y perm anencia en los
niveles de preescolar básica y m edia a los
niños, niñas y jóvenes de las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras.

E3

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
fort alece el Fondo de Com unidades Negras
de crédit os condonables del ICETEX para
am pliar la cobert ura y acceso a la
educación superior de las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras.

E4

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional se
com prom et e a im plem ent ar un program a
de acceso, perm anencia y graduación a la
educación superior del nivel profesional
para las com unidades Negras
Afrocolom bianas, raizal y palenqueras con
un esquem a de grat uidad en las

956

Observaciones

La consult a previa se hará a part ir de la
vigencia de 2021 acorde con las acciones y
t iem pos previst os del proyect o de inversión
de la DPCP: "IMPLEMENTACIÓN DEL
ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO EN LAS
CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y
TRATAMIENTO RESOCIALIZADOR
NACIONAL"
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Dimensión

inst it uciones de educación superior
públicas del país

E5

E6

E7

E8

E9

E10

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Propuest a acordada

El Minist erio de Educación Nacional
prom ueve est rat egias que garant icen
igualdad de oport unidades en el acceso a
educación de calidad, en los dist int os
niveles, independient em ent e de las
condiciones socioeconóm icas de los niños,
niñas, adolescent es, jóvenes y adult o de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
garant iza la asist encia t écnica a las
ent idades t errit oriales en los procesos de
resignificación de los Proyect os Educat ivos
inst it ucionales a Proyect os et noeducat ivos
Com unit arios en est ablecim ient os
et noeducat ivos que at ienden población con
presencia de com unidades Negras,
Afrocolom bianas, raizal y palenqueras.

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
garant izará, en coordinación con Ent idades
t errit oriales cert ificadas el acom pañam ient o
para la cont inuidad de diseño e
im plem ent ación de los m odelos
et noeducat ivos e int ercult urales en los
est ablecim ient os educat ivos
et noeducadores que se ubiquen en
com unidades negras afrocolom bianos raizal
y palenquera, en concert ación con ellas.

E20

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional, en
coordinación con el Minist erio de Cult ura y
las inst it uciones de educación superior,
fom ent a, en el m arco de la aut onom ía de
las universidades, el reconocim ient o de
saberes donde se reconozca la experiencia,
idoneidad y t rayect oria de t alent os
art íst icos cult urales y com unit arios com o
form ación previa, que le perm it an su
cont inuidad y acceso a la educación form al
y la Im plem ent ación en los t errit orios de las
Com unidades negras, af rocolom bianos,
raizales y palenqueros de program as de
form ación t écnica, t ecnológica y profesional

E21

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
garant iza el reconocimient o de los
est ablecim ient os educat ivos que se
configuren com o et noeducadoras y que
at ienden población con presencia de
com unidades negras, afrocolom bianas
raizal y palenquera.

E23

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
act ualizará las orient aciones y lineam ient os
para el desarrollo de la et noeducación que
perm it a su art iculación curricular en los
est ablecim ient os educat ivos
et noeducadores

E25

EDUCACIÓN

Fort alecer la gest ión del conocim ient o para
la et noeducación, la educación propia e
int ercult ural a t ravés del t rabajo en red,
int ercam biando de m anera sist em át ica y
sost enible experiencias aplicadas de
at ención con enfoque Diferencial.

E17

El Minist erio de Educación Nacional,
const ruye lineam ient os t écnicos y
financieros para la const rucción de las
canast as educat ivas en las ent idades
t errit oriales en las que exist an t errit orios
colect ivos, t radicionales y/ o ancest rales y
zonas urbanas de asent am ient o de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras. Est os lineam ient os
serán concert ados desde las ent idades
t errit oriales con las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras

E19

El Minist erio de Educación Nacional de
m anera art iculada e int ersect orial con las
ent idades m iem bros de la Com isión
Int ersect orial de Prim era Infancia definirá la
línea t écnica y fom ent ará el acceso a
servicios de educación inicial con enfoque
diferencial ét nico de las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras en los dist int os t errit orios a
t ravés de la const rucción de referent es
concept uales, pedagógicos y met odológicos
que prom uevan el reconocim ient o de su
ident idad cult ural y ancest ral com o derecho
fundam ent al en su desarrollo int egral.
El Minist erio de Educación Nacional
im plem ent ará program as de at ención
educat iva a com unidades negras
afrocolom bianas raizal y palenquera en el
m arco de la polít ica pública de inf ancia y
adolescencia
El Minist erio de Educación en concert ación
y coordinación con el SENA desarrolla
form ación en t urism o y desarrollo
sost enible, en las inst it uciones educat ivas
que cuent an con art iculación en la
educación m edia, para los t errit orios con
m ayor pert inencia y presencia de
com unidades negras afrocolom bianas,
raizal y palenquera
El Minist erio de Educación Nacional en el
m arco del est at ut o aut ónom o de
profesionalización de docent es
et noeducadores, fort alecerá la
et noeducación, la lenguas nat ivas, y la
enseñanza de la hist oria de la diáspora
africana, resalt ando las figuras de los

957

Dimensión

Propuest a acordada
lideres afrodescendient es, m ediant e
vinculación y cualificación de docent es y
direct ivos docent es en t odas las
Inst it uciones de Educación Oficial en los
niveles de preescolar, básica y m edia para
las que aplique el est at ut o m encionado, en
t odo el t errit orio nacional.

E11

E12

E13

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
im plem ent a una est rat egia de cualificación
para la ciudadanía y la convivencia
orient ada a prevenir la discrim inación y el
racism o a t ravés de la form ación a
docent es, direct ivos y docent es
et noeducadores.

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
diseñará las orient aciones o lineam ient os
para prevenir el racism o y la discrim inación
en las inst it uciones educat ivas y
et noeducat ivas de com unidades negras
afrocolom bianas, raizales y palenqueras, en
concert ación con ellas, en el marco de lo
est ablecido en el capít ulo sext o de la ley 70
del 1993

EDUCACIÓN

Garant izar la financiación de la rut a
m et odológica de consult a previa para
present ar el proyect o de Ley que conduzca
a la expedición e im plem ent ación del
est at ut o de profesionalización para
docent es y direct ivos docent es
et noeducadores de las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizal y
Palenquera al servicio del Est ado
colom biano.

EDUCACIÓN

En el m arco de la expedición e
im plem ent ación del est at ut o de
profesionalización para docent es y
direct ivos docent es et noeducadores de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, se adelant a la
vinculación de los perfiles que allí se
definan incluidos los de lengua nat iva para
la educación de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

E15

EDUCACIÓN

En el m arco de la expedición e
im plem ent ación del est at ut o de
profesionalización para docent es y
direct ivos docent es et noeducadores de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenquera, se adelant a el ingreso y
el proceso de vinculación de personal
auxiliar en lengua nat iva palenquera y raizal
al servicio educat ivo de conform idad con el
parágrafo del art ículo 20 de la Ley 1381 de
2010.

E16

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional form ula
e im plem ent ar un plan para prom over el
desarrollo de la cat edra de est udios
afrocolom bianos en est ablecimient os
públicos y privados. Así m ism o, acom paña

E14

958

El Minist erio de Educación Nacional
garant izará la cont inuidad de diseño e
im plem ent ación de los m odelos
et noeducat ivos e int ercult urales en los
est ablecim ient os educat ivos
et noeducadores que se ubiquen en
com unidades negras afrocolom bianos raizal
y palenquera en concert ación con ellas.

959

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD
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Observaciones

con asist encia t écnica a los
est ablecim ient os educat ivos
et noeducadores para asegurar la
reorganización Curricular at endiendo lo
dispuest o en el art ículo 39 de la Ley 70 de
1993.
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Código

Dimensión

Propuest a acordada

E26

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
prom ueve el desarrollo de un program a de
fort alecim ient o de los saberes ancest rales
a fin de prom over reconocim ient o y
sost enibilidad, a t ravés de la form ulación,
diseño e im plem ent ación de proyect os
et noeducat ivos com unit arios

E27

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Educación Nacional aum ent a la
cobert ura de beneficiarios m ínim o en un
80% en el cuat rienio, a t ravés del Fondo de
Com unidades Negras y ot ras est rat egias y
program as

E28

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Educación Nacional prioriza la Dot ación
de elem ent os didáct icos, mobiliarios y
dem ás herram ient as que facilit en el
ejercicio de la et noeducación en las
inst it uciones educat ivas

E29

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Educación Nacional desarrolla
program as de orient ación vocacional a
est udiant es de la educación media que
hagan part e de com unidades negras,
raizales, afrocolom bianas y palenqueras.

E30

EDUCACIÓN

Garant izar espacios de t rabajo ent re el
Minist erio de Educación Nacional, ICFES y
delegados de la Com isión Pedagógica
Nacional, delegados del Espacio Nacional de
Consult a Previa de la Comisión cuart a, para
revisar las pruebas saber, a fin de hacerlas
com prensibles y pert inent es.

E31

EDUCACIÓN

Desde el Vicem inist erio de Educación
Superior se realiza, en el m arco de la
aut onom ía universit aria, la gest ión ant e las
universidades públicas a t ravés de los
Consejos Superiores para la creación de
program as de licenciat ura en
et noeducación que enfat ice en los procesos
pedagógicos y de invest igación en
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizal y palenqueras

E32

EDUCACIÓN

Dado que la ofert a la definen la universidad
con base en su capacidad de at ención,
desde el Vicem inist erio de Educación
Superior se llevan propuest as a los
consejos superiores de las IES públicas
para que, en el m arco de la aut onom ía
universit aria, recom iende incorporar
crit erios de ingreso diferenciado y
afirm at ivo para los est udiant es de las
com unidades negras afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.

E33

EDUCACIÓN

Garant izar la form ación inicial, cont inua y
avanzada de et noeducadores el enfoque de
educación Propia y de educación
Int ercult ural.
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Observaciones

EDUCACIÓN

Form ar a nivel de m aest ría en Educación
Int ercult ural a docent es y direct ivos
docent es et noeducadores al servicio del
Est ado colom biano.

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
im plem ent a una est rat egia de form ación a
docent es y direct ivos docent es de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, que fort alezca las
acciones y procesos de et noeducación y de
educación int ercult ural.

E36

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
acom paña t écnicam ent e a las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras, para la creación de un
program a de form ación a docent es en
est udios afrocolom bianos ant e el SUE
(reúne universidades públicas) y ASCUN
(agrupa universidades públicas y privadas)
para que las Inst it uciones de Educación
Superior, en el m arco de la aut onom ía
universit aria, definan su creación

E37

EDUCACIÓN

Garant izar la form ulación y ejecución de
una polít ica pública de et noeducación y
educación int ercult ural para las
com unidades negras afrocolom bianas,
raizal y palenqueras, en concert ación con
ellas, conform e al art ículo 42 de la ley 70

E38

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional, en
concert ación con las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras,
prom ueve el desarrollo de una polít ica
nacional de Educación inclusiva, diferencial
e int ercult ural que prom ueva el desarrollo
de program as y proyect os que fort alezcan
la et noeducación afrocolom biana.

E39

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación organiza un
grupo int erno de t rabajo, para prom over el
desarrollo y fort alecim ient o de la educación
para las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

E34

E35

E40

EDUCACIÓN

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

El est at ut o de profesionalización para
docent es y direct ivos docent es
et noeducadores de las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras al servicio del Est ado
colom biano, definirá las condiciones para la
vinculación, ascenso, perm anencia,
evaluación y desvinculación de ést a carrera
docent e especial.
La inst ancia encargada de la adm inist ración
de la carrera especial de docent es y
direct ivos docent es et noeducadores de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras al servicio del Est ado
colom biano, adelant ará sus com pet encias
con est rict a sujeción a lo señalado en el
est at ut o especial que para el efect o se
expida.

Código

Dimensión

Propuest a acordada

En la Const it ución se prevén algunos
sist em as especiales de carrera que cuent an
con ent es propios de adm inist ración. Los
sist em as especiales de carrera de origen
legal, deben ser adm inist rados y vigilados,
sin ninguna excepción y con caráct er
obligat orio, por la Com isión Nacional del
Servicio Civil, t al y com o fue expresado en
la Sent encia C- 1230 de 2005 de la Cort e
Const it ucional y ot ras sent encias de la
m ism a Cort e, pues en la m at eria exist e
unidad jurisprudencial.
Se sugiere adem ás em prender m esas de
t rabajo con la Com isión Nacional del
Servicio Civil y el Depart am ent o
Adm inist rat ivo de la Función Pública, con el
fin de t rabajar sobre las condiciones de
adm inist ración de la carrera especial de los

E48

EDUCACIÓN

El Gobierno a t ravés del Minist erio de
Educación Nacional beneficiara a 10.000
et noeducadores negros, af rocolom bianos,
raizales y palenqueros a t ravés del
desarrollo de procesos de form ación en el
m arco del Programa Todos a Aprender. Las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras deberán facilit ar la
at ención de los et noeducadores desde est e
program a.

E49

EDUCACIÓN

Im plem ent ar est rat egias orient adas a
favorecer el acceso a m edios digit ales y
t ecnológicos pert inent es y adecuados para
favorecer la inclusión educat iva de niños,
niñas y jóvenes de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizal y palenqueras en
condición de discapacidad y con t alent os
excepcionales

E50

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Educación Nacional en concert ación con
las com unidades negras y en el m arco del
Plan de Lect ura y Escrit ura en cont ext o
escolar, apoyará el diseño de t ext os
educat ivos en lenguas nat ivas, y adem ás
t ext os que recojan la ident idad cult ural y
las hist orias de las com unidades

E51

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
favorece el acceso a las nuevas t ecnologías
en las inst it uciones et noeducat ivas oficiales
en t odo el t errit orio nacional que cuent en
con viabilidad t écnica, priorizando las zonas
con m ayores necesidades de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras.

E52

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional realiza
el acom pañam ient o t écnico a las
solicit udes de creación de inst it uciones de
educación superior et noeducat ivas y
universidades ét nicas propias de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras, en el m arco del
proceso definido en la norm at ividad y lo
est ablecido en la Ley 30 de 1992

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional fort alecerá
financieram ent e a las universidades
públicas con m ayor presencia de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras (Universidad del
Pacifico, Universidad de Cart agena
Universidad Tecnológica del Chocó,
Universidad del Valle y Universidad del
At lánt ico) en el m arco del "Acuerdo de la
Mesa de Diálogo para la Const rucción de
Acuerdos para la Educación Superior
Pública" con m ayores recursos del
Presupuest o General y del Sist em a General
de Regalías

E53
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Observaciones

Código

Dimensión

et noeducadores de las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras al servicio del Est ado
colom biano.

E41

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
conform a una inst ancia con la
responsabilidad específica para la
art iculación y ejecución de la polít ica de
et noeducación y educación int ercult ural.

E42

EDUCACIÓN

En el m arco del fort alecimient o de los
program as de alfabet ización con enfoque
ét nico, se diseña y desarrolla un m odelo
educat ivo flexible para la at ención a
jóvenes y adult os de las com unidades
negras, afrocolom bianas, raizales y
palenqueras.

E43

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional, en
concert ación con las Ent idades Territ oriales
desarrolla program as de incent ivo a
docent es pert enecient es a com unidades
negras afrocolom bianas raizales y
palenqueras que producen t ext os y
m at eriales pedagógicos de uso en las aulas.

E44

E45

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Im plem ent ar una est rat egia para el
m ejoram ient o de la infraest ruct ura de los
est ablecim ient os educat ivos que at ienden
población con presencia de com unidades
negras Afrocolom bianas, Raizal y
palenqueras en área rural.

El Minist erio de Educación Nacional
cofinancia, en conjunt o con la Ent idades
Territ oriales los diseños y const rucción de
los colegios en m unicipios con m ayoría de

962

Observaciones

población negra, afrocolom biana, raizal y
palenque

En el m arco de las polít icas públicas del
Plan Nacional de Infraest ruct ura Educat iva,
el Gobierno nacional priorizará dent ro de
los crit erios de inversión el fort alecim ient o
en la form ulación de proyect os de
infraest ruct ura en com unidades NERP a
part ir de un t rabajo art iculado ent re MEN,
ETC y est os pueblos para est ruct urar
planes de infraest ruct ura escolar
sost enibles frent e a la adm inist ración del
servicio educat ivo, que puedan acceder a
las diferent es f uent es de financiación o
cofinanciación en el sist em a educat ivo.
Es pert inent e t ener en cuent a las siguient es
consideraciones:
a. La adm inist ración de recursos se hará de
acuerdo a lo est ablecido en cada fuent e de
financiación posible (Regalías, cooperación,
Ley 21, Arreglo inst it ucional FFIE, et c.)
b. Es una m et a conjunt a con el t errit orio, su
viabilidad depende de que el t errit orio haga
una part icipación efect iva en la form ulación
de los planes, frent e a insum os, perm isos,
legalización de predios, licencia de
const rucción, servicios públicos,
m ant enim ient o, sost enibilidad en la
operación, et c.
c. La ent rega efect iva de obras se hará
según cronogram as t écnicos.
d. Incluye diferent es t ipos de int ervención
de cort o, m ediano y largo plazo por t ant o el
núm ero de sedes dependerá de la viabilidad
t écnica y sus diagnóst icos.

Propuest a acordada

E54

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional realiza
el acom pañam ient o t écnico a las
solicit udes de creación de inst it uciones de
educación superior et noeducat ivas y
universidades ét nicas propias de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras, en el m arco del
proceso definido en la norm at ividad y lo
est ablecido en la Ley 30 de 1992

E55

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional realiza
el acom pañam ient o t écnico a las
solicit udes de creación de inst it uciones de
educación superior et noeducat ivas y
universidades ét nicas propias de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras, en el m arco del
proceso definido en la norm at ividad y lo
est ablecido en la Ley 30 de 1992

E57

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional fort alecerá
financieram ent e a las universidades
públicas con m ayor presencia de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras (Universidad del
Pacifico, Universidad de Cart agena
Universidad Tecnológica del Chocó,
Universidad del Valle y Universidad del
At lánt ico) en el m arco del "Acuerdo de la
Mesa de Dialogo para la Const rucción de
Acuerdos para la Educación Superior
Pública" con m ayores recursos del
Presupuest o General y del Sist em a General
de Regalías

E58

EDUCACIÓN

Dado que la ofert a la definen las
universidades con base en su capacidad de
at ención, desde el Vicem inist erio de
Educación Superior se llevan propuest as a
los consejos superiores de las IES públicas
para que, en el m arco de la aut onom ía
universit aria, se est udie la posibilidad de
aum ent ar los cupos para la población de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras

E59

EDUCACIÓN

El Gobierno nacional dinam iza, prom overá
el acceso y perm anencia de com unidades
negras afrocolom bianas, raizal y
palenqueras víct im as del conflict o.

E61

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
present ara est rat egias a los consejos
superiores de las inst it uciones de
educación superior públicas, para que en el
m arco de la aut onom ía universit aria, se
est udie la posibilidad de crear el program a
t écnico de m édicos t radicionales, part eros,
sobanderos, y dem ás sanadores de los
t errit orios de com unidades negras
Afrocolom bianas, raizal y palenqueras

E62

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación prom overá con
la Ent idad Territ orial Cert ificada de San
Andrés, Providencia y Sant a Cat alina el

964

Observaciones

El Gobierno nacional fort alecerá
financieram ent e a las universidades
públicas con m ayor presencia de
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizal y Palenqueras (Universidad del
Pacifico, Universidad de Cart agena
Universidad Tecnológica del Chocó,
Universidad del Valle y Universidad del
At lánt ico) en el m arco del "Acuerdo de la
Mesa de Diálogo para la Const rucción de
Acuerdos para la Educación Superior
Pública" con m ayores recursos del
Presupuest o General y del Sist em a General
de Regalías
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desarrollo de un program a de
fort alecim ient o de los saberes ancest rales
raizales a fin de prom over reconocim ient o y
sost enibilidad, a t ravés de la form ulación,
diseño e im plem ent ación de proyect os
et noeducat ivos

E63

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
prom overá con la Ent idad Técnica
Cert ificada, de San Andrés, providencia y
Sant a Cat alina el desarrollo de un program a
de form ación docent e que perm it a el
fort alecim ient o de los saberes ancest rales
del pueblo raizal en los docent es y
direct ivos docent es et noeducadores que
perm it an t ransform ar su práct ica
pedagógica.

E64

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional
desarrolla en el m arco de la polít ica de
alim ent ación escolar, un capít ulo de
alim ent ación diferencial negra,
PROPUESTA NUEVA PARA LA MESA
afrocolom biana, raizal y palenquera en el
ACCIDENTAL
reconocim ient o de alim ent os y gast ronom ía
propia de la cult ura, concert ada con la
com unidad

EDUCACIÓN

El Minist erio de Educación Nacional, en
coordinación con las com unidades negra,
afrocolom biana, raizal y palenquera y con el
espacio nacional de consult a previa, se
PROPUESTA NUEVA PARA LA MESA
com prom et e a reglam ent ar e im plem ent ar
ACCIDENTAL
el capít ulo sext o de la ley 70 de 1993,
especialm ent e los art ículos de su
com pet encia

C1

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura cuent a con la
Dirección de Poblaciones, de caráct er
m isional que asesora en la form ulación de
polít icas, planes y proyect os que perm it en
el reconocim ient o y la inclusión de las
especialidades cult urales de las
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palanqueras, grupos ét nicos,
población con discapacidad, población
LGTB, sujet os de especial prot ección
const it ucional, grupos de int erés y
población en condiciones de vulnerabilidad.

C2

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura diseñará un
proyect o de infraest ruct ura cult ural
concert ada con las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras,
viabilizarlo t écnicam ent e y buscar su
financiación sujet o a la disponibilidad
presupuest al del Minist erio de Cult ura y las
gest iones de cofinanciación y cooperación
que se realicen con ot ras ent idades.

C3

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura garant izará la
part icipación de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras en
las est rat egias y planes art íst icos y
cult urales de acuerdo la norm at ividad

E65

Código

Dimensión

Propuest a acordada

C12

El SENA ofrecerá acciones de form ación
profesional int egral para m ejorar los
perfiles ocupacionales de los miem bros de
las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, e incidir en sus
niveles de inserción laboral.

C13

DEPORTE Y
CULTURA

EL Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Cult ura apoyará, a t ravés de sus
diferent es program as com o: mujeres de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras, m es de la herencia
africana, ent re ot ros, el reconocim ient o de
la conm emoración de las fechas
em blem át icas de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras
con perspect iva de género.

C14

DEPORTE Y
CULTURA

EL Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Cult ura fort alecerá las acciones para la
realización de. Int ercam bio cult ural de las
com unidades negras afrocolom bianas
raizales y palenqueras.

C15

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura vinculará a las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras a la conm em oración
del Bicent enario a t ravés de una est rat egia
concert ada que garant ice su part icipación
con enfoque propio.
Se propiciarán espacio de reflexión sobre
las narrat ivas de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras en
la hist oria de Colom bia.

DEPORTE Y
CULTURA

El Gobierno nacional a t ravés del Minist erio
de Cult ura y su ent idad adscrit a el Icanh
adelant a acciones para el desarrollo de las
iniciat ivas que perm it an ident ificar el
pat rim onio sum ergido en aguas
colom bianas y a su vez dinam izará
invest igaciones de los yacim ient os y
est ruct uras arqueológicas que se
encuent ran bajo las aguas, en el lecho
m arino o en aguas cont inent ales com o ríos,
lagunas y lagos y que hacen part e del
pat rim onio arqueológico de la nación. No se
reconocerán su t it ulación a las
com unidades.

DEPORTE Y
CULTURA

Para el fort alecimient o y prot ección de los
pat rim onios orales, el Minist erio de Cult ura
hará seguim ient o y perm anent e
act ualización de los PES aprobados. De las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras se encuent ran, ent re
est os: Músicas de Marim ba y Cant os
Tradicionales del Pacifico Sur Colom biano,
Conocim ient os Tradicionales Asociados a la
Part ería, Fiest as de San Pacho, palenque de
san Basilio, gualíes, alabaos, y
levant am ient o de t um ba. Rit os m ort uorios
de las com unidades Afro del m edio
Sanjuan. Asesorar t écnicam ent e a las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,

C16

C17
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Código

Dimensión

vigent e y en su defect o en concert ación
con las com unidades.

C4

DEPORTE Y
CULTURA

Im pulsar la elaboración o act ualización de
los Planes Especiales de Salvaguardia PES
en las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.
Para el reconocimient o de las diversas
m anifest aciones del Pat rim onio Cult ural
Inm at erial asociado a las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras en m at eria de Inclusión en la
List a Represent at iva del Pat rim onio Cult ural
inm at erial de la Nación (LRPCIN) y List a
Represent at iva del Pat rim onio Cult ural
Inm at erial de la hum anidad (LRPCI).

C5

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura a t ravés de la
dirección de pat rim onio iniciará en el 2020
el invent ario del pat rim onio arquit ect ónico
de la arquit ect ura t radicional de las
regiones habit adas por com unidades negras
afrocolom bianas raizales y palenqueras en
concert ación con est as com unidades.

C6

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura, a t ravés del
Program a Nacional de Concert ación y bajo
el m ecanism o de convocat oria pública
apoyará las fest ividades de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.

C8

DEPORTE Y
CULTURA

La casa de cult ura será apoyada a t ravés
del Program a Nacional de Concert ación una
línea específica para com unidades negras,
afrocolom bianas, m aizales y palanqueras,
siem pre y cuando se present en a la
convocat oria pública. Adicionalm ent e el
Minist erio asesorará a los depart am ent os y
ciudades capit ales, si así lo deciden su
aut onom ía, en la creación de las casas de la
cult ura.

C9

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura fort alecerá el
Port afolio de Est ím ulos con un enfoque
diferencial poblacional y concert ará con las
com unidades a t ravés de sus
represent ant es ant e el Consejo Nacional de
Cult ura, ajust ando crit erios y requisit os de
las convocat orias, así com o las líneas
específicas para com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras.

C11

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura cofinanciará con las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras a t ravés de sus
expresiones organizat ivas las propuest as de
conm em oración del m es de la herencia
africana.

966

Observaciones

DEPORTE Y
CULTURA

Los PES aprobados se encuent ran en
perm anent e act ualización y seguim ient o por
part e del Minist erio de Cult ura. Ent re los
PES de las com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras se
encuent ran: Música de Marim ba y Cant os
Tradicionales del Pacifico Sur Colom biano,
Conocim ient os Tradicionales Asociados a la
Part ería, Fiest as de San Pacho, palenque de
san Basilio, gualíes, alabaos, y
levant am ient o de t um ba. Rit os m ort uorios
de las com unidades Afro del m edio
Sanjuan. Asesorar t écnicam ent e a las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras en la ident ificaron
de las m anifest aciones que pueden ser
post uladas en alguna de las list as
represent at ivas (Nacional y de la
Hum anidad)

Propuest a acordada

Observaciones

Raizales y Palenqueras en la ident ificación
de las m anifest aciones que pueden ser
post uladas en alguna de las list as
represent at ivas (Nacional y de la
Hum anidad)

C18

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura present ará y
concert ará el Plan Decenal de Prot ección y
Fort alecim ient o de Lenguas Nat ivas, art . 24
Ley 1381 de 2010.

C21

DEPORTE Y
CULTURA

El Gobierno nacional im plem ent ará la
est rat egia SACÚDETE en 8 m unicipios
priorizados con enfoque de com unidades
Negras, Afrocolom bianas y Palenqueras

DEPORTE Y
CULTURA

El Gobierno a t ravés del Minist erio de
Cult ura im plem ent ara un program a especial
de form ación art íst ica a nivel nacional que
apunt e a la consolidación y cualificación de
procesos com o Escuelas de form ación
art íst ica de Com unidades Negras,
Afrocolom bianas, Raizales y Palenqueras de
m úsica y danza

C23

DEPORTE Y
CULTURA

Adem ás del program a leer es m i cuent o, el
Gobierno a t ravés del Minist erio de Cult ura
fom ent ará hábit os de lect ura de cuent os,
m it os y leyendas negros, afrocolom bianos,
raizales y palenqueros.
El m inist erio realizará una convocat oria
dirigida a las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras
para ser beneficiarias con la dot ación
básica del Minist erio de Cult ura m ediant e la
Bibliot eca Nacional, para iniciat ivas propias
de creación y/ o fort alecim ient o de
bibliot ecas públicas en sus com unidades.

C24

DEPORTE Y
CULTURA

Prom over la com ercialización de los
product os hechos a m ano de los Talleres
Escuela fort alecidos en las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras en la escuela t aller naranja

C25

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio del Int erior y la Policía
Nacional se com prom et e a salvaguardar el
cont ext o cult ura de las com unidades
Negras, Afrocolom bianas, Raizales y
Palenqueras en las act uaciones de la Policía
nacional

C26

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura garant izara la
realización de 5 event os para el día de
conm em oración Nacional de las lenguas
m at ernas

C27

DEPORTE Y
CULTURA

El Gobierno a t ravés del Minist erio de
Cult ura, fort alecerá los procesos de
em prendim ient os creat ivos y cult urales de
consejos com unit arias y expresiones

C22

968

El responsable es Colom bia Joven

El objet ivo de la Escuela Taller Naranja
consist e en prom over la com ercialización
de objet os "hecho a m ano" de los oficios
del Pat rim onio Cult ural, en part icular de los
product os elaborados en los t alleres
escuela, como una est rat egia para lograr el
fort alecim ient o económ ico y social de las
poblaciones de los t errit orios de las
com unidades Negras, Afrocolom bianas,
Raizales y Palenqueras.
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Observaciones

organizat ivas de las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

C27

C28

C29

DEPORTE Y
CULTURA

Agencia de Desarrollo Rural (2018). Rendición de cuent as. Julio de 2018 . Bogot á: ADR.

Coldeport es con el acom pañam ient o de los
consejos com unit arios y organizaciones de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, realizará un censo y
diagnóst ico de escenarios deport ivos, así
m ism o Coldeport es brindara soport e
t écnico desde la Dirección de
posicionam ient o y liderazgo deport ivo para
la priorización de regiones y deport es
donde se suscribirán convenios y/ o
cont rat os para cofinanciar la const rucción,
adecuación y dot ación de escenarios
deport ivos y cent ros de alt o rendim ient o de
acuerdo con disponibilidad t écnica y
presupuest al de cada vigencia.

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es garant iza am pliar la cobert ura
en las act ividades físicas, recreat ivas y
deport ivas ext raescolares con el apoyo de
los consejos com unit arios y organizaciones
de com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, a t ravés de
convenios de cofinanciación con los ent es
del sist em a nacional del deport e para su
im plem ent ación en el t errit orio.

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es con el acom pañam ient o de los
consejos com unit arios y organizaciones de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, realizará un censo y
diagnóst ico de escenarios deport ivos, así
m ism o Coldeport es brindara soport e
t écnico desde la Dirección de
posicionam ient o y liderazgo deport ivo para
la priorización de regiones y deport es
donde se suscribirán convenios y/ o
cont rat os para cofinanciar la const rucción,
adecuación y dot ación de escenarios
deport ivos y cent ros de alt o rendim ient o de
acuerdo con disponibilidad t écnica y
presupuest al de cada vigencia.

C32

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es se com prom et e a fort alecer la
asist encia t écnica, en ciencias del deport e y
apoyo psicosocial, con el fin de m ejorar la
proyección de los at let as de alt o
rendim ient o que pert enecen a consejos
com unit arios y organizaciones de
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras, de acuerdo a lo
reglam ent ado por la resolución 222 de 2017.

C33

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es priorizará la part icipación de
ent renadores gest ores en los Cent ros de
Desarrollo Deport ivo CENDER en
com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras.

C34

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es im pulsará el Deport e social
com unit ario prom oviendo los deport es
t radicionales y ancest rales y program as de
recreación, en las zonas urbanas y rurales

Ref er encias
Banco Agrario de Colombia (2018). Relación de proyect os adjudicados 2000- 2017. Bogot á.
Congreso de la República. (7 de marzo de 1996) Ley 270 de 1996.
Congreso de la República. (7 de agost o de 2016). Ley 1804 de 2016. La Rut a Int egral de

At enciones (RIA)
Depart am ent o Administ rat ivo Nacional de Est adíst ica (2014). Censo Nacional Agropecuario,
2014. Bogot á: DANE.
Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (2016a). Censo de Población y Vivienda
2005. Bogot á: DANE.
Depart am ent o Administ rat ivo Nacional de Est adíst ica (2016b). Encuest a de Calidad de Vida
2016 . Bogot á: DANE
Depart am ent o Administ rat ivo Nacional de Est adíst ica (2017a). Encuest a de Calidad de Vida
2017. Bogot á: DANE
Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (2017b). Colombia, una nación
m ult icult ural, su diversidad ét nica. Bogot á: DANE.
Depart am ent o Nacional de Planeación (2017). Índice municipal de riesgo de desast res. Bogot á:
DNP.
Depart am ent o Nacional de Planeación (2019) Nueva m et odología de Medición del Desem peño
Municipal.
Recuperado
de:
ht t ps:/ / port alt errit orial.dnp.gov.co/ AdmInf oTerrit orial/ MenuInf oTerrEst MDM
IDEAM, PNUD, MinAgricult ura & Cancillería (2017). Tercera com unicación nacional de

Colombia. Resumen ejecut ivo a la convención marco de las Naciones Unidas sobre
cambio clim át ico. Bogot á: IDEAM.
Minist erio de Cult ura (2010). Ley 1381 de 2010. Ley de lenguas nat ivas. Bogot á: MinCult ura
Minist erio de Salud y Prot ección Social. (2017). Encuest a Nacional de la Sit uación Nut ricionalENSIN. Bogot á: MinSalud.
Organización Int ernacional del Trabajo. (2010). Programa Int ernacional para la Erradicación
del Trabajo Infant il (IPEC). OIT
Organización Int ernacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 de 1989 sobre pueblos indígenas
y t ribales. OIT.
Presidencia de la República (26 de marzo de 2010) Direct iva Presidencial 01 de 2010. Garant ía

del derecho f undament al a la consult a previa de los grupos ét nicos nacionales.
Kroc Inst it ut e (2018). Segundo inf orme sobre el est ado efect ivo de implement ación del
acuerdo de paz en Colom bia (diciem bre 2016- m ayo 2018) Not re Dame: Universit y of
Not re Dam e.
Unidad para la Víct im as (2018) Regist ro Único de Víct im as (RUV). Recuperado de
ht t ps:/ / w w w .unidadvict imas.gov.co/ es/ regist ro- unico- de- vict im as- ruv/ 37394
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Observaciones

donde se ubican las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras, a
t ravés de convenios de cofinanciación con
los ent es deport ivos depart am ent ales para
su im plem ent ación en t errit orio, art iculados
con los consejos com unit arios y
organizaciones de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es garant iza realizar los Juegos
del lit oral pacifico (Ley 10 de 1975),
celebrados cada dos años y los Juegos del
caribe (Ley 978 de 2005), celebrados cada
t res años, a t ravés de convenio de
cofinanciación con los ent es deport ivos
depart am ent ales y est ará sujet o a la línea
de inversión aprobada por el Gobierno
nacional.

C36

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es im pulsará el Deport e social
com unit ario prom oviendo los deport es
t radicionales y ancest rales y program as de
recreación, en las zonas urbanas y rurales
donde se ubican las com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras, a
t ravés de convenios de cofinanciación con
los ent es deport ivos depart am ent ales para
su im plem ent ación en t errit orio, art iculados
con los consejos com unit arios y
organizaciones de com unidades negras,
afrocolom bianas, raizales y palenqueras.

C37

DEPORTE Y
CULTURA

Coldeport es fort alecerá el program a de
Talent o y Reserva Deport iva en las regiones,
donde exist en com unidades negras
afrocolom bianas raizales y palenqueras. El
t alent o y reserva deport iva se seleccionará
a t ravés de los Cent ros de Desarrollo
Deport ivos Regionales CENDER.

C38

DEPORTE Y
CULTURA

El Minist erio de Cult ura fort alecerá y
capacit ará a las personas en condición de
discapacidad y sus organizaciones con el fin
de que puedan acceder a las diferent es
fuent es de financiación del Est ado y la
cooperación int ernacional.

C35

Unidad Nacional para la Gest ión y el Riesgo de Desast res. UNGRD (2018) RAMV: Regist ro
Recuperado
de
Administ rat ivo
de
Migrant es
Venezolanos.
ht t p:/ / port al.gest iondelriesgo.gov.co/ Paginas/ Slide_home/ Regist ro- Administ rat ivo- deMigrant es- Venezolanos- RAMV.aspx
Universidad de los Andes & Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP) (2014). Equidad y

m ovilidad social. Diagnóst icos y propuest as para la t ransf orm ación de la sociedad
colom biana. Bogot á: Uniandes y DNP.

N A no aplica.

E.

Met as

Not a: En const rucción conjunt a ent re el Gobierno y los grupos ét nicos, conf orm e a lo
acordado en la concert ación.
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Int r od ucción

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

XIII. Pacto por la inclusión de todas las
personas con discapacidad
Avanzar en la igualdad de oportunidades requiere contar
con acciones afirmativas que garanticen la inclusión social y
productiva de las personas con discapacidad. Las barreras de
inclusión de las personas con discapacidad se remueven con
coordinación y acciones intersectoriales decididas.

Una sociedad es incluyent e y goza de equidad de oport unidades cuando su población t iene
la posibilidad de escoger aquello que quiere ser y hacer con su vida independient ement e de
sus caract eríst icas de origen y sus circunst ancias. En Colom bia, t ener una discapacidad
im plica una desvent aja en t érminos de inclusión y goce ef ect ivo de derechos. Rem over las
barreras que impiden el ejercicio de la libert ad de est a población y llevar a cabo las acciones
afirm at ivas que se requieren para reducir las condiciones de privación, nivelar la cancha y
hacer ef ect ivo el principio de no discriminación de las personas con discapacidad (PcD) es el
objet o cent ral de est e pact o.
A pesar de las mejoras que Colom bia ha experim ent ado en las últ im as décadas en t érm inos
de reducción de pobreza, aum ent o de clase media y reducción de desigualdad, aún exist en
enorm es ret os en t érminos de equidad de oport unidades y prof undizar la inclusión social y
product iva de los grupos poblacionales m ás vulnerables, com o es el caso de las personas
con discapacidad (PcD). Est e es un prim er paso para comprender que la discapacidad no es
un límit e, y que debem os ser capaces de llevar al máxim o grado de éxit o la volunt ad de t oda
est a com unidad.
Para el ef ect o, se propone propiciar las condiciones para lograr mayores im pact os de la
polít ica pública enf ocada a est a población, mediant e la adecuación y mejora en la calidad de
la of ert a social y product iva, im plement ación de la educación part icipat iva, la garant ía de los
derechos y de la capacidad jurídica, la accesibilidad de la infraest ruct ura f ísica, del t ransport e
y de las TIC, la puest a en funcionam ient o del Observat orio Nacional de Inclusión Social y
Product iva para Personas con Discapacidad y la vinculación act iva a los sect ores público y
privado.
El Est ado colombiano ha avanzado en la reducción de la pobreza m onet aria y
m ult idim ensional, en un proceso en el que subsist en marcadas inequidades que af ect an en
part icular a las personas con discapacidad (PcD), sus familias y personas cuidadoras, la mayor
part e de las cuales son m ujeres. Com o respuest a inst it ucional, se ha const ruido una polít ica
con enf oque de derechos humanos, orient ada a garant izar el ejercicio de los derechos de las
PcD en condiciones de igualdad, cont enida en la Ley Est at ut aria 1618 de 2013 y el docum ent o
CONPES 166 de 2013, que definen un m arco legal y una polít ica pública en pro del ejercicio
de los derechos de est a población.
Si bien el país viene implement ando la Polít ica Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión
Social (PPDIS), la at ención int egral a las PcD present a ret os acum ulados en calidad,
oport unidad, pert inencia, y en la incorporación de est rat egias de prom oción de la inclusión
social, educat iva, laboral y em prendim ient o para la generación de ingresos de las PcD;
t ambién, en el f ort alecimient o de la inst it ucionalidad responsable de la art iculación y
seguim ient o de las polít icas públicas para las PcD.
Teniendo en cuent a que la educación, el em pleo y el em prendimient o son vehículos para
reducir la desigualdad y superar la pobreza de las PcD, sus familias y personas cuidadoras,
se requiere avanzar en la im plement ación de las polít icas de em pleabilidad en el sect or
público y privado, a escalas nacional y t errit orial, mediant e la vinculación laboral en las
ent idades est at ales, la divulgación de los incent ivos exist ent es en m at eria t ribut aria y de la
cont rat ación pública para las empresas que vinculen a PcD.
De manera com plement aria, es im port ant e el f om ent o al em prendim ient o de las PcD, sus
fam ilias y personas cuidadoras, m ediant e la implem ent ación de programas de capacit ación,
asesoría y asist encia t écnica, y líneas de f inanciam ient o f lexibles.
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Para im pulsar de manera ef ect iva la part icipación de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones, al ent orno f ísico, el t ransport e, la inf orm ación y las com unicaciones,
incluidos los sist em as y las t ecnologías de la inf ormación y las comunicaciones, se requiere
avanzar en la adecuación de las condiciones de accesibilidad universal y f acilit ar los ajust es
razonables.
Por ot ra part e, la im plem ent ación de las polít icas públicas y program as para la inclusión
social, la reducción de la desigualdad y la superación de la pobreza de las personas con
discapacidad, sus f am ilias y personas cuidadoras, dem anda una capacidad de coordinación
y art iculación ent re las diferent es ent idades del Est ado y sus sist em as, el sect or privado y la
sociedad civil, para lo cual se requiere f ort alecer el diseño inst it ucional encargado del
desarrollo, ejecución y seguim ient o de las polít icas públicas adopt adas por el país para dichos
propósit os.
En lo que t iene que ver con el avance en el goce de los derechos de las PcD, es im port ant e
t ener f oco en la garant ía al acceso a la just icia, la supresión de las rest ricciones normat ivas
que limit an la part icipación y el reconocimient o de la capacidad jurídica. Finalment e,
considerando la im port ancia de las personas cuidadoras, en part icular aquellas personas con
dependencia f uncional, se f ort alecerán las condiciones de of ert a para el cuidado.
Por últ im o, se dest aca que est e pact o por la inclusión de t odas las personas con discapacidad
va en línea con la Agenda 2030 y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS). En part icular,
est e pact o aport ará al cum plimient o del ODS 1: f in de la pobreza; ODS 3: salud y bienest ar ;
ODS 4: educación de calidad ; ODS 8: t rabajo decent e y desarrollo económico ; ODS 9:
indust ria, innovación e infraest ruct ura; ODS 10: reducción de las desigualdades; ODS 11:
ciudades y comunidades sost enibles; ODS 16: paz, just icia e inst it uciones sólidas, y ODS 17:

alianzas para lograr los objet ivos.
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Gráf ica XIII 1. Dist ribución de l as PcD por cl ases social es

A. Al ianza p or l a incl usión y l a d ignid ad
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La exclusión social y product iva de las PcD const it uye un ret o de polít ica social, en cuant o
exist en limit aciones acum uladas y em ergent es asociadas con debilidades inst it ucionales y
condiciones part iculares de la población, que pueden agruparse así: (1) problemas asociados
con la inst it ucionalidad y la polít ica pública; (2) necesidad de f ort alecer la inclusión social, en
part icular lo referido a educación inclusiva; (3) barreras que rest ringen la inclusión product iva;
(4) dificult ades relacionadas con la accesibilidad y ajust es razonables; (5) rest ricciones para
el ejercicio de la capacidad legal de las PcD y el acceso a la just icia; y (6) el apoyo y cuidado
para la prom oción de la vida independient e.
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Con la expedición del Decret o 1421 de 2017 se busca la im plem ent ación de un m odelo de
educación inclusiva para garant izar el acceso de las PcD a los servicios educat ivos, en los
est ablecim ient os educat ivos de preescolar, básica y m edia, e inst it uciones que of rezcan
educación de adult os, ya sean de caráct er público o privado. Sin em bargo, ent re las
dif icult ades encont radas por MinEducación que rest ringen el acceso y perm anencia se
dest acan las que t ienen que ver con la f alt a de f orm ación de m aest ros y personal de
apoyo para el adecuado acom pañam ient o de las PcD, la carencia de herram ient as
t ecnológicas para PcD, la prioridad en los aspect os m édicos y no en los educat ivos y
pedagógicos, el uso de aulas segregadas y especializadas, f alt a de soport e para realizar
los ajust es razonables, el déf icit de personal d ocent e y de apoyo. Est a sit uación present a
com o consecuencias el rechazo de la m at rícula de los niños con discapacidad, el ingreso
t ardío al sist em a educat ivo (ext raedad), la alt a repit encia y la rápida deserción.

c.

Bar r er as que r est r ingen l a incl usión pr od uct iva

En cuant o a la em pleabilidad, 167.729 personas inscrit as en el RLCPCD (2018) ref ieren
est ar t rabajando, de las cuales el 80 % indica no t ener ningún t ipo de cont rat o, m ient ras
que un 11 % señala t ener un cont rat o a t érm ino indef inido y un 7 % ref erencia cont ar con
un cont rat o a t érm ino f ijo. Por ot ro lado, 57.639 expresan que se encuent ran buscando
un t rabajo. Todo ello hace evident e el bajo nivel de f orm alidad y la precariedad de la
vinculación laboral de las personas con discapacidad.
Según la inf orm ación est adíst ica de la población con discapacidad regist rada en el
Sist em a de Inf orm ación del Servicio Público de Em pleo (SPE), a sept iem bre de 2018 se
encont raban regist rados 2748 buscadores de em pleo, de los cuales 1748 (63,6 %) eran
hom bres y 1.000 (36,4 %), m ujeres. Los dat os del m ism o sist em a de inf orm ación revelan
que la m ayoría de los buscadores de em pleo (1.138 personas) son m enores de 28 años
(42 %), m ient ras que los m ayores de 45 años llegan a 577 (21,3 %). Según el cit ado regist ro,
el m ayor núm ero de PcD que se encuent ran com o buscadores de em pleo est án ubicadas
en el Dist rit o Capit al y en los depart am ent os de Ant ioquia, At lánt ico, Cundinam arca y
Valle del Cauca (gráf ica XIII- 3).

e ent iende com o pobres a los ogares con ingreso per cápita por debajo de la l nea de pobreza nacional com o
vulnerables, a los ogares con ingreso per cápita ent re la l nea de pobreza LP y
D 10 PPA paridad del poder
adquisit ivo com o clase m edia, a los ogares con ingreso per cápita ent re
D 10 y
D 50 PPA y com o clase
alt a, a los ogares con ingreso per cápit a m ayor a
D 50 PPA.

978

60 a 65

Respect o al acceso de las personas con discapacidad a los servicios educat ivos est at ales,
según dat os del Sist em a de Mat rícula Est udiant il de Educación Básica y Media (SIMAT),
que adm inist ra el Minist erio de Educación Nacional (MinEducación), para julio de 2018 se
t enían regist rados 185.529 est udiant es con discapacidad en t odo el país.
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Los esf uerzos encam inados a reconocer los derechos de la PcD, específ icam ent e la Ley
1618 de 2013, han dado im port ant es pasos hacia su inclusión social; sin em bargo, a part ir
del análisis de clases sociales realizado con inf orm ación de la Encuest a de calidad de
vida 2016 (ECV), en la gráf ica XIII- 1 se observa que el 70 % de las personas que m anif iest an
t ener una o m ás lim it aciones de caráct er perm anent e est arían ubicadas en las clases
pobre y vulnerable (gráf ica XIII- 1)1.

, con base en la EC 201 .

Según el RLCPD (2018), en relación con el acceso a los servicios educat ivos, de cada 100
PcD m ayores de 24 años, 42 t enían com o últ im o nivel aprobado la prim aria; 20, la
secundaria, y 31 no habían alcanzado ningún nivel educat ivo; m ient ras que 32 ref irieron
no saber leer ni escribir. Del grupo de PcD ent re los 5 y 24 años, el 56 % señaló que asist ía
a alguna inst it ución educat iva al m om ent o del regist ro, m ient ras que el 41% ref irió est ar
desescolarizado. De las personas desescolarizadas, el 65 % plant eó que la razón principal
por la que no est udiaban era su discapacidad.
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Teniendo en cuent a los result ados del censo de población realizado durant e el 2018, es
necesario revisar la act ual PPDIS con base en los nuevos dat os sobre las PcD, y realizar los
ajust es que se est im en pert inent es para su art iculación con los objet ivos plant eados en el
PND y en los dist int os planes sect oriales.

Según un est udio de La Rot a, et al. (2014), basado en la encuest a de necesidades jurídicas,
las PcD t ienen m ayor núm ero relat ivo de conf lict os que la población general; los t ipos de
conf lict os con m ayor presencia relat iva en est a población son la discrim inación y el
hábit at urbano. Est e últ im o se encuent ra relacionado con problem as básicos de
accesibilidad. Así m ism o, el est udio señala que las dim ensiones en que las PcD t ienen
m ayores necesidades jurídicas son las de acceso a la salud, f am ilia, laboral, acceso a la
educación, accesibilidad y vict im ización crim inal.

, con base en la EC 201 .

100%

En cuant o a las debilidades de inf ormación, en prim er lugar, se present an las limit aciones en
la ident ificación de las PcD. De acuerdo con el censo del Depart am ent o Adm inist rat ivo
Nacional de Est adíst ica (DANE) (2005), se est im a que exist en 2.624.898 de PcD, equivalent e
al 6,3 % del t ot al de la población, m ient ras que el Regist ro de Localización y Caract erización
(RLCPD) del Minist erio de Salud y Prot ección Social (MinSalud) cuent a solo con 1.418.065
personas, con cort e a sept iem bre de 2018. Est a asim et ría en las est adíst icas de personas con
discapacidad, que t iene origen en las diferencias de def inición e ident ificación de la
discapacidad, así com o en la calidad de los regist ros administ rat ivos, ha derivado en
dif icult ades en la pert inencia y respuest a oport una del Est ado a las necesidades de la PcD,
dada la f alt a de inf orm ación act ualizada, consist ent e y conf iable. En segundo lugar, la
ausencia de inf orm ación y seguim ient o ha llevado al desconocim ient o de los result ados o
im pact os de las acciones de polít ica dirigidas a la PcD en los últ im os cinco años. Si bien el
RLCPD es la herram ient a m ás det allada sobre las personas con discapacidad, su cobert ura
aún es lim it ada, y, al ser un regist ro est át ico, no permit e realizar seguim ient o a las PcD en el
t iem po (Ángel, 2018).

En el m ism o sent ido, desde lo inst it ucional persist en ret os relacionados con la supresión
de las barreras que rest ringen el acceso a la just icia y el reconocim ient o de la capacidad
legal de las PcD, con posibilidades de t om ar sus propias decisiones, siem pre y cuando
cuent en con los debidos apoyos y ajust es razonables, que deben de ser im plem ent ados
en t odas las ent idades que sum inist ren acceso al público. Lo ant erior se evidencia en el
desconocim ient o de sus necesidades jurídicas; la exist encia de norm at ividad que usa
lenguaje peyorat ivo en cont ra de sus derechos y dignidad; la f alt a de conocim ient o por
part e de los f uncionarios judiciales de los abordajes para est a población, y la f alt a de
program as de apoyo y ajust es razonables para asegurar que las PcD t engan acceso a la
just icia en igualdad de condiciones.

Clase alt a

Gráf ica XIII 2. Punt aje de Sisbén III est im ado para personas con discapacidad, seg n l a ECV 2016

Si bien el país cuent a con una inst it ucionalidad y polít ica pública para asum ir los ret os de la
PcD, al exist ir un conjunt o de orient aciones, normas, act ividades, recursos, programas e
inst it uciones para poner en m archa los principios generales de la discapacidad, conocido
com o Sist em a Nacional de Discapacidad (SND) y docum ent os de polít ica social (CONPES 80
de 2004 y 166 de 2013), persist en barreras para la im plem ent ación efect iva de la polít ica y
para la gest ión int ersect orial y la t oma de decisiones, que van desde la ausent e o deficient e
inf ormación sobre la sit uación de la PcD, la f alt a de com prensión de las condiciones y
sit uaciones que det erm inan su vida, hast a la débil adecuación y art iculación de la of ert a
inst it ucional para su at ención.

La of ert a inst it ucional se caract eriza por la dispersión y variabilidad en la cobert ura,
alcance y organización de los program as para est a población, brindados en el m arco de
ot ros sist em as e inst ancias int ersect oriales, com o el Sist em a Nacional de At ención y
Reparación a Víct im as (SNRV), el Sist em a Nacional de Bienest ar Fam iliar (SNBF) y la
Com isión Int ersect orial para la At ención Int egral a la Prim era Inf ancia (CIPI), en los que
se com binan dif erent es est rat egias para la inclusión social y product iva de las PcD, sus
f am ilias y personas cuidadoras, de m anera desart iculada del SND, lo que genera posibles
inequidades, inef iciencias en la asignación de los recursos y duplicidad de esf uerzos.

Clase m edia

De f orm a consist ent e, al observar la clasif icación de la PcD de acuerdo con el punt aje
Sisbén est im ado por la ECV 2016, se encuent ra que el 66,8 % est án por debajo de un
punt aje de 50; lo cual indica que la m ayoría de est a población cuent a con las condiciones
socioeconóm icas de m ayor vulnerabilidad (gráf ica XIII- 2).
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Gráf ica XIII 3. Personas con discapacidad por depart am ent o regist radas en el SPE
00

cuidadora; est a generalm ent e es m ujer (75,1%), del m ism o hogar (83,7 %) y sin
rem uneración, cif ras que coinciden con análisis int ernacionales relacionados t am bién con
la econom ía del cuidado (Universidad Nacional de Colom bia, 2015).
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Con el f in de m ejorar la inst it ucionalidad y gobernanza del SND, se est ablecen los
siguient es objet ivos: (1) act ualizar e im plem ent ar las acciones de la Polít ica Pública
Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013- 2022 (PPDIS), para asegurar la inclusión
social y product iva de las PcD, a part ir de acciones af irm at ivas y de ajust es razonables, y
elim inando t oda f orm a de discrim inación; (2) im plem ent ar program as de educación
inclusiva orient ados a una ef ect iva inclusión social y product iva de las PcD; (3)
im plem ent ar m ecanism os de inclusión product iva para la generación de ingresos y la
seguridad económ ica de las PcD, sus f am ilias y personas cuidadoras; (4) crear e
im plem ent ar un plan nacional de accesibilidad que asegure la part icipación de las PcD en
igualdad de condiciones, en el ent orno f ísico, el t ransport e, la inf orm ación y las
com unicaciones, incluidas las TIC, t ant o en zonas urbanas com o rurales; (5) adopt ar las
m edidas para la garant ía del pleno reconocim ient o de los derechos y para el ejercicio de
la capacidad legal de las PcD, y el acceso a la just icia; (6) f ort alecer la of ert a exist ent e,
especialm ent e en los program as de asist encia y prot ección social, y art icularla en el
m arco de cuidado que def ine el PND en el Pact o de Equidad para las Mujeres.
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E , enero sept iem bre de 2018.

Al com parar con las cif ras del RLCPD, según las cuales 57.639 personas con discapacidad se
encuent ran buscando t rabajo, se ident if ica un nivel relat ivament e bajo de inscrit os com o
buscadores de empleo en el SPE, que inf orm a 2.748 personas. Est a sit uación demanda
especial at ención, en el sent ido de ident if icar las razones por las cuales se present a el bajo
número de buscadores de empleo y la adopción de una est rat egia para lograr una mayor
cobert ura de est e sist em a.
Es im port ant e señalar que en el proceso de reglam ent ación de la Ley 1618 de 2013 se ha
expedido un marco norm at ivo que prom ueve la vinculación de las PcD al em pleo público, al
est ablecer un mecanism o de cuot as. Adicionalm ent e, se han adopt ado incent ivos en los
procesos cont ract uales con las ent idades est at ales para las em presas que cert if iquen la
vinculación de PcD. No obst ant e, se requiere adelant ar acciones para f ort alecer la
im plem ent ación de est as m edidas, para que se ref lejen en la vinculación laboral de las PcD
a escalas nacional y t errit orial.

b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Pol ít ica Púb l ica Nacional d e Discap acid ad e
Incl usión social (PPDIS)
a) Eval uar y act ual izar l a PPDIS y el CONPES 166 de 2013

De acuerdo con el Sist ema de Inf orm ación y Gest ión del Em pleo Público (SIGEP), que
adm inist ra el Depart am ent o Administ rat ivo de la Función Pública (DAFP), en la act ualidad
exist en 1913 servidores públicos con algún t ipo de discapacidad, lo que equivale a un 0,16 %
del t ot al de t rabajadores est at ales. Sin embargo, se est ima que con la implem ent ación de las
cuot as previst as por el Decret o 2011 de 2007 se podrían est ar vinculando al sect or público
aproxim adam ent e 12.000 PcD al 2022.

La Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad, en
coordinación con el Minist erio del Int erior, el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP)
y el Consejo Nacional de Discapacidad (CND), adelant ará la evaluación de la PPDIS y el
CONPES 166 de 2013, y propondrá los ajust es para su act ualización. Para el ef ect o, se
evaluará el est ado de la im plem ent ación de cada una de las est rat egias cont em pladas en
el CONPES 166 de 2013 y se def inirá su cont inuidad o reorient ación, en conjunt o con las
acciones por im plem ent ar y su f inanciación. Para la act ualización de la polít ica pública se
t endrá en cuent a la inclusión de poblaciones con enf oque dif erencial, t ales com o
población ét nica, víct im as, género, inf ancia y adolescencia, y adult os m ayores con
discapacidad.

Si bien el Minist erio del Trabajo y el Depart ament o Adm inist rat ivo de la Función Pública
(DAFP) expidieron una circular orient ada a la im plement ación del Decret o 2011 de 2017, con
la finalidad de prom over la vinculación de personas con discapacidad al servicio público, se
requiere la adopción de m edidas de acom pañam ient o y seguim ient o a las ent idades públicas
para el cum plim ient o de las cuot as de em pleo que est ablece el m encionado decret o.
Los bajos niveles de empleabilidad de la PcD obedecen a barreras que rest ringen su inclusión
laboral. Est as barreras est án relacionadas principalm ent e con insuf iciencia en la educación
básica y media, of ert a no pert inent e sobre la educación orient ada al t rabajo, def iciencia en
la int erm ediación laboral, carencia de inf orm ación y acom pañamient o para el cont act o con
las em presas y la inserción al mercado laboral (Fundación Corona, 2016). Lo ant erior, sumado
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a barreras por deficiencia en preparación educat iva, la f alt a de conocimient o del em pleador
en t érminos de em presa privada, sobre la im plem ent ación de los ajust es razonables, las
vent ajas t ribut arias que t ienen al cont rat ar a PcD y el t em or por desconocim ient o de
derechos y deberes en cont rat ación de PcD, increm ent an las barreras de em pleabilidad en
est a población. Adem ás, la no vinculación de la PcD al m ercado laboral le est aría generando
pérdidas al país que van ent re el 5,3 y el 6,9 % de su product o int erno brut o (PIB) (Correa, et
al, 2016).
En cuant o a la inf ormación del em prendim ient o de las personas con discapacidad, se aprecia
la carencia de inf ormación al respect o, razón por la cual se considera necesario adopt ar un
inst rum ent o que permit a la recolección de los regist ros sobre est a población, con f ines de
inclusión product iva.

d.

Bar r er as r el acionadas con l a accesibil idad

Las personas con discapacidad, sus f am ilias y personas cuidadoras encuent ran a diario
barreras act it udinales, com unicat ivas, f ísicas y t ecnológicas, que rest ringen su acceso al
ent orno f ísico, al t ransport e, a la inf orm ación y a las com unicaciones, incluidos los
sist em as y las t ecnologías de la inf orm ación y las com unicaciones, que lim it an su
inclusión social y product iva. De acuerdo con la sala sit uacional de las PcD, en 2018, las
m ayores barreras para la m ovilidad se encont raban en las calles (46 %) y en los vehículos
públicos (34 %). Tam bién se encuent ran barreras en los andenes (29 %), parques (25 %),
cent ros de salud (17 %), lugar de t rabajo (17 %) y cent ros educat ivos (14 %) (gráf ica XIII- 4).
Gráf ica XIII 4. Lugares donde l as PcD encuent ran barreras para su m ovil idad y act ividades diarias

uent e

ala sit uacional de las personas con discapacidad.

P

P

. LPCD sept iem bre de 2018.

Es im port ant e f ort alecer las acciones del Est ado para que las inst alaciones f ísicas y la
of ert a de servicios de las ent idades públicas y espacios públicos sean accesibles, t ant o
en inf raest ruct ura, equipos y herram ient as, com o en cont enidos, y en la at ención al
ciudadano, considerando los dif erent es t ipos de discapacidad.

e.
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b) For t al ecer l a inst it ucional idad del SND para l a art icul ación,
im pl em ent ación y seguim ient o de l as pol ít icas p bl icas, y para asegur ar
l a incl usión social y product iva de l as PcD
La Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad, en
coordinación con el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública (DAFP) y el
Minist erio de Hacienda y Crédit o Público, adopt ará un plan para el f ort alecim ient o
inst it ucional, adm inist rat ivo y f inanciero del ent e rect or del Sist em a Nacional de
Discapacidad, en el m arco de sus f unciones, para prom over la inclusión social y la
part icipación de las personas con discapacidad, la prom oción y garant ía de sus derechos 2.
La Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad, en
coordinación con el Minist erio del Int erior y el Consejo Nacional de Discapacidad,
desarrollará acciones que prom uevan en las ent idades nacionales y t errit oriales la
art iculación y coordinación int erinst it ucional, con un enf oque de int erseccionalidad y de
derechos hum anos, en la realización ef ect iva de acciones af irm at ivas para la inclusión y
part icipación de las PcD, sus f am ilias y personas cuidadoras, en un m arco de garant ía de
no discrim inación.

c) Medidas para l a garant ía del pl eno reconocim ient o de l os der echos y el
acceso a l a just icia de l a PcD
El MinJust icia en coordinación con el MinInt erior y el Consejo Nacional de Discapacidad
adopt ará los ajust es norm at ivos, que garant icen un sist em a de t om a de decisiones con
apoyo 3, que perm it a que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho en
igualdad de condiciones que los dem ás y que garant ice los ajust es razonables y de
accesibilidad, para asegurar el ejercicio de la capacidad legal y el acceso a la just icia de
las PcD, y f acilit ar que reciban asist encia jurídica con enf oque dif erencial.
El Minist erio de Just icia y del Derecho, en coordinación con el Minist erio del Int erior y el
Consejo Nacional de Discapacidad, ident if icará las necesidades jurídicas insat isf echas de
las PcD y adopt ará los correct ivos para rem over las barreras que lim it an el derecho de
est as al acceso a la just icia. Para t al ef ect o, adelant ará la revisión y ajust es al m arco
norm at ivo int erno, con la f inalidad de garant izar el goce ef ect ivo de los derechos y la
capacidad legal de las PcD. Para el cum plim ient o de dicho propósit o, se adopt arán las
m edidas legislat ivas o norm at ivas pert inent es y un plan para la revisión y m odif icación
de t oda la legislación, que incluya la derogación inm ediat a de disposiciones que rest rinjan
el pleno reconocim ient o de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Dicho
plan cont em plará las acciones de capacit ación orient adas a elim inar t oda t erm inología
peyorat iva en cont ra de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad para
ref erirse a est as, principalm ent e discapacidad psicosocial o int elect ual exist ent e en la
legislación, jurisprudencia, regulaciones y docum ent os of iciales. Para ello, prom overá
program as perm anent es de t om a de conciencia acerca de los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, dirigidos a f uncionarios públicos en t odos los niveles,
operadores de just icia, personal policial y def ensa civil, m edios de com unicación y

Apoyo y cuidado par a l a vida independient e
2

En Colom bia, el 19,8 % de las personas con discapacidad inf orm a cuat ro o m ás
def iciencias, lo que se asocia con m ayor necesidad de apoyo de un t ercero para realizar
las t areas diarias. Com o ef ect o, las cif ras indican que el 37,7 % de la población con
discapacidad regist rada en el RLCPCD depende perm anent em ent e de una persona
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sociedad colom biana en general, en consult a est recha con organizaciones de personas
con discapacidad 4 .

razonables, los planes de m ejoram ient o inst it ucional y la vinculación de personal de
apoyo calif icado 10 . Para est e ef ect o, se art iculará con el ICBF, en el m arco del SNBF, para
las acciones de inclusión social en el m arco de la at ención int egral para niñas y niños con
discapacidad desde la prim era inf ancia hast a la adolescencia, que se est ablecen en la

El Minist erio de Just icia y del Derecho, en coordinación con la Consejería Presidencial
para la Part icipación de las Personas con Discapacidad y el Minist erio del Int erior, y con
la asesoría de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, diseñarán e
im plem ent arán una est rat egia que considere ajust es razonables y de diseño universal
para dism inuir los obst áculos en el acceso a la just icia, y que adem ás asegure asist encia
jurídica con enf oque de género a las PcD cuando se encuent ren en conf lict os que deriven
en necesidades jurídicas 5.

El MinEducación, en conjunt o con el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público y el DNP,
def inirán el uso de los recursos adicionales de la part icipación para educación que se
asignan a la educación de las PcD, y f ort alecerán la est rat egia de m onit oreo, seguim ient o
y cont rol int egral al gast o que se realice con dichos recursos 11.

El Consejo Nacional de Discapacidad diseñará un m ecanism o para la ident if icación y
evaluación de las acciones af irm at ivas, los ajust es razonables y las sanciones a la
discrim inación, en cum plim ient o de lo est ablecido en el art ículo 26 de la Ley Est at ut aria
1618 de 2013 6 .

El MinEducación apoyará a las ent idades t errit oriales en la f orm ulación de proyect os de
inversión para la const rucción y adecuación de inst alaciones educat ivas que t engan en
cuent a las necesidades de los niños y las personas con discapacidad, q ue of rezcan
ent ornos de aprendizaje inclusivos y ef icaces para t odos, en cum plim ient o de la norm a
t écnica12.

El Minist erio del Int erior, en coordinación con Consejería Presidencial para la Part icipación
de las Personas con Discapacidad, con el acom pañam ient o del Consejo Nacional de
Discapacidad, del DNP y del Depart am ent o para la Prosperidad Social, im plem ent ará una
est rat egia nacional para brindar asist encia t écnica int egral a los m unicipios y
depart am ent os, con el f in de que est os respondan a las necesidades de la población con
discapacidad, y f ort alezcan sus procesos de inclusión social y product iva en los
t errit orios 7.

El MinEducación, en coordinación con las ent idades t errit oriales cert if icadas en educación
(ETC), prom overá cam pañas de sensibilización a las f am ilias de personas con
discapacidad, y est im ulará act ividades para que acom pañen el f ort alecim ient o del
sist em a de educación inclusiva 13.

3) Ob jet ivo 3. Incl usión p r od uct iva p ara l as PcD, sus f am il ias y
p er sonas cuid ad or as

d) For t al ecer l as capacidades para l a art icul ación int erinst it ucional e
int ersect or ial del SND con ot ros sist em as nacional es

a) Al canzar l a inserción ef ect iva de l as PcD al m ercado l aboral y al

La Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad, en
coordinación con la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, el Minist erio del
Int erior, el Minist erio de Educación Nacional, el Depart am ent o para la Prosperidad Social
y el Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Fam iliar (ICBF), adelant ará las acciones necesarias
para la art iculación y coordinación int erinst it ucional con el Sist em a Nacional de Bienest ar
Fam iliar (SNBF), con un enf oque de int erseccionalidad y de derechos hum anos para la
t ransversalización del enf oque de discapacidad y la inclusión en las acciones ef ect ivas
dirigidas a niñas, niños y adolescent es con discapacidad en el CONPES, para la t ransición
de la inf ancia a la juvent ud que se est ablece en el Pact o por la equidad de est e PND.

em pr endim ient o
El sect or t rabajo, en cabeza del MinTrabajo, en coordinación con el Consejo para la
Inclusión de la Discapacidad, adopt ará las acciones encam inadas a la divulgación de los
incent ivos cont em plados en la legislación vigent e, relacionados con la vinculación laboral
de PcD, y prom overá la vinculación de las f am ilias y personas cuidadoras de personas
con discapacidad en los procesos de inclusión social y product iva 14 .
Adicionalm ent e, la Unidad Adm inist rat iva Especial del Servicio Público de Em pleo
(UAESPE) cont ará con f uncionarios cualif icados en t em as relacionados con la inclusión
laboral de personas con discapacidad y hará ajust es razonables en los cent ros de em pleo,
de t al m anera que se cuent e con espacios de at ención accesibles e incluyent es para dicha
población.

e) Creación y puest a en f uncionam ient o del Obser vat orio Nacional de
Incl usión Social y Product iva para Personas con Discapacidad
La Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad, en
coordinación con el DNP, el DANE, MinSalud, el MinTrabajo, MinTIC, el Minist erio de
Transport e, el Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio, y el Depart am ent o para la

5
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El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública en conjunt o con el MinTrabajo,
adopt ará e im plem ent ará un program a de inclusión laboral de las PcD en las ent idades
públicas del orden nacional y t errit orial, en el m arco de la im plem ent ación del Decret o
10

ase Pact o por la legalidad seguridad efect iva y justicia t ransparente para que todos vivam os con libert ad y en
dem ocracia. L nea . m perio de la ley derec os um anos, just icia accesible, oport una y en t oda Colom bia, para
t odos.
ase Pact o por la legalidad seguridad efect iva y just icia t ransparente para que t odos vivam os con libert ad y en
dem ocracia. L nea . m perio de la ley derec os um anos, just icia accesible, oport una y en t oda Colom bia, para
t odos.
Por m edio de la cual se establecen las disposiciones para garant izar el pleno ejercicio de los derec os de las
personas con discapacidad.
ase Pacto por la descentralización conectar territ orios, gobiernos y poblaciones. L nea D. obiernos territ oriales
capaces y efectivos fort alecim ient o inst it ucional y m odernización para la descent ralización efect iva y
responsable.

11

12

1

1

ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea C. Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos.
ase Pact o por la descentralización conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones. L nea D. obiernos t erritoriales
capaces y efectivos fort alecim ient o inst it ucional y m odernización para la descent ralización efect iva y
responsable.
ase Pacto por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea C. Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos.
ase Pacto por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea C. Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos.
ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea . rabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva.
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Prosperidad Social, adopt ará las m edidas pert inent es para la consolidación de los
sist em as de inf orm ación sobre PcD.
El Gobierno nacional creará el Observat orio Nacional de Inclusión Social y Product iva para
Personas con Discapacidad, con el f in de hacer seguim ient o, análisis, invest igación; así
m ism o, diseñará las est rat egias de f ocalización y seguim ient o de est a población. Dicho
observat orio será adm inist rado por la Consejería Presidencial para la Part icipación de las
Personas con Discapacidad. El Depart am ent o Nacional de Planeación en coordinación con
la Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad,
det erm inarán las herram ient as t écnicas de f ocalización para t al ef ect o, así com o la
com pilación, análisis y recom endaciones sobre las f uent es de inf orm ación disponibles
para la caract erización y el seguim ient o a las PcD y sus f am ilias.
El observat orio que act ualm ent e exist e en el MinSalud se especializará en realizar
seguim ient o a la sit uación de salud de las PcD y, en conjunt o con las ot ras inst ancias y
ent idades que conf orm an el SND, aport arán y alim ent arán la inf orm ación del nuevo
Observat orio a cargo la Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con
Discapacidad. En part icular, se est ruct urará una plat af orm a int eroperable ent re regist ros
adm inist rat ivos para diseñar el com ponent e de caract erización y f ocalización del
Observat orio, inicialm ent e con los siguient es r egist ros: Sisbén, Regist ro de Localización y
Caract erización de las Personas con Discapacidad (RLCPCD), bases de benef iciarios del
Program a Fam ilias en Acción y de Jóvenes en Acción del DPS, el Sist em a de Mat rículas
(SIMAT) y los regist ros públicos de la Red de servicio público de em pleo. Est e Observat orio
se irá nut riendo progresivam ent e con los nuevos regist ros adm inist rat ivos generados por
las dem ás ent idades públicas y privadas que desarrollen planes y program as orient ados
a la inclusión social y product iva de la PcD8 , con el f in de lograr unif icar en est e
observat orio una f uent e robust a y consolidada de la ident if icación de las PcD y sus
f am ilias, que perm it a la recopilación sist em át ica de inf orm ación, y la adopción de
m edidas de prevención o prot ección de la inst it ucionalidad que hace part e del Sist em a
Nacional de Discapacidad.

2) Objet ivo 2. Educación incl usiva par a una ef ect iva incl usión
social y p r od uct iva d e l as PcD
a) For t al ecer e im pl em ent ar of ert a de progr am as de educación incl usiva en
el sect or educat ivo y en el ám bit o de l a f orm ación par a el t rabajo
El MinEducación prom overá program as de f orm ación, capacit ación y act ualización de
docent es en educación inclusiva, para que, por m edio de práct icas pedagógicas
innovadoras, logren at ender a la diversidad d e est udiant es, al realizar valoraciones
pedagógicas, f lexibilización curricular y ajust es razonables 9 , haciendo énf asis en el uso
de las TIC.
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2011 de 201715. Para el ef ect o, el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública, en
coordinación con la Com isión Nacional del Servicio Civil def inirán los procedim ient os para
la convocat oria y cobert ura, así com o el núm ero de plazas disponibles que serán
publicadas cada año al com ienzo del año f iscal a t ravés del Servicio Público de Em pleo 16 .
El Consejo para la Inclusión de la Discapacidad f orm ulará un plan para prom over, dif undir
y visibilizar el ejercicio ef ect ivo de los derechos a la inclusión social, laboral y product iva
de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y f am iliares, por m edio del diseño
e im plem ent ación de est rat egias, cam pañas y m ecanism os de part icipación y producción
con las cadenas product ivas y/ o clúst eres 17.
El Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Minist erio de
Indust ria, Com ercio y Turism o, Bancóldex y el SENA, diseñará program as de capacit ación,
asesoría, asist encia t écnica para em prendedores y pequeños product ores agropecuarios,
y est ablecerá líneas de f inanciam ient o f lexibles para las PcD, sus f am ilias y personas
cuidadoras 18 .
El Minist erio del Trabajo, en coordinación con el Minist erio de Tecnologías de la
Inf orm ación y las Com unicaciones (MinTIC) adopt arán un program a para f ort alecer el
m ecanism o de t elet rabajo y los horarios f lexibles com o polít ica de inclusión laboral para
las PcD, sus f am ilias y personas cuidadoras.
El MinTrabajo brindará at ención para PcD en el m arco del Modelo de Inclusión Laboral a
t ravés del Servicio Público de Em pleo, com o part e de las est rat egias de inclusión laboral 19 .
El Minist erio del Trabajo prom overá la m odif icación y rem oción de barreras legales que
desest im ulan la cont rat ación de personas con discapacidad, para asegurarse de
est ablecer m ecanism os para prevenir y sancionar práct icas discrim inat orias que se
com et an cont ra ellas en el ám bit o laboral 20 .
El Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o prom overá un program a de
em prendim ient o dirigido a personas con discapacidad, sus f am ilias y personas
cuidadoras, que involucre f orm ación para el em prendim ient o, f acilidades en el acceso a
líneas de crédit o ajust adas a la sit uación de las personas con discapacidad y prom oción
de las TIC para el desarrollo product ivo 21.
El Minist erio del Trabajo, en coordinación con el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la
Función Pública (DAFP), diseñará una est rat egia de com unicación para dif undir buenas
práct icas de inclusión laboral de personas con discapacidad en las ent idades públicas y
el sect or em presarial.

15

Por el cual se adiciona el cap tulo 2 al t t ulo 12 de la parte 2 del libro 2 del Decret o 108 de 2015, eglam ent ario
nico del ect or de unción P blica, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con
discapacidad en el sect or p blico.
ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea . rabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva.
1
ase Pacto por la equidad pol t ica social m oderna centrada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea . rabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva.
18
ase Pact o por el em prendim ient o, la form alización y la product ividad una econom a dinám ica, incluyent e y
sost enible que pot encie todos nuest ros talent os. L nea E. Cam po con progreso una alianza para dinam izar el
desarrollo y la product ividad de la Colom bia rural.
1
ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea . rabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva.
20
ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna centrada en la fam ilia, eficiente, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea . rabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos acelerando la inclusión product iva.
21
anse Pact o por el em prendim ient o, la form alización y la product ividad una econom a dinám ica, incluyente y
sost enible que pot encie t odos nuest ros talentos. L nea A. Ent orno para crecer form alización, em prendim iento
y dinam ización em presarial.
1

El MinEducación, en coordinación con las ent idades t errit oriales cert if icadas en educación
(ETC), def inirá e im plem ent ará la est rat egia de at ención educat iva inclusiva para
est udiant es con discapacidad y su plan progresivo de im plem ent ación adm inist rat ivo,
t écnico y pedagógico, así com o la dist ribución de los recursos asignados por m at rícula
de est udiant es con discapacidad, y la concurrencia de ot ros recursos. De est a m anera,
brindará la asist encia t écnica requerida para la ident if icación de niñas y niños con
dist int os t ipos de discapacidad, la const rucción de los planes de apoyo y ajust es
8

ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna centrada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conectada a
m ercados. L nea L. erram ient as para una pol t ica social m oderna y conect ada a m ercados.
ase Pact o por la equidad pol t ica social m oderna centrada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conectada a
m ercados. L nea C. Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos.
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4) Ob jet ivo 4. Pl an Nacional d e Accesib il id ad
a) For m ul ación e im pl em ent ación del Pl an Nacional de Accesibil idad
El Minist erio de Transport e, en coordinación con el MinInt erior, Min Vivienda, MinSalud,
MinEducación, MinTIC, MinAm bient e, el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función
Pública, el DNP y la Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con
Discapacidad, con la part icipación de las ent idades públicas que concurren al Consejo
Nacional de Discapacidad, f orm ulará un Plan Nacional de Accesibilidad que asegure que
el ent orno f ísico de las inst alaciones públicas o privadas abiert as al público, el t ransport e,
la inf orm ación y com unicación, incluyendo las t ecnologías de la inf orm ación y la
com unicación, sigan los est ándares reconocidos int ernacionalm ent e, y t engan cobert ura
en t odo el t errit orio nacional. El Plan Nacional de Accesibilidad deberá ser adopt ado e
im plem ent ado por t odas las ent idades públicas del orden nacional y t errit orial 22.
El DNP, en coordinación con Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas
con Discapacidad, diseñará e im plem ent ará un índice de accesibilidad de las ent idades
públicas del orden nacional y t errit orial. Est e índice será el ref erent e para det erm inar los
avances en m at eria de accesibilidad de las inst alaciones de las ent idades públicas y de
los servicios e inf orm ación que ést as of recen, en m odos, m edios y f orm at os de
com unicación accesibles para las personas con discapacidad 23.
El MinTIC prom overá el acceso al uso de t ecnologías de la inf orm ación y las
com unicaciones (TIC) accesibles, para lo cual f orm ulará e im plem ent ará un plan con
cobert ura nacional 24 .
El DNP, el Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio y el Minist erio de Transport e, en
coordinación con la Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con
Discapacidad, im pulsarán una polít ica de ciudades inclusivas, accesibles, sost enibles y
resilient es, que prom uevan est ándares de diseño universal y respondan a las necesidades
de accesibilidad de t odas las personas, incluyendo las de las personas con discapacidad 25.

5) Ob jet ivo 5. Cuid ado par a l a incl usión social y pr od uct iva d e l as
PcD y l as p er sonas cuid ad or as
a) Art icul ación del SND con ot ros sist em as e inst ancias int ersect orial es

Depart am ent o Nacional de Planeación. (2013). Docum ent o CONPES Social 166. Polít ica
Recuperado
de
Nacional
de
Discapacidad
e
Inclusión
Social .
ht t ps:/ / colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/ Conpes/ Social/ 166.pdf
Fundación Corona. (2016). Modelo de em pleo inclusivo para población vulnerable. Bogot á.
La Rot a, M. E., Lalinde, S., Sant a, S., & Uprim m y, R. (2014). Ant e la just icia. Necesidades
jurídicas y acceso a la just icia en Colom bia. Bogot á, D.C.: Cent ro de Est udios de
Derecho, Just icia y Sociedad, DeJust icia.

Ley 1346 de 2009, por
po m edio de la cual se apru
ap ru
el 13 de diciem bre de 2006. Bogot á: Congreso de la República. Diario Oficial No. 47.427
de 31 de julio de 2009. Recuperado de ht t p:/ / w w w .secret ariasenado.gov.co/
senado/ basedoc/ ley_1346_2009.ht m l.
Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se est ablecen las disposiciones para garant izar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Bogot á: Congreso de
Colom bia.
Recuperado
de
ht t p:/ / w sp.presidencia.gov.co/ Norm at iva/ Leyes/
Docum ent s/ 2013/ LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.
pdf
Minist erio de Salud y Prot ección Social (2018) Sala sit uacional de las Personas con
Discapacidad (Oficina de Prom oción Social), sept iem bre de 2018 (Present ación de PDF)
Naciones Unidas. (s. f .). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
Prot ocolo Facult at ivo. Recuperado de ht t p:/ / w w w .un.org/ disabilit ies/ docum ent s/
convent ion/ convopt prot - s.pdf
Pardo, J. (s. f .). La est erilización f orzosa de PcD a t ravés de los procesos de int erdicción: una
doble vulneración de derechos humanos y f undament ales. Recuperado de
ht t ps:/ / w w w .m injust icia.gov.co/ Port als/ 0/ RUNDIS/ ESTERILIZACION%20FORZOSA%20
DE%20PCD%20A%20TRAVES%20DE%20LOS%20PROCESOS%20DE%20INTERDICCION.
pdf
Universidad Nacional de Colombia. (2015). Caract erización y condiciones de los cuidadores de
personas con discapacidad severa en Bogot á. Revist a de Salud Pública. Recuperado de
ht t ps:/ / revist as.unal.edu.co/ index.php/ revsaludpublica/ art icle/ view / 53048/ 56329

La Consejería Presidencial para la Part icipación de las Personas con Discapacidad, en
coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MinInt erior,
MinTrabajo, MinSalud, DPS y el ICBF, realizará las gest iones necesarias para la art iculación
del SND con las acciones de cuidado est ablecidas en el Pact o de Equidad para las Mujeres
de est e Plan y el Sist em a Nacional de Bienest ar Fam iliar, el Sist em a Nacional de At ención
y Reparación Int egral a las Víct im as, la Com isión Int ersect orial para la At ención Int egral
de la Prim era Inf ancia y el Consejo Nacional de Adult o Mayor, de m anera que se f ort alezca
la of ert a de cuidado de las personas con discapacidad, en part icular para aquellas que
22

2

2

25

ase Pact o por la descent ralización conectar t erritorios, gobiernos y poblaciones. L nea C. Desarrollo urbano y
ist em a de Ciudades C para la sost enibilidad, la product ividad y la calidad de vida.
ase Pacto por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficient e, de calidad y conect ada a
m ercados. L nea L. erram ient as para una pol t ica social m oderna y conect ada a m ercados.
ase Pact o por la t ransform ación digital de Colom bia obierno, em presas y ogares conectados con la era del
conocim iento. L nea . acia una sociedad digital e indust ria .0 por una relación m ás eficient e, efect iva y
t ransparent e ent re m ercados, ciudadanos y Est ado.
ase Pact o por la descent ralización conectar t erritorios, gobiernos y poblaciones. L nea C. Desarrollo urbano y
ist em a de Ciudades C para la sost enibilidad, la product ividad y la calidad de vida.
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t engan dependencia f uncional. Así m ism o, prom overá que las acciones dirigidas para la
equidad de género y la inclusión social y product iva de las personas cuidadoras que
desarrollará el Sist em a de Cuidado en los dist int os m om ent os del curso de vida, que
reconoce t ant o a quienes reciben cuidado com o a las personas que lo proveen, sean
ef ect ivas para las personas que ejercen labores de cuidado de las PcD 26 .

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de personas que
acceden a valoración de
cert ificación y regist ro de
localización y caract erización
de personas con discapacidad
LCPD

0,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

15,0

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

rabajo

rabajo

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

eneración y
orm alización
del Em pleo

Colocaciones de
personas con
discapacidad a
t rav s del ervicio
P blico de Em pleo

0

orm ación
para el
rabajo

Personas con
discapacidad que
recibieron
capacit ación para
el t rabajo

2 .1

Met a del
cuat r ienio

. 00

0.

8

uent e DNP, sect ores.

Ref er encias
Ángel, N. (2018). Sit uación de la población con discapacidad en Colombia. Bogot á: Inf orm e
borrador. Banco Int eram ericano de desarrollo.
Correa Mont oya, L., Cast ro Mart ínez, M.C. (2016). Discapacidad e inclusión social en Colombia.

Inf orm e alt ernat ivo de la Fundación Saldarriaga Concha al Comit é de Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bogot á: Edit orial Saldarriaga
Concha.
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ase Pact o de equidad para las m ujeres. L nea C. El cuidado, una apuesta de art iculación y corresponsabilidad.
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El com prom iso nuest ro y el de est a adm inist ración es el de prom over
t odos los días acciones concret as a f avor de las m ujeres
Mart a Lucía Ram írez, vicepresident a de la República

XIV. Pacto de equidad para las mujeres
Solo es posible la equidad de oportunidades si las características
de origen de la población no son determinantes de las opciones
con que cuentan para ejercer su libertad.

“La participación en equidad de la mujer en la política y la economía no es solo un asunto de
elemental justicia social, es además una de las herramientas más poderosas de
productividad y convivencia con las que cuenta Colombia para proyectarse con éxito en el
Siglo XXI.”
Presidente Iván Duque, 2018.

Solo es posible la equidad de oport unidades si las caract eríst icas de origen de la
población, es decir, aquellas que no dependen del t alent o ni del esf uerzo, no son
det erm inant es en las opciones que la persona t iene para elegir aquello que quiere ser o
hacer con su vida.
En Colom bia, hay evidencia de que las m ujeres est án en desvent aja en una buena part e
de las oport unidades sociales y product ivas, en ot ras palabras, nacer m ujer en est a
Nación, im plica cont ar con m enos oport unidades para el desarrollo individual. Sin
em bargo, el derecho a la igualdad es un derecho hum ano y, por t ant o, debe garant izarse
que las m ujeres, quienes conf orm an m ás de la m it ad de la población colom biana, t engan
una dist ribución just a de bienes, product os y servicios, acceso a los recursos, a las
oport unidades y al poder.
Las m ujeres represent an m ás de la m it ad de la población colom biana (51,4 %), lo que
equivale a m ás de la m it ad del pot encial del país. A pesar de que en prom edio las m ujeres
son m ás educadas que los hom bres, según est adíst icas del Depart am ent o Adm inist rat ivo
Nacional de Est adíst ica (DANE), en el segundo t rim est re de 2018 la t asa de part icipación
de los hom bres f ue de 74,8 % y de 53,6 % para las m ujeres; la t asa de ocupación 69,3 %
para los hom bres y 46,9 % para las m ujeres; y la t asa de desem pleo 12,4 % para las
m ujeres y 7,4 % para los hom bres. Se evidencia t am bién segregación de ocupaciones por
género, donde las m ujeres t rabajan m ás en sect ores de servicios. Todas est as cif ras
m uest ran la disparidad ent re hom bres y m ujeres, y las m ujeres est án en clara desvent aja.
El m ercado no est á corrigiendo por sí solo est as disparidades,
Adem ás, en Colom bia la pobreza est a f em inizada y los índices de violencia cont ra la m ujer
son m ás alt os que el prom edio lat inoam ericano. Cada t res días una m ujer es asesinada
por su pareja o expareja (INML- CF, 2018). Nuest ra m et a es reducir la inequidad m ediant e
polít icas orient adas a em poderar a las m ujeres colom bianas en cuat ro dim ensiones:
económ ica, polít ica, f ísica y educat iva.
La lit erat ura ha dem ost rado que el aum ent o en la part icipación laboral f em enina conduce
a una m ayor asignación de recursos en educación, vivienda y nut rición para niños (Duf lo,
2003; Thom as, 1990, 1994; Thom as & St rauss, 1995) y reduce la violencia int raf am iliar
(Aizer, 2010; Iregui, Ram írez & Tribín, 2018). En consecuencia, m uchas int ervenciones de
desarrollo en el m undo se han enf ocado en incent ivar la generación de ingresos por part e
de las m ujeres, com o una f orm a de inducir em poderam ient o y desarrollo (Adat o, de la
Briere, Mindek & Quium bing, 2000; Qian, 2008).

ODS RELACIONADOS

Uno de los grandes obst áculos de las m ujeres para gozar plenam ent e de
sus oport unidades se encuent ra en su propia casa. Según cálculos de la Cuent a Sat élit e
de Econom ía del Cuidado, en 2017 las m ujeres aport aron el 78,4 % del t ot al de horas
anuales dedicadas al Trabajo de Cuidado No Rem unerado, m ient ras que los hom bres
aport aron el rest ant e 21,6 %. Diversos est udios m uest ran que las m ujeres em plean m ucho
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t iem po en el t rabajo no rem unerado, lo que cont ribuye a am pliar la brecha ent re hom bres
y m ujeres en los indicadores del m ercado laboral (González, 2014; Pineda, 2014; Urdinola
& Tovar, 2018). El present e Gobierno plant ea la necesidad de lograr la equidad dent ro del
hogar, donde las labores dom ést icas y de cuidados sean com part idas, de t al m anera que
podam os erradicar barreras de la m ujer para ent rar a la f uerza laboral.
Est e Gobierno est á com prom et ido con las m ujeres. Que el president e Iván Duque
designara en el segundo cargo m ás im port ant e del nivel ejecut ivo, la vicepresidencia, a
una m ujer, Mart a Lucía Ram írez, es un hecho hist órico. Sum ado a lo ant erior, se ref uerza
su com prom iso con la conf orm ación del prim er gabinet e m inist erial parit ario en la hist oria
de Colom bia.
En concordancia con la apuest a del Gobierno nacional por la equidad de la m ujer, el Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022 Pact o por Colom bia, pact o por la equidad , se propone
el present e Pact o de equidad para las m ujeres que cont iene ocho líneas de polít ica. La
nst it ucionalidad de género para las m ujeres
ordena la inst it ucionalidad y los espacios de coordinación para el diseño, la f orm ulación,
la im plem ent ación y el seguim ient o de las polít icas con enf oque de género para las
m ujeres en Colom bia. Para poder asegurar el goce igualit ario de derechos es im perat ivo
f ort alecer las inst it uciones y las polít icas de equidad de género para la prom oción del
respet o, la prot ección y la garant ía de los derechos de t odas las m ujeres, con especial
at ención a las personas m ás vulnerables, incluidas las víct im as de conf lict os y las m ujeres

una apuest a de art iculación
as
t ransf orm ación
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personal expert o y conocedor del enf oque de género para las m ujeres y de los derechos
de las m ujeres.

A. For t al ecim ient o de l a inst it ucional idad
de géner o par a l as m ujer es en Col om bia
Los m ovim ient os de m ujeres han dem andado hist óricam ent e la inclusión de los t em as de
género para las m ujeres en la agenda de Gobierno. Los t em as relacionados con la equidad
de género para las m ujeres han cobrado im port ancia a lo largo del t iem po y poc o a poco
se lograron convert ir en un t em a relevant e en el accionar del Gobierno, al punt o de crear
un m ecanism o de adelant o para la m ujer, la Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer (CPEM), com o ent e rect or de la polít ica pública para las m ujer es.
No obst ant e, el accionar de la CPEM aún est á rest ringido debido a las pocas capacidades
t écnicas y adm inist rat ivas que posee. Por ello, y con el f in de ir un paso adelant e en el
f ort alecim ient o de las condiciones que perm it an una equidad de género para las m ujeres
y una reducción de desigualdades ent re hom bres y m ujeres, se requiere f ort alecer est a
ent idad de m anera que se perm it a m ejorar la inst it ucionalidad de las polít icas de género
para las m ujeres t ant o en el Gobierno nacional com o en el t errit orial.

1.

Diagnóst ico

La evaluación de la Polít ica de Equidad de Género para las Mujeres plant ea que lo que
t iene que ver con la art iculación de la Nación y el t errit orio requiere de una m ayor
presencia de la CPEM en los ent es t errit oriales, para hacer seguim ient o perm anent e y
apoyar la inclusión del enf oque de género en las polít icas depart am ent ales y m unicipales,
así com o realizar m ayores esf uerzos en cuant o a la gest ión del conocim ient o y el
int ercam bio de aprendizajes 1.
Adicionalm ent e, la evaluación m enciona debilidades en el m odelo de gest ión de
conocim ient o, para f ort alecer el Observat orio de Asunt os de Género (OAG), de m odo que
perm it a la generación de inf orm ación cualit at iva, cuant it at iva y desagregada sobre la
sit uación de las m ujeres, com o insum os de pol ít ica pública desde el nivel nacional y
t errit orial. El OAG t am bién perm it irá, por una part e, f acilit ar la divulgación de los logros
alcanzados y, por ot ra, im pulsar las líneas y est rat egias para la reducción de las
inequidades de género. Act ualm ent e el Observat orio no cuent a con el personal necesario,
ni con las herram ient as t ecnológicas para cum plir las f unciones que le ot orga la Ley 1009
de 2006 2 en sus art ículos 2 y 3.
Dada est a sit uación, result a relevant e realizar esf uerzos encam inados al m ejoram ient o
de la inst it ucionalidad de las polít icas de género. El reconocim ient o de las necesidades
dif erenciadas ent re hom bres y m ujeres ha perm it ido t rabajar en líneas que f avorezcan la
t ransversalidad de género y la realización de acciones af irm at ivas que reduzcan brechas
de desigualdad. Favorecer est a art iculación inst it ucional t am bién se deriva de la
necesidad de que las ent idades, t ant o del nivel nacional com o t errit orial, t engan en
1

2

eg n est a evaluación, el presupuest o de la CPE es reducido y present a una t endencia a decrecer. En valores
absolutos pasó de 1.000.000.000 en el a o 201 a
.000.000 en 201 , cifra ost ensiblem ent e inferior a los
recursos que desde la pol t ica p blica de g nero para las m ujeres fueron definidas com o necesarias para el
cum plim ient o de la pol t ica DNP, 201 a .
Por m edio de la cual se crea con caráct er perm anent e el A .

2) Objet ivo 2. Cr ear una ar t icul ación que per m it a consol idar y
f or t al ecer l a coor dinación int er inst it ucional e int er sect or ial en
t em as de géner o par a l as m ujer es
a) For m ul ación de l a f ase II de l a Pol ít ica de Equidad de Género par a l as
Mujer es
Con el propósit o de garant izar el em poderam ient o, la igualdad y no discrim inación de las
m ujeres, así com o su reconocim ient o com o agent es para el desarrollo sost enible del país,
part iendo t ant o de las recom endaciones de la evaluación de la Polít ica de Equidad de
Género para las Mujeres com o de los Lineam ient os de la Polít ica Pública Nacional de
Equidad de Género para las Mujeres aún vigent es, la CPEM liderará el desarrollo de una
polít ica pública nacional que orient e y art icule la of ert a del Gobierno nacional hacia el
cierre de brechas socioeconóm icas ent re los sexos y el em poderam ient o de las m ujeres
en las dim ensiones económ icas, polít icas, sociales y cult urales, con énf asis en la m ujer
rural.
Para la im plem ent ación de est a polít ica, se f ort alecerá la int erlocución ent re la CPEM y
las ent idades t errit oriales y se prom overá la creación de enlaces o m ecanism os de género
para las m ujeres con el f in de im pulsar la polít ica en sus respect ivos t errit orios. Así m ism o
se t endrá en cuent a el papel art iculador de la ent idad t errit orial para la im plem ent ación
de la polít ica.

b) Creación del Sist em a Nacional de l as Mujeres
La CPEM prom overá la creación del Sist em a Nacional de las Mujeres com o inst ancia de
alt o nivel, encargado de incluir en la agenda de las dif erent es ram as del poder público
los t em as priorit arios en m at eria de avance y garant ía de los derechos hum anos de las
m ujeres, con especial énf asis en el im pulso de la t ransversalidad del enf oque de género
para las m ujeres en las ent idades del orden nacional y en la def inición de polít icas
públicas sobre equidad de género para las m ujeres.
Est e sist em a est ará int egrado por represent ant es del Gobierno nacional, la Com isión
Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, la Com isión de Género de la Ram a
Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Def ensoría del Puebl o, organism os
int ernacionales, secret arias de la m ujer del nivel t errit orial, represent ant es de la academ ia
y represent ant es de organizaciones diversas de m ujeres que cuent en con conocim ient o
y expert icia sobre los derechos de las m ujeres y el enf oque de género para las m ujeres.
Adicionalm ent e, y con el f in de coordinar acciones int erinst it ucionales en f avor de la
reducción de la pobreza que af ect a desproporcionalm ent e a las m ujeres, la CPEM
conf orm e a lo m encionado en la línea K del Pact o
part iciparía en la Mesa de Equidad
por la Equidad .

c) Creación en l as ent idades del or den nacional de un gr upo o dependencia
t ransversal que cent ral ice y t ransversal ice l os t em as rel acionados con l a
prom oción y gar ant ía de l os der echos hum anos de l as m ujer es
Las ent idades de orden nacional crearán a su int erior grupos de género que garant icen la
t ransversalidad de los t em as relacionados con la prom oción de los derechos de las
m ujeres y que cuent en con personal expert o y conocedor del enf oque de género para las
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cuent a la im port ancia de est ablecer grupos de género que t rabajen int ernam ent e la
inclusión de la agenda de género para las m ujeres en el sect or desde las dim ensiones
económ icas, sociales, polít icas y cult urales.
Adicionalm ent e, est os arreglos inst it ucionales pasan por la creación de m ecanism os de
coordinación que art iculen las propuest as int erinst it ucionales que ayuden a reducir las
brechas de género en los dif erent es sect ores del Gobierno, en t em as priorit arios com o
son el seguim ient o a la polít ica pública de equidad de género para la m ujer, el cuidado y
las violencias basadas en género.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos
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m ujeres y los derechos de est a población. El f ort alecim ient o de la inst it ucionalidad de
género para las m ujeres corresponde a la necesidad de avanzar com o Est ado, de m anera
m ás concret a y ef ect iva, en la t ransversalización del enf oque de género para las m ujeres
y derechos hum anos, de m anera que se garant ice que los derechos hum anos de las
m ujeres se cont em plen en la f orm ulación, im plem ent ación, seguim ient o y evaluación de
las polít icas públicas. A t ravés del Sist em a Nacional de las Mujeres, las ent idades deberán
realizar una rendición de cuent as sobre los avances en m at eria de la prom oción y
derechos hum anos de las m ujeres.
Adicionalm ent e, est os grupos deberán prom over presupuest os sensibles al género, t ant o
en el presupuest o de f uncionam ient o com o de inversión de cada una de sus ent idades o
sect ores. Adem ás, deberán t om ar decisiones con enf oque de género para las m ujeres,
por lo que herram ient as com o los m odelos m acroeconóm icos que usa el Depart am ent o
Nacional de Planeación (DNP), el Minist erio de Hacienda y Crédit o Púb lico (MinHacienda)
y el Banco de la República deberán ser sensibles al género e incluir variables que perm it an
obt ener inf orm ación de f orm a dif erenciada en el m arco laboral y la econom ía del cuidado.

d) Consol idar y f ort al ecer l a coordinación int erinst it ucional e int ersect orial
Est a línea f orm ula los siguient es objet ivos: 1) consolidar la inst it ucionalidad de la CPEM a
t ravés de la m ejora de capacidades t écnicas, hum anas, adm inist rat ivas, f inancieras y de
coordinación y seguim ient o; 2) crear espacios de art iculación que perm it an consolidar y
f ort alecer la coordinación int erinst it ucional e int ersect orial en t em as de género.

b.

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Consol idar l a inst it ucional idad de l a CPEM a t r avés
d e l a m ejor a d e cap acid ades t écnicas, hum anas,
ad m inist r at ivas, f inancier as y d e coor d inación y seguim ient o
a) For t al ecim ient o del m ecanism o de adel ant o par a l a m ujer y rediseño del
OAG

Con el f in de f ort alecer la CPEM, com o ent idad rect ora de la polít ica pública de género
hacia las m ujeres, result a de vit al im port ancia am pliar sus capacidades t écnicas,
adm inist rat ivas y presupuest ales, de m anera que le sea posible responder ant e las
crecient es dem andas de t ransversalización del enf oque de género para las m ujeres, t ant o
a nivel nacional com o t errit orial. Est e f ort alecim ient o f acilit ará la inclusión de la
perspect iva de género para las m ujeres en la f orm ulación, im plem ent ación y seguim ient o
de polít icas, planes, program as y proyect os. Todas las iniciat ivas que realice cada sect or
con t ransversalidad y enf oque de género para las m ujeres han de cont ar con el
acom pañam ient o y seguim ient o de la CPEM.
Convert ir el OAG, a cargo de la CPEM, no solo en un m ecanism o para hacer seguim ient o
a la evolución de las brechas de género; t am bién para la consolidación de la inf orm ación
que perm it a dar cuent a de la sit uación de las m ujeres generada por las ent idades
of iciales, t ant o a nivel nacional com o t errit orial. El OAG deberá art icularse con los
observat orios de género t errit oriales, a t ravés de direct rices y lineam ient os que busquen
la int egración y sist em at ización de la inf orm ación de la sit uación de las m ujeres. Con el
f in de apoyar la f orm ulación de polít icas públicas con enf oque de género, el OAG deberá
desarrollar análisis, est udios e invest igaciones que arrojen inf orm ación precisa sobre el
avance de la equidad de género para las m ujeres en el país. Para ello deberá cont ar con
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para l a im pl em ent ación de l as acciones dirigidas al cuidado
El DNP creará la Com isión Int ersect orial del Sist em a de Cuidado y la hoja de rut a de
t rabajo con el f in art icular y coordinar la of ert a ent re dist int os act ores responsables del
cuidado en Colom bia. Est a com isión cont ará con la part icipación de dif erent es ent idades
del orden nacional. Debido a que el cuidado es uno de los aspect os cent rales para el
f ort alecim ient o de los sist em as de prot ección social, es esencial que se const it uya en un
m arco para las inst ancias y sist em as exist ent es que t ienen dent ro de sus com pet encias
la at ención a los dist int os grupos poblacionales, los cuales requieren cuidado (prim era
inf ancia, inf ancia y adolescencia, personas con discapacidad y dependencia f uncional,
adult os m ayores). En est e sent ido, se plant ean com o ejes cent rales la art iculación y
def inición de un m ecanism o de coordinación int erinst it ucional e int ersect orial para la
im plem ent ación de las acciones relacionadas con el cuidado con enf oque de género para
las m ujeres, que t endrá la asist encia t écnica de la CPEM e int egrará los sist em as cuya
of ert a se dest ina a población sujet a que provee y recibe cuidado. En est e sent ido, el DNP
coordinará la f orm ulación de una polít ica pública de cuidado a t ravés de la cual se
f ort alecerá la equidad de género para las m ujeres y se reducirá la carga de cuidado que
recae sobre la m ujer. (Est a est rat egia est ará art iculada con la línea C. del Pact o de
Equidad para las Mujeres.)

e) Creación del m ecanism o int ersect or ial para el abordaje int egral de l as
viol encias de género
Con el f in de art icular los espacios de coordinación int ersect orial para la at ención de las
dif erent es f orm as de violencia cont ra la m ujer, con el liderazgo del Minist erio de Salud y
Prot ección Social (MinSalud), el ICBF y las aut oridades judiciales nacionales y el
acom pañam ient o de la CPEM, se f ort alecerá el m ecanism o nacional y el m ecanism o
t errit orial para el abordaje int egral de las violencias basadas en género. Est os m ecanism os
int erinst it ucionales e int ersect oriales garant izarán una at ención int egral a las víct im as,
m ediant e procesos de prevención, at ención, acceso a la just icia y la art iculación de los
sist em as de inf orm ación exist ent es sobre violencias de género (SIVIGE y SINEVIG).
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más bajas para las m ujeres son: sist em as de inf orm ación, sist emas y com put ación, ingeniería
eléct rica, mecánica y mecat rónica.

B. Educación y em poder am ient o
económ ico par a l a el im inación de br echas
de géner o en el m undo del t r abajo

Finalment e, en las carreras en áreas no t radicionales asociadas a m at em át icas, se evidencia
que las m ujeres t ienen m enor t asa de vinculación en mat em át icas con un 29 %, en relación
con un 71% de los hom bres, y en est adíst ica con un 39 % en relación con un 61% de la
población m asculina.
Respect o al m ercado laboral, a pesar de haber present ado m ejoras en las últ im as décadas,
las condiciones para las m ujeres colombianas dan cuent a de la persist encia de brechas de
género. Por una part e, las m ujeres cuent an con una t asa de desem pleo m ucho m ayor a la de
los hom bres, 12,3 % en 2017 en com paración con 7,2 % de los hom bres. A su vez, la t asa de
ocupación de las mujeres es m ás baja, 47,8 % frent e a 69,4 % de los hom bres. Est as
dif erencias siguen siendo una de las m ás alt as ent re los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económ icos (OCDE).

Las brechas de género en el m undo del t rabajo se hacen m ás evident es en relación con
las caract eríst icas sociales y dem ográf icas de los individuos t ales com o edad , est ado civil,
t enencia de hijos m enores y nivel educat ivo. A pesar de est o, en diversos est udios se ha
encont rado que, en sit uaciones part iculares com o el desem pleo, las brechas de género
exist ent es pueden obedecer a la f orm a com o las f am ilias y las em pr esas t om an
decisiones sobre la em pleabilidad f em enina con respect o a hom bres que present an
condiciones sim ilares, (Arango, Cast ellani, & Lora, 2016).

En la gráf ica XIV- 1 se present a la evolución de la t asa de desem pleo desde el año 2010, donde
la brecha m ás alt a se evidencia en las m ujeres de la zona rural con 9,9 %, versus 2,8 % en los
hom bres, que se explica por la m enor dinámica de ocupación de las m ujeres en el cam po,
en esencia, porque cum plen un papel relevant e en la economía del cuidado, cuyas act ividades
se asocian a la reproducción f amiliar y act ividades no remuneradas.

Las m ujeres han ingresado de m anera sost enida al m ercado laboral. Sin em bargo, su
part icipación cont inúa siendo considerablem ent e m enor a la de los hom bres, adem ás de
concent rarse en det erm inados sect ores product ivos y en escalas ocupacionales y
salariales. Pese a que su nivel educat ivo t iende a ser m ayor que el de los hom bres, sus
rem uneraciones t am bién t ienden a ser m enores. Nada de est o es ajeno a la organización
social del cuidado, sino que m ás bien, es la cont racara de la división sexual del t rabajo
(Faur, 2017).

Tam bién es im port ant e m encionar que exist en diferencias en la dist ribución de act ividades
económicas ent re hom bres y m ujeres en la zona rural: la gran mayoría de los hom bres se
dedica a act ividades agropecuarias, m ient ras que las m ujeres se ocupan en diversos sect ores
(DNP, 2018). Est a dist ribución sect orial t ambién t iene incidencia en el desem peño laboral de
las m ujeres en el cam po.

En est e sent ido, ot ro aspect o im port ant e que incide en la vida laboral de las m ujeres es
aquel que se relaciona con las responsabilidades asociadas a las labores de cuidado
dent ro del hogar, que increm ent a las barreras para que las m ujeres puedan part icipar en
igualdad de condiciones en el m ercado laboral, lo que ref uerza las inequidades y
segm ent aciones de género, y pot encia las desigualdades de las prest aciones de cuidado
debido a las cont rast ant es condiciones socioeconóm icas (DNP, 2017b).

Gráf ica XIV 1. Tasa de desem pl eo mujeres y hom bres (urbano y rural , 2010 - 2017)
(Porcent aje)
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La crecient e carga del t rabajo no rem unerado sobre las m ujeres conlleva una injust icia
f undam ent al que obst aculiza el desarrollo en ot ras act ividades y puede reducirse
m ediant e polít icas públicas ef ect ivas. La dism inución del t iem po invert ido en t rabajo
dom ést ico y cuidados no rem unerados im plica, por un lado, dism inuir la carga de t rabajo
individual, lo que result a crucial para reducir las brechas de género en el uso del t iem po
(Faur, 2017). De ot ro lado, se present a una inequidad de género en dos vías: vert ical, dado
que las m ujeres no acceden en la m ism a proporción que los hom bres a cargos direct ivos
y junt as direct ivas; y horizont al, dado que hay ocupaciones alt am ent e f em inizadas y ot ras
f uert em ent e m asculinizadas, lo que coincide con niveles de ingreso m enos f avorables
para aquellas en las que part icipan en m ayor proporción las m ujeres (Faur, 2017).
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Diagnóst ico

La educación debe permit ir a las niñas y los niños obt ener result ados que se t raduzcan en la
garant ía de igualdad de oport unidades f ut uras para ambos en t érm inos laborales, sociales y
polít icos (Unicef , 2015). Aunque en Colom bia las m ujeres present an m ejores result ados en
t érm inos de años de escolaridad, y cuent an con indicadores similares a los de los hom bres
en cuant o a analfabet ism o y t asas de cobert ura educat iva, exist en t odavía problem as
derivados de la inequidad de género que af ect an en mayor m edida a las m ujeres, t ales com o
la deserción escolar y la calidad de la educación preescolar, básica y m edia. Con respect o a
la deserción escolar, de acuerdo con la Encuest a de Calidad de Vida de 2017, un 18,5 % de las
adolescent es de 15 a 19 años no asist en a un est ablecimient o educat ivo porque deben
encargarse de los oficios del hogar, y un 16,5 % no lo hacen por razones de em barazo.
Así mism o, exist en brechas en los result ados de las pruebas est andarizadas. Por ejem plo, de
acuerdo con los result ados globales de la Prueba Saber 11, los hom bres obt uvieron un punt aje
global mayor al de las m ujeres, 9 p. p. por encima en el segundo semest re de 2017; de igual
form a, en mat emát icas las mujeres present aron una m ayor proporción en los niveles bajos
de desempeño en com paración con los hom bres: 58 % en las cat egorías uno y dos en
com paración con un 45 %, respect ivam ent e (ICFES, 2017). En pruebas int ernacionales, el
inf orme del Programa Int ernacional para la Evaluación de Est udiant es (PISA), perm it e
evidenciar que las niñas present an una vent aja en lect ura y los hom bres en m at em át ica, sin
embargo, la brecha en m at em át icas se ha reducido, sit uándose en 11 p. p. para 2015 (ICFES,
2017). En cuant o a educación superior, a pesar de que las mujeres acceden en mayor
proporción, con un 52,9 % de la mat rícula en 2017, se observa que est án especialment e
concent radas en carreras del área de la salud com o nut rición y diet ét ica (83 % de los
mat riculados son m ujeres), enferm ería (81%), sociología y t rabajo social (81%) y psicología
(80 %), así com o en áreas de las ciencias sociales com o bibliot ecología (70 %), cont aduría
pública (66 %), educación y econom ía (63 %). Dent ro de las carreras en áreas no t radicionales3
para las m ujeres, est as se mat riculan mayorm ent e en carreras com o bact eriología (77 %),
biología, m icrobiología y afines (60 %), m ient ras que represent an un porcent aje m inorit ario en
carreras com o ingeniería elect rónica y de t elecom unicaciones (13 %), ingeniería eléct rica
(10 %), e ingeniería mecánica (8 %).

Ciencia, t ecnolog as, ingenier as, m at em áticas.
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Exist e t am bién una im port ant e brecha salarial en det rim ent o de la m ujer, la cual es de
17,6 % a nivel nacional (DANE, 2017a). Si bien est a brecha se ubica por debajo de los países
de la OCDE, se calcula que, al cont rolar por edad, educación, ocupación y sect or económ ico,
est a brecha aum ent a por encim a del prom edio, lo que indica la incidencia de ot ros f act ores,
com o la probabilidad de int errupción de la carrera, discrim inación o de la cult ura de alt as
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horas de t rabajo que im pide que las m ujeres accedan a posiciones alt am ent e rem uneradas
(OCDE, 2018).
Ahora bien, al analizar el ascenso y posicionamient o de las m ujeres en cargos direct ivos, se
t iene que las junt as direct ivas est án com puest as en un 65 % por hom bres y en un 35 % por
m ujeres; es decir, que aproxim adam ent e dos t ercios de los cargos direct ivos son ocupados
por hom bres (Aequales, 2017). De acuerdo con la ONU Mujeres (2017), aunque en 2017 se
regist ró una brecha de género en la part icipación laboral para las m ujeres que afront an los
t echos de crist al 4 (14,8 %), est a cifra es dif erent e a la del llamado piso pegajoso 5, donde las
m ujeres regist ran una t asa relat ivam ent e alt a de part icipación laboral (64,2 %). Ent re est as
m ujeres, solo un 19 % se dedican exclusivam ent e al t rabajo dom ést ico y de cuidados no
rem unerados. Es decir, adem ás de cont ar con una m ejor dist ribución de las t areas al int erior
del hogar, la mayor disponibilidad de ingresos les permit e acceder a la of ert a de servicios de
cuidado, t ant o para sus hijos com o para las personas mayores o con alguna discapacidad
que int egren el hogar.
De acuerdo con lo ant erior, y con el fin de ejecut ar acciones en t orno a la equidad laboral, el
Minist erio del Trabajo (MinTrabajo), en asocio con el Program a de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), ha im plem ent ado la est rat egia del sello Equipares, cuyo objet ivo es la
cert if icación de organizaciones y ent idades que incluyan en su sist em a de gest ión procesos
orient ados a prom over la igualdad de oport unidades para las m ujeres. De acuerdo con el
Minist erio del Trabajo (MinTrabajo), hast a agost o de 2018, 67 em presas lograron est a
cert if icación.
A t ravés de su im plem ent ación se pret ende reducir o elim inar las brechas de género en las
empresas y en el m ercado laboral, generadas por sit uaciones com o: segregación vert ical y
horizont al, discriminación salarial, desempleo y est ereot ipos de género.
El Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), a t ravés de la evaluación de la polít ica pública
de equidad de género para las mujeres, evaluó el sello Equipares6 . Dent ro de los result ados
se dest aca que el 82,3 % de los t rabajadores/ as report aron que el programa beneficia a la
empresa en aspect os relacionados con el am bient e laboral, diversidad en los equipos de
t rabajo, equilibrio ent re el t rabajo y la fam ilia, sent ido de pert enencia y m ayor ocupación de
m ujeres en la em presa.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) f om ent ar est rat egias de acceso y perm anencia
de las m ujeres en el sist em a educat ivo, la diversif icación ocupacional y prof esional, así
com o el cierre de brechas en calidad educat iva para com bat ir los est ereot ipos de género;

5

Dent ro de las carreras en áreas no t radicionales, se evidencia que las mujeres t ienen m enor
t asa de vinculación en t odas las carreras de ingeniería, except o en ingeniería am bient al,
biológica y biom édica. Es import ant e resalt ar que las carreras con las t asas de vinculación
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El empoderamient o económico se est ablece principalment e a part ir de los procesos de
educación y f orm ación, lo cual det erm ina la posibilidad de generación de ingresos a f ut uro y
la part icipación laboral de las m ujeres, aspect os f undam ent ales para lograr la independencia
económica, eliminar las inequidades cont ra las m ujeres, y favorecer la rupt ura de las
dinámicas de violencia y pobreza de las m ujeres.
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1.

11,3
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No solo se t rat a de increm ent ar la oport unidad de em pleabilidad de las m ujeres, sino de
im plem ent ar est rat egias que m ejoren las condiciones laborales y cont ribuyan a la equidad
de género para las m ujeres en los em pleos generados por las grandes, m edianas y
pequeñas em presas. Por t ant o, se propone f om ent ar sist em as de gest ión de equidad de
género com o una línea est rat égica de acción que cont ribuya a la reducción ef ect iva de
las brechas salariales por razones de género; increm ent ar la presencia f em enina en
cargos direct ivos y de t om a de decisiones; asegurar las responsabilidades com part idas
en el t rabajo dom ést ico no rem unerado ent re hom bres y m ujeres; erradicar el acoso
laboral y el acoso sexual laboral; y cam biar act it udes, est ereot ipos y percepciones
asociadas al género.

Al t ener m ayor disponibilidad de t iem po las m ujeres podrán int egrarse m ás al m ercado
laboral, part iciparán en el ám bit o público, en la vida social, com unit aria y polít ica, y
m ejorarán sus ingresos y su calidad de vida. Así m ism o, en la m edida en que las m ujeres
consigan reducir su carga de t rabajo no rem unerado, t endrán m ayores oport unidades para
am pliar sus niveles de aut onom ía, es decir, la legít im a posibilidad de t om ar decisiones y
asum ir responsabilidades que no lim it en ni vulneren su derecho a la igualdad en t érm inos
económ icos, sociales, polít icos y cult urales (Faur, 2017).
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ec os de cristal se refiere a la lim itación en el ascenso laboral de las m ujeres con educación superior e ingresos
relat ivam ente altos al int erior de las organizaciones N
ujeres, 201 .
Piso pegajoso se refiere a las m ujeres que afront an dificult ades com o una m aternidad tem prana, m enores
oport unidades educat ivas y laborales, aunadas al trabajo dom stico y de cuidado no rem unerado com o el cent ro
de sus act ividades diarias N
ujeres, 201 .
Equipares aborda oc o dim ensiones 1 reclutam iento y selección 2 prom oción y desarrollo profesional
capacitación
rem uneración y salario 5 conciliación de la vida fam iliar, personal y laboral
prevención del
acoso laboral y se ual
am bient e laboral y salud en el lugar de t rabajo 8 com unicación no se ist a y lenguaje
incluyent e.
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(2) diseñar est rat egias de part icipación igualit aria para las m ujeres en el m ercado laboral,
de m anera que m ejoren su nivel económ ico con am bient es libres de violencia basada en
género; (3) prom over la innovación pública para la equidad de género para las m ujeres en
el m ercado laboral .

b.

El Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública, diseñará lineam ient os y
est rat egias que prom uevan la equidad en el ám bit o laboral dirigidos al sect or público,
las cuales est arán orient adas al f ort alecim ient o de práct icas am igables com o horarios
f lexibles, t elet rabajo, ent re ot ras buenas práct icas en t alent o hum ano. De igual
m anera, Función Pública proporcionará inf orm ación sobre la part icipación f em enina
en el em pleo público que perm it a el análisis y la t om a de decisiones respect o a
polít icas de equidad. MinTrabajo, junt o con la CPEM, diseñará est rat egias que
prom uevan la equidad de género en el ám bit o laboral, dir igidas a pequeñas y m edianas
em presas (Pym es).

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Fom ent ar est r at egias de acceso y p er m anencia d e
l as m ujer es en el sist em a ed ucat ivo, l a d iver sif icación
ocup acional y p r of esional , y el ci er r e d e b r echas en cal idad
ed ucat iva com bat iend o l os est er eot ip os de géner o

Se incent ivará la part icipación de pequeñas em presas (m ipym es) de m ujeres que
se benef icien de las iniciat ivas de f ort alecim ient o del acceso al f inanciam ient o para
el em prendim ient o y las m ipym es, y f om ent o al acceso de las m ipym es a com pras
públicas (Pact o por el Em prendim ient o, la Form alización y la Product ividad).

a) Perm anencia en el sist em a educat ivo y diversif icación ocupacional para
l a equidad de l as m ujeres

c.

El em poderam ient o económ ico de la m ujer inicia desde edades t em pranas. Las niñas y
m ujeres jóvenes deben cont ar con la oport unidad de pot enciar sus capacidades y su
desarrollo en igualdad de condiciones f rent e a los niños y hom bres jóvenes. En est e
sent ido, el sist em a educat ivo juega un papel f undam ent al, ya que las niñas pueden, desde
el colegio, part icipar en procesos de f orm ación que serán det erm inant es en la def inición
de su proyect o de vida. Para est o se propone:

Incl usión Labor al con per spect iva de géner o par a l as
m ujer es a t r avés del Ser vicio Públ ico de Em pl eo (SPE)

Se requiere am pliar acciones desde el nivel t errit orial que perm it an m ejorar las
condiciones de acceso al em pleo en igualdad de oport unidades, para la inclusión y el
cierre de brechas de género.

El Minist erio de Educación (MinEducación), en conjunt o con las secret arías de
educación, t rabajará dent ro de la rut a de acceso y perm anencia (Pact o por la Equidad),
en acciones art iculadas con enf oque dif erencial para la perm anencia de las niñas y
adolescent es en los colegios, así com o en la ident if icación en el sist em a de alert as
por causas de deserción asociadas al género t ales com o em barazo adolescent e,
violencia int raf am iliar o la realización de t areas del hogar.

El Minist erio de Trabajo desarrollará el Modelo de Inclusión Laboral a part ir de
servicios especializados con enf oque de género para las m ujeres a nivel t errit orial,
con el f in de m ejorar las condiciones de acceso al em pleo en igualdad de
oport unidades.
En el m arco de la rut a de em pleabilidad brindada por los prest adores del SPE, se
brindarán los servicios de gest ión y colocación ajust ados, garant izando la elim inación
de los sesgos de género (t ant o para of erent es com o para em presarios).

El MinEducación incorporará en los program as de f orm ación docent e, la prom oción
de la part icipación igualit aria de niños y niñas en t odas las áreas del conocim ien t o,
evit ando de est a f orm a la discrim inación y el uso de práct icas pedagógicas
excluyent es que en ocasiones conlleva a un m ayor ref uerzo de los aprendizajes de
los niños en m at em át icas y las niñas en lenguaje.

d.

En el m arco de lo considerado para art iculación de la educación m edia, se
f ort alecerán las com pet encias y la part icipación de niñas y adolescent es en las áreas
de ciencias, m at em át icas y t ecnología, así com o la orient ación socio- ocupacional para
que cont inúen sus procesos de f orm ación en program as rel acionados.

Desar r ol l ar el enf oq ue de géner o par a l as m ujer es en
l as r ut as int egr al es de incl usión pr oduct iva
En el m arco de las rut as int egrales de inclusión product iva (línea F del Pact o por la
Equidad), con el liderazgo de MinTrabajo y el apoyo del Depart am ent o Adm inist rat ivo
para la Prosperidad Social (Prosperidad Social), el Minist erio de Com ercio, Indust ria y
Turism o (MinCIT), el DNP y la CPEM, se brindarán las orient aciones necesarias para
incorporar el enf oque de género para las m ujeres en las est rat egias del Gobierno
nacional de em prendim ient o rural y urbano enf ocadas en la población m ás vulnerable.

Se prom overán práct icas que f avorezcan el lenguaje no sexist a, las m asculinidades
no violent as y corresponsables, y la elim inación de est ereot ipos de género en los
procesos pedagógicos del ám bit o educat ivo que pueden conllevar a la reproducción
de los roles de género. En el m arco de lo considerado para art iculación de la
educación m edia, se f ort alecerán las herram ient as de orient ación socio - ocupacional
para elim inar la segregación ocupacional según habilidades, y se prom overán las
com pet encias y la part icipación de niñas y adolescent es en áreas m enos t radicionales
para las m ujeres.
Desde la educación superior, el MinEducación desarrollará una est rat egia de
prom oción, acceso y perm anencia para la f orm ación prof esional de las m ujeres en
carreras m enos t radicionales para las m ujeres. Est a est rat egia incluirá la elaboración
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de lineam ient os y orient aciones por part e de MinEducación, dirigidos a las
Inst it uciones de Educación Superior. De igual f orm a, se revisarán los m ecanism os de
f inanciam ient o para la f ocalización y vinculación de las m ujeres en est os program as.
Fom ent ar a t ravés del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) la capacit ación y el
posicionam ient o laboral de m ujeres que t ienen una carga económ ica y social.
Mediant e el proyect o #PorTICMujer, el Minist erio de las Tecnologías de la Inf orm ación
y Com unicaciones (MinTIC) em poderará a las m ujeres en el uso y apropiación de las
TIC. Así m ism o, se prom overá que las m ujeres hagan uso de las TIC de m anera
product iva y est rat égica, aprovechando el gran pot encial de las m ism as para acceder
al desarrollo y enf rent ar la pobreza. De est e m odo, las TIC cont ribuyen a la equidad
de género para las m ujeres y a la creación y pot encialización de em prendim ient os
f em eninos.

2) Objet ivo 2. Diseñar est r at egias de par t i cipación igual it ar ia par a
l as m ujer es en el m er cad o l ab or al , d e m od o q ue m ejor en su
nivel económ ico, con am b ient es l ib r es d e viol encia b asad a en
géner o.
a) Im pul so y f ort al ecim ient o de est rat egias que prom uevan l a equidad
l aboral y l as condiciones que f avor ezcan l a inser ción de l as m ujeres en el
m undo del t r abajo
Para la im plem ent ación de est rat egias que prom uevan la equidad laboral se requiere que
las em presas u organizaciones se com prom et an m ediant e la f irm a de un acuerdo de
volunt ades, ident if iquen las brechas laborales, const ruyan polít icas int ernas de equidad
de género para las m ujeres e incluyan en su plan de gest ión inst it ucional procesos que
im pulsen la equidad de los géneros. Las iniciat ivas se darán en art iculación t écnica con
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM).
La est rat egia incluye los siguient es com ponent es:
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3. Objet ivo 3. Pr om over l a inn ovación públ ica par a
l a eq uidad de géner o par a l as m ujer es en el
m er cado l abor al
a) Pr om over l a innovación públ ica par a l a eq uidad de
géner o p ar a l as m ujer es en el m er cad o l ab or al
Se requiere prom over la docum ent ación y el escalam ient o de iniciat ivas para red ucir
brechas de género en el m ercado laboral, m ediant e la const rucción de un banco de
práct icas con enf oques de innovación pública. Para est o:
El DNP t rabajará en la docum ent ación, ident if icación y selección de iniciat ivas con
enf oques de innovación pública que buscan reducir las brechas en el m ercado laboral.
El DNP liderará la int egración de est as iniciat ivas en un banco de práct icas que se
desarrollará bajo la visión est rat égica de la línea D del Pact o por la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, en
El DNP, junt o con la CPEM, const ruirán una est rat egia para el escalam ient o de est as
iniciat ivas.

4. Met as
Indicador es de r esul t ado

Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Rediseño y escalam ient o del sello Equipares.
Para las grandes em presas, el Minist erio del Trabajo (MinTrabajo), art iculará con
dif erent es act ores de la sociedad, y en especial con aquellos que t engan relación
direct a con el m ercado laboral, para que se vinculen el m ayor núm ero de las
grandes em presas. Para las pequeñas y m edianas em presas, MinTrabajo adapt ará
las herram ient as y una m et odología que m inim ice los cost os de im plem ent ación,
y se analizará la posibilidad de t rabajar con ot ros act ores que cont ribuyan con la
vinculación de est e t ipo de em presas.
Asociaciones y cooperat ivas del sect or rural: la im plem ent ación de la est rat egia
Equipares Rural , busca const it uirse en una herram ient a de t ransf orm ación cult ural
para las asociaciones y cooperat ivas del sect or rural que cont ribuyan al f om ent o
de la equidad de género para las m ujeres en el m ercado laboral rural,
independient em ent e de su t am año, ubicación geográf ica o sect or económ ico. Para
ello, MinTrabajo con apoyo del Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural
(MinAgricult ura), el DNP y la CPEM diseñarán la herram ient a m ás idónea para su
im plem ent ación en el sect or rural.
Para la im plem ent ación del sello Equipares en Pym es rurales y en em pleo público,
se propone realizar un est udio de cost os de im plem ent ación, de m anera que sea
sost enible en el t iem po.
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rabajo

Colocaciones de m ujeres a t rav s
del ervicio P blico de Em pleo

2

rabajo

rec a de ingreso m ensual
prom edio ent re om bres y
m ujeres

1 ,5

.000

880.000

1 , 0

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

rabajo

Pr ogr am a

Por definir

Indicador

Línea
base

Porcent aje de
im plem ent ación
de los sist em as
de equidad de
g nero

,0
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Met a del
cuat r ienio

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em presas de
part icipación
fem enina
acom pa adas
en su proceso
de aceleración
a t rav s de
Em podera

1

20

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ujeres
part icipant es en
act ividades de
m ent alidad y
cult ura
adelant adas por
NNpulsa

0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ujeres
v ct im as
vinculadas a
inst rum ent os
de inclusión
product iva para
el
fort alecim ient o
de sus
iniciat ivas
em presariales

500

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de
las t ecnolog as
de la
inform ación y
las
com unicaciones
C

ujeres
form adas en el
uso y
apropiación de
las C

Calidad,
cobert ura y
fort alecim ient o
en la educación
inicial,
preescolar,
básica y m edia

Docent es
form ados con
program as de
la prom oción
de la
part icipación
igualit aria de
ni os y ni as

Sect or

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Educación

Pr ogr am a

Indicador

25.200

2.000

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

C. El cuid ad o, una ap uest a de
ar t icul ación y cor r esponsabil idad
El cuidado es una dim ensión cent ral del bienest ar y el desarrollo hum ano (Esquivel, Faur,
Jelin, 2012) y const it uye el conjunt o de acciones que t oda sociedad realiza para procurar
la supervivencia orgánica, así com o la aut onom ía, el desarrollo int egral, el bienest ar
cot idiano y la inclusión social de t odas las personas, en en t ornos conf igurados por
condiciones hum anas, sociales y m at eriales que propicien la garant ía de derechos 7. En el
cont ext o de una inclusión social y product iva, el desarrollo int egral de las personas no se
logra sin la garant ía de cuidado, lo que lo convier t e en una part e cent ral de la at ención
int egral.
Cabe precisar que, a pesar de que se han present ado cam bios dem ográf icos y avances
en la incorporación de las m ujeres al t rabajo rem unerado, las inequidades de género se
han ref orzado y se ha producido una sobrecarga de t rabajo para ellas, puest o que siguen
t eniendo un rol predom inant e en el t rabajo dom ést ico y en el cuidado no rem unerado,
adem ás de obligaciones laborales. De est a f orm a, la redist ribución de las t areas de
cuidado rem unerado y no rem unerado al int erior de los hogares, debe convert irse en un
t em a cent ral de la agenda pública, t ant o por sus ef ect os sobre la equidad, com o por el
ef ect o posit ivo que t iene el reconocim ient o de las labores de cuidado sobre la m ayor
act ividad económ ica.

1.

0

.000

Diagnóst ico

Según dat os de la Encuest a Nacional de Uso del Tiem po (ENUT) 2016- 2017 (DANE, 2018a),
en Colom bia exist en 18.807.275 personas sujet as de cuidado, lo que represent a el 39,4 %
de la población t ot al. En est a cat egoría se encuent ran los niños, niñas y adolescent es
hast a los 14 años, la población ent re 15 y 59 años con algún t ipo de dependencia
m oderada o severa, y los adult os m ayores de 60 años (t abla XIV- 1).
Tabl a XIV 1. Pobl ación nacional seg n t ipos de dependencia, por edad o l im it ación
Tipo de pob l ación
in dependencia No sujet o de
cuidado A

0

enores de
a os

8.000

Ent re y 1
a os C

uent e DNP, sect ores.

7

.

Cabecer a

Rest o

22.8 1. 0

.051.502

in lim it ación
perm anent e

.

Con lim it ación
perm anent e

1.2 0
0.

in lim it ación
perm anent e o con
lim it ación que no

Tot al

Por cent aje

28. 22.80

0, 0

1.2 5.50

5

.5

.

, 0

8.2

0,10

. 0 .

15, 0

.2 5

5.51 .10

2.08 .85

El cuidado com prende act ividades t ales com o la atención de las personas que por razones de edad o capacidad
requieren apoyo para el desarrollo de la vida cot idiana, as com o el sum inist ro de alim entos, la lim pieza del ogar
y el m antenim iento del vest uario DANE, 201 .
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Tipo de pob l ación

Cabecer a

Rest o

Tot al

Por cent aje

28.215

8 .8 2

. 00

2 . 0

afect a act ividades
cot idianas

Ent re 15 y 5
a os D

Ent re 0 y
a os E

Dependencia
m oderada

5 . 58

Dependencia severa

2 .00

Dependencia
m oderada
Dependencia severa

105.8

in lim it ación
perm anent e o con
lim it ación
perm anent e que no
afect a act ividades
cot idianas

. 5 .2

Dependencia
m oderada

De 80 o m ás
a os

.

1 2.
28.

2

8 2.55

5 .225

1 8.528

Dependencia severa

8 .0 8

2.15

in lim it ación
perm anent e o con
lim it ación
perm anent e que no
afect a act ividades
cot idianas

2.828

Dependencia
m oderada
Dependencia severa
Población t ot al sujet a a cuidado
C D E
Población t ot al
uent e Encuest a Nacional de

10 . 12

15 . 12

8. 25

8.5 1

.112

1 .00 . 20

.802.85

,

25,5

.8 5. 2

10.85 . 5

, 0

22, 0

so del iem po EN

201 201

0,20
0,10

2 .0

1, 0

1 .81

0, 0

.21 .8

8,80

1. 52

1,00

118.2 1

0,20

5

1,10

.1 1

20 .

8

111.

100,00
.

0, 0
0,20

18.80 .2 5

0.080

100

, 0

100

DANE, 2018

El cuidado de est a población genera em pleo y valor agregado para la econom ía
colom biana. De acuerdo con est im aciones del Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de
Est adíst ica en la Cuent a Sat élit e de Econom ía del Cuidado (DANE, 2018b), en 2017 el
t rabajo no rem unerado represent ó el 20 % del PIB colom biano. El núm ero de personas
vinculadas al sect or de cuidado alcanzó los 2.900.000 en 2016, lo cual represent a una
part icipación del 13,3 % en el t ot al de los ocupados (OIT, 2018). Est a sit uación m uest ra la
im port ancia de ubicar al cuidado com o un t em a principal en la agenda pública y proponer
acciones que cont ribuyan a su organización y regulación en Colom bia.
La gran m ayoría de las labores cat alogadas com o Trabajo Dom ést ico y de Cuidado no
Rem unerado (TDCNR) son realizadas por m ujeres. Según la ENUT (DANE, 2018b), en 2016 2017 las m ujeres dedicaron diariam ent e 7 horas y 14 m inut os a act ividades de t rabajo
dom ést ico y cuidados no rem unerados en el hogar, lo que redujo en 9 m inut os diarios el
t iem po calculado en 2012- 2013. Los hom bres, por su part e, dedicaron a est as labores
apenas t res horas con 25 m inut os cada día y aum ent aron en 15 m inut os la dedicación
respect o a la m edición en 2012- 2013. Así, aunque se observa una reducción de la carga
de t rabajo en el hogar, est e cont inúa recayendo principalm ent e en las m ujeres.
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las condiciones de est os sean f lexibles y adapt ables y garant icen su inclusión social
y product iva. Est a est rat egia est á vinculada a la línea F del Pact o por la Equidad.

En 2012- 2013, cerca de 5.400.000 personas (el 11,8 % de la población t ot al) declararon ser
cuidadores de personas que requieren at ención diaria. De est as personas cuidadoras, la
gran m ayoría son m ujeres (79,4 %), de las cuales el 67,1% son cuidadores de niños
m enores de 6 años (Banco Mundial, 2018). (DANE, 2014a) Ent re los t rabajadores dedicados
a labores de cuidado, el 70 % son m ujeres, m ient ras que en labores de t rabajo dom ést ico
las m ujeres represent an el 96 % de los t rabajadores 8 .

La Com isión Int ersect orial del Sist em a de Cuidado buscará generar lineam ient os de
art iculación de la of ert a disponible a nivel t errit orial con las iniciat ivas com unit arias
o de la sociedad civil, que generen m ecanism os de apoyo com unit ario, con el f in de
generar espacios de respiro para las personas cuidadoras.

Es im port ant e resalt ar que 641.500 personas (11,9 %), son a la vez sujet os de cuidado, es
decir, personas con discapacidad o adult os m ayores que ejercen el cuidado de ot ras
personas, donde el 75,5 % son m ujeres. Así m ism o, del t ot al de personas cuidadoras,
362.480 son personas sin discapacidad en el rango de edad ent re 60 y 79 años (un 56,4 %),
de los cuales el 77,3 % son m ujeres (OIT, 2018).

El Minist erio de Just icia y del Derecho, para el f ort alecim ient o de los derechos de las
m ujeres privadas de la libert ad im plem ent ará las siguient es acciones: (1) f orm ulación
de lineam ient os de t rat am ient o penit enciario con enf oque rest aurat ivo y est rat egias
de resocialización y reinserción social para las m ujeres sindicadas y condenadas por
delit os relacionados con el t ráf ico y procesam ient os de drogas; (2) diseño de un
program a de reint egración social para prevenir la reincidencia de m ujeres en el delit o;
y (3) diseño, a t ravés del Inpec, de una est rat egia para la at ención a m ujeres con niños
m enores de t res años en los ERON.

En cuant o al t rabajo dom ést ico, es en el área rural donde se present an las cargas m ás
alt as de t rabajo no rem unerado para las m ujeres. En los cent ros poblados y el rural
disperso, donde exist en m ás carencias de inf raest ruct ura, servicios públicos y prot ección
social, se ident if ica, a su vez, una m ayor cant idad de t iem po de t rabajo dom ést ico no
rem unerado de las m ujeres, especialm ent e para el sum inist ro de alim ent os (DANE,
2018b).

2) Objet ivo 2. Gener ar l ineam ient os de art icul ación de l a of er t a
d e p r ogr am as d isp onib l e a nivel t er r it or ial con enf oq ue d e
géner o p ar a l as m ujer es p ar a r ed ucir l as car gas d e cuid ad o d e
l as m ujer es

De acuerdo con la Organización Int ernacional del Trabajo (OIT), que ut iliza el concept o de
inf orm alidad laboral basado en el aport e a pensiones, la población que no report a
af iliación a pensiones, en el caso de personas cuidadoras, es del 22,6 % y para los
t rabajadores dom ést icos de los hogares del 81%, de m anera que es m ás f uert e la
incidencia en la población f em enina (OIT, 2018).

a) Rediseño de progr am as priorit arios del orden nacional para l a reducción
de l a pobreza que t engan com ponent es de cuidado para l a incl usión del
enf oque de género par a l as m ujeres

Pese a la im port ancia económ ica y social del sect or, el país enf rent a dif icult ades en la
art iculación, organización y regulación de los sist em as, polít icas y program as 9 de
inf raest ruct ura, prot ección social, servicios públicos y sociales relacionados con el
cuidado a lo largo del curso de vida, que son im plem ent adas por dist int os agent es,
inst ancias y ent idades. Est o se ve ref lejado, ent re ot ros aspect os, en la f alt a de un sist em a
de inf orm ación único e int eroperable, que t enga en cuent a los m ism os ref erent es
concept uales, y perm it a dar t razabilidad a la of ert a.

MinTrabajo, el Sena y DPS, con la asist encia t écnica de la CPEM, crearán una est rat egia
pilot o que prom ueva la asist encia de las poblaciones que se dedican priorit ariam ent e
a labores de cuidado en el hogar, a program as de f orm ación t écnica, t ecnológica y
com plem ent aria, con el objet ivo de que se reinsert en en el m ercado laboral.
MinTrabajo, DPS y DNP, con el acom pañam ient o de la CPEM, t eniendo en cuent a la
inf orm ación sum inist rada por el DANE, art icularán el m odelo de inclusión laboral, para
que est e conect e a la población en sit uación de pobreza que ha salido de su t rabajo
rem unerado para ejercer labores de t rabajo de cuidado no rem unerado, con
oport unidades de capacit ación y prom uevan su reinserción al m ercado laboral.
(Vínculo a la línea F Trabajo Decent e del Pact o por la Equidad).

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

DPS incluirá el enf oque de género para las m ujeres en el rediseño de Fam ilias en
Acción, Jóvenes en Acción, Red Unidos y ot ros program as, t eniendo en cuent a la
inf orm ación sum inist rada por el DANE, con el objet ivo de f ort alecer la prom oción del
cuidado en f am ilias en sit uación de pobreza y vulnerabilidad.

Se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) desarrollar una polít ica pública de cuidado que
cont em ple la art iculación y coordinación de sist em as e inst ancias int erinst it ucionales que
at iendan poblaciones sujet as de cuidado y de las personas dedicadas al t rabajo dom ést ico
y de cuidado no rem unerado; (2) generar lineam ient os de art iculación de la of ert a de

8

A t ravés del SND y su ent idad rect ora se hará énf asis en la art iculación y propuest a
de of ert a dirigida part icularm ent e a las personas con dependencia f uncional y de
personas m ayores con dem encia y sus personas cuidadoras, por ejem plo, considerar
la viabilidad de cent ros de cuidado con la concurrencia de las ent idades t errit oriales,
de acuerdo con el diagnóst ico de los grupos poblacionales objet o de cuidado.

Cuidado diario es una dim ensión cent ral del bienest ar y del desarrollo um ano, que const ituye el conjunto de
acciones que toda sociedad realiza para procurar la aut onom a, desarrollo y bienestar cot idiano de las personas,
especialm ent e, de aquellas que se encuentran en sit uación de dependencia funcional perm anent e o
decreciente y necesit an el apoyo o ayuda de otras personas para realizar act ividades básicas de la vida diaria,
com o com er, vest irse, cam inar, et c. Esquivel, aur y elin, 2012 .
Com o ejem plos se dest acan 1 am ilias en Acción 2 ogares com unit arios
Program a de At ención nt egral a
la Prim era nfancia
Program a Nacional de Equidad Laboral con Enfoque de
nero 5 Program a de
Protección ocial al Adulto ayor
Pol t ica P blica Nacional de Discapacidad e nclusión ocial.
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program as disponibles a nivel t errit orial con enf oque de género para las m ujeres, para
reducir las cargas de cuidado de las m ujeres.

b.

b) Se prom overá l a incl usión del enf oque de género para l as m ujeres en
pol ít icas y program as que perm it an el acceso a inf r aest ruct ur a de
vivienda, m ovil idad y ser vicios básicos que perm it a reducir l as cargas de
t rabajo no rem unerado de l as m ujeres.

Est r at egias

La planeación de la m ovilidad incorporará enf oques dif erenciales para f acilit ar la
accesibilidad y la inclusión de m ujeres, niños, niñas y adolescent es, adult os m ayores,
personas con discapacidad y poblaciones de bajos ingresos, en concordancia con lo
plant eado en la Línea B Movilidad urbano- regional sost enible para la equidad, del
Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad. Lo ant erior se llevará a
cabo t eniendo en cuent a la inf orm ación sum inist rada por el DANE.

1) Objet ivo 1. Desar r ol l ar una pol ít ica públ ica d e cuid ado q ue
cont em pl e l a ar t icul ación y coor dinación de sist em as e
inst ancias int er inst it ucional es q ue at iend an p ob l aciones
sujet as d e cuid ad o y d e l as p er sonas cuid ad or as

De igual f orm a, el Minist erio de Transport e conf orm ará el Com it é Int ersect orial para
la Coordinación y Seguim ient o de la Polít ica de Género para las m ujeres en el sect or
t ransport e y generará est rat egias de sensibilización f rent e a la equidad de género para
las m ujeres en el m ism o sect or.

a) For m ul ar una pol ít ica p bl ica nacional de cuidado que prom ueva el
reconocim ient o, l a reducción y l a redist ribución del t rabajo de cuidado
El Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), deberá liderar el desarrollo de una polít ica
pública nacional de cuidado que cont em ple la equidad de género para las m ujeres en la
dist ribución de las t areas de cuidado, lo que im plica incent ivar las t ransf orm aciones
sociales y cult urales que cont ribuyan a reducir la carga de cuidado que recae
principalm ent e sobre las m ujeres.
Se propone que la polít ica pública nacional de cuidado cont em ple los siguient es
lineam ient os:
Creación de la Com isión Int ersect orial del Sist em a de Cuidado, con el f in de art icular
y coordinar la of ert a ent re dist int os act ores responsables del cuidado en Colom bia,
con la inclusión del enf oque de género para las m ujeres en t odas las acciones que de
allí se deriven. Est a Com isión se creará según lo est ablecido en la línea 1 del Pact o de
Equidad para las m ujeres.
Las inst ancias exist ent es en el m arco del sist em a de prot ección social para el cuidad o,
com o son el Sist em a Nacional de Bienest ar Fam iliar (SNBF), la Com isión Int ersect orial
para la At ención a la Prim era Inf ancia, el Sist em a Nacional de Discapacidad (SND), el
Sist em a Nacional de At ención y Reparación Int egral a las Víct im as (SNARIV), el
Consejo Nacional del Adult o Mayor, y las que se propongan, con la asist encia t écnica
de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y el Depart am ent o
Nacional de Est adíst ica (DANE) deberán consolidar y f ort alecer los sist em as de
inf orm ación de las personas sujet as de cuidado y de las personas cuidadoras. Se
requiere sist em at izar la inf orm ación para ident if icar a la población objet ivo del
sist em a de cuidado, lo que cont ribuirá a un adecuado diseño de la of ert a de servicios,
prest aciones y regulaciones que harán part e del sist em a.
Form ar y cualif icar el t alent o hum ano para ejercer labores de cuidado. El Minist erio
de Trabajo (MinTrabajo), est ablecerá m ecanism os de educación, f orm ación y
cert if icación de com pet encias del t alent o hum ano que ejerc e labores de cuidado.
Tam bién se buscará incorporar el desarrollo de capacidades para el cuidado y
aut ocuidado. Para el caso de la at ención en cuidado a adult os m ayores, se t endrá en
cuent a lo acordado en la línea H del Pact o por la Equidad. Est o perm it irá que se
of rezcan servicios de cuidado f orm ales en cent ros de at ención a prim era inf ancia,
adult os m ayores y personas en condición de discapacidad que perm it an liberar el
t iem po de cuidadores act uales dent ro del ám bit o f am iliar.
MinTrabajo, dent ro del ajust e de las norm as laborales y de seguridad social
cont em plará la necesidad de los t rabajadores de labores de cuidado, buscando que

1014

A t ravés de la im plem ent ación de un enf oque dif erencial que incluya a las m ujeres
cabeza de f am ilia, el Minist erio de Vivienda prom overá el acceso a subsidios f am iliares
de vivienda a dichas m ujeres.

3. Met as
Línea C. El cuid ad o, una apuest a d e ar t icul ación y cor r esp onsab il idad
Indicador es de pr oduct o
Sect or

ust icia

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

ujeres at endidas con
ist em a
ijos m enores de t res a os
penit enciario y
en est ablecim ient os de
carcelario en el
m arco de los
reclusión de orden
derec os um anos nacional E N
Acceso a
soluciones de
vivienda

ubsidios fam iliares de
vivienda ent regados a
m ujeres cabeza de
fam ilia

0

2 . 00

Desarrollo int egral
nclusión
ujeres gest ant es
de ni as, ni os y
ocial y
at endidas en servicios de
adolescent es y sus
econciliación
prim era infancia
fam ilias

85.5

adres com unit arias
Desarrollo int egral
nuevas en proceso de
nclusión
de ni as, ni os y
form ación o cualificación
ocial y
adolescent es y sus
en at ención int egral a la
econciliación
fam ilias
prim era infancia

0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

100

1.820

2.1

1 .500

Est e indicador est á com puest o por los siguient es indicadores del pact o , l nea E 1 ogares beneficiados con subsidio fam iliar
de vivienda para adquisición de vivienda, 2 ogares beneficiados con subsidios para arrendam ient o de vivienda de int er s social
urbana y
iviendas de int er s social urbanas m ejoradas onvivienda .
uent e DNP, sect ores.
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im port ant e seguir t rabajando en la búsqueda de una igualdad en la represent ación de
hom bres y m ujeres en est e t ipo de cargos para que la Ley 581 se conviert a en un t echo
y no un piso hacia el logro de la equidad.

D. Par t icipación de l as m ujer es en
escenar ios de poder y t om a de decisiones

2. Objet ivos y est r at egias

El aum ent o de la part icipación de las m ujeres en los escenarios de poder y t om a de
decisiones es una de las condiciones necesarias para el logro de la equidad de género
para las m ujeres. Su exclusión va en cont ra de su aut onom ía, dif icult a la incorporación
de sus agendas en los asunt os públicos y af ect a la calidad de la dem ocracia del país.

a.

De acuerdo con la Evaluación de la Polít ic
Colom bia la part icipación de las m ujeres en la polít ica elect oral ha est ado m arcada por
la subrepresent ación, la presencia de obst áculos para su ingreso y m ant enim ient o en los
cargos de elección y la persist encia de barreras cult urales para la acept ación de su
presencia y sus agendas en la vida pública. Fact ores com o el t ardío reconocim ient o de
los derechos civiles y polít icos de las m ujeres, la persist encia de brechas en el m undo
laboral y la sobrecarga del t rabajo reproduct ivo est án present es com o elem ent os que
ayudan a explicar est a sit uación y que, en últ im as, ref lejan la discrim inación hist órica por

3. Est r at egias
1) Gener ar l íneas de f or m ación q ue f avorezcan l a par t icipación de
l as m ujer es en l os car gos d e el ección p op ul ar

Por lo ant erior, result a necesario increm ent ar y com plem ent ar las m edidas af irm at ivas
exist ent es para avanzar en la paridad en los cargos direct ivos y en el aum ent o de las
m ujeres elect as en los cargos de elección popular.

1.

Objet ivo

Increm ent ar la part icipación de las m ujeres en espacios de t om a de decisión, escenarios
polít icos y cargos direct ivos de prim er nivel dent ro de la adm inist ración pública.

Dent ro de los com prom isos de Colom bia para f ort alecer las polít icas de equidad de
género para las m ujeres y elim inar las brechas o disparidades en los escenarios de
part icipación polít ica, el Minist erio del Int erior (MinInt erior), en coordinación con ot ras
ent idades nacionales, im pulsará los program as que en alianza ent re los niveles nacional
y t errit orial 13 f ort alezcan a las m ujeres para su part icipación en cargos de elección
popular. Ent re est os se encuent ran las escuelas de f orm ación polít ica para m ujeres, cuyo
objet ivo es f ort alecer sus liderazgos, el conocim ient o de los derechos, la capacidad de
incidencia y conocim ient o del Est ado; y las acciones de prevención y sanción de la
violencia y del acoso polít ico en cont ra de las m ujeres.

Diagnóst ico

Colom bia es uno de los países de Am érica Lat ina con m enor represent ación de m ujeres
en la polít ica. Se ubica en la decim oquint a posición en el list ado encabezado por Bolivia,
Cuba, Nicaragua y México, países que t ienen una proporción de m ujeres en los congresos
nacionales superior al 40 % 10 (Banco Mundial, 2017). Aunque desde 1991 el porcent aje de
m ujeres que ha hecho part e del Congreso de la República de Colom bia ha venido en
aum ent o, en el act ual periodo legislat ivo solo represent an el 23,4 % del Senado y el 18,7 %
de la Cám ara de Represent ant es (gráf ica XIV- 2).

Las escuelas de f orm ación polít ica, prom ovidas por MinInt erior y ot ras ent idades públicas,
deberán incluir al m enos las recom endaciones de la evaluación (DNP, Evaluación
inst it ucional y de result ados con enf oque part icipat ivo de la Polít ica de Equidad de Género
para las Mujeres, de acuerdo con lo previst o en el CONPES 161 de 2013, 2017) de la Polít ica
de Equidad de Género para las Mujeres, siem pre que su orient ación sea la adquisición de
dest rezas del quehacer polít ico, enriquecim ient o de los discursos, m odos de
acercam ient o al elect orado y organización de la cam paña, reconocim ient o de liderazgo y
pot encial polít ico para aport ar a la dem ocracia y ref lexiones sobre sus condiciones de
género.
El Minist erio del Int erior (MinInt erior) avanzará en una ref orm a elect oral que perm it a el
f ort alecim ient o de los part idos, la const rucción de relaciones de género m ás equit at ivas
a su int erior, así com o la prom oción de los liderazgos de las m ujeres y de la agenda de
derechos y equidad de género para las m ujeres.

10

1

Considera que las m ujeres m iem bros de los parlam ent os son la cant idad de m ujeres que ocupan esca os en una
cám ara baja o en una cám ara nica.

dist rital y m unicipal, incluidos los cargos de libre nom bram ient o y rem oción de la ram a judicial Ley 581 de
2000 .
inist erio del nt erior
in nterior , Consejer a Presidencial para la Equidad de la ujer CPE , secret ar as
t errit oriales de la m ujer, secretarias t erritoriales de participación.
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Gráf ica XIV 2. Evol ución de l a part icipación de m ujeres en el Congreso
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a) Pl an de Prom oción de l a Part icipación Pol ít ica de l as Mujeres
12,

11,8

MinInt erior con la asist encia t écnica de la Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer (CPEM), en el m arco de la f orm ulación de la polít ica de inclusión social y
part icipación ciudadana, propondrán un Plan de Prom oción de la Part icipación Polít ica de
las Mujeres, que cont enga los siguient es elem ent os:

12,

11,8

8,

En cuant o al em pleo público, el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública
(DAFP) buscará la paridad en los cargos de m áxim o nivel decisorio y de los ot ros niveles
decisorios del Est ado colom biano.

,8
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Inclusión de las m ujeres en los part idos y m ovim ient os polít icos.
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uent e Cálculos del DNP con base en los dat os de la egist radur a Nacional del Est ado Civil 2018 .

La Ley 1475 de 2011, que est ablece una cuot a para aum ent ar el núm ero de m ujeres
candidat as, no ha sido suf icient e para increm ent ar el núm ero de m ujeres elect as. Una de
cada cinco congresist as es m ujer y una de cada seis m iem bros de las asam bleas
depart am ent ales y los concejos m unicipales es m ujer. En 2015, el 15,6 % de los
depart am ent os y el 12,2 % de los m unicipios eligieron a m ujeres com o gobernadoras y
alcaldesas. De acuerdo con inf orm ación de la Regist raduría Nacional del Est ado Civil, est o
signif icó un increm ent o del 140 % en alcaldías y 420 % en gobernaciones f rent e a 1998,
cuando apenas el 3 % de los depart am ent os y el 5 % de las alcaldías est aban lideradas
por m ujeres. En cuant o a las corporaciones públicas, en las elecciones de 2015 las
m ujeres lograron cerca del 17 % de los escaños en asam bleas y concejos. De nuevo, si
bien est o es un increm ent o f rent e al 5 % de asam bleas y el 8 % de los concejos regist rado
en 1998, la part icipación cont inúa siendo m uy baja. En cuant o a ciudades capit ales,
ninguna m ujer ocupó el cargo de alcaldesa en las elecciones de 2015.
Est a subrepresent ación en polít ica se explica por las barreras hist óricas que han
enf rent ado las m ujeres, las cuales han lim it ado su liderazgo y capacidad de incidencia. A
est o se sum a el acoso polít ico y la violencia ejercida cont ra candidat as o elect as, con el
f in de im pedir o rest ringir el ejercicio de su cargo.
La Ley 581 de 2000 buscó aum ent ar la part icipación de las m ujeres en la adm inist ración
pública a t ravés de la im posición de una cuot a m ínim a del 30 % en cargos decisorios. Con
ey se pret
pr endió desarrollar el art ículo 2 de la Const it ución Polít ica, que
q
est a ley
señala com o
ar la part icipación de t odos
Al
observar los result ados en los niveles decisorios del orden nacional y t errit orial para el
2017, las m ujeres represent aron el 41% de los servidores públicos en cargos del m áxim o
nivel decisorio 11 y el 45 % de los cargos de ot ros niveles decisorios 12. Sin em bargo, es

Prom oción de cam pañas incluyent es.
Prevención y at ención de violencias polít icas.
Visibilización de la part icipación polít ica de las m ujeres.
Realización de procesos de f orm ación a las m ujeres lideresas.
Al m om ent o del diseño de la Polít ica Nacional de Inclusión Social y Part icipación
Dem ocrát ica (m encionada en la línea E del Pact o por la legalidad), MinInt erior, con
acom pañam ient o del DNP, prom overá la inclusión del enf oque de género para las m ujeres
y t endrá en cuent a la hist órica lim it ación para la part icipación de las m ujeres.

4. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

unción
P blica

Línea
base

Indicador

Porcent aje de m ujeres en cargos
direct ivos del Est ado colom biano

,5
2015

Met a del
cuat r ienio
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ODS asociado
(secundar io)

50,0

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ujeres
form adas en las
escuelas de
liderazgo pol t ico

0

1.000

11

Concept o de m á im o nivel decisorio . Para los efect os de esta ley, ent i ndase com o m á im o nivel decisorio , el
que corresponde a quienes ejercen los cargos de m ayor jerarqu a en las ent idades de las t res ram as y órganos
del poder p blico, en los niveles nacional, depart am ent al, regional, provincial, dist rit al y m unicipal Ley 581 de
2000 .
12
Concepto de ot ros niveles decisorios. Ent i ndase para los efect os de esta ley por ot ros niveles decisorios , los
que correspondan a cargos de libre nom bram iento y rem oción, de la ram a ejecut iva, del personal adm inistrat ivo
de la ram a legislat iva y de los dem ás órganos del poder p blico, diferent es a los cont em plados en el art culo
ant erior, y que t engan at ribuciones de dirección y m ando en la form ulación, planeación, coordinación, ejecución
y cont rol de las acciones y pol t icas del Est ado, en los niveles nacional, departam ental, regional, provincial,

ODS
asociado
(pr im ar io)

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad de
creencias

1020

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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y el 4,9 % se unió (MI+UT) ant es de los 15 años. Así mism o, el 13,3 % de las adolescent es ent re
15 y 19 años ya est án casadas o unidas conyugalm ent e, y en zonas rurales est a cif ra asciende
al 21,5 % (MinSalud & Prof am ilia, 2015).

Indicador es de pr oduct o
Sect or

nt erior

Pr ogr am a
ort alecim ient
o inst it ucional
a los procesos
organizat ivos
de
concert ación
garant a,
prevención y
respet o a los
derec os
um anos
com o
fundam ent os
para la paz

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

100

Ent idades
t errit oriales
asist idas en
program as de
prevención y
prot ección de
m ujeres
lideresas

ODS
asociado
(pr im ar io)
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ODS
asociado
(secundar io)

Para los años 2016 y 2017 se regist raron 470 mat rim onios con o ent re personas m enores de
edad en not arias de Colom bia (Superint endencia de Not ariado y Regist ro, 2017). A su vez, las
m ujeres se unen a más t em prana edad que los hom bres, el 25 % de las m ujeres ent re los 30
y los 34 años report aron haberse unido por prim era vez ant es de los 18 años, frent e al 9,9 %
de los hom bres (UNFPA, Unicef & ONU Mujeres, 2018).
De acuerdo con las cifras de Prof amilia, en el 44,6 % de m ujeres ent re los 13 y los 19 años
que ya son m adres, la edad del padre de su prim er hijo la supera por lo m enos en 6 años; un
19,5 % en por lo m enos 10 años; y en el 4,6 % de los casos el padre es 20 años mayor (MinSalud
& Profamilia, 2015).
Com o se m encionó ant eriorm ent e, a m ayor dif erencia de edad mayor asim et ría de poder. En
est e sent ido, debido a la desigualdad en las práct icas, según la exposición conyugal se
dist orsiona el uso act ual de m ét odos ant iconcept ivos en adolescent es (15 a 19 años); 61% de
niñas recién unidas o casadas usa act ualment e m ét odos ant iconcept ivos, f rent e a un 76 %
de niñas no unidas con act ividad sexual recient e. Del m ism o m odo, el 61% de niños recién
unidos o casados usa act ualm ent e m ét odos ant iconcept ivos, m ient ras que los niños sin unión
con act ividad sexual recient e son el 85 % (MinSalud & Prof amilia, 2015).

uent e DNP, sect ores.

Por ot ro lado, las cif ras sugieren que el 55 % de las m adres adolescent es han present ado
algún t ipo de violencia por part e de su pareja ant es de cum plir el prim er año de unión
(MinSalud & Profamilia, 2015).
De acuerdo con el Depart ament o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (DANE, 2017b), el
número de nacidos vivos de niñas ent re 10 y 14 años aum ent ó en más de 4 p. p. frent e al 2016
(4,5 %), pasando de 5.551 a 5.804 nacidos vivos; y es im port ant e precisar que las relaciones
sexuales con menores de 14 años est án t ipif icadas com o delit o.
De ot ro lado, en t orno a la educación para la sexualidad, el art ículo 2 de la Ley 1620 de 2013
señala que se ent iende com o educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproduct ivos, aquella que est á orient ada a f orm ar personas capaces de reconocerse com o
sujet os act ivos, t it ulares de derechos humanos sexuales y reproduct ivos, con la cual
desarrollarán compet encias para relacionarse consigo m ism os y con los dem ás, con crit erios
de respet o por el ot ro, por sí m ism o y por el ent orno. Est a educación t iene el fin de alcanzar
un est ado de bienest ar f ísico, m ent al y social que les posibilit e t omar decisiones asert ivas,
inf ormadas y aut ónom as para ejercer una sexualidad libre, sat isf act oria, responsable y sana,
en t orno a la const rucción de su proyect o de vida y a la t ransf orm ación de las dinám icas
sociales. Así mism o, f om ent ará el est ablecim ient o de relaciones m ás just as dem ocrát icas y
responsables.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) reducir las práct icas nocivas relacionadas con
el MI o las UT, (2) prom over la educación para una sexualidad que garant ice el acceso a
inf orm ación veraz, oport una y de calidad para niñas, niños y adolescent es.
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b.

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Reducir l as pr áct icas nocivas r el acionadas con el
m at r im onio inf ant il (MI) o l as uniones t em p r anas (UT)
a) Prom oción del bienest ar de l as niñas, niños y adol escent es en el m arco

El Mat rim onio Inf ant il (MI), o las Uniones Tempranas (UT), son uniones de caráct er f orm al o
inf ormal que t ienen lugar cuando al m enos uno de los cont rayent es es m enor de 18 años. En
est e sent ido, los ef ect os negat ivos de la creación de vínculos m arit ales y afect ivos con el
cónyuge o pareja m ayor de edad, perjudican t ant o a niños com o a niñas, aunque la
problem át ica es básicam ent e f em enina. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la
Inf ancia (Unicef , 2006), el MI es una respuest a a la miseria y una práct ica perniciosa que
mant iene a las fam ilias at rapadas en la pobreza (p. 18).
Por lo general, las causas del MI o UT radican en las condiciones de pobreza por las que
at raviesa un segm ent o de la población, que llevan a los progenit ores a considerar pert inent e
casar a sus hijas a edades t empranas, ya que perciben el mat rim onio com o una m aniobra
que les ayuda a solvent ar la pobreza y/ o reducir su carga económica; además, const it uye
para ellos una oport unidad para proporcionar a sus hijas t ut ela m asculina, prot egerlas cont ra
las agresiones sexuales, evit ar em barazos f uera del m at rim onio, alargar sus años de
fecundidad y asegurar su obediencia al m arido en el hogar (Unicef, 2006). A est o se suma
que las niñas, ant e la presión de sus padres y fam iliares, se ven obligadas a quedar en
embarazo, dado que est e acont ecim ient o es vist o com o sím bolo de est at us y norm a social.
El MI t iene consecuencias adicionales com o, por ejem plo, el frecuent e abandono de la
educación por part e de las niñas que se casan t em prano y a m enudo, quedan em barazadas;
además, las m uert es m at ernas relacionadas con el em barazo y el part o es un com ponent e
im port ant e de la m ort alidad de las niñas de 15 a 19 años en t odo el m undo, que represent a
70.000 m uert es cada año (Unicef , 2009). Si una m adre t iene m enos de 18 años, el riesgo de
que su bebé m uera en su prim er año de vida es un 60 % m ás que el de un bebé nacido de
una m adre mayor de 19 años (Unicef, 2009). Incluso, si el niño sobrevive t iene m ás
probabilidades de suf rir bajo peso al nacer, desnut rición y un desarrollo f ísico y cognit ivo
t ardío (Unicef, 2009).
De la mism a m anera, las esposas m enores de edad corren el riesgo de sufrir act os de
violencia, abuso y explot ación (Unicef, 2009). Por últ im o, a m enudo el MI t rae consigo la
separación de la f amilia y de los am igos, y la f alt a de libert ad para part icipar en act ividades
de la com unidad, lo que puede t ener consecuencias im port ant es sobre la salud m ent al de
las niñas y su bienest ar físico (Unicef , 2012). Por est a razón, es necesario erradicar t oda
práct ica nociva que det eriore el desarrollo int egral de los niños y las niñas. Se considera
pert inent e, por t ant o, const ruir programas y polít icas que promuevan el fin del MI y de las
UT en Colom bia.

1.

de l a sal ud sex ual y der echos sexual es y reproduct ivos
El Sist ema Nacional de Bienest ar Familiar (SNBF), con el acom pañam ient o de Minist erio de
Salud y Prot ección Social (MinSalud), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
(CPEM) y el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), im pulsarán un document o de
polít ica social para la prevención del MI y las UT, com o práct icas nocivas que t ienen ot ros
ef ect os adversos en el desarrollo de la persona.
El Inst it ut o Colom biano de Bienest ar Familiar (ICBF) ident ificará los t errit orios m ás af ect ados
por práct icas nocivas, relacionadas con el MI y las UT, priorizando los procesos y est rat egias
para la at ención int egral de las niñas, niños y adolescent es, de m odo que sea im prescindible
el diseño de est adíst icas, invest igaciones, conocim ient os y evidencias sobre est as práct icas
nocivas. (Vinculo a la línea A del Pact o por la Equidad.)
El ICBF impulsará la ley que elim ine del Código Civil la excepción que permit e que personas
m enores de edad puedan cont raer m at rim onio con aut orización de sus padres, m adres o
t ut ores, de manera que se penalicen las acciones que induzcan a las niñas y adolescent es a
est a práct ica nociva y ot ras derivadas de est a. En est e sent ido, se debe f ort alecer el acceso
a la just icia de las niñas, niños, adolescent es y las fam ilias de m anera dif erenciada en el
marco de la est rat egia relacionada con la creación del subsist ema de prot ección de derechos
que prevenga las violencias y las sit uaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas
y adolescent es, el cual est á cont emplado en la línea A del Pact o por la Equidad.
El ICBF prom overá la t ransf orm ación de los imaginarios cult urales de discriminación,
violencia, explot ación y abuso de las niñas, niños y las adolescent es, y el pot enciam ient o de
sus t rayect orias de vida, a t ravés de la vinculación de población en riesgo a la est rat egia del
Program a Desarrollo Naranja del com ponent e de at ención int egral desde la prim era inf ancia
hast a la adolescencia, m ediant e la am pliación de los logros y la vinculación de las fam ilias,
el cual est á cont em plado en la línea A del Pact o por la Equidad.
El ICBF, MinSalud, el Minist erio de Educación (MinEducación), el Minist erio de Cult ura
(MinCult ura), el Depart am ent o Administ rat ivo para la Prosperidad Social (Prosperidad Social)
y la CPEM f ort alecerán la est rat egia de prevención de em barazo en la inf ancia y la
adolescencia con énfasis en la ruralidad, a t ravés de un document o de polít ica pública que
incluya un plan de acción y seguim ient o. Est a est rat egia se aborda en el com ponent e de
at ención int egral desde la prim era infancia hast a la adolescencia, al am pliar logros m ediant e
la vinculación de las f amilias, lo cual est á cont em plado en la línea A del Pact o por la Equidad.
Se generarán diálogos para la t ransf orm ación de práct icas com o la m ut ilación genit al en
niñas y adolescent es, con el apoyo t écnico de MinSalud y el ICBF y la asist encia t écnica de
la CPEM.

Diagnóst ico

Niñas, niños y adolescent es son sujet os de derecho y no solo benef iciarios de los servicios
y prot ección del Est ado. Por ello, es im prescindible prot eger y prom over sus derechos,
así com o su desarrollo present e y f ut uro.

El ICBF, en los ent ornos y en la prom oción de t errit orios de prot ección int egral, generará
m ecanism os para que las com unidades ident if iquen y report en sit uaciones sobre práct icas
nocivas cont ra las niñas, niños y adolescent es de manera dif erenciada. Est o se desarrollará
en coordinación con la línea A del Pact o por la Equidad.

De acuerdo con los result ados de la Encuest a Nacional de Dem ograf ía y Salud (ENDS) 2015,
en Colom bia el 23,4 % de las m ujeres ent re 20 y 24 años se unió (MI+UT) ant es de los 18 años,

1022

1024

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 315

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

2) Ob jet ivo 2. Pr om over l a educación para l a sexual idad , q ue
gar ant ice el acceso a inf or m ación ver az, op or t una y d e cal id ad
p ar a niñas, niños y ad ol escent es

F.

a) Educación sex ual para l a prevención de Uniones Tem pranas (UT)
A part ir de la f orm ación para la ciudadanía, se f ort alecerá la educación sexual y el respet o
por los derechos sexuales y reproduct ivos de las m ujeres. De igual f orma, en el marco de la
consolidación del Sist em a Nacional de Convivencia Escolar, est rat egia present ada en la línea
C Educación de calidad para un f ut uro con oport unidades para t odos del Pact o por la
Equidad, se generarán rut as y at enciones t errit oriales para la prevención, at ención y
seguim ient o a uniones m arit ales t em pranas y violencia basada en género.
Además, se prom overá el seguim ient o y cont rol de las f unciones est ablecidas en los Comit és
m unicipales y depart ament ales de Convivencia Escolar, dest acándose, según est ablece la
la convivencia, la const rucción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproduct ivos y la prevención y mit igación de la violencia escolar ent re los miem bros de la
De manera com plem ent aria, las est rat egias plant eadas en t orno a las práct icas nocivas en la
sexualidad de niños, niñas y adolescent es se desarrollan con m ayor det alle en la línea B del
Pact o por la Equidad.
En la t abla XIV- 2 se enum eran las dist int as est rat egias y su correspondencia con los pact os
y líneas.
Tabl a XIV 2. Víncul os Pact os: t odos por su desarrol l o int egral
Est r at egias

Capít ul o PND

m pulsar un docum ent o de pol t ica social para
la prevención y at ención de las práct icas
nocivas,
y

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia

Pact o por la
Equidad

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia

Pro ibición y penalización del
m enores de edad

con

Garant izar a las m ujeres el ef ect ivo goce de una vida libre de violencias es condición
necesaria para el logro de la equidad de género para las m ujeres. La violencia de género
es un problem a de salud pública y una vulneración de derechos hum anos que plant ea un
desaf ío para m ejorar la capacidad de respuest a int ersect orial.
La Ley 1257 de 2008 def ine la violencia cont ra las m ujeres com o cualquier acción u
om isión que le cause m uert e, daño o suf rim ient o f ísico, sexual, psicológico, económ ico o
pat rim onial por su condición de m ujer, así com o las am enazas de t ales act os, la coacción
o la privación arbit raria de la libert ad, bien sea que se present e en el ám bit o público o en
el privado.
Cada t res días es asesinada una m ujer por su pareja o expareja (INMLCF, 2018). Est os
hom icidios son generalm ent e la culm inación de relaciones de violencia y m alt rat o hacia
las m ujeres sost enidos por años, donde el Est ado no f ue lo suf icient em ent e diligent e en
sus t areas de prevención y prot ección.
Una de las ent idades f undam ent ales para la prevención y at ención de la violencia cont ra
las m ujeres son las Com isarías de Fam ilia 14 , que dependen com plet am ent e de la f ort aleza
o debilidad inst it ucional de cada m unicipio, y de las que no se t iene inf orm ación
consolidada de su desem peño ni de su capacidad de at ención.

Línea PND

Pact o por la
Equidad

dent ificar los t errit orios m ás afect ados por las
práct icas nocivas

y

Der echo de l as m ujer es a una vida
l ibr e de viol encias

Pact o por la
Equidad

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia

ransform ación de los im aginarios cult urales,
la discrim inación, violencia, e plot ación y
abuso y pot enciam ient o de sus t rayect orias de
vida, a t rav s de la vinculación a la est rat egia
del program a Desarrollo Naranja

Pact o por la
Equidad

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia
ast a la adolescen

ort alecim ient o de la est rat egia de prevención
de em barazo en la adolescencia con nfasis
en la ruralidad

Pact o por la
Equidad

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia

enerar un diálogo con com unidades
ind genas para la t ransform ación de práct icas
nocivas que afect en a ni as y adolescent es.

Pact o por la
Equidad

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia

1.

Diagnóst ico

En Colom bia, la violencia basada en género es una am enaza im port ant e para el bienest ar
de las m ujeres. Según dat os de la Encuest a Nacional de Dem ograf ía y Salud (ENDS) del
2015 (Minist erio de Salud (MinSalud) & Prof am ilia, 2015), el 66,7 % de las m ujeres
encuest adas ent re 13 y 49 años en una unión het erosexual report aron haber suf rido algún
t ipo de violencia en los últ im os cinco años. Específ icam ent e, 64,1% respondieron haber
sido víct im as de violencia psicológica, 31,9 % de violencia f ísica, 31,1% de violencia
económ ica y 7,6 % de violencia sexual por part e de un com pañero ínt im o. En cuant o a
violencia f ísica, es im port ant e resalt ar que est e porcent aje se ha reducido en los últ im os
10 años: en el 2005, casi 40 % de las m ujeres encuest adas report aron haber sido víct im as
de violencia f ísica por part e de su pareja.
Las m ujeres son las víct im as de repet idos episodios de violencia a m anos de sus
com pañeros o excom pañeros ínt im os de sexo m asculino (INMYLCF, 2017), que result an
f recuent em ent e en lesiones f ísicas o psicológicas y que pueden llegar hast a el hom icidio
o el suicidio. Por cada hom bre que denuncia ser víct im a de violencia por part e de su
pareja, seis m ujeres lo hacen.
1

Las Com isar as de am ilia son ent idades p blicas, form an parte de la am a Ejecut iva del Poder P blico en cada
m unicipio o distrit o. ienen funciones y com pet encias de aut oridad adm inist rat iva con funciones judiciales.
ienen funciones y com petencias de Aut oridad Adm inist rat iva de orden policivo, y cum plen funciones y
com pet encias y son aut oridad adm inistrat iva de rest ablecim ient o de derec os
inist erio de ust icia y del
Derec o, 2018 .
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Línea PND

Pact o por la
Equidad

ni os at ención int egral
desde la prim era infancia

3. Met as

Durant e 2017 el Inst it ut o Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) report ó
en el país una t asa de 123 casos de violencia de pareja por cada 100 mil habit ant es, lo que
equivale a un t ot al de 50.072 casos at endidos por INMLCF. De est os, el 86 % correspondieron
a víct imas f em eninas. La t endencia de est e indicador m uest ra una reducción en el núm ero
de casos valorados por el Inst it ut o desde 2008, cuando se regist raron 58.261, lo que
corresponde a una t asa de 162,8 casos por cada 100 m il habit ant es. Adicionalm ent e, en 2017
se realizaron 182 exámenes m édico- legales por homicidios perpet rados por el presunt o
agresor pareja o expareja. De est os, 144 correspondieron a m ujeres, es decir, el 79,1% del
t ot al. Cóm o se puede observar en la t abla XIV- 3 est os valores no han variado en los últ im os
años.
Tabl a XIV 3. Hom icidio de m ujeres por presunt o agresor pareja o expareja
Año

Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ieni
o

ODS
asociado
(pr im ar io
)

ODS
asociado
(secundar io
)

18

201

8

201

1 5

2015

11

201

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres de 15 a 1
a os que son m adres o est án
em barazadas de su prim er ijo

alud y
Prot ección
ocial

asa espec fica de fecundidad en
adolescent es de 15 a 1 a os por
cada 1.000 m ujeres de 15 a 1
a os

1

alud y
Prot ección
ocial

asa espec fica de fecundidad
adolescent es de 10 a 1 a os por
cada 1.000 m ujeres de 10 a 1
a os

2,
201

2,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de em barazos
subsiguient es en m ujeres de 15 a
1 a os

1 ,0
201

1 ,0

alud y
Prot ección
ocial

Núm er o

2012

Indicador es de r esul t ado

1,

uent e Cálculos del DNP con base en

Nota E ám enes

5

128

201

15,2

dico Legales por

EN
om icidio de

1
nst it ut o Nacional de

edicina Legal y Ciencias orenses 2018 .

ujeres perpet rados por el presunt o agresor pareja o e pareja.

En cuant o a violencia sexual, durant e 2017 los dat os m uest ran que el INMLCF at endió 23.798
casos, lo que significa un increm ent o de 11,2 % frent e al año ant erior. Más aún, ent re 2008 y
2016 el inst it ut o valoró en prom edio 21.385 casos al año. La gran m ayoría de las víct im as
fueron mujeres (85,4 % del t ot al) y dent ro de ellas, niñas y adolescent es cont ra las cuales se
com et ieron el 86 % de los casos report ados en m ujeres (t abla XIV- 4).
Tabl a XIV 4. Exám enes m édicos- l egal es a mujeres por presunt o del it o sexual, 2017

Porcent aje de m ujeres ent re 1 y
1 a os casadas o unidas

1 ,1

Gr up o de
edad

12,

2.0

De 5 a

.

De 10 a 1

.018

De 1 a 1

.128

De 18 y m ás

uent e DNP, sect ores.

ot al
.

Casos

De 0 a

Nota E ám enes
uent e

EN

Por cent aje
10

2

21
20

2.8 2

1

20. 1

100

dico Legales por presunt o delit o se ual seg n grupo de edad
nst it ut o Nacional de

edicina Legal y Ciencias orenses 2018 .

Una ent idad f undament al en los m unicipios para la prevención y at ención de la violencia
cont ra las m ujeres son las Comisarías de Fam ilia, las cuales at ienden t em as de gran
t rascendencia com o son la violencia int rafam iliar y la prot ección de niños, niñas,
adolescent es, adult os mayores y discapacit ados en el cont ext o del desarrollo de la fam ilia y
de prot ección int egral de sus m iem bros que t am bién sirven de mecanism o de acceso a la
just icia en los casos m encionados. A pesar de su gran im port ancia, no se cuent a con un
sist ema de inf ormación y m onit oreo que permit a conocer cóm o es la at ención prest ada
(ESAP- DNP, 2014), ni hay garant ía de su adecuado desem peño, ya que depende

1026

1028

Página 316

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

com plet am ent e de la capacidad inst it ucional del m unicipio. De acuerdo con la Procuraduría
General de la Nación (2012), en su inf orm e de vigilancia superior a la garant ía de los derechos
desde la perspect iva de género, en la página 1,
del objet o m isional de las Comisarías de Familia, pues los hallazgos sobre la est ruct ura, el
funcionamient o y la organización de est as ent idades m uest ran la com plejidad de la t area
pendient e para su f ort alec

b) Consol idar l a Línea 155 com o est rat egia para l a prevención y at ención
jurídica y psicol ógica de l as m ujeres
La CPEM y la Policía Nacional f ort alecerá la Línea 155 a t ravés de la am pliación de la
at ención y acom pañam ient o a las víct im as de casos priorizados. Mant endrá su labor de
inf orm ación y orient ación a las m ujeres víct im as.

De acuerdo con la evaluación de la Polít ica de Equidad de Género para las Mujeres, la línea
t elef ónica 155 de orient ación a mujeres víct im as de violencias, ha at endido 1.015.954 llamadas
desde que se puso en f uncionam ient o en 2013 (t abla XIV- 5). Est a Línea f ue present ada com o

c) Desarrol l ar un progr am a para el f ort al ecim ient o t écnico de l as
Com isar ías de Fam il ia

ción sobre
rut as, f ormas de violencias y los procedimient os para la at ención en salud y en t érm inos
jurídicos (DNP, 2017c).

El Minist erio de Just icia y del Derecho, con el f in de f ort alecer la prevención, at ención y
prot ección de las m ujeres víct im as de violencia int raf am iliar, f orm ulará el proyect o de
rediseño de las Com isarías de Fam ilia, dando respuest a al exhort o realizado por la Cort e
Const it ucional a t ravés de la Sent encia T- 735 de 2017. En est e m ism o orden, f orm ará en
género e im plem ent ará m odelos de at ención a m ujeres en Com isarías de Fam ilia,
consult orios jurídicos, ent idades prest adoras de servicios de Just icia del Ejecut ivo y
cent ros de conciliación, en t errit orios priorizados. Para el f ort alecim ient o de las m ujeres
rurales se im plem ent ará una est rat egia para m ejorar su capacidad de part icipación en el
acceso a la just icia, a t ravés de la dif usión de las rut as de acceso, pedagogía en derechos
para m ujeres, conocim ient o de las f ases de l os procesos, rol de usuario, derechos y
deberes ant e la just icia (en línea con las evaluaciones plant eadas en la línea A del Pact o
por la Equidad).

Tabl a XIV 5. N m ero de l l am adas at endidas por l os operadores y operadoras de l a Línea 155
Núm er o de
l l am adas

Año
201

5 .

201

22 .1

2015

0

2.5 0

201

1 5.501

201

228.

uent e Cálculos del DNP con base en Consejer a Presidencial para la Equidad de la

ujer 2018

d) Hacia l a redef inición de una est rat egia de convivencia pacíf ica y
seguridad ciudadana

Uno de los ret os que enfrent a la at ención a las m ujeres víct imas de violencia basada en
género es la desart iculación inst it ucional exist ent e en la prevención, at ención y prot ección
de las víct im as, así com o en la sanción a los agresores. Est o por cuant o los m ecanism os a
nivel nacional y t errit orial no garant izan una respuest a int ersect orial con miras al
rest ablecim ient o de los derechos.

El Minist erio del Int erior, con la asist encia de la CPEM, im pulsará la incorporación de
enf oque de género para las m ujeres en la f orm ulación de la Polít ica Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (2018- 2022) (Pact o por la Legalidad).

Para la adecuada gest ión t errit orial de la convivencia y la seguridad ciudadana se requiere
que se program en, im plement en y evalúen programas y acciones relacionadas con los
problem as de violencia, delincuencia y seguridad. Est os procesos y herramient as de
planeación deben ser m ás incluyent es y superar el abordaje coyunt ural y policial de la
seguridad y la convivencia ciudadana.

La UNP act ualizará y adecuará las m edidas de prevención y prot ección colect iva con
enf oque dif erencial en m ujeres y dará énfasis al f ort alecim ient o organizacional, y a las
m edidas de t ipo psicosocial y cart ografías del cuerpo respect o a agresiones físicas.
Así mism o, en el m arco de la Mesa Nacional de Garant ías el Minist erio del Int erior, en
art iculación con la CPEM, diseñará est rat egias orient adas a la prot ección de m ujeres
lideresas def ensoras de derechos humanos.

Así mism o, respect o a las m edidas de prot ección colect ivas ot orgadas a colect ivos de
m ujeres, la Unidad Nacional de Prot ección (UNP) report ó que en 2017 se realizaron t res
est udios de riesgo, los cuales se encuent ran en la fase de im plem ent ación de m edidas por
part e de cada ent idad y de la UNP, de acuerdo con el marco de sus com pet encias.

El Minist erio del Int erior (MinInt erior) diseñará un abordaje int egral de las acciones de
prevención, prot ección y garant ías de no repet ición a t ravés de un Program a Int egral de
Garant ías en t orno a la art iculación y misionalidad inst it ucional. En est e sent ido, las
acciones se orient arán a la at ención de las necesidades part iculares de las m ujeres
lideresas y def ensoras de derechos hum anos, según su edad y ciclo vit al, sexo,
orient ación sexual e ident idad de género, pert enencia ét nica y sit uación o condición de
discapacidad, así com o a sus part icularidades económicas, cult urales y sociales.

Todo lo ant erior hace necesario el f ort alecimient o de los organism os de art iculación
int erinst it ucional a nivel nacional y local, la consolidación de la Línea 155 y el f ort alecim ient o
de las Com isarías de Fam ilia com o est rat egia de prom oción del acceso a la just icia y garant ía
de derechos cont em plada en la Línea B del Pact o por la Legalidad.

EL Minist erio de Just icia y del Derecho diseñará una propuest a de polít ica para la
prevención y sanción de violencia sexual cont ra las m ujeres, niño, niñas y adolescent es.
Tam bién adapt ará los lineam ient os y diseñará herramient as m et odológicas de prevención
de la violencia sexual en m ujeres, niños, niñas y adolescent es, según las part icularidades
de los t errit orios.
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El DNP, en art iculación con la CPEM y las ent idades com pet ent es en prevención, at ención
y prot ección de las m ujeres víct imas de violencia, diseñará y prom overá la II Fase del Plan
para Garant izar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos
El Minist erio de Salud, en el marco de los avances en el Com it é de Sist em as de
Inf orm ación en Violencias de Género 15, im plem ent ará el Sist em a Int egrado de Inf orm ación
de Violencias de Género, el cual debe incorporar las dist int as fuent es de inf ormación
disponibles en el país.

Se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) avanzar en la convivencia escolar a t ravés de las
práct icas asociadas a la equidad y la no discrim inación de las niñas y adolescent es para la
prevención de la violencia de género; (2) f ort alecer la inst it ucionalidad encargada de la
prevención, at ención y prot ección de las m ujeres víct im as de la violencia de género.

e) Prevención y m edidas para l a el im inación del acoso l aboral y acoso

b.

sex ual l abor al

Est r at egias
1) Objet ivo 1. Avanzar en l a convivencia escol ar a t r avés d e l as
p r áct icas asociad as a l a eq uidad y l a no d iscr im inación d e
niñas, niños y ad ol escent es p ar a l a p revención d e l a viol encia
de géner o
a) Prevención de l a viol encia basada en género desde el ám bit o escol ar

El Minist erio del Trabajo (MinTrabajo) prom overá un espacio int erinst it ucional que permit a
t razar una rut a de at ención y prot ocolo a denuncias de acoso laboral y acoso sexual laboral.
MinTrabajo prom overá una cult ura libre de violencias y discriminaciones en el lugar del
t rabajo

3. Met as

El sist em a educat ivo es un escenario f undam ent al para la prevención t em prana de cualquier
t ipo de violencia cont ra las m ujeres. Los am bient es escolares deben proporcionar ent ornos
seguros en igualdad para niños y niñas, y pot enciar su aprendizaje y desarrollo. En est e
sent ido, t al y com o se desarrolla en la línea C del Pact o por la Equidad, el Minist erio de
Educación (MinEducación) f ort alecerá el enf oque de la prevención prim aria, para lo cual se
realizarán acciones pedagógicas de f orm ación y acom pañamient o a maest ros y a la
com unidad educat iva en general, con el objet ivo de f om ent ar las com pet encias ciudadanas
y socioem ocionales en relación con la educación en derechos hum anos, así com o la
erradicación de la discriminación y reproducción de est ereot ipos de género que podrían
repercut ir en act os de violencia f ut ura.

c.

Indicador es de r esul t ado

Objet ivo 2. For t al ecer l a inst it ucional idad encar gada de
l a pr evención, at ención y pr ot ección de l as m ujer es
víct im as de l a viol encia de géner o
a) Mascul inidades no viol ent as y corresponsabl es

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Indicador

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m unicipios que
cuent an con m ecanism o
int ersect orial para el abordaje de
las violencias de g nero

50,0

0,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres v ct im as
de violencias de g nero
not ificadas en el
LA y que
fueron at endidas en salud por
sospec a de violencia f sica,
psicológica y se ual

5,0

100,0

nt erior

Porcent aje de m ujeres en riesgo
e t rem o o e t raordinario con
m edidas de prot ección

2 ,0

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Con el objet ivo de generar nuevas est rat egias para la erradicación de t odo t ipo de violencias
cont ra las m ujeres, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) en
art iculación con el Minist erio de Cult ura im pulsará programas de sensibilización con el sect or
público y la sociedad civil, con el fin de superar est ereot ipos y const ruir m asculinidades no
violent as y corresponsables. Est os program as t endrán en cuent a el valor del rol t rasf orm ador
de los hom bres en el reconocimient o de los derechos de las m ujeres.

15
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El Com it é est á conform ado, ent re ot ras ent idades, por: DANE, Minist erio de Just icia, INMLCF, Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y el Ministerio de Salud.
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del 18 % y el 12,9 % de las UPA de los depart am ent os de Boyacá y Nariño respect ivam ent e, y
ninguna part icipación en Guainía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sant a
Cat alina.

Mujer es r ur al es com o agent es de
t r ansf or m ación en el cam po

Por últ im o, las m ujeres rurales dedican más t iem po a las act ividades de t rabajo dom ést ico y
cuidado no rem unerado que sus cont rapart es urbanas. Cerca de 93 % de las m ujeres rurales
part icipan en est e t ipo de act ividades, cifra que baja a 88% ent re m ujeres urbanas. Adem ás,
el t iempo dest inado en prom edio a est as act ividades en la ruralidad es casi t res veces m ás
que el dedicado por los hom bres 7,5 horas por día en com paración a t res horas por día (ENUT,
2016- 17). Est o explica, en part e, la menor t asa de part icipación laboral f em enina rural (42 %)
en comparación con la m asculina (76 %) (DANE, 2017a).

Para abordar las necesidades que enfrent an las m ujeres rurales, y en art iculación con lo que
est á plasm ado en la línea E del Pact o por el Em prendimient o, la f ormalización y la
Product ividad, se propone el desarrollo de un conjunt o de est rat egias que perm it an a las
m ujeres: (1) ser benef iciarias de los procesos de acceso, dist ribución y f ormalización de la
propiedad rural y el ordenam ient o social y product ivo; (2) aument ar su capacidad para la
generación de ingresos a t ravés de una m ejora en la provisión de los bienes y servicios
públicos, el acceso a inst rum ent os financieros y las condiciones de empleabilidad y
emprendim ient o; y (3) aument ar su part icipación en la t oma de decisiones del sect or
agropecuario.

En conclusión, las lim it aciones de las mujeres rurales para acceder y t ener posesión de la
t ierra se prof undizan post eriorm ent e en las dif icult ades que enfrent an para el desarrollo de
sus act ividades product ivas, t ant o agropecuarias com o no agropecuarias, e im plican
rest ricciones adicionales para part icipar de f orma ef ect iva en el sist ema f inanciero y en la
t om a de decisiones, t ant o en sus hogares com o en sus unidades de producción.

La puest a en m archa de est as est rat egias no solo prom overá el em poderam ient o de las
m ujeres en el cam po, sino que las posicionará com o los principales agent es de
t ransf orm ación rural, con im pact o posit ivo en la generación de oport unidades y bienest ar
para t oda la población rural, y llevar a un desarrollo rural sost enible y con equidad.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

1.

Objet ivo

Diagnóst ico
Se est ablece el siguient e objet ivo: garant izar la inclusión de las m ujeres rurales en los
procesos de ordenam ient o social y product ivo, la provisión de servicios de ext ensión
agropecuaria, y acceso a crédit o, que conduzcan a un desarrollo rural equit at ivo y
sost enible

Cerca de un 21,2 % (5.134.680) de las m ujeres del país viven en zonas rurales y se est ima que,
de los 3.070.586 hogares rurales, un 23% (707.056) t ienen jefat ura f emenina (DANE, 2017a).
Est os hogares se encuent ran en una condición de m ayor vulnerabilidad. Por un lado, com o
se observa en la gráfica XIV- 3, más del 40 % de los hogares rurales y rurales dispersos con
jef at ura f em enina se encuent ran en condición de pobreza, en com paración con el 35,5 % y el
37,7 % de los hogares rurales y rurales dispersos con jefat ura m asculina. Por ot ro lado, las
m ujeres cabeza de hogar asum en m uchas veces t riples jornadas de t rabajo al dedicarse t ant o
a act ividades product ivas com o a act ividades asociadas al t rabajo domést ico y de cuidado
no remunerado.

b.

1) Ob jet ivo 1. Gar ant izar l a incl usión d e l as m ujeres r ur al es en l os
p r ocesos d e or d enam ient o social y p r od uct ivo, l a p r ovisión d e
ser vicios de ext ensión agr opecuar ia, y acceso a cr édit o, q ue
cond uzcan a un desar r ol l o r ur al eq uit at ivo y sost enib l e

Gráf ica XIV 3. Porcent aje de hogares pobres por t ipo de jef at ura, 2016
50%

45,5%

44,2%

40%

37,7%

35,5%

Est r at egias

a) Crear l as condiciones para que l as m ujer es rur al es sean benef iciarias de
procesos de ordenam ient o social y product ivo

30%

Com o se m enciona en la línea E del Pact o por el Em prendim ient o, la Form alización y la
Product ividad: el Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural (MinAgricult ura) f ort alecerá
los procesos de inclusión de las m ujeres rurales dent ro de los regist ros creados para los
sist em as de inf orm ación, dot ación y f orm alización de las t ierras 18 de m anera t al que
puedan acceder al principal f act or product ivo para el desarrollo de sus act ividades rurales

20%
10%
0%
Rural

Rural disperso
Masculina

18

Fem enina

uent e Cálculos DNP, con base en DANE 201 .

rm a ural ntegral
cont em plada en el Acuerdo inal en m at eria de t ierras, espec ficam ent e el procedim iento para el acceso y
form alización y el ondo de ierras art culo 1 que corresponde al E
egistro de ujet os de rdenam ient o
y dent ro del cual se ot organ m ayores puntajes para las m ujeres cam pesinas. La Ley 1 00 de 2018 contem pla
adem ás una doble punt uación para los ogares rurales cuya jefat ura sea fem enina.
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Aunque Colom bia ha avanzado en el desarrollo de un m arco legislat ivo para priorizar a las
m ujeres en el acceso y f orm alización de la t enencia de la t ierra, aún se present an algunas
rest ricciones. Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por cada cinco m ujeres
benef iciarias hay ocho hom bres benef iciarios en los program as de acceso y gest ión jurídica
de t ierras, y solo un 38 % de los baldíos adjudicados ent re sept iem bre de 2016 y agost o de
2018 corresponden a m ujeres. Adem ás, la gran mayoría de las unidades de producción
agropecuarias (UPA) con jefat ura fem enina t ienen m enos de 5 hect áreas (Censo Nacional
Agropecuario CNA , 2014).
En lo que concierne al pot encial de generación de ingresos de las m ujeres rurales, se observa
que las act ividades realizadas por ellas son más het erogéneas que las ef ect uadas por los
hom bres en el cam po. Com o se m uest ra en la gráf ica XIV- 4, m ient ras que el 71% de los
hom bres dedica su t iem po principalm ent e a act ividades agrícolas, solo el 37 % de las m ujeres
t ienen la misma vocación. Se est im a que un 30 % de las m ujeres se dedican a act ividades
com erciales y un 22 % a act ividades asociadas a la minería, const rucción e int erm ediación
financiera, ent re ot ras.
Gráf ica XIV 4. Ocupación seg n ram a económ ica (cent ros pobl ados y rural disperso), 2016
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uent e Cálculos DNP, con base en DANE 201 .

Para las m ujeres rurales que se dedican al desarrollo de act ividades del sect or agropecuario,
se observan diferencias en la ent rega de servicios de asist encia t écnica f rent e a los hom bres:
mient ras que un 25,5 % de los hom bres product ores recibieron est os servicios, solo un 18,7 %
de las UPA de m ujeres fueron benef iciarias (CNA, 2014). Adem ás, en lo que concierne a
inclusión f inanciera, solo un 44 % de las cuent as de ahorro del Banco Agrario corresponden
a m ujeres, y alrededor de un 20 % de los crédit os de Finagro ot orgados a pequeños
product ores f ueron asignados a m ujeres16 . Est as dif erencias se ven a su vez ref lejadas en el
número y m ont o de las colocaciones de crédit os para hom bres y m ujeres en el sect or rural.
De hecho, com o se m encionó en la línea E del Pact o por el Emprendimient o, la f ormalización
y la product ividad, de 445.000 operaciones credit icias ($ 14.775.000.000) en el año 2017, los
hom bres f ueron objet o del 66,2 % de las operaciones y del 25,2 % del valor desembolsado,
mient ras que el regist ro para las m ujeres f ue del 27 % y el 6,7 % respect ivam ent e17 (DNP,
2017).
Est a falt a de acceso a act ivos product ivos y f inancieros se ve reflejada en una baja agencia
de las m ujeres rurales en lo que respect a a las decisiones de producción. La evidencia sugiere
que solo en un 26 % de las UPA, son las m ujeres quienes t om an las decisiones de producción
(CNA, 2014). Est e poder de decisión varía a nivel regional, con una part icipación de las m ujeres
1
1

Cifras del anco Agrario y inagro.
El m ont o restant e de los desem bolsos est uvo dirigido a personas jur dicas DNP, 201 .
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(t ant o agropecuarias com o no agropecuarias). En est e sent ido, se prom overá la inclusión
de m ujeres rurales con derechos de t enencia reconocidos m ediant e t ít ulos a su nom bre
o con sus parejas.
Las m ujeres rurales t am bién serán part e esencial de los procesos de f orm alización de la
propiedad rural, f acilit ación del acceso y dist ribución de la t ierra, y de la est rat egia de
ordenam ient o social y product ivo de la f ront era agrícola nacional.

b) Prom over l a generación de ingresos para l as m ujeres r ural es a t r avés de
una m ejora en el servicio de ex t ensión agropecuaria, el acceso a
inst rum ent os f inancieros, y l as condiciones de em pl eabil idad y
em pr endim ient o
Com o se m enciona en la línea E del Pact o por el Emprendim ient o, la f orm alización y la
product ividad, MinAgricult ura prom overá el acceso de las m ujeres rurales al Servicio Público
de Ext ensión Agropecuario, def inido en la Ley 1876 de 201719 . Est a ley prioriza a las mujeres
rurales dent ro del subsist ema de ext ensión agropecuario, para la det erm inación del subsidio
que se aplicará sobre la t asa cobrada por la prest ación de est e servicio (Art . 28). Lo ant erior
será com plem ent ado por un sist em a de seguim ient o y evaluación para la verif icación y
prom oción del acceso de las m ujeres rurales a los servicios de ext ensión agropecuarios, y de
una priorización a nivel t errit orial de las iniciat ivas para el desarrollo de las cadenas
product ivas en cabeza de m ujeres. Las m ujeres rurales se beneficiarán por el desarrollo de
programas y proyect os para la vinculación de la agricult ura cam pesina, f am iliar y com unit aria
(ACFC), a com pras públicas; así mism o, MADRS y MinCIT prom overán clúst eres y cadenas de
gr urism o dent ro del concept
ep o de t urism o responsable
sp
y sost enible, int egrando
gr
valor de agrot
n
Dent ro de los lineamient os de la línea B del
Pact o por la Descent ralización se f ort alecerán, además, los encadenam ient os product ivos no
agropecuarios, en los cuales el MADR prom overá la part icipación de las m ujeres rurales.
En lo que concierne al acceso de inst rum ent os financieros, el MinAgricult ura fom ent ará t ant o
el ahorro com o el acceso a inst rum ent os credit icios. En part icular, se prom overán la inclusión
de agricult oras f amiliares y pequeñas product oras a t ravés del Fondo Agropecuario de
Garant ías (FAG), así com o las alianzas con el Minist erio de Am bient e y Desarrollo Sost enible
para incent ivar el uso de los Pagos por Servicios Am bient ales y la f ocalización de recursos
para el desarrollo de proyect os sost enibles en el m arco de la Polít ica de Crecimient o Verde.
EL MADR t am bién coordinará las est rat egias para ot orgar una educación económ ica y
financiera pert inent e y ef ect iva para las m ujeres en el campo.

c) Prom over l a par t icipación de l as m ujeres rural es en l os espacios de t om a
de decisión del sect or agropecuario
Com o se m enciona en la línea E del Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad: MinAgricult ura m odernizará y consolidará la inst it ucionalidad del sect or
agropecuario, lo cual f ort alecerá el Sist em a Nacional Regional del Sect or Agropecuario,
Pesquero, Forest al Com ercial y de Desarrollo Rural (SNRA) y el rol de los Consejos
Municipales de Desarrollo Rural (CDMR) y los Consejos Seccionales de Agricult ura (CONSEA).
En t odas est as inst ancias, MinAgricult ura creará una rut a de part icipación de las m ujeres
rurales que prom ueva la incidencia de sus necesidades y prioridades y que ést as se vean
ref lejadas en la planif icación y t oma de decisiones sect oriales.

1

Por m edio de la cual se crea el ist em a Nacional de nnovación Agropecuaria y se dict an otras disposiciones
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Gráf ica XIV 5. Com paración porcent ajes de im plem ent ación disposiciones con enf oque expl ícit o
de género vs. sin enf oque de género
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roc nst it ut e 2018 . egundo inform e sobre el Acuerdo de Paz en Colom bia.

La t ransf orm ación del cam po, incluida en el punt o 1 del Acuerdo de Paz, represent a una
oport unidad para im pulsar y f ort alecer la polít ica pública de equidad de género, así com o su
acceso a bienes y servicios públicos. No obst ant e, los ret os para la t ransf orm ación y
est abilización de los t errit orios con enf oque de género son im port ant es, porque en dist int as
condiciones socioeconómicas persist en am plias brechas f rent e a los hom bres, t al com o se
dem uest ra en los diagnóst icos de las dist int as líneas de est e capít ulo.

0,0

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), del t ot al de personas que
han ingresado al proceso de reint egración (51.685), el 13 % son m ujeres, es decir (6.942). Así
mism o, según el Censo Socioeconóm ico de la Universidad Nacional, del t ot al de personas
encuest adas en el Proceso de Reincorporación (10.015), el 23 % son m ujeres, es decir 2.267.
Teniendo en cuent a est e porcent aje se est ablece la necesidad de reconocer las inequidades
de género, las discriminaciones y los impact os dif erenciados de la violencia en hom bres y
m ujeres, y prever posibles desvent ajas y brechas, en razón al género, que result en de la
t ransición a la vida civil, por lo que uno de los avances ha sido la creación de la Mesa Técnica
de Género del Consejo Nacional de Reincorporación. Tant o la reincorporación com o la
reint egración son procesos int egrales que t ienen present es un enf oque dif erencial con
énfasis en los derechos de las m ujeres, que adem ás se rigen por la norm at ividad nacional e
int ernacional y los convenios rat ificados por el Est ado colom biano, ent re ellas la Resolución
1325 del 2000 y la Recom endación 30 del 2013 de CEDAW.

,0

Fuent e: DNP, sect ores.

La violencia basada en género es un problema est ruct ural que expone a las m ujeres víct imas
a mayores riesgos de vict im ización, lo que se acent úa en cont ext os de guerra. En Colom bia
durant e los últ im os siet e años se ha producido un im port ant e increm ent o de am enazas y
host igam ient os en el m arco de la violencia que han afect ado especialm ent e a las m ujeres.
Según dat os del Regist ro Único de Víct im as (RUV), en 2010 se report aron 4.687 casos de
am enazas cont ra m ujeres, cif ra que aum ent ó a 8.861 en 2017.
Además, de acuerdo con las cifras del RUV con cort e a oct ubre de 2018, las mujeres son
mayoría dent ro de las víct imas de desplazamient o f orzado (51%), am enazas (51%) y delit os
cont ra la libert ad sexual (90 %). Al respect o, se ha señalado la im port ancia de t rat ar las
afect aciones em ocionales que dejan sit uaciones com o las vividas por las m ujeres víct im as
de la violencia (Moya, 2016). Sin embargo, los result ados f rent e a la at ención psicosocial
m uest ran una baja cobert ura en la m at eria, pues solo un 15 % de las m ujeres af irman haber
recibido at ención psicológica o psicosocial (DNP, 2017c).
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2. Objet ivos y est r at egias

H.

Eq uid ad par a l as m ujer es en l a
const r ucción de paz

Com o se m encionó en el Pact o por la Const rucción de Paz, las acciones necesarias para la
est abilización de los t errit orios han est ado desart iculadas y at omizadas. Lo mism o se ha
observado con respect o a las disposiciones de género. De acuerdo con el Kroc Inst it ut e (2018,

a.

Objet ivos

Se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) incorporar el enf oque de género para las
m ujeres en la est abilización de los t errit orios; (2) garant izar la reparación a m ujeres
víct im as; (3) realizar seguim ient o a las m edidas para la t ransversalización del enf oque de
género para las m ujeres en los planes y program as est ablecidos en el Acuerdo Final .

de género son menores que los niveles de implement ación de los com prom isos que no t ienen
largo del plan permit en im plem ent ar lo previst o para la est abilización de t errit orios con
enf oque de género, el proceso de reincorporación y reparación a las m ujeres víct imas de la
violencia para pot enciar su desarrollo.
Si bien la inclusión del enf oque de género en el Acuerdo de Paz es un hecho not able (CGR,
2018), la experiencia int ernacional ha m ost rado que en cont ext os de t ransición hacia la paz
las m ujeres siguen siendo vulnerables y los hechos que las af ect an suelen aument ar:
violencia dom ést ica, abuso sexual, t rat a de personas con f ines de explot ación sexual y
prost it ución f orzada en las zonas de post conf lict o (Mazzoldi & Marin, 2016). En est e sent ido,
las condiciones sost enibles y duraderas para la convivencia y la const rucción de paz (a
m ediano y largo plazo), deben incluir acciones encam inadas a disminuir la violencia basada
en el género, prot eger y reparar a las víct imas.
Para cumplir est e objet ivo se requiere de una serie de m edidas que pot encien el desarrollo
de los t errit orios con enf oque de género para las m ujeres y repare a las m ujeres víct imas.
Así, en la present e línea se ident ifican las acciones que a lo largo de las dem ás líneas de est e
pact o permit en incorporar el enf oque de género para las m ujeres en t ransf orm ación del
campo de f orm a coherent e con el Plan Marco de Im plem ent ación del Acuerdo de Paz (PMI).
Así mism o, en el m arco de un proceso t ransicional se ident ifican las acciones que en mat eria
de reparación prom ueven la superación de la m irada asist encial para que las m ujeres víct imas
se pot encien com o agent es de su propio desarrollo y const ruct oras del desarrollo t errit orial.

1.

Diagnóst ico

Según dat os del Kroc Inst it ut e (2018), el 64 % de las 130 disposiciones con enfoque de género
no se han iniciado (gráf ica XIV- 5), 24 p. p. por encim a de las disposiciones sin enf oque de
género. Lo ant erior, en part e porque porcent ualm ent e, en com paración con los com prom isos
sin enf oque de género, en el universo de disposiciones con enf oque de género hay m ás
com prom isos que se im plem ent arán a largo plazo.

b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Incor p or ar el enf oq ue d e géner o p ar a l as m ujeres
en l a est abil ización de l os t er r it or ios
a) Incorporación del enf oque de género para l as m ujer es en l a
est abil ización de l os t errit orios

Con el f in de resalt ar los esf uerzos coordinados y las apuest as de género del PMI que se
recogen a lo largo del present e capít ulo, la t abla XIV- 6 present a las líneas y com ponent es
donde se desarrollan las est rat egias que incorporan el enf oque de género del PMI.
Tabl a XIV 6. Víncul os PND capít ul o de género y PMI género
Línea del Pact o de
equidad par a l as
m ujer es

Objet ivo

ujeres rurales com o
agent es de
t ransform ación en el
cam po

arant izar la inclusión de las m ujeres rurales en
los procesos de ordenam ient o social y
product ivo, la provisión de servicios de
e t ensión agropecuaria, y acceso a cr dit o, que
conduzcan a un desarrollo rural equit at ivo y
sost enible

Pil ar PMI

nclusión laboral con perspect iva de g nero para
las m ujeres a t rav s del ervicio P blico de
Em pleo PE

1. . Producción agropecuaria y
econom a solidaria y cooperat iva
.1. Program a Nacional nt egral de
ust it ución de Cult ivos de so l cit o
PN

Educación y
em poderam ient o
económ ico para la
elim inación de
brec as de g nero en
el m undo del t rabajo

om ent ar el acceso y perm anencia de las
m ujeres en el sist em a educat ivo

1. . Desarrollo social educación rural

Part icipación de las
m ujeres en
escenarios de poder y
t om a de decisiones

ncrem ent ar la part icipación de las m ujeres en
espacios de t om a de decisión, escenarios
pol t icos y cargos direct ivos de prim er nivel
dent ro de la adm inist ración p blica

2.2. ecanism os dem ocrát icos de
part icipación ciudadana

arant izar la reparación a m ujeres v ct im as
Equidad para las
m ujeres en la
const rucción de paz

1038

1.1. rdenam ient o social de la
propiedad rural y uso del suelo

eguim ient o a las m edidas para la
t ransversalización del enfoque de g nero para
las m ujeres en los planes y program as
est ablecidos en el Acuerdo inal
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En el m arco de la est abilización de los t errit orios, el Est ado colom biano generará espacios
en el ám bit o Nacional e int ernacional para el int ercam bio de buenas práct icas en la
im plem ent ación de la Resolución 1325 de 2000, que busca la adopción de una perspect iva
de género que incluya las necesidades especiales de las m ujer es y las niñas para la
at ención, rehabilit ación, reint egración y la reconst rucción en la est abilización.
Adicionalm ent e, garant izar la inclusión ef ect iva del enf oque de género en las polít icas,
program as y planes que se desarrollen para los procesos de reint egración y
reincorporación, prom ueve la est abilización de los t errit orios. La ARN ha ident if icado las
necesidades dif erenciadas e int ereses de las m ujeres en los procesos de reint egración y
reincorporación y el desarrollo de líneas de acción que perm it ir án la im plem ent ación de
m edidas específ icas para aquellas necesidades. Tales líneas abordan el acceso a la
educación, la aut onom ía económ ica, la salud sexual y reproduct iva, la ciudadanía act iva
y su incidencia en asunt os públicos, la econom ía del cuidado, la seguridad y la at ención
en violencias cont ra las m ujeres. De est a f orm a se avanzará en la reincorporación y en la
reint egración con enf oque de género para las m ujeres a nivel t errit orial y nacional.

2) Objet ivo 2. Gar ant izar l a r eparación a m ujer es víct im as
a) Im pul sar l a r epar ación a m ujeres víct im as
Para reparar a las m ujeres víct im as, el Minist erio de Salud y de Prot ección Social
(MinSalud) brindará at ención psicosocial y at enderá en servicios de salud m ent al a
m ujeres víct im as de la violencia, al garant izar la incorporación del enf oque de género para
las m ujeres en est os servicios. Lo ant erior se desarrollará en m ayor prof undidad en el
Pact o por la Const rucción de Paz. Así m ism o, la CPEM, en coordinación con la Unidad
para la At ención y Reparación Int egral a las Vict im as (UARIV) y el DNP, diseñará la
act ualización de la Polít ica Pública para la Prevención de Riesgos, la Prot ección y Garant ía
de los Derechos de las m ujeres víct im as de la violencia.
La UARIV f ort alecerá e im plem ent ará la est rat egia de reparación int egral a m ujeres
víct im as de violencia sexual en el m arco de la violencia, a t ravés de acciones dif erenciales
que respondan a los daños part iculares que ha causado la violencia sexual sobre las
m ujeres, y cont ribuyan a la reconst rucción de sus proyect os de vida desde la dim ensión
psicosocial y económ ica.

3) Ob jet ivo 3. Real izar el segu im ient o a l as m edidas par a l a
t r ansver sal ización d el enf oque de géner o par a l as m ujer es en
l os p l anes y p r ogr am as est ab l ecid os en el Acuer d o d e Paz
a) Seguim ient o a l as m edidas par a l a t r ansversal ización del enf oque de
género par a l as m ujer es en l os pl anes y progr am as est abl ecidos en el
Acuerdo de Paz
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respuest a al desarrollo de est rat egias sobre el t am año y cont enido del gast o público, sino
que perm it an im pulsar una visión prospect iva y conjunt a de Est ado.

Int r od ucción
Colom bia debe m ejorar la ef iciencia del Est ado y de la gest ión pública para lograr
result ados est rat égicos en la calidad de vida de sus ciudadanos y en el desarrollo
económ ico del país en el m ediano y largo plazo. Sin dicha t ransf orm ación, de nada servirá
cont ar con buenos planes y diseños, pues est os no podrán ser im plem ent ados, y el Est ado
no conseguirá proveer los bienes y servicios públicos que los colom bianos necesit an.

La recient e adopción de iniciat ivas com o la im plem ent ación de un Presupuest o Orient ado
a Result ados (PoR), se ha vist o obst aculizado por una dinám ica inst it ucional que no
f acilit a la innovación en los procesos, ni provee la f lexibilidad necesaria para aunar
esf uerzos en los dif erent es niveles de Gobierno.
Se dest acan las siguient es problem át icas:
Rigidez en los arreglos inst it ucionales para una adecuada gest ión. El panoram a
inst it ucional del Gobierno perm it e evidenciar que exist e duplicidad y t raslape de
f unciones, insuf icient e int egración y disposición de la inf orm ación, desart iculación de
esf uerzos que son com plem ent arios dent ro de la m ism a adm inist ración, e
inef iciencias al int erior de las ent idades.

Para ello se requiere una t ransf orm ación de la adm inist ración pública que perm it a superar
las barreras inst it ucionales que exist en act ualm ent e, las cuales im piden m ejorar la
product ividad del sect or público. Est o im plica lograr una inst it ucionalidad pública ef ect iva
y m ejorar el desem peño de los sect ores e inst it uciones en t érm inos de ef iciencia y
ef icacia, al elim inar las duplicidades y la colisión de f unciones y com pet encias, f avorecer
la coordinación y ref orm ular el rol del Est ado com o agent e regulador. Adem ás, se debe
opt im izar la product ividad del servidor público, consolidando la prof esionalizaci ón del
em pleo, la f orm ación en asunt os públicos y el sent ido de pert enencia y orgullo hacia lo
público.
La nueva inst it ucionalidad perm it irá una gest ión pública m ás ef icient e y
m ediant e sinergias en la ejecución est rat égica del presupuest o y
responsabilidad del gast o público; así m ism o, perm it irá la sim plif icación y
cont rat ación pública, y la opt im ización de la adm inist ración del pat rim onio
sus act ivos com o generadores de valor.

No hem os avanzado hacia un Gobierno corporat ivo que perm it a innovación en la f orm a
de hacer las cosas de las ent idades y en la f orm a de relacionarse con el ciudadano.
Excesiva int ervención del Est ado a t ravés de la regulación, lo que lim it a el dinam ism o
en t odos los sect ores de la econom ía.

com pet it iva,
con m ayor
m ejora de la
del Est ado y

Pobre desem peño de los sect ores y de las inst it uciones, en t érm inos de ef iciencia y
ef icacia. La ejecución de las polít icas púb licas y la gest ión de la inf orm ación
t rascienden la lógica sect orial y desborda la capacidad de seguim ient o, cont rol y
análisis para la t om a de decisiones.
Falt a de sist em as de inf orm ación ef icient es. Enf rent am os m ult iplicidad de sist em as
con un m ism o objet ivo, f alt a de int eroperabilidad ent re los ya exist ent es, y carencia
de ellos en f rent es t an est rat égicos com o los presupuest ales.

Llevar a la realidad las iniciat ivas del Pact o por una Gest ión Pública Ef ect iva perm it irá a
la adm inist ración orient ar su gest ión al servicio de los ciudadanos, y present ar result ados
sust ent ados en el com prom iso colect ivo del desarrollo del país en t odos los niveles de
Gobierno, a t ravés de la alineación de polít icas nacionales y subnacionales, en t orno al
Pact o por Colom bia y al Pact o por la Equidad.

Ret os en m at eria de gobernanza pública m ult inivel 3. A pesar de los avances a part ir
de las paut as f ijadas por la Const it ución de 1991, com o es el caso de los Cont rat os
Plan, persist en varios ret os ya que, com o se señala en el Pact o por la
Descent ralización, no se han def inido con claridad las responsabilidades,
com pet encias y f orm as de sost enibilidad para garant izar la art iculación m ult inivel y
los inst rum ent os de planeación, seguim ient o y evaluación que no est án adapt ados a
est as f orm as de gobernanza 4 .

El present e pact o se com plem ent a con la línea E del Pact o por el Em prendim ient o y la
Product ividad; la línea C del Pact o por la Legal idad; la línea D del Pact o por la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación; la línea B del Pact o por la Transf orm ación Digit al de Colom bia;
la línea K del Pact o por la Equidad, y la línea A del Pact o por la descent ralización y; con
el capít ulo de Consist encia m acroeconóm ica, f iscal y de result ados económ icos y
sociales.

Baja prof esionalización del em pleo público: act ualm ent e persist en def iciencias en el
desem peño de los servidores públicos que se t raducen en el bajo cum plim ient o de
los objet ivos inst it ucionales. Est as def iciencias se explican en gran m edida por la f alt a
de f orm ación prof esional y de conocim ient o de lo público. Por ot ro lado, exist en
im port ant es asim et rías ent re la f orm ación y el desem peño de los servidores del nivel
nacional f rent e al nivel t errit orial.
Hoy Colom bia cuent a con 1.198.238 servidores públicos, de los cuales el 73 % corresponde
a la ram a ejecut iva del orden nacional y el 18 % al orden t errit orial. De los 877.482
t rabajadores de la ram a ejecut iva del orden nacional, el 38 % son docent es, el 47 % de
unif orm ados y el 12 % plant a de personal perm anent e 5. La dist ribución puede observarse
en la gráf ica XV- 1:

5

Com o lo se ala la CDE, la gobernanza m ultinivel define las relaciones de los act ores p blicos ent re diferentes
niveles adm inist rat ivos.
Las est rategias para responder de m anera m ás efect iva a los ret os de la gobernanza m ultinivel ent re el obierno
nacional y los gobiernos subnacionales se abordan en la l nea A del Pact o por la Descent ralización.
Es el conjunt o de los em pleos perm anent es requeridos para el cum plim iento de los objet ivos y funciones asignadas
a una ent idad, ident ificados y ordenados jerárquicam ent e y que corresponden a un sist em a de nom enclat ura,
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Gráf ica XV 1. Dist ribución del em pleo p bl ico en Col om bia, 2017

Tr ansf or m ación de l a Adm inist r ación
p úbl ica

El Est ado colom biano ha enf rent ado m últ iples ref orm as en los últ im os 60 años. En una
prim era et apa, durant e el periodo 1957 a 1980, las ref orm as se caract erizaron por ajust es
asociados a la burocrat ización, la cent ralización y la jerarquización de la adm inist ración
pública. En las siguient es, a part ir de la década de los ochent a y hast a la act ualidad, dan
un giro radical y se enf ocan en el f ort alecim ient o del Est ado y en el logro de m ayores
ef iciencias en la adm inist ración pública 1.
En el m arco del segundo grupo, la t endencia ha sido a elim inar ent idades, ext ender la
descent ralización y dem ocrat izar la repart ición de los recursos, ent re ot ros. No obst ant e,
en el esf uerzo por responder a las dem andas crecient es, pero t am bién por las inercias
propias de la gest ión pública, se cont inúa evidenciando duplicidad de f unciones, colisión
de com pet encias, def iciencias en los procesos de gest ión, f ragm ent ación d e servicios,
carga adm inist rat iva desproporcionada, desart iculación ent re las ent idades, e inef icacia
en el logro de los result ados.
Las ref orm as a asum ir deben cont em plar, ent re ot ros, aspect os que im pact en el t am año
y la ef iciencia del Est ado. Tales aspect os incluyen: calidad en la prest ación de los
servicios 2; em pleo público y ajust es norm at ivos; recursos y desarrollo de com pet encias
que perm it an enf ocar los result ados de las ent idades públicas y hacer de la
adm inist ración pública el m ejor lugar para t rabajar.
El Pact o por la Gest ión Pública Ef ect iva propone la hoja de rut a para la t ransf orm ación
de la adm inist ración pública a t ravés de cuat ro elem ent os:
Cualif icar la arquit ect ura inst it ucional.
Mejoram ient o en el desem peño de los sect ores e inst it uciones en t érm inos de
ef iciencia y ef icacia.
Elevar la prof esionalización del Est ado.
Am pliar el acceso a educación y f orm ación en asunt os públicos.

1.

Diagnóst ico

Para alcanzar un Est ado cada vez m ás ef icient e y al servicio del ciudadano, es necesario
ident if icar las dif erent es problem át icas que af ect an el desem peño adm inist rat ivo público
y su sit uación act ual. Se debe resolver la f orm a de evaluar y apropiar un proceso de
m ejoram ient o cont inuo para que las t ransf orm aciones organizacionales, no solo den

1

2

producido por el Depart am ent o Adm inist rat ivo de la unción P blica.
Ent re los m ás im port ant es se encuent ran los sist em as de cont rol int erno creados por la Ley 8 de 1
y la Ley
8 de 1 8, el ist em a de Desarrollo Adm inistrat ivo previst o en la Ley 8 de 1 8, el ist em a de est ión de
la Calidad
C de la Ley 8 2 de 200 , el istem a de est ión previsto en la Ley 15 2 de 2015, y recientem ent e
el odelo ntegrado de Planeación y est ión
P , que int egró y art iculó estos t res sistem as, 11 ent idades y 1
pol t icas.
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unción P blica. t t p
.funcionpublica.gov.co caract erizacion del em pleo publico .201
Nota ist em a nt egral de erdad, ust icia, eparación y No epet ición

En cuant o a la proporción de personal em pleado, t em poralm ent e y por plant a, el
panoram a es el siguient e (t abla XV- 1):
Tabl a XV 1. Em pleo p bl ico Ram a Ejecut iva Orden Nacional y Territ orial . Permanent es
Nacional
Em pleos Provist os

.

acant es

8

5.2 5

ot al, Em pleos
acant es est im adas com o
em pleos t ot ales

1 1.50
1 0.

2

1

de

ot al de em pleos del Est ado colom biano

Tot al

8 . 55
1 5. 05
222.1 0

Cont rat ist as
Cont rat ist as com o

Ter r it or ial

110.01

0

2.1
52

1.1 8.2 8
281. 2

del em pleo t ot al

2

uent es Plan anual de vacant es 2018, acant es proyect adas en el orden t errit orial.
Corresponde a dat os de la ram a ejecut iva
orden nacional y t errit orial. ec a de Cort e ulio 2018, uent e C P Cont ralor a eneral de la ep blica 201 para el orden
t errit orial, uent e
EP rden nacional.
Colom bia Com pra Eficient e EC P y . ec a de cort e ulio 2018. N m ero de
cont rat ist as de t odo el Est ado colom biano
unción P blica
EP, cort e julio de 2018.

En m uchos casos no se cuent a con est ruct uras ni plant as de personal que permit an a
las ent idades el cum plim ient o de sus objet ivos, especialment e en el orden t errit orial, por
lo que se hace necesario iniciar procesos de f ort alecimient o inst it ucional m ediant e el
diseño y la im plem ent ación de procesos adm inist rat ivos, est ruct uras, plant as y m anuales
de f unciones t ipo, y de acuerdo con las capacidades de est as ent idades.
clasificación y rem uneración de cargos.
rden
errit orial alcald as, gobernaciones, concejos, personer as, contralor as t erritoriales y ent idades
descentralizadas. am a udicial Alt as Cort es, iscal a eneral de la Nación e nst it ut o de edicina Legal y
Ciencias orenses. Ent es Aut ónom os Corporaciones Aut ónom as, Ent es niversitarios Autónom os y Especiales
Aut oridad Nacional de elevisión AN , Com isión Nacional del ervicio Civil CN C y anco de la ep blica .
rganism os de Control Procuradur a eneral de la Nación, Audit or a y Contralor a eneral de la ep blica, ondo
de ienest ar ocial de la Cont ralor a y Defensor a del Pueblo. rganización Elect oral Consejo Nacional Electoral,
egist radur a Nacional del Est ado Civil y el ondo otat orio de la egist radur a. ist em a nt egral de erdad,
ust icia, eparación y No epet ición ust icia Especial para la Paz, Com isión para el esclarecim ient o de la erdad,
la convivencia y la no repet ición, y la nidad de b squeda de personas dadas por desaparecidas. am a
Legislativa enado y Cám ara de epresentant es.
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Exist en def iciencias t écnicas y concept uales en la evaluación y el diseño de los puest os
de t rabajo y de perf iles por com pet encias, y la definición de com pet encias laborales.
Adicionalment e, no se cuent a con m ecanism os que permit an la m ovilidad salarial
horizont al y vert ical, lo que conviert e al sist ema de carrera adm inist rat iva colom biano en
un m odelo rígido. Exist en grandes debilidades en la provisión de los em pleos públicos,
especialment e en lo relat ivo a la falt a de planeación del t alent o humano, lo cual da lugar
a f iguras que van en cont ra del sist ema de m érit os com o son: los nom bram ient os
provisionales, los encargos y los cont rat os de prest ación de servicios, los cuales af ect an
la product ividad por la alt a rot ación del personal que se t raduce en mayores cost os de
t ransacción, por lo t ant o, en m enores eficiencias.
Igualm ent e, exist e un im port ant e ret o por m ejorar la percepción que se t iene en el país
del servidor público, así com o por lograr que el servidor público haga part e de una cult ura
organizacional f uert e que prom ueva su sent ido de pert enencia y vocación hacia lo
público.
Todos est os aspect os se pueden observar en los result ados del país en el Índice de
Desarrollo del Servicio Civil (IDSC)7. Est e índice para Colom bia se encuent ra en un nivel
m edio con 52 punt os sobre 100 posibles (2013, últ ima inf ormación disponible), que
represent a una m ejora de seis punt os con respect o a 2004), por debajo de Chile (67
punt os), Brasil (65) y Cost a Rica (54) al nivel de Uruguay (52), y por encim a de México (41)
y República Dominicana (39).
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Así m ism o, prom overá la innovación pública, la im plem ent ación de las m ejores práct icas en
las inst it uciones, el f ort alecim ient o de los incent ivos al em pleo público y el desarrollo de las
acciones que perm it an la evolución y t ransf orm ación de la adm inist ración pública. Para lo
ant erior:
El Gobierno nacional, en cabeza de la Presidencia de la República, el DNP y el DAFP,
liderará la realización de una misión para la efect ividad de las inst it ucionalidad pública
que t endrá com o fin la revisión de la organización de la adm inist ración pública act ual, el
análisis del proceso presupuest al y la obt ención de result ados, la ef ect ividad en la
provisión (delivery) de servicios públicos y servicios sociales, la prof esionalización y
est ruct ura de incent ivos del em pleo público, el Est ado digit al, la coordinación
int ergubernam ent al y la cult ura de lo público, ent re ot ros. El cam bio inst it ucional será
permanent e durant e est e Gobierno y buscará la efect ividad de las inst it uciones y la
incorporación de práct icas innovadoras de gest ión pública.
En el proceso de ref orm a y t ransf orm ación de la adm inist ración pública, el Gobierno
priorizará las áreas hacia las que se enf ocarán los cam bios, creará una hoja de rut a
clara para, hacer seguim ient o a la im plem ent ación, m ant ener la f lexibilidad del
sist em a durant e el proceso de ref orm a o t ransf orm ación, com unicar adecuadam ent e
los result ados de la ref orm a y, especialm ent e, f ort alecer el liderazgo t ant o individual
com o colect ivo, de m anera que se logre cohesión del Gobierno alrededor de las
ref orm as (OCDE, 2014).

Est e índice evalúa, adem ás de la planif icación del t alent o hum ano, aspect os relacionados
con la organización del t rabajo, la rem uneración, la evaluación y el desarrollo hum ano, ent re
ot ros. Dado lo ant erior, se debe reconocer que exist en ot ras dificult ades en m at eria de
empleo público relacionadas con la f ormación, la capacit ación, los est ím ulos y la evaluación
del desem peño laboral de los servidores públicos, aspect os que se deben f ort alecer para
consolidar un m odelo de Empleo Público prof esional soport ado en marcos inst it ucionales
adecuados y m odelos de gest ión que pot encien la capacidad de la adm inist ración pública
hacia la consolidación de un Est ado eficient e, un desem peño inst it ucional eficaz, m ayor
crecim ient o y m ot ivación en los servidores públicos, y una plena confianza ciudadana en las
ent idades públicas.

Cada cabeza de sect or será responsable de adelant ar en su f uero, la ident if icación de
duplicidades y t raslape de f unciones ent re sus ent idades, y deberá proponer los
planes de acción para el ajust e en los casos en los que sea necesario.

Se pudo est ablecer, por ejemplo, que las evaluaciones de desem peño laboral no son
ut ilizadas com o recurso de corrección para deficiencias ident if icadas. Exist en grandes
dif erencias ent re las evaluaciones int ernas de los servidores públicos (evaluaciones de
desem peño), y las evaluaciones ext ernas realizadas a la gest ión de las ent idades en la
provisión de bienes y servicios a los ciudadanos (evaluaciones que hacen los usuarios sobre
el servicio prest ado por las ent idades).

Las sinergias t am bién se producirán en t érm inos de inf orm ación pública. Para ello,
algunos sist em as se unif icarán, ot ros int eroperarán y ot ros se crearán. En ese sent ido,
la m isión m encionada ant eriorm ent e perm it irá ident if icar la f orm a de hacer m ás
ef icient e el uso y disposición de la inf orm ación del Gobierno.

El Gobierno, en cabeza de la Presidencia de la República, priorizará los planes de
ajust e, de m anera que perm it an m it igar duplicidades y t raslapes en los dif erent es
sect ores, en escenarios de aust eridad y ef iciencia del uso de los recursos públicos.
Ident if icar y generar sinergias dent ro de las dependencias y ent idades de la ram a
ejecut iva, con m iras a opt im izar los recursos y a perm it ir el f ort alecim ient o de los
program as priorit arios que señale el Gobierno nacional.

2)

ejor ar l a ef iciencia y pr oduct ividad en l a gest ión y
l as cap acidad es d e l as ent idad es p úb l icas d e l os sect or es.
a) Coordinación int r a e int ersect orial

Para m ejorar la ef iciencia y product ividad en la gest ión pública, es necesario avan zar en
la evaluación inst it ucional dent ro de cada sect or, con el f in de ident if icar los cuellos de
bot ella que im piden una m ayor sinergia int ra e int ersect orial. Para ello:
El DAFP consolidará el Modelo Int egrado de Planeación y Gest ión en las ent idades
públicas del orden nacional y t errit orial, y diseñará un esquem a de asesoría t écnica
int egral de acom pañam ient o por part e de las ent idades líderes de las polít icas de
gest ión y desem peño.
El D C es elaborado por el anco nt eram ericano de Desarrollo
D , a part ir del diagnóst ico de las áreas del
t alento um ano. La m et odolog a eval a los punt os cr t icos para acceder al servicio civil de carrera. u escala va
de 0 a 100, donde el m á im o punt aje refleja un m ejor desem pe o.

Con el f in de m ejorar de la provisión de bienes y servicios y la ef ect ividad de la gest ión
pública, el Gobierno, en cabeza de la Presidencia de la Republica, liderará el ajust e de

1053

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

2. Objet ivos y est rat egias
a.

Objet ivos

Con el f in de avanzar hacia una gest ión pública m ás efect iva con una administ ración pública
t ransf orm ada y al servicio del ciudadano, se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) evaluar
la arquit ect ura inst it ucional del Gobierno con el f in de redef inir m isiones, roles y
com pet encias que permit an el funcionam ient o ef icient e del Est ado en los diferent es niveles
del Gobierno; (2) m ejorar la ef iciencia y product ividad en la gest ión y las capacidades de las
ent idades públicas de los sect ores; (3) elevar el nivel de prof esionalización del Est ado y
f ort alecer la excelencia en el ingreso al em pleo público; y (4) increm ent ar el nivel de
desem peño de los servidores públicos y prom over el acceso incluyent e a la educación en
adm inist ración pública.

b.

Est rat egias
1) Objet ivo 1. Evaluar l a arquit ect ura inst it ucional del Gobierno con
el f in de redef inir m isiones, roles y com pet encias que perm it an
el f uncionam ient o ef icient e del Est ado en los dif erent es niveles
de Gobierno
a) Transf orm ación de l a adm inist r ación p bl ica

La t ransf orm ación de la administ ración pública se concent rará en la redef inición del Est ado
com o agent e dinamizador de la econom ía y el desarrollo del país. La innovación inst it ucional,
el crecimient o económico y social requieren un ent orno f avorable basado en la exist encia de
un Est ado sim ple pero eficient e y product ivo.
Se desarrollará un proceso de revisión y ajust e al m arco regulat orio exist ent e y a la est ruct ura
y funciones de las inst it uciones que conf orman el Gobierno, em pezando por la rama ejecut iva
del orden nacional; est e esf uerzo se considera un pilar f undam ent al de las acciones de la
adm inist ración. Tener ent idades con una m isión clara en respuest a al nuevo orden económico
y a las necesidades act uales de la ciudadanía, con un sist em a de pesos y cont rapesos bien
definidos que se posicione a la vanguardia del Gobierno corporat ivo, lo que es indispensable
para cum plir con los propósit os de est e Plan Nacional de Desarrollo.
Mejorar la arquit ect ura inst it ucional del Est ado desde el nivel cent ral, perm it irá t am bién un
ajust e a la f orm a com o est e se relaciona con los dif erent es niveles de Gobierno, y de est a
manera lograr mayores sinergias y eficiencias en t érm inos de concurrencia y
com plem ent ariedad. Una m ejor inst it ucionalidad permit irá t am bién una mayor ident idad del
ciudadano f rent e a la of ert a inst it ucional que brindan las ent idades.
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los act uales m ecanism os de coordinación sect orial y el t rabajo en redes de gobierno
ascendent e para la prom oción y ejecución de las dif erent es pol ít icas públicas.
el DAFP prom overá la adopción de est ruct uras y plant as t ipo por part e de los
m unicipios que present an niveles de bajo desem peño, según los result ados de
dif erent es ref erent es de gest ión de los t errit orios. Para ello propondrá los ajust es
norm at ivos necesarios que perm it an la f lexibilización de herram ient as, m et odologías
e inst rum ent os de acuerdo con las capacidades inst it ucionales, especialm ent e en
t em as de gest ión docum ent al, t ransparencia y acceso a la inf orm ación.

3) Ob jet ivo 3. El evar el nivel d e p r of esional ización del Est ad o y
f or t al ecer l a excel encia en el ingr eso al em pl eo públ ico
a) Desar r ol l o int egr al de l os ser vidor es p blicos
Para elevar el nivel de prof esionalización del Est ado, se requiere cont ar con servidores
públicos com prom et idos, cualif icados y product ivos, que incorporen los principios de
ef icacia y ef iciencia, se sient an orgullosos de pert enecer a la adm inist ración pública y
est én orient ados a la sat isf acción de las necesidades de los ciudadanos y el logro de
result ados. Para ello se requiere:
El DAFP, en coordinación con la Com isión Nacional del Servicio Civil (CNSC),
prom overá a la ESAP com o inst it ución acredit ada para ser el operador de los procesos
de selección para proveer las vacant es de los em pleos de carrera adm inist r at iva en
los m unicipios de quint a y sext a cat egoría. La ESAP asum irá en su t ot alidad los cost os
que generen los procesos de selección.
El DAFP diseñará un plan nacional de com pet encias laborales para servidores públicos
alineado con la polít ica de em pleo público y de gest ión est rat égica de t alent o hum ano.
Las ent idades del Gobierno nacional deberán proponer y desarrollar program as para
m ejorar las condiciones de la vida laboral de sus servidores, de m anera que f om ent en
su desarrollo personal y prof esional. Función Pública desarrollará un program a
nacional de bienest ar para los servidores públicos a t ravés de est rat egias com o
t elet rabajo, biling ism o, horarios f lexibles en la jornada laboral, volunt ariado y ot ros
que incent iven el bienest ar y la product ividad de los servidores públicos, de m odo
que se im pact e en la ef iciencia y la gest ión y se benef icie a los servidores en t érm inos
de ahorro de t iem po en el de desplazam ient o y, en general, se les posibilit e una m ejor
calidad de vida.
El DAFP y la CNSC diseñarán e im plem ent arán herram ient as que garant icen la
m ovilidad y el ascenso dent ro del em pleo público, m ediant e concursos, el desarrollo
de com pet encias o de reconocim ient o por buen desem peño.
El DAFP y la Presidencia de la República avanzarán en la def inición de una polít ica de
ét ica, int egridad y liderazgo para los servidores público.

Est a arquit ect ura facult ará realizar el ajust e en las cont rat aciones y gast os de personal que
apoyan áreas m isionales de las ent idades públicas. En la act ualidad exist en algunas
duplicidades y excesos de t rám it es que af ect an la product ividad y la com pet it ividad de la
economía, por lo que se requiere la adopción de una est rat egia que prom ueva sinergias en
las ent idades del Est ado para aum ent ar su eficiencia y m ejorar la at ención al ciudadano. Es
posible ahorrar t rámit es innecesarios en el desempeño de las f unciones esenciales del
Est ado, de m odo que est o conlleve ahorros, así com o la at ención de buena part e de est as
dem andas y solicit udes de los ciudadanos por la vía digit al y aut omát ica.
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4) Ob jet ivo 4. Incr em ent ar el nivel de d esem p eño d e l os
ser vidor es públ icos y pr om over el acceso incl uyent e a l a
ed ucación en ad m inist r ación p úbl ica

B.

Gast o públ ico ef ect ivo

El Gobierno colom biano ha enfrent ado diversas crisis, la m ás recient e, la caída de precios del
pet róleo en 2014, ant e la cual debió ajust ar el gast o público para cum plir con las met as
definidas por la regla fiscal y m ant ener el crecim ient o económ ico. Las m edidas inmediat as
im plicaron ajust ar la senda de gast o ant e la dism inución de los ingresos, lo que se t radujo,
por un lado, en ref orm as t ribut arias (para recuperar la caída en el recaudo) y, por ot ro, en
ajust es en la asignación del gast o público. Todas las medidas han requerido esf uerzos por
part e de las ent idades del Gobierno y su im pact o habría podido ser m enor si las inst it uciones
hubiesen evolucionado en su est ruct ura, funciones, f orm a de int eract uar con el ciudadano
para dar respuest a a los desaf íos que enfrent aban.

a) Más ger ent es p blicos
El país cont ará con m ás gerent es públicos, com prom et idos y ét icos y con liderazgo,
especialm ent e en el nivel t errit orial. Para ello:
DAFP y la ESAP diseñarán e im plem ent arán program as dif erenciados de f orm ación y
capacit ación en adm inist ración pública, especialm ent e en el nivel t errit orial. Se
act ualizará perm anent em ent e la of ert a académ ica en adm inist ración pública, bajo una
m et odología de vigilancia t ecnológica e int eligencia com pet it iva que garant ice la
ident if icación de necesidades de los servidores públicos y l as t endencias en m at eria
de adm inist ración pública.

Las soluciones de m ediano y largo plazo en t orno a un gast o público más ef icient e im plican,
no solo cam bios en la definición m ism a del gast o público y su uso, sino en la inst it ucionalidad
del Est ado para hacer m ejor las cosas, para ent regar de f orma oport una los bienes y servicios
a la ciudadanía con la int egración de esf uerzos en t odos los niveles del Gobierno y el logro
de sinergias bajo una visión colect iva de país.

Se garant izará el acceso y la part icipación ef ect iva en los program as de f orm ación y
capacit ación of recidas por la ESAP a los dif erent es sect ores sociales en los asunt os
públicos, según las cat egorías y grupos poblacionales, y a aquellos que se def inan
com o priorit arios, a t ravés de la im plem ent ación de una m et odología de m edición
dif erenciada de result ados de los procesos de capacit ación.

A part ir de la prem isa de cont ar con una adm inist ración pública f ort alecida, est a línea
propone las est rat egias relacionadas con los t em as presupuest ales en los siguient es frent es:
asignación est rat égica y con responsabilidad del gast o público bajo la m et odología de
presupuest o orient ado a result ados; evaluación de la eficiencia del gast o público; art iculación
con los sist em as de m onit oreo y evaluación, (el prim ero de ellos el Sist ema Nacional de
Evaluación de Gest ión y Result ados SINERGIA, la sim plificación y opt im ización del sist ema
de cont rat ación pública); y, f inalm ent e, opt im ización de la administ ración del pat rim onio del
Est ado y la gest ión de act ivos.

Se elim inarán progresivam ent e las barreras socioeconóm icas para el acceso a la
educación en la ESAP. A part ir de 2019 y hast a el 2022 la ent idad dispondrá de 1.000
m at rículas grat uit as anuales para nuevos est udiant es en el program a de
Adm inist ración Pública Territ orial (APT). La población benef iciada con la grat uidad
deberá corresponder a los est rat os 1 y 2 de los m unicipios de cat egoría 5 y 6.
Para hacer ef ect ivo el benef icio de la exoneración, los m unicipios donde los
est udiant es accedan a dicho program a deberán perm it ir que ellos ejerzan t areas, por
m ínim o de un año, donde los conocim ient os adquiridos cont ribuyan al m ejoram ient o
de su desem peño inst it ucional, y cert if icarán dicho aport e para evit ar asum ir el cost o
t ot al del program a cursado. La f orm a de vinculación por ese año deberá ser est udiada
y viabilizada por el DAFP en concert ación con los m unicipios benef iciarios.

Lo ant erior permit irá cont ar con un gast o público más ef ect ivo, consist ent e con la
sost enibilidad fiscal del país y con m ayores im pact os en t érminos de equidad y desarrollo.
El Pact o por la Gest ión Pública Ef ect iva propone la hoja de rut a para la ef ect ividad del
gast o público a t ravés de cuat ro acciones:
Asignación est rat égica y con responsabilidad del gast o público bajo en enf oque de
presupuest o orient ado a result ados.

Se am pliará y f ort alecerá la realización de práct icas laborales en el sect or público,
con los m ejores est udiant es de pregrado y posgrado para im pulsar la vinculación al
servicio público del t alent o joven.

Evaluación del gast o público de inversión
Gobernanza m ult inivel del presupuest o para im plem ent ación de paquet es int egrados
de polít icas públicas

3. Met as

Sim plif icación y opt im ización de la cont rat ación pública.
Opt im ización de la adm inist ración del pat rim onio del Est ado y la gest ión de33 act ivos.
Indicador es de r esul t ado

Sect or

unción
P blica

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

10

ndice de Desem pe o
nst it ucional Nacional

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1.

Diagnóst ico

A pesar de los esf uerzos por priorizar el gast o público bajo una orient ación a result ados, la
inversión pública se ha vist o af ect ada debido a la programación del gast o est rict am ent e
necesario y ejecut able en cada vigencia, lo que ha lim it ado la visión a mediano y largo plazo
de las int ervenciones del Gobierno.
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Indicador es de r esul t ado
Sect or

unción
P blica

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

5

ndice de Desem pe o
nst it ucional errit orial

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

unción
P blica

Por definir

E oneraciones en
m at r cula en program as
de Adm inist ración
p blica t errit orial
ot orgadas

0

Fuent e: DNP, sect ores.
.

Met a del
cuat r ienio

.000

Lo ant erior se ha present ado primero, por la no priorización en la asignación del gast o público
t ot al con crit erios orient ados a result ados; en segundo lugar, por la exist encia de
inflexibilidades presupuest ales cada vez m ayores, lo cual rest a m aniobrabilidad al Gobierno
y reduce la ef ect ividad del gast o público; en t ercer lugar, no se ha dado la im port ancia
est rat égica a la presupuest ación plurianual para im pulsar proyect os de m ediano y largo plazo
que t ienen im pact o sobre el crecimient o y ef ect os sobre los indicadores sociales del país; y,
en cuart o lugar, los procesos com plement arios de la gest ión financiera pública, com o el
sist ema de cont rat ación pública y la adm inist ración del pat rim onio y los act ivos del Est ado,
present an import ant es ret os para cont ribuir a la ef iciencia del gast o público.
Hoy en día, solo una part e del presupuest o de inversión se asigna bajo crit erios de orient ación
a result ados, lo cual, aunque marca el cam ino adecuado hacia el cual debe dirigirse el país,
no generará los im pact os esperados en t érm inos de eficiencia y ef ect ividad del gast o público
hast a que no se ext ienda a t odo el presupuest o.
A lo ant erior se suman las inflexibilidades, en la mayoría de los casos sust ent adas en
mandat os legales para prot eger derechos f undam ent ales y el gast o público orient ado a
hogares y sect or product ivo, donde exist en problem as im port ant es de f ocalización y
progresividad. El impact o agregado en la reducción de la desigualdad es m uy lim it ado, pues
no llega al quint il m ás pobre de la población y, no exist en condiciones claras para su creación
Bajo est e panoram a
y sost enibilidad
el Gobierno nacional ha prot egido año t ras año los principales programas sociales bajo un
escenario de aust eridad y no de result ados, lo que dism inuye cada vez más la posibilidad de
nuevas inversiones públicas.
A m anera de ejem plo, la asignación del gast o público dirigido a los hogares y al sect or
product ivo en 2015 ascendió a $ 72 billones (que equivale al 9,0 % del PIB de ese año) y no
necesariament e benef ició a los quint iles de ingresos más bajos de la población (t abla XV- 2),
lo que evidencia los problemas de f ocalización y progresividad de los subsidios exist ent es.
Com o consecuencia de los problem as de f ocalización, el im pact o agregado de est os gast os
en la disminución de la desigualdad es m uy reducido. Mient ras que en Colom bia en 2015 el
solo se redujo en 0,01 gracias a las
coef icient e GINI que m ide el nivel de desigualdad
t ransf erencias del Gobierno a los hogares y al sect or product ivo, est e ef ect o en el Reino
Unido f ue de 0,24 punt os, lo cual m uest ra el bajo im pact o en desigualdad de las asignaciones
direct as ot orgadas en nuest ro país. Sum ado a lo ant erior, exist en ret os en m at eria de su
rg pl
sost enibilidad fiscal en el mediano y largo
plazo, dado que algunos programas dirigidos a
8
, lo que hace que se mant enga así el gast o
hogares
de est e t ipo de programas.

8

1058

e busca que la norm a que crea la asignación se ale de m anera e presa cuándo est e term inará. La entidad
responsable de la ejecución del gast o debe verificar y validar la inform ación sobre el cum plim iento de los
requisitos para la asignación y las condiciones de term inación para ser beneficiario del m ism o
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presupuest ación por programas, y consolidar la im plem ent ación del clasif icador por objet o
de gast o.
Lo ant erior, en el m arco de una polít ica pública de aust eridad, ef iciencia, economía y
ef ect ividad que debe prevalecer en la rama ejecut iva del orden nacional, con el fin de obrar
de m anera responsable y hacer prevalecer el principio de economía.
De m anera concret a se proponen las siguient es acciones:
El Gobierno nacional, im plem ent ará el enf oque de Presupuest o Orient ado a
Result ados (PoR) en t odo el gast o público, y coordinará con el nivel t errit orial para
que est e enf oque se ext ienda a est e nivel de Gobierno. Lograr que el enf oque por
result ados perm ee el nivel subnacional perm it irá al país en su conjunt o dirigirse hacia
una visión unif icada de país.

uent e. Depart am ent o Nacional de Planeación

Por su lado, sobre el sist ema de cont rat ación pública es necesario afirm ar que los procesos
de cont rat ación impact an direct am ent e la f orm a y oport unidad con las que se ejecut an los
recursos est at ales. Colom bia carece de un régim en único de cont rat ación pública aplicable
a t odas las ent idades9 . Exist e un exceso de regulación que eleva los cost os de t ransacción,
por lo t ant o, dism inuye ef iciencias. Por últ im o, el act ual sist em a no incluye m ecanism os para
lograr que la cont rat ación pública en las regiones reconozca el t amaño y grado de m adurez
de los mercados locales, razón por la cual m uchos procesos cont ract uales, desde el punt o
de vist a del cost o y la calidad de los bienes y servicios, no son ópt im os.
Frent e a la administ ración del pat rim onio del Est ado y la gest ión de act ivos, es preciso decir
que el Gobierno nacional no ha avanzado hacia la consolidación de un m odelo de propiedad
est at al cent ralizado y de gest ión del port af olio de empresas y part icipaciones accionarias de
la Nación y act ivos f ijos que maxim icen la generación de valor económ ico y social. Por un
lado, el manejo descent ralizado de la propiedad est at al en Colombia crea inconsist encias en
la f orm a de ejercer la propiedad, y conf usión en las líneas de aut oridad ent re el Gobierno
nacional y las em presas. De ot ra part e, el m arco regulat orio que rige a las em presas est at ales,
de acuerdo con su nat uraleza legal, menoscaba su capacidad de com pet ir en igualdad de
condiciones con las empresas privadas, en t ant o que algunas norm as abordan a las em presas
de m anera sim ilar a los est ablecim ient os públicos.
Part e del problema de la adm inist ración del pat rim onio del Est ado es que act ualm ent e el
Gobierno acude a f ondos, fiducias, pat rim onios aut ónom os y en general a int erm ediarios
financieros dif erent es al Tesoro Nacional que en la mayoría de los casos represent an m ayores
cost os de t ransacción para el Est ado por administ ración, com isiones y ociosidad de recursos
públicos.
A est o se sum a que el Marco de Gast o de Mediano Plazo se ha limit ado a est ablecer los pisos
y t echos de gast o para los dist int os sect ores, y no ha sido ut ilizada com o herram ient a de
planeación plurianual sect orial que defina concret am ent e las rest ricciones de gast o de
programas, de manera que los pisos no igualen los t echos globales y est o permit a a los
Com o m uest ra de ello 1 a un n m ero apreciable de entidades no les aplica el r gim en general del istem a de
Cont rat ación P blica rest ando claridad al sist em a 2 e ist e un e ceso de regulación que eleva los cost os de
t ransacción y por lo tant o dism inuye eficiencias
m ás del 80
de cont rat os del Est ado pert enecen a la
cat egor a de Prest ación de ervicios y Apoyo a la est ión, com o consecuencia, en gran m edida, de la rest ricción
al crecim ient o del gast o de funcionam ient o de las ent idades y
el act ual sistem a no incluye m ecanism os para
lograr que la cont rat ación p blica en las regiones reconozca el t am a o y grado de m adurez de los m ercados
locales, razón por la cual m uc os procesos cont ract uales no son ópt im os desde el punt o de vist a del cost o y la
calidad de los bienes y servicios.

De igual f orm a, se f ort alecerá el diseño, seguim ient o y evaluación de polít icas públicas
present adas en est e Plan Nacional de Desarrollo en el com ponent e de sost enibilidad
f inanciera, al aplicar com o principios la ef iciencia y la ef ect ividad en el uso de los
recursos públicos, en ot ras palabras, alcanzar los objet ivos de la polít ica al m ínim o
cost o. Para conseguirlo, cada polít ica debe t ener asociada los cost os en los que
incurrió y especif icar objet os de gast o y cont ar con un result ado m edible que
evidencie el éxit o en la ejecución.
El DNP y MHCP deberán m ejorar los procesos de consolidación presupuest al, para
opt im izar la t om a de decisiones y lograr m ayores ef iciencias en las int ervenciones del
Est ado.
El DNP consolidará la Plat af orm a Int egrada de Inversión Pública (PIIP) com o el
inst rum ent o de gest ión de la inversión pública, de t al f orm a que soport e el ciclo
com plet o desde la f orm ulación hast a el seguim ient o. Así podrá convert irse en el
reposit orio único de inf orm ación de la inversión pública del país, a t ravés de la cual
se vincule al ciudadano com o inst rum ent o de t ransparencia y sirva para la t om a de
decisiones en la asignación de los recursos. Com o m ecanism o de t ransparencia, el
DNP consolidará Mapainversiones com o la plat af orm a de Gobierno abiert o para la
consult a de la inversión pública del país para t odas las f uent es de f inanciación y t odos
los niveles de Gobierno, abiert a a t oda la ciudadanía.
El MHCP en aras del f ort alecim ient o de la inst it ucionalidad f iscal, en part icular con la
reingeniería de la gest ión de las f inanzas públicas, liderará la creación del Sist em a de
Gest ión de las Finanzas Públicas, el que bajo un consejo rect or cont ribuirá a la
coordinación de t odos los act ores y arm onizará los lineam ient os para las
clasif icaciones y m et odologías de regist ro de la inf orm ación f inanciera pública.
Adem ás, avanzará en la m odernización del Tesoro Público, de m anera que perm it a al
Gobierno ganar ef iciencia en la adm inist ración de los recursos públicos a t ravés de la
reducción de la int erm ediación f inanciera.
Bajo la coordinación del Consejo del Sist em a de Gest ión de Finanzas Públicas se
im plem ent ará el Cat álogo Int egrado de Clasif icadores Presupuest ales, que int egrará
los clasif icadores presupuest ales del nivel nacional y subnacional, así com o los de
est ablecim ient os públicos, órganos aut ónom os e independient es, em presas públicas
y de los privados que adm inist ran recursos públicos.
El Gobierno nacional, en cabeza del DNP y el MHCP, y en coordinación con los dem ás
depart am ent os adm inist rat ivos y m inist erios, est ablecerá herram ient as en línea con
la est rat egia de racionalización del gast o com o, el est at ut o de asignación del gast o
de los hogares y del sect or product ivo en el cual se inst auren los m ecanism os para
su adecuada f ocalización, evaluación y sost enibilidad.

1063

1061

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

sect ores priorizar sus inversiones al evaluar el desem peño del gast o y así sirvan com o
inst rum ent o para t razar una hoja de rut a en la im plem ent ación de program as clave del
Gobierno en el m ediano y largo plazo.
Tam poco se cuent a con inf orm ación f inanciera pública (y en part icular la inf orm ación
presupuest al) art iculada, est andarizada y sist em at izada de m anera t al que perm it a el
análisis int egral del gast o público a t ravés de indicadores de desem peño, sit uación que
no se present a en la act ualidad.
Adem ás, se m ant iene la f ragm ent ación en m at eria presupuest al, lo que ha t raído com o
consecuencia la het erogeneidad en las m et odologías y clasif icaciones ut ilizadas para la
program ación, seguim ient o, evaluación y cont rol presupuest al 10 . Est e problem a se replica
para el seguim ient o de los recursos paraf iscales, las em presas indust riales y com erciales
del Est ado y en el nivel t errit orial cent ral y descent ralizado. En ese sent ido, el Gobierno
colom biano enf rent a grandes ret os en m at eria de coordinación y art iculación ent re las
aut oridades presupuest ales, para seguir avanzando hacia una gest ión con result ados.
Es necesario recalcar que la inadecuada efect ividad del gast o público t iene ef ect os negat ivos
para cont rarrest ar la corrupción en el país. Est a afect ación se mat erializa en f alt a de
ef ect ividad en el uso de los recursos públicos y requiere del f ort alecim ient o de t odos los
m ecanism os que conlleven a la t ransparencia de la administ ración y la ejecución de los
recursos públicos.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

Con el fin de avanzar hacia un gast o público más responsable, eficient e y orient ado a
result ados, que f acilit e el desarrollo económ ico y social del país, se est ablecen los siguient es
objet ivos: (1) f ort alecer los inst rum ent os para la asignación est rat égica y responsabilidad del
gast o público; (2) simplif icar y opt imizar la cont rat ación pública; y (3) opt im izar la
adm inist ración del pat rim onio del Est ado y la gest ión de act ivos.

b.

Con el propósit o de art icular y consolidar las dif erent es f uent es de f inanciación del
gast o público, para el caso de la inversión pública las ent idades deberán m ant ener
act ualizado el Banco Único de Proyect os, el cual se soport a en el Sist em a Unif icado
de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), conf orm e a los lineam ient os que
det erm ine el DNP.
Para responder a las necesidades de inf orm ación de los dif erent es act ores
responsables del seguim ient o y cont rol al gast o público y de las polít icas
com o las de víct im as, grupos ét nicos, ciencia y t ecnologías,
t ransversales
t ecnologías de inf orm ación y com unicaciones, posconf lict o y género , el SUIFP
cont em plará un m ódulo de seguim ient o a la inversión, en el que los responsables de
cada proyect o de inversión de t odas las f uent es y niveles de gobierno, incluidos
aquellos que se ejecut an por m edio de negocios f iduciarios, deberán regist rar de
m anera oport una y con calidad la inf orm ación solicit ada en est e com ponent e. Las
líneas del seguim ient o se det erm inarán según las direct rices def inidas por el DNP.
Est e est at ut o est ablecerá los m ecanism os para una mejor canalización de los recursos de
form a ef ect iva. Se debe im plem ent ar una herramient a de cont rol a la asignación del gast o
para asegurar que aquellas personas que sean benef iciarias de m últ iples program as del
Est ado est én válidament e calif icadas para recibirlos, de m anera que se asegure la
focalización adecuada de dichos benef icios y la progresividad del sist ema de gast o público.
Al t iem po que se permit an elim inar gast os no priorit arios y con bajo im pact o económ ico y
social.
En el caso de las asignaciones a hogares y sect or product ivo, se cont em plará una clasif icación
específica de ellas para obt ener una cont abilización visible de su cost o en el PGN, com o en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Ello f acilit ará el seguim ient o del im pact o fiscal de
est e gast o y será el inst rum ent o indicado para viabilizar o m oderar su crecim ient o en el
m ediano plazo.
El DNP y MHCP crearán los inst rum ent os presupuest ales necesarios para f avorecer la
art iculación m ult inivel del gast o público, y así generar ef iciencias en la ent rega de
bienes y servicios por part e del Est ado en t odos los niveles. Est a est rat egia perm it irá
la im plem ent ación de paquet es int egrados de polít icas públicas en sint onía con la
Gobernanza Mult inivel, prom ovida a lo largo del act ual Plan de Desarrollo.

Est r at egias

Se consolidará la Evaluación del Presupuest o de Inversión Colom biano (EPICO) y se
crearán ot ras herram ient as de m edición y evaluación de la ef iciencia del gast o público
aplicables durant e la ejecución del gast o público y así cont ar con elem ent os para
reasignar los recursos, o ajust ar, e incluso para m odif icar las int ervenciones públicas.

1) Ob jet ivo 1. For t al ecer l os inst r um ent os p ar a l a asignación
est r at égica y r esponsab il id ad del gast o púb l ico

El DNP, en coordinación con el MHCP, prom overán que el Marco de Gast o de Mediano
Plazo (MGMP) se im plem ent e en las negociaciones anuales del presupuest o com o un
m ecanism o ef ect ivo de planeación de las inversiones est rat égicas del país en el
m ediano y largo plazo.

a) Orient ar el presupuest o p bl ico a resul t ados
Para superar la práct ica de la program ación por f uent e de financiación e insum os, y ser más
eficient e en la provisión ef ect iva de bienes y servicios (que prevalezca el fin por encim a de
t ipo de recurso), el Gobierno nacional deberá art icularse de manera que t ransit e hacia una

10
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Se desarrollará la capacidad inst it ucional para el gerenciam ient o de lo público, junt o
q
rg
pa
p
con pr
procesos de desconcent ración que
ot orguen
espacios
para
la t om a direct a de
ef icacia, adem ás de procesos de t ransparencia f iscal que perm it an el cont rol desde
t odos los niveles, est o es: m onit oreo am plio del m ism o Gobierno, cont rol de órganos
com pet ent es y de la ciudadanía en general.

Los avances m et odológicos del presupuest o de inversión t ienen una cobert ura lim itada de los recursos p blicos
para 201 representó el 1
del P N .
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2) Objet ivo 2. Sim pl if icar y opt im izar l a cont r at ación públ ica
a) Un sist em a de cont rat ación a l a m edida y sost enibl e social y

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Planeación
Nacional

Porcent aje de las com pras
p blicas gest ionadas a t rav s de
la ienda irt ual del Est ado
Colom biano
EC y EC P

,0

22,0

Planeación
Nacional

Porcent aje de act ualización de
los indicadores del PND en
inergia

82,

100,0

am bient al m ent e
Para avanzar en est e objet ivo es necesario:
Opt im izar los procesos de cont rat ación del Est ado y consolidar el Sist em a Elect rónico
de Cont rat ación Pública (SECOP II), com o plat af orm a de inf orm ación de com pras
públicas de ent idades nacionales y t errit oriales.
Colom bia Com pra Ef icient e deberá avanzar en la prof esionalización del com prador
público a t ravés de espacios de f orm ación presencial y virt ual, en coordinación con la
ESAP. Est os espacios prom overán t am bién el int ercam bio de experiencias y lecciones
aprendidas.
Colom bia Com pra Ef icient e deberá m overse hacia un sist em a de com pras sost enible,
m ediant e la incorporación de crit erios de sost enibilidad social y am bient al en los
acuerdos m arco.

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

El SECOP II, el Sist ema Int egrado de Inf orm ación Financiera (SIIF) y el Manual f uncional
del Sist em a Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) deben ser sist emas de
inf ormación int eroperables, de f orma t al que sea posible art icular el presupuest o t ot al
con la cont rat ación a t ravés de la cual est a se ejecut a. Est a práct ica se const it uye en
elem ent o f undament al para que el Gobierno ident if ique claram ent e qué bienes y servicios
ent rega a la población, a qué cost o y bajo qué m odalidades de cont rat ación, al prom over
no solo la eficiencia del gast o público, sino la t ransparencia en el m ism o y proveer
insum os para m ejorar los procesos cont ract uales.
Int eroperabilidad del SECOP II y el Regist ro Único de Proponent es (RUP) de las
Cám aras de Com ercio, para que los procesos cont ract uales consigan cualif icarse
respect o a los part icipant es de las convocat orias.
Colom bia Com pra Ef icient e y Función Pública, deben est ablecer una norm at iva
cont ract ual que cree una cat egoría legal de cont rat os de prest ación de servicios y
apoyo a la gest ión, con la inclusión de crit erios de gest ión de t alent o hum ano, que
reduzca las operaciones precont ract uales y de ejecución, cuyas propuest as deben ser
concordant es con la Ley 617 de 2000 y las m odif icaciones a las que haya lugar.
El DNP y Colom bia Com pra Ef icient e deben incent ivar a las ent idades t errit oriales
para que hagan uso de las herram ient as de agregación de dem anda (incent ivos
posit ivos y negat ivos).
Colom bia Com pra Eficient e debe desarrollar herramient as de agregación de dem anda
para la prest ación de servicios de consult oría y la const rucción de obras de
infraest ruct ura.

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
evaluaciones con
dat os
cuant it at ivos
prim arios
publicados en el
cat álogo ANDA

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ect orial.

Línea
base

100,0
201

Met a del
cuat r ienio

100,0

uent e DNP, sect ores.

.

Ref er encias
Banco Int eramericano de Desarrollo (2014). Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) 2013.
BID
Congreso de la República de Colom bia. (29 de noviem bre de 1993) Ley 87 de 1993. Por la cual

se est ablecen normas para el ejercicio del cont rol int erno en las ent idades y
organism os del Est ado y se dict an ot ras disposiciones.
Congreso de la República de Colom bia. (29 de diciem bre de 1998) Ley 489 de 1998. Por la

cual se dict an normas sobre la organización y funcionamient o de las ent idades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las at ribuciones previst as en los numerales 15 y 16 del art ículo 189 de la
Const it ución Polít ica y se dict an ot ras disposiciones.
Congreso de la República de Colombia. (oct ubre 6 de 2000). Ley 617 de 2000. Por la cual se

ref orm a parcialm ent e la Ley 136 de 1994, el Decret o Ext raordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuest o, el Decret o 1421 de 1993, se dict an ot ras
norm as t endient es a fort alecer la descent ralización, y se dict an norm as para la
racionalización del gast o público nacional.
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3) Ob jet ivo 3. Opt im izar l a adm inist r ación del p at r im onio d el
Est ado y l a gest ión de act ivos
a) El Est ado com o generador de val or

Congreso de la República de Colom bia. (30 de diciembre de 2003). Ley 872 de 2003 Por la

cual se crea el sist em a de gest ión de la calidad en la Rama Ejecut iva del Poder Público
y en ot ras ent idades prest adoras de servicios.
Congreso de la República de Colom bia. (3 de junio de 2015). Ley 1572 de 2015. Por medio de

Para opt im izar el m odelo de propiedad est at al y direccionar a las em presas públicas hacia
la generación de valor económ ico y social se requiere:
Fort alecer al Gobierno nacional en su rol de accionist a, m ediant e la m ejora, t ant o del
m arco norm at ivo com o del Gobierno corporat ivo de las em presas est at ales.
Avanzar hacia un m odelo cent ralizado de adm inist ración de la propiedad que perm it a
al Est ado gest ionar sus em presas de m anera coordinada y arm ónica, en f orm a t al que
incida en la reducción de cost os y esf uerzos de las dif erent es ent idades para
adm inist rar sus em presas y part icipaciones accionarias, y que separe claram ent e las
f unciones de cada m inist erio com o regulador, f orm ulador de polít icas públicas y
accionist a.
Ajust ar el m arco norm at ivo y de Gobierno corporat ivo, para que las em presas sean
com pet it ivas y para que las rigideces propias de los est ablecim ient os públicos en
m at eria de presupuest os, nóm inas y vigencias f ut uras se dif erencien de las em presas
públicas, hast a que les sea posible com pet ir con el sect or privado.
Desarrollar un proceso de aprovecham ient o de act ivos que incluya t ransacciones que
perm it an opt im izar el port af olio de em presa, capt urar sinergias, y la f acult ad de que
f ondos adm inist rados por el Gobierno nacional se puedan invert ir en part icipaciones
accionarias de la Nación (f usiones, adquisiciones, capit alizaciones, escisiones,
enajenaciones, dem ocrat izaciones, liquidaciones de em pr esas, ent re ot ras
t ransacciones).

la cual se m odifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalm ent e la discrim inación
cont ra las personas con discapacidad.
Cont raloría General de la República (2017). CGR_Presupuest al, CGR_Sist ema General de
Regalías, CGR_Personal y Cost os. Bogot á. CGR.
Depart am ent o Administ rat ivo de la Función Pública (2018a). Modelo Int egrado de Planeación
y Gest ión (MIPG). Recuperado de ht t p:/ / w w w .f uncionpublica.gov.co/ caract erizaciondel- em pleo- publico
Depart am ent o Administ rat ivo de la Función Pública (2018). El est ado del Est ado: un paso
adelant e y medio at rás. Bogot á: DANE.
Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública. (2018). Inf orm e de verif icación del est ado

act ual de la inf orm ación regist rada por f unción pública, en el sist ema de inf orm ación y
gest ión del empleo público (SIGEP). Bogot á: Función Pública
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2014). Est udios de la OCDE
sobre Gobernanza Pública; Colombia la implement ación del buen Gobierno. Bogot á:
OCDE.

Varias de las est rat egias aquí plant eadas est án est recham ent e relacionadas y son
com plem ent arias con la est rat egia m acroeconóm ica y f iscal de est e Plan Nacional de
Desarrollo. En part icular, guardan una est recha relación con el increm ent o del ahorro del
Gobierno nacional, a part ir de: (1) la racionalización en la asignación del gast o para los
hogares y el sect or product ivo; y (2) el f ort alecim ient o de la est rat egia de def ensa jurídica
del Est ado para reducir el im pact o f iscal de las dem andas cont ra el Est ado.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Planeación
Nacional

Porcent aje de eficiencia del gast o
p blico de inversión nacional

,0

80,0

Planeación
Nacional

Porcent aje de la asignación del
gast o p blico t ot al orient ado a
result ados

1 ,0

50,0
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ODS
asociado
(pr im ar io)

Indicador es de pr oduct o

Colom bia Com pra Ef icient e liderará la revisión, sim plif icación y ajust e de la regulación
del Sist em a de Cont rat ación Pública, t om ando en cuent a crit erios de m adurez y
t am año de los m ercados, t ant o a nivel sect orial com o t errit orial.
Colom bia Com pra Ef icient e, est im ulará la com pet encia de operadores sociales y de
program as públicos con m ecanism os de supervisión int eligent e, para lo cual, en
coordinación con el DNP y los dif erent es sect ores, adopt ará sus plat af orm as a f in de
perm it ir que los proponent es cum plan con los crit erios de ef iciencia y calidad
requeridos.

Met a del
cuat r ienio

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

Int r od ucción

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

El present e Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: Pact o por Colombia, pact o por la equidad,
adopt a el paradigma de desarrollo regional de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos- OCDE (2016a), que t iene com o objet ivo prom over la com pet it ividad
regional ent endida com o el aprovechamient o de las pot encialidades t errit oriales, en busca
de la equidad de oport unidades y el desarrollo sost enible. Est o se logra a t ravés del diseño
de polít icas sensibles a las caract eríst icas de los t errit orios que t om an vent aja de las
economías de aglomeración present es en ellos, pot encian la conect ividad y los vínculos
rurales urbanos, y reconocen el papel prot agónico que pueden jugar las ciudades, en
part icular las ciudades int erm edias, com o dinam izadoras del desarrollo t errit orial y rural, así
com o el f ort alecim ient o del proceso de descent ralización sobre la base de la aut onomía y
capacidad efect iva de los ent es t errit oriales para asumir sus com pet encias. Todo ello a part ir
del reconocim ient o explícit o de las f uncionalidades exist ent es en los t errit orios, com o
cat alizadoras del desarrollo sost enible. La siguient e t abla (XVI- 1) resum e el cam bio de
paradigm a y ayuda a ident ificar el alcance de las polít icas regionales que se proponen en
est e PND.

XVI. Pacto por la descentralización:
conectar territorios, gobiernos y
poblaciones

Tabl a XVI 1. Cam bio de paradigm a desarrol l o regional en l a OCDE

Este pacto conecta territorios a partir de sus funcionalidades
territoriales, promueve los esquemas regionales y subregionales
y conecta gobiernos a través de esquemas de gobernanza
multinivel y de asociatividad territorial.

Ant iguo par adigm a
econocim ient o
del problem a

Com pet it ividad y equidad

arco de pol t ica
general

Com pensar t em poralm ent e las
desvent ajas de ubicación de las
regiones rezagadas, con
respuest as a los s oc s
react ivo a los problem as

At rapar el pot encial regional
subut ilizado a t rav s de la
program ación regional proact iva para el
pot encial

Cobert ura t em át ica

Enfoque sect orial con un
conjunt o lim it ado de sect ores

Proyect os de desarrollo int egrales con
una cobert ura de área de pol t ica m ás
am plia

rient ación espacial
nidad de
int ervención pol t ica

Presidente Iván Duque, 2018.

Dim ensión t em poral
Abordaje

ODS RELACIONADOS

Nuevo par adigm a
alt a de com pet it ividad regional,
pot encial regional subut ilizado

Equidad a t rav s del desarrollo
regional equilibrado

bjet ivos

“Es una oportunidad donde el Estado se acerca, no con espíritu de promesa, sino con el
deseo de identificar soluciones y articularlas entre el Gobierno Nacional, el gobierno
departamental, los gobiernos municipales, pero también para invitar a todos los actores, a
la sociedad civil y al sector privado a que trabajemos juntos.”

Disparidades regionales en
ingresos, invent ario de
infraest ruct ura y em pleo

Dirigido a regiones rezagadas
reas pol t ico adm inist rat ivas
Cort o plazo

Dirigido a todas las regiones
reas funcionales
Largo plazo

n enfoque nico para t odos

Enfoque espec fico del cont e t o
enfoque basado en el lugar

Enfoque

nversiones y t ransferencias
e ógenas

Conocim ient o y act ivos locales
endógenos

nst rum ent os

ubsidios y ayudas est at ales a
m enudo a em presas
individuales

nversión m i t a para capit al blando y
duro ent orno em presarial, m ercado de
t rabajo, infraest ruct ura

Act ores

Diferent es niveles de gobierno, y
diversos act ores p blicos, privados,
N

obierno cent ral
uent e

CDE 2010 .
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Est a visión del desarrollo enfat iza el aprovechamient o de las f uncionalidades t errit oriales que
se ext ienden m ás allá de los lím it es polít ico- adm inist rat ivos, y busca pot encializarlas a t ravés
de la ident ificación de proyect os e int ervenciones regionales y subregionales de gran im pact o,
y del im pulso a la coordinación y a la asociat ividad t errit orial.
En Colom bia la f uncionalidad t errit orial se hace evident e en las int erdependencias
m unicipales, ya sea en un ám bit o económico, social y/ o am bient al (DNP- RIMISP, 2018), que
van más allá del Sist em a de Ciudades (SC); (DNP, 2014), por ende, una polít ica de desarrollo
t errit orial debe buscar la int egración subregional para aprovechar esa f uncionalidad y
m unicipios que pueden t ener la capacidad pot encial de im pulsar, en f unción de su jerarquía
en el sist ema t errit orial 1, el crecimient o de su subregión f uncional.
De acuer do con la clasif icación de la OCDE de las subregiones f uncional es, en Colom bia
un 53 % de la población vive en subregiones pr edom inant em ent e urbanas 2, las cuales
se concent ran en t an solo el 34 % del t errit orio nacional. Un 37 % de l a población vive
en subregiones int erm edias 3 y rurales cercana a ciudades 4 , que ocupan el 37 % del
t errit orio nacional. Por últ im o, un 11%, con una alt a part icipación de grupos ét nicos,
viven en zonas rurales rem ot as 5 y ocupan el 60 % del t errit orio nacional. El siguient e
m apa m uest ra las t ipologías para Colom bia, con los respect ivos nodos de desarrollo,
que incl uyen l os nodos del SC, y la part icipación de población y t errit orio en cada una
de el las (m apa XVI- 1 y gráf ica XVI- 1).

1

Los nodos de desarrollo o nodos dinam izadores ejercen una influencia diferencial sobre los t errit orios dependiendo
de su jerarqu a y fuerza de art iculación y de su int egración funcional con dic os t errit orios DNP
P, 2018 .
Est os nodos se categorizan en t res jerarqu as dependiendo del tam a o del n cleo im portancia de las econom as
de aglom eración com o m edida de la intensidad de los flujos, y por ende del grado de influencia. La prim era
jerarqu a t iene un área de influencia m ayor que los de segunda y los de la t ercera jerarqu a un área de influencia
m enor a los ant eriores. Los m unicipios que no son nodos dinam izadores t ienen un área de influencia m enor.
2
Las subregiones predom inant em ent e urbanas son aquellas cuya participación de la población en áreas rurales
locales es m enor al 15 o cuya part icipación est á entre el 15 y el 50 , pero cuentan con un cent ro urbano de
m ás de 500.000 abitant es que concent ra m ás del 25 de la población subregional DNP
P, 2018 .
Las subregiones int erm edias son aquellas cuya part icipación de la población en áreas rurales locales oscila ent re
el 15 y el 50 , pero no cuenta con un cent ro urbano de m ás de 500.000 abitant es que concent re m ás del
25 de la población subregional, o aquellas cuya part icipación de la población en áreas rurales locales es
superior al 50 pero cuentan con un cent ro urbano de m ás de 200.000 abit antes que concent ra m ás del 25
de la población subregional.
Las subregiones predom inant em ent e rurales cercanas a ciudades, son aquellas cuya part icipación de la población
en áreas rurales locales es m ayor al 50 , no cuent a con un cent ro urbano de m ás de 200.000 abit ant es que
concentre el 25 de la población regional, y con t iem po de viaje de al m enos el 50 de la población regional
acia la pró im a ciudad de m ás de 50.000 abitant es m enor a 0 m inut os.
5
Las subregiones predom inant em ent e rurales rem otas son aquellas cuya part icipación de la población en áreas
rurales locales es m ayor al 50 , no cuent a con un cent ro urbano de m ás de 200.000 abit ant es que concent re
el 25 de la población regional, y con t iem po de viaje de al m enos el 50 de la población regional acia la
pró im a ciudad de m ás de 50.000 abit antes superior a 0 m inut os.
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Mapa XVI- 1. Tipol ogías de las subregiones f uncional es y nodos de desarrol l o

Gráf ica XVI 2. Rel ación ent re pobl ación urbana y val or agregado en nodos dinam izadores por
t ipol ogía.
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La com binación de est a nueva visión de desarrollo regional, la cat egorización de las
subregiones f uncionales, el reconocimient o y aprovechamient o de los vínculos exist ent es y
la exist encia de nodos de desarrollo busca prom over el canal direct o del crecimient o
(Baghw at i, 1988) para f om ent ar m ercados e im pulsar nodos de desarrollo, t ant o urbanos
com o los de zonas int erm edias y rurales, y pot enciar aún más el canal indirect o de polít ica
social, f ocalizada espacialm ent e al art icularla con las relaciones f uncionales de los t errit orios.
El result ado de est as est rat egias será la reducción de las brechas regionales en t érm inos de
convergencia en mínim os sociales y calidad de vida y t am bién en ingreso por habit ant e, al
aprovechar plenam ent e las pot encialidades t errit oriales. La t abla XVI- 3 resum e el cam bio de
paradigm a com binando la noción de desarrollo regional de aprovecham ient o de las
pot encialidades a part ir del reconocimient o de las funcionalidades t errit oriales, una de las
principales innovaciones de est e PND.

uent e DNP 2018 .

Gráf ica XVI 1. Dist ribución de l a pobl ación y superf icie por t ipol ogía
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Tabl a XVI 3. Cl asif icaciones t errit orial es para el desarrol l o regional
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Cabecer a- r est o

La noción de
desarrollo
territorial

El diseño de polít icas dif erenciadas según vocación y pot encial, y la est rat egia de conect ar
t errit orios, result an m ás necesarias cuando se evidencia que la conexión al sist em a de
ciudades y a nodos dinam izadores est á asociado con una m ayor inclusión social y
product iva. Las subregiones m ás alejadas de al gún nodo de desarrollo t ienen m ayor
incidencia de la pobreza y m enor valor agregado per cápit a. En prom edio, las subregiones
urbanas cuyos nodos present an una alt a densidad urbana y pert enecen al sist em a de
ciudades y aglom eraciones t ienen una m ayor concent ración de las act ividades
económ icas y m ejores condiciones sociales y económ icas para su población.
Tabl a XVI 2. Dist ancia prom edio a nodos, pobreza y val or agregado per cápit a (sin m inería) por
t ipol ogía de subregiones
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DANE 201 . uent e DANE 201 201 y DNP

,
P 2018 .

Cont ar con nodos dinam izadores robust os, que pot encien los vínculos ent re la ciudad y
el cam po, im pulsará el desarrollo de las subregiones m ediant e la dinam ización de las
act ividades económ icas, la especialización de los sect ores product ivos y la consolidación
de cent ros de com ercialización y de dist ribución de product os. Est os m unicipios, adem ás
de t ener un nivel im port ant e de la población de la subregión, cuent an con una alt a
concent ración de act ividades económ icas y em presas que f acilit an la producción, la
innovación y el com ercio (gráf ica XVI- 2).
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Est e panoram a im plica que la polít ica pública de desarrollo para la inclusión social y
product iva debe abarcar est as dif erencias t errit oriales. Por un lado, seguir
pot encializando las ciudades y aglom eraciones del sist em a de ciudades com o
im pulsadores del desarrollo t errit orial y, por ot ro, polít icas que busquen conect ar
t errit orios y poblaciones de zonas int erm edias y rurales cercanas a ciudades para
acercarlos a m ercados y a la inf raest ruct ura social y product iva, y en zonas rurales
dist ant es aprovechar las pot encialidades endógenas de est os t errit orios, especialm ent e
en m at eria am bient al y aprovecham ient o sost enible de la biodiversidad.

Pr edom inant em ent e
ur bano

unicipios

Tipol ogías en
subr egiones
f uncional es- DNP
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Dist ancia prom edio al
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Cat egor ías de
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focalización
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con
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ntervenciones
de pol ticas
diferenciadas a
nivel m unicipal
ej., modelo de
salud en áreas
dispersas .

Tipol ogías en
subr egiones
f uncional es- DNP
mpulsar
competitividad regional
y v nculos urbano
rurales. Pol ticas
diferenciadas seg n
particularidades de las
regiones Placed based
development .
ncluye una visión
funcional del territorio
que supera limites
pol tico
administrativos.
mpulsar la
competitividad y
oportunidades de
crecimiento endógeno
a cada región
nsumos de esquemas
asociativos territoriales,
y modelos de
ordenamiento regional

e consideran cent ros poblados son agrupam ient os de m ás de 20 viviendas por fuera de las cabeceras m unicipales.
uent e Elaboración propia, DNP DDD .

A part ir del regist ro ant erior sobre el paradigma de desarrollo regional de la OCDE (2016a) y
su art iculación con el PND 2018- 2022, el present e capít ulo se com pone de cinco líneas que
describen el pact o para conect ar t errit orios, poblaciones y gobiernos: (1) polít icas e
inversiones para el desarrollo y ordenam ient o regional; (2) est im ular la product ividad y la
equidad a t ravés de la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y el campo; (3) Desarrollo
urbano y Sist em a de Ciudades (SC) para la sost enibilidad, la product ividad y la calidad de
vida ; (4) gobiernos t errit oriales capaces y ef ect ivos: f ort alecimient o inst it ucional y
m odernización para la descent ralización ef ect iva y responsable; y (5) herramient as para
fort alecer la planeación y el desarrollo t errit orial.
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im plem ent ados en el t errit orio 13 y, ent re t ant o, persist en conf lict os de uso del suelo y se
agudizan la def orest ación y los hechos de corrupción en el ordenam ient o t errit orial m unicipal.

A. Pol ít icas e inversiones para el
desarrol l o, el ordenam ient o y el
f ort al ecim ient o de l a asociat ividad

En m at eria de ordenamient o sobresalen dos ret os. El prim ero es que pese a la inexist encia
de una polít ica pública que opere com o som brilla concept ual int egradora de t odos los
inst rum ent os de ordenamient o t errit orial, persist en ejercicios de ordenamient o sect orial
carent es de art iculación, que ocasionan t raslapes de dist int as zonif icaciones y
denom inaciones para el ordenam ient o, lo que com plejiza la com pet encia de ordenam ient o
t errit orial de los depart am ent os y municipios. Ent re t ant o, conf luyen dinámicas económ icas
y sociales que inciden en el uso y la ocupación del t errit orio, que no se ajust an a las
condiciones del ent orno nat ural y am enazan con la sost enibilidad. La Com isión de
Ordenamient o Territ orial (COT), com o inst ancia llamada a organizar el t ema, carece de
función decisoria e incidencia en la t om a de decisiones. Por ot ra part e, t am poco se han
desarrollado los lineam ient os t écnicos para la f orm ulación de planes de ordenamient o a una
escala subregional com o, por ejem plo, los Planes Est rat égicos de Ordenam ient o
Met ropolit ano o los Planes de Esquem as Asociat ivos Territ oriales, com o t am poco la
reglam ent ación para los Planes de Ordenam ient o Depart am ent al.

La Const it ución Polít ica de 1991 em prendió acciones de descent ralización polít ica,
adm inist rat iva y f iscal, orient adas especialment e al f ort alecim ient o de las com pet encias
m unicipales y depart am ent ales; 27 años después, y a pesar de los benef icios, aún exist en
ret os im port ant es por concret ar para que sea un verdadero inst rument o que permit a lograr
m ejoras en el bienest ar, crecimient o y equidad en el t errit orio nacional.
La persist ent e desart iculación en la llegada al t errit orio de las polít icas e inversiones,
part icularm ent e del Gobierno nacional, junt o con la prolif eración de inst rum ent os de
desarrollo y ordenamient o, ha ocasionado duplicidad e inef iciencia en los procesos. A pesar
de que la Cart a Polít ica incorporó el concept o de regiones, solo recient em ent e, con la
adopción de la Ley 1454 de 2011, se reglament ó parcialm ent e est a visión. Est e vacío ha
causado el desaprovechamient o de los niveles regionales de planeación, al t iem po que ha
m enguado sus capacidades para prom over el desarrollo ef icient e, así com o la concurrencia
de f uent es de recursos para f inanciar dist int as iniciat ivas.

El segundo ret o est á relacionado con la desact ualización de los Planes de Ordenam ient o
Territ orial en el nivel m unicipal (POT), y sus persist ent es def iciencias en inf orm ación e
incorporación de est udios básicos de riesgo de desast res, así com o el poco avance en
im plem ent ación de inst rum ent os de gest ión y financiación del suelo. Lo ant erior se debe en
gran part e a la desact ualización en la inf ormación esencial para la planif icación t errit orial
com o la cart ográf ica14 y de cat ast ro 15, las cuales no int eroperan con el regist ro de la propiedad
ni con los demás sist emas de inf orm ación t errit orial. Est e problema genera riesgos de
inest abilidad jurídica, sobrecost os y dif icult ades en la im plement ación de polít icas públicas,
16
y limit a
. Est e rezago en la act ualización
cat ast ral 17 se ha prof undizado, ent re ot ros f act ores, por la f alt a de recursos para su
financiación. El cat ast ro se const it uye act ualm ent e com o una f unción pública, a pesar de
que t iene elem ent os propios de los servicios públicos, t ales com o: (1) es un conjunt o de
act ividades m ediant e las cuales se busca sat isfacer necesidades de int erés general, (2) el
Est ado t iene el deber de asegurar su prest ación ef icient e, regular y cont inua en igualdad de
condiciones para t oda la sociedad y (3) puede sat isfacerse en f orm a direct a o m ediant e el
concurso de los part iculares o com unidades organizadas; a lo ant erior se suma que su
est ablecimient o com o servicio público perm it e el uso de inst rum ent os de f inanciación, com o
t asas y t arifas por la prest ación del servicio.

El nivel regional en Colom bia t iene pot encial para conect ar t errit orios, es capaz de aprovechar
los vínculos urbanos- rurales, consolidar los sist em as de ciudades, pot enciar la f uncionalidad
t errit orial, y prom over clúst eres product ivos y economías de escala en provisión de servicios
e infraest ruct ura. De est a manera cualquier int ervención es m ás eficaz en t érm inos de
result ados y alcance de los im pact os esperados. Aunque la Ley 1454 de 2011 f ue un paso
fundam ent al en procura de las innovaciones requeridas para f ort alecer el nivel regional, ya
que reconoce compet encias de ordenam ient o t errit orial a los depart am ent os, y da f unciones
específicas a los Esquemas Asociat ivos Territ oriales (EAT)6 , aún hay ret os im port ant es en
m at eria inst it ucional, norm at iva y en los esquem as de incent ivos para f ort alecer la
asociat ividad t errit orial.
Est a línea present a las apuest as para el desarrollo regional, las cuales com prenden: un
arreglo inst it ucional para la art iculación y gobernanza m ult inivel; polít icas que favorezcan el
adecuado ordenam ient o t errit orial y su alineación con el desarrollo; y polít icas que
fort alezcan los esquem as asociat ivos de planificación, incluyendo su creación, incent ivos y
sost enibilidad.

1.
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Diagnóst ico

El m odelo de descent ralización colom biano se aleja del m odelo t eórico del f ederalism o f iscal
y enf at iza progresivam ent e en element os de coordinación, com plem ent ariedad, concurrencia
y subsidiariedad 7, los cuales se concret an en los diferent es niveles subnacionales y en las
iniciat ivas de asociat ividad t errit orial e int egración regional. La pert inencia de est e enf oque
regional y subregional enf at iza en la im port ancia de una gest ión de recursos y de esquem as

1

No se cuenta con ninguna erram ient a capaz de acer seguim ient o a la im plem ent ación y los avances de los
planes de ordenam iento de nivel m unicipal departam ental, ni m uc o m enos un seguim ient o a su int egración
con los respectivos planes de desarrollo.
olo el 1.
del área del pa s donde se requiere cart ograf a con escala 110.000 cuent a con inform ación vigente
201 2018.
15
28, 2 del territ orio est á sin form ar, 82 m unicipios están desact ualizados, y el prom edio de desact ualización del
pa s es de 12, a os. Adem ás, la inst it ucionalidad encargada del cat astro en Colom bia present a baja capacidad
y rezagos im portant es en sus sist em as de inform ación.
1
Debido a que se afecta el recaudo de recursos por im puesto predial y la dinám ica económ ica e inm obiliaria de los
t errit orios.
1
La desact ualización afect a especialm ent e a las zonas rurales y a los m unicipios v ct im a el conflict o y con e tensas
zonas de protección am bient al.
1

ncluye regiones adm inist rat ivas y de planificación, regiones de planeación y gestión, asociaciones de
depart am ent os, áreas m etropolit anas, asociaciones de dist ritos especiales, provincias adm inist rat ivas y de
planificación, y asociaciones de m unicipios Ley 1 5 de 2011 .
Cabe m encionar, entre otros, la conform ación de egiones Adm inist rat ivas de Planificación AP , la prom oción de
la asociat ividad t errit orial, la reform a al
, la im plem ent ación y aplicación de diferent es m odalidades de
Cont rat os Plan y la delegación de com pet encias y la Ley de reas etropolitanas.
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de incent ivos, orient ados a prom over inversiones de escala regional, de manera que sea
posible econom ías de escala e incent ivar sinergias y alianzas compet it ivas, y lograr objet ivos
de desarrollo sost enible, en benef icio del nivel local. Sin em bargo, a pesar de los avances en
est os m ecanism os de coordinación ent re niveles de gobierno y en las iniciat ivas de
asociat ividad t errit orial, persist en t res ret os que im piden su consolidación, los cuales se
describen a cont inuación.

a.

Baja coordinación en la pl aneación e inversión para el
desarrol l o t errit orial

A pesar de los esf uerzos recient es, la planeación, inversión e im plem ent ación de proyect os
del Gobierno nacional, cont inúa realizándose de f orm a descoordinada en el nivel t errit orial y
sin crit erios dif erenciadores según las part icularidades de cada nivel. Est e hecho limit a el
im pact o de las polít icas en f avor del desarrollo t errit orial, la t ransparencia y la evaluación de
la inversión. Por ot ra part e, obst áculos operat ivos dif icult an la concurrencia de f uent es de
inversión en proyect os de im pact o regional 8 .
Los Cont rat os Plan son un inst rum ent o creado para el desarrollo regional en lo que respect a
a la gobernanza, coordinación y concurrencia de inversiones. Sin em bargo, est os present an
ret os m et odológicos, de enf oque y operación. Por un lado, se perdió de f oco la priorización
de proyect os est rat égicos de alt o im pact o regional, y la f lexibilidad para prom over iniciat ivas
subregionales9 ; por ot ro, se perdió el objet ivo de concurrencia de recursos en t ant o los
sect ores y las ent idades t errit oriales no est án concurriendo en la cof inanciación de proyect os
de inversión. Est o lleva al incum plim ient o de los com promisos est rat égicos t errit oriales,
desvirt úa el caráct er est rat égico de la figura y desconoce su pot encial para la cooperación
horizont al ent re ent idades t errit oriales y la Nación 10 , lo que com prom et e su ut ilidad para
focalizar m ejor la inversión sect orial, concret ar la gobernanza para el desarrollo y asegurar la
prest ación de servicios públicos e inf raest ruct ura con im pact o regional.

b.

Def icient e arm onización ent re la pl aneación para el
desarrol l o y l a pl aneación para el ordenam ient o
t errit or ial

A pesar de la norm at iva exist ent e, y de algunos avances en la art iculación sect orial 11,
act ualm ent e no hay una clara alineación ent re los inst rum ent os de planeación y de
ordenam ient o t errit orial cont inent al y oceánico 12. Así m ism o, no exist e un sist ema de
seguim ient o que garant ice la convergencia espacial de los planes y program as
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c.

Escasa consol idación d el nivel r egional (in t er m ed io) de
pl aneación y gest ión, y bajos incent ivos a l a
asociat ividad t er r it or ial

El nivel regional de planeación y gest ión se concret a en los EAT, e incluye las f ormas de
gobernanza, así com o las com pet encias y responsabilidades en la ejecución asociada de
proyect os est rat égicos de desarrollo t errit orial. Fort alecer y prof undizar est os niveles de
planeación presupone ret os im port ant es para Colom bia, ya que los inst rum ent os de
planeación, seguimient o y evaluación no est án adapt ados a est as f orm as de gobernanza y no
se han definido con claridad las responsabilidades, com pet encias y f orm as de sost enibilidad
para garant izar la art iculación m ult inivel . Adicionalment e, los EAT enfrent an dificult ades de
acceso a f uent es de recursos, ya que no se ha consolidado la opción de suscribir Cont rat os
Plan 18 , ni cuent an con acceso direct o a los recursos del Sist ema General de Regalías (SGR)19
o a la present ación y ejecución de proyect os com o esquem a asociat ivo.
Además de los t res ret os ant eriores, persist en los siguient es cuellos de bot ella: m ult iplicidad
de normat iva sobre las responsabilidades de cada nivel de gobierno; asignación de
com pet encias sin f uent es para su f inanciación (Bonet , Pérez & Ayala, 2014); falt a de claridad
en el ám bit o de la aplicación de las com pet encias; y dif icult ades para el f ort alecim ient o de
los m ecanism os de delegación vigent es 20 ent re niveles de gobierno. Est o, por ejem plo, af ect a
procesos com o la act ualización cat ast ral. Tam bién se debe señalar la debilidad t écnica y
adm inist rat iva del nivel depart am ent al. Todas est as problemát icas evidencian la necesidad
de revisar el esquem a descent ralizador del país.

2. Objet ivos y est r at egias
a.

Objet ivos

El f ort alecim ient o de polít icas e inversiones para el desarrollo regional debe hacer frent e a
los ret os ant es m encionados a t ravés de la art iculación de las inversiones sect oriales para
opt im izar su llegada a t errit orio; la arm onización de los inst rument os de ordenam ient o con
los de desarrollo en t odos los niveles de planeación; y, asociado a lo ant erior, la consolidación
de los EAT.
Para t al ef ect o, es necesario el logro de t res objet ivos: (1) def inir un arreglo ef icient e de
coordinación y la art iculación de las polít icas e inversiones sect oriales para el desarrollo
regional; (2) arm onizar la planeación para el desarrollo y la planeación para el ordenamient o

8

P,
, P N, y recursos locales de m unicipios y depart am ent os. Cada fuent e de recursos t iene diferentes
t iem pos, procedim ientos, est ándares y sist em as de inform ación en el ciclo de inversión.
Act ualm ent e funcionan por dem anda de los depart am ent os, y est o no se contrarresta con un ejercicio de
planeación o priorización regional a part ir de la cual se const ruya una visión regional o subregional.
Adicionalm ent e los Cont rat os Plan están siendo m ayorm ent e financiados por el ondo de Cont ratos Plan y no
por los sect ores del nivel nacional y las entidades t errit oriales.
10
Ejem plo de ello es que sigue pendient e el desarrollo procedim ent al del Decret o 0 de 201 en lo que respect a a
la suscripción de Cont rat os Plan con las AP.
11
n ejem plo de ello son los avances en el Est at uto de onificación y so Adecuado del uelo del inist erio de
Am bient e y Desarrollo ostenible inAm biente .
12
Es decir, articulación ent re instrum ent os de ordenam ient o y desarrollo, en el int erior de c ada nivel de planeación
nacional, depart am ent al y m unicipal y a su vez, articulación ent re est os niveles.
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1

20

i bien e ist e el m arco norm at ivo para ello, est e a n no se a desarrollado ya que los Cont rat os Plan se an
suscrito en su m ayor part e con depart am ent os y no con esquem as asociativos. El nico contrat o de caráct er
int erdepartam ental, el Cont rat o At rat o ran Dari n prim er Cont rat o Plan celebrado , que cubre 25 m unicipios
de C ocó, Ant ioquia y Córdoba.
olam ent e las ent idades territoriales, no los esquem as asociat ivos, están abilitados para present ar proyectos a
los CAD.
e identificaron t res principales obst áculos en el proceso de delegación de com pet encias del nivel nacional al
t errit orial 1 dificult ades para ident ificar com pet encias delegables por la m lt iple norm at iva y duplicidad de
com pet encias ent re niveles 2 infle ibilidades presupuestales para la t ransferencia de recursos en delegaciones
y,
falt a de inter s para delegar por parte de las entidades del nivel nacional.
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t errit orial; y (3) consolidar el nivel regional de planeación y gest ión, incent ivando la
asociat ividad t errit orial.

b.

incluya la propuest a de convergencia de los inst rum ent os de ordenamient o y desarrollo
y, en especial, de ordenamient o am bient al , rural y del sist ema de ciudades. Est os t res
com ponent es se art icularán con la adopción de los crit erios y arreglos inst it ucionales
ent re los sect ores int egrados con cat ast ro. Finalm ent e, para el seguimient o y evaluación
de la polít ica, se im plem ent ará el Observat orio de Ordenamient o Territ orial, alim ent ado
por las plat af orm as de inform ación para la planeación, el desarrollo y la ocupación del
t errit orio. El plan de ejecución de la polít ica será de obligat oria inclusión en el plan de
inversiones del PND en cada cuat rienio.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Def inir un ar r egl o ef icient e q ue gar ant ice l a
coor dinación y l a ar t icu l ación de l a pl aneación e inversiones
par a el d esar r ol l o r egional

Es necesario def inir los crit erios y lineamient os de art iculación de la inversión, así com o la
llegada al t errit orio de t odas las apuest as sect oriales y de las f uent es de recursos
(Presupuest o General de la Nación (PGN), SGR, Sist em a General de Part icipaciones (SGP)),
con énf asis en la im plem ent ación de proyect os de im pact o regional. Dado el caráct er y la
misión del Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), est e debe generar los lineamient os
y crit erios para una adecuada inversión t errit orial, alineando los int ereses sect oriales con los
t errit oriales. Así mism o, desarrollará los lineamient os para garant izar la concurrencia y
com plem ent ariedad ent re las f uent es de financiación y el desarrollo de incent ivos de
ig
p result ados. Una est rat egia
gi esencial para
p
og de lo ant erior
asignación
de recursos por
el logro
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El Consejo Superior para la Adm inist ración del Ordenam ient o Territ orial liderará la
reglam ent ación de la Ley Orgánica de Ordenam ient o Territ orial (LOOT) para Planes de
Ordenam ient o Depart am ent al e inst rum ent os de ordenam ient o de los EAT.

b) Im pl em ent ar una est rat egia int egral y dif er enciada par a l a act ual ización
de l os pl anes de ordenam ient o t errit orial , cart ograf ía y cat ast ro
m unicipal
Est a est rat egia se conseguirá con el desarrollo de t res acciones:
El Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio (MinVivienda), en coordinación con las
ent idades del Consejo Superior para la Administ ración del Ordenamient o Territ orial (COT
fort alecida), según com pet encias, im pulsará la act ualización e implem ent ación de planes
de ordenam ient o t errit orial m unicipal a part ir de: (1) el f ort alecimient o de los act ores que
part icipan en su f orm ulación m ediant e la creación de un sist ema de cert ificación en
POT23; (2) el acompañam ient o al POT con un enf oque dif erencial, según su est ado de
avance y las necesidades de cada t errit orio; (3) la ent rega de inf ormación est rat égica en
la t om a de decisiones: cart ografía básica, act ualizada y a escalas, según necesidades del
t errit orio, y est udios básicos de riesgo; (4) la im plem ent ación de una plat af orma
t ransaccional para el ordenamient o t errit orial m unicipal 24 (est a est rat egia t endrá en
cuent a la debida incorporación de las det erminant es de superior jerarquía del
ordenam ient o); (5) MinVivienda, en coordinación con el DNP, generará los incent ivos para
la im plement ación de POT de calidad con inst rum ent os de gest ión y financiación.

com o inst rum ent os ef ect ivos, art iculadores de decisiones m ult inivel y de inversiones para
desarrollo de proyect os de im pact o regional. De est e m odo el cum plimient o del objet ivo se
concret a en t res est rat egias, a saber:

a) Focal ización y art icul ación PGN, SGR, SGP
Est a est rat egia se desarrollará mediant e dos acciones: (1) El DNP en coordinación con las
ent idades del Gobierno nacional opt imizará la f ocalización t errit orial del PGN bajo crit erios
adicionales al poblacional, alineados a las prioridades de los niveles subnacionales, en
part icular los ident ificados en los capít ulos regionales del Plan; e (2) im plem ent ará la
est rat egia para la art iculación de los inst rum ent os de planeación y programación
presupuest al, así com o de los est ándares, procedimient os y sist emas de inform ación de las
dif erent es f uent es de inversión PGN, SGP, SGR y recursos propios .

Con el Liderazgo del Inst it ut o Geográf ico Agust ín Codazzi (IGAC), se ejecut ará el Plan
Nacional de Cart ograf ía y se avanzará en la act ualización de la inf orm ación cat ast ral con
enf oque m ult ipropósit o en los m unicipios priorizados (dent ro de los cuales se incluyen
los m unicipios PDET) y agrupados por regiones funcionales. Desde el punt o de vist a
inst it ucional, la act ualización cat ast ral se debe basar en f ort alecer el rol del IGAC en sus
funciones de regulación, garant izando la separación de la inspección, vigilancia y cont rol,
y en abrir espacios para ot ros act ores en est a act ividad, de manera que se aprovechen
las capacidades de ot ras ent idades (t errit oriales y nacionales) y de privados para agilizar
la im plement ación de la polít ica. Est e proceso deberá cont ar con el acom pañamient o de
las ent idades t errit oriales, con el objet ivo de generar capacidades en el uso de la
inf ormación cat ast ral para la planeación y la gest ión t errit orial. Adicionalm ent e, la polít ica
de act ualización cat ast ral deberá: (1) seguir principios de cost o- eficiencia, sost enibilidad
y coordinación int erinst it ucional; (2) ser im plem ent ada por fases, mediant e un enf oque
gradual e increm ent al, que incorpore innovaciones t ecnológicas; (3) prom over la adopción
de est ándares int ernacionales com o el Modelo Colom biano de Dominio para la
Adm inist ración del Territ orio (LADMCOL) y la int egración cat ast ro- regist ro, con la

b) Generación de Incent ivos a l os proyect os de im pact o r egional
Est a est rat egia com prende las siguient es acciones: (1) con el liderazgo del DNP y en
coordinación con MinHacienda se revisarán y propondrán inst rum ent os de financiación por
result ados para el desarrollo t errit orial; (2) el DNP, en coordinación con FONADE, acom pañará
t écnicam ent e a los t errit orios, (en part icular a depart am ent os y esquem as asociat ivos) para
orient arlos en la implement ación de m ejores práct icas y en la est ruct uración y ejecución de
proyect os que t engan un claro impact o regional; (3) El DNP creará un crit erio de priorización
de proyect os de impact o regional en el marco del PGN, SGR y los Cont rat os Plan ; (4) realizará
un proceso de mejora operat iva en el SGR, en especial con la racionalización de la inst ancia
de los OCAD, de t al manera que f acilit e los t iem pos de present ación, aprobación de los
proyect os de inversión y la implem ent ación de est rat egias para agilizar y m ejorar la ejecución
de los mism os; y (5) prom overá el m ejor desempeño en la gest ión de proyect os de regalías.
2

2

Para el efecto se creará una cert ificación en ordenam iento t errit orial para actores involucrados en la form ulación
de P
est ruct uradores, form uladores, consult ores, alcaldes y secret arios de planeación. e t om ará com o base
la plat aform a
de
en su m ódulo de pruebas de aprendizaje. Est a act ividad se desarrollará en coordinación
con la E AP, ENA, DNP y ent idades con com petencias en
.
La cual se detalla en la l nea E del present e pact o, sobre sist em as de inform ación.
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c) For t al ecim ient o de l a f igura de l os Cont rat os Pl an, ahora denom inados,
Est a est rat egia se desarrolla m ediant e las siguient es acciones: (1) el DNP evaluará y
rest ruct urará, de ser necesario, la operat ividad y ejecución de los Cont rat os Plan y del Fondo
de Cont rat os Plan 21; (2) así m ism o, creará m ecanism os para que los sect ores y las ent idades
t errit oriales honren los com promisos de concurrencia de f uent es y los t iem pos est ablecidos
para la est ruct uración de proyect os22; y (3) prom overá pact os t errit oriales en dos escalas: un
nivel regional / depart am ent al de proyect os est rat égicos de gran envergadura y un nivel
subregional con EAT en subregiones f uncionales.
Para garant izar el adecuado desarrollo de las t res est rat egias indicadas, el Depart am ent o
Administ rat ivo de la Presidencia de la República, a t ravés de la Alt a Consejería Presidencial
e est os, se
im pulsará la im plem ent ación de los m ecanism os de gest ión y coordinación ent re las
ent idades com pet ent es del orden nacional y t errit orial para la ejecución de polít icas, planes
y proyect os est rat égicos; se ident ificarán las caract eríst icas y necesidades propias de cada
región; y se realizará el seguim ient o permanent e a los com prom isos del Gobierno nacional.
De est e m odo, se creará conf ianza para generar credibilidad en la ciudadanía, y se f ort alecerá
y prom overá la t ransparencia en la gest ión pública.

2) Objet ivo 2. Ar m onizar l a pl aneación p ar a el d esar r ol l o y l a
pl aneación par a el or d enam ient o t er r it or ial
Para garant izar el logro de est e objet ivo será necesario em prender una est rat egia de polít ica
pública con enf oque int egrador. Para su ef ect iva im plem ent ación se requerirá de desarrollos
reglam ent arios para los niveles regionales (depart ament os y EAT), com plement ada con el
fort alecim ient o del ordenam ient o t errit orial y la generación de cart ografía y cat ast ro en el
nivel m unicipal. Lo ant erior se enm arcará en un sólido sist ema de seguim ient o al
ordenam ient o y el desarrollo para ident if icar acciones de m ejora, buenas práct icas y alert as
t em pranas sobre conf lict os de uso del suelo y corrupción en el ordenamient o t errit orial. En
línea con lo ant erior, se im plem ent arán dos est rat egias:

a) Adopt ar l a Pol ít ica General de Or denam ient o Ter r it orial (PGOT), y l a
regl am ent ación de l os inst rum ent os de ordenam ient o de nivel int erm edio
de pl aneación
Est a est rat egia com prende dos acciones:
El Consejo Superior para la Adm inist ración del Ordenam ient o Territ orial (COT fort alecida)
adopt ará la PGOT que deberá cont ener: (1) la creación de un Sist em a de Ordenam ient o
Territ orial que arm onice las com pet encias de t odos los act ores, com pet encias e
inst rum ent os para el ordenam ient o; (2) la im plem ent ación de un arreglo inst it ucional
eficient e del (COT f ort alecida), el cual unifica las f unciones de la act ual Comisión de
Ordenamient o Territ orial y el Consejo Superior para la Adm inist ración del Suelo Rural,
con m ayor incidencia en la resolución de conf lict os de ordenam ient o; (3) la generación
de lineamient os e incent ivos de ordenamient o con enf oque regional y dif erenciado, que
21

Con el fin de m ejorar su gest ión, priorizar los sect ores m ás idóneos para part icipar en est as figuras, y su capacidad
de art iculación entre niveles y sect ores de planeación, as com o las reglas para su suscripción y aport es.
22
no de los m ecanism os es definir asignaciones concret as en el presupuest o de las ent idades sect oriales para
lograr el efect ivo cum plim ient o de los com prom isos de la Nación previst os en el C NPE 822 de 201 . En el
Pact o errit orial cada sector regist rará el código P N del proyecto correspondiente. As m ism o, se im plem entará
un m onit oreo al Pacto errit orial en la etapa de ejecución con el fin de verificar el cum plim ient o de los
porcent ajes com prom et idos por cada sect or en est e.
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aplicación del Núm ero Único Predial Regist ral (NUPRE); (4) definir el cat ast ro com o un
servicio público suscept ible de prest arse a t ravés de la habilit ación de gest ores
cat ast rales que pueden ser ent idades públicas nacionales o t errit oriales (incluyendo,
ent re ot ros, esquemas asociat ivos t errit oriales), las cuales podrán cont rat ar operadores
cat ast rales (personas jurídicas de derecho público o privado), sujet o a la regulación que
se def ina para t al f in; (5) habilit ar a las ent idades t errit oriales y a los esquem as asociat ivos
t errit oriales que ya t ienen cat ast ros descent ralizados o delegados, para que prest en el
servicio cat ast ral y servicios asociados a ot ros municipios, sujet o a la regulación que se
defina para t al f in; (6) definir un esquem a de f inanciamient o, en el cual se det ermine
t ant o las f uent es com o los m ecanism os de concurrencia.
Con el liderazgo del Consejo Superior para la Adm inist ración del Ordenam ient o Territ orial
(COT f ort alecida) se realizará una reglam ent ación / ref orm a a las Leyes 152 de 1994, 388
de 1997, 1454, y al Decret o 1077 de 2015, para garant izar la convergencia de inst rum ent os
de planeación en el desarrollo y el ordenamient o, así com o la sim plificación,
est andarización, part icipación y t ransparencia en ordenam ient o. El desarrollo t écnico de
la ref orm a est ará a cargo de las ent idades con com pet encias en cada mat eria.

3) Objet ivo 3. Consol idar el nivel r egional de pl aneación y gest ión,
incent ivando l a asociat ividad t er r it or ial
La consolidación del nivel regional mediant e EAT requiere de un esf uerzo de reglam ent ación
que f ort alezca su pot encial para la planeación y el desarrollo. Tal esf uerzo debe
com plem ent arse con facilidades de acceso a recursos de financiación para program as y
proyect os; de lo cont rario, los esquemas no podrán emprender proyect os de im pact o regional
en benef icio de las ent idades asociadas. Por lo ant erior es necesario em prender dos acciones.

a) Regl am ent ar l os EAT y cr ear un sist em a de regist ro y seguim ient o
Para el desarrollo de la prim era est rat egia el Minist erio del Int erior (MinInt erior) reglam ent ará
la Ley 1454 de 2011, act ividad que cont em pla com o mínim o: (1) las com pet encias y facult ades
de los esquem as asociat ivos de manera dif erenciada y de acuerdo con su grado de m adurez
y especialización; los procedim ient os para su conf orm ación y sost enibilidad; y los
m ecanism os del financiamient o e incent ivos (est o incluye, ent re ot ros, la definición de
funciones de las aut oridades regionales de t ransport e, y los m ecanism os para asegurar el
desarrollo de la compet encia de la aut oridad de t ransport e en las áreas m et ropolit anas); (2)
la definición de hechos regionales, así com o de los mecanism os para art iculación horizont al
ent re EAT para ejecut ar proyect os conjunt os ent re est as; (3) est ím ulo a ot ras f ormas de
int egración ent re ent idades t errit oriales que se puedan crear para proyect os regionales
com unes, sin necesidad de f orm alizase com o esquem as asociat ivos ; y (4) la creación del
sist ema público de regist ro e inf orm ación sobre la conf orm ación y el est ado de los esquem as
asociat ivos con administ ración en cabeza del DNP y MinInt erior .

b) Facil it ar el acceso de l os esquem as asociat ivos, que t ienen objet ivos
pl anif icación y desarrol l o de proyect os de im pact o regional a f uent es de
f inanciación (SGR, SGP, PGN)
Para el desarrollo de la segunda est rat egia, además de la generación de incent ivos a
proyect os de im pact o regional (indicadas en el objet ivo 1, se realizarán las siguient es
acciones: (1) El DNP alineará los Cont rat os Plan con EAT ; (2) habilit ará a aquellos EAT que
t ienen objet ivos de planif icación para el desarrollo de prest ación de servicios y realización de
proyect os y obras de im pact o regional, y dem uest ren suficient e capacidad inst it ucional y de
ejecución de recursos, para present ar proyect os al SGR (en el m arco de los planes
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est rat égicos de mediano plazo de los EAT); (3) en coordinación con el MinHacienda,
reglam ent ará la est rat egia y parám et ros para que las ent idades t errit oriales puedan financiar
de manera conjunt a y concert ada iniciat ivas de gast o por f uera de su jurisdicción, para la
ejecución de proyect os de inversión de impact o regional, siem pre y cuando est os beneficien
a las ent idades t errit oriales que f inancian la iniciat iva; y (4) el DNP brindará el
acompañam ient o t écnico cont inuo para que los EAT conf orm ados, que t engan los objet ivos
enunciados y puedan f orm ular proyect os de im pact o regional.

B. Est im ul ar t ant o l a pr oduct ividad com o
l a equidad, a t r avés de l a conect ividad y
l os víncul os ent r e l a ciudad y el cam po

Para consolidar los t res objet ivos ant eriores será necesario revisar en paralelo los aspect os
suscept ibles de mejora en el esquem a de descent ralización adm inist rat iva, fiscal y polít ica
del país. El DNP, en coordinación con MinHacienda realizará

Según la
OCDE, 2010), las econom ías
rurales se dif erencian de las urbanas en t res aspect os: (1) la dist ancia f ísica de los
principales m ercados y el cost o que ello ocasiona en t érm inos de t ransport e y
conect ividad; (2) los m ercados locales en las regiones rurales son pequeños y sus
econom ías son alt am ent e especializadas en la producción de bienes prim arios; y (3) las
dot aciones iniciales de las regiones rurales det erm inan, por lo general, sus oport unidades
económ icas (gráf ica XVI- 3).

ajust es al m odelo descent ralizador del país. Cubrirá aspect os com o la visión regional, la
definición y el esquema de com pet encias ent re niveles de gobierno y la coordinación de
inversiones a nivel t errit orial. Est e ejercicio proporcionará insum os para avanzar en la
delegación de com pet encias.

Gráf ica XVI 3. Caract eríst icas de l as econom ías rurales

La misión deberá t ener en cuent a la necesidad de avanzar en el f ort alecimient o de la
eficiencia y la ef icacia en la prest ación de los servicios públicos, así com o, cuando sea
necesario, en la sim plificación adm inist rat iva del nivel cent ral, de acuerdo con las
capacidades y crit erios de f uncionalidad t errit orial. Sin em bargo, t am bién es necesario que
el Gobierno nacional adelant e acciones para definir mecanism os para la t ransf erencia de
recursos en la delegación de com pet encias del nivel nacional a niveles subnacionales.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Planeación
Nacional

Línea
base

Indicador

ndice de est ión de Proyect os
de egal as

Met a del
cuat r ienio

8,5

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

uent e

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

La gráf ica XVI- 4 m uest ra las int eracciones ent re las áreas urbanas y rurales, cuya
int ensidad se det erm ina por la dist ancia ent re ellas, y por sus est ruct uras económ icas y
sociales, espaciales y de coordinación. El caráct er de dichas int eracciones depende
f undam ent alm ent e del t ipo de ruralidad, desde aquella que hace part e de las
aglom eraciones y áreas f uncionales urbanas, regiones rurales relat ivam ent e cercanas a
áreas f uncionales urbanas, hast a las regiones rurales rem ot as.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Est ad st icas

Est ad st icas

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Por definir

Porcent aje del
área geográfica
con cat ast ro
act ualizado

20,0

0,0

Por definir

Porcent aje del
área geográfica
con cart ograf a
básica a las
escalas y con la

1,

0,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

25

En la ident ificación de las regiones f uncionales para Colom bia se agregaron los t iem pos de viaje int erm unicipales
com o variable indicativa de int eracciones no incorporadas e pl cit am ent e
P DNP, 2018 .
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Gráf ica XVI 4. Subregiones f uncional es y víncul os urbano- rural es

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

CDE 2018 .

Ahora bien, ent re los t errit orios urbanos y los rurales exist en m últ iples
ip
vínculos que
q
han
sido def inidos com o aquellas int eracc
variables dem ográf icas, m ercados laborales, servicios públicos y vínculos am bient ales
que f recuent em ent e t raspasan los lím it es polít ico25
Est as dim ensiones e int eracciones
.

0,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

t em poralidad
adecuadas
Por definir

est ores
cat ast rales
abilit ados

Por definir

Porcent aje del
área geográfica
con
caract erización
geográfica

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

unicipios
acom pa ados en
la revisión e
im plem ent ación
de los planes de
ordenam ient o
t errit orial P

52

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Pact os
t errit oriales en
ejecución

1

Est ad st icas

Est ad st icas

20

12,5

0,0

202
uent e Adapt ado de

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

22

ect orial.
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Para pot enciar el desarrollo regional y rural, es preciso invert ir en conect ividad para reducir
dist ancias (Banco Mundial, 2009) a t ravés de su dim ensión espacial. En la dim ensión
económica y social las int eracciones urbano- rurales pueden prom overse a t ravés del
fort alecim ient o de las ciudades int erm edias, el aprovechamient o sost enible de los sist em as
agroaliment arios, y la incorporación de crit erios espaciales en la localización de
infraest ruct uras sociales y product ivas que generan economías de escala y de alcance, ent re
ot ros (ONU Habit at , 2017). Finalment e, se requiere de una est ruct ura de coordinación que
prom ueva polít icas adecuadas a escala regional y en cuyas plat af ormas se desarrollen
capacidades en m at eria de negociación, m anejo de conf lict os y visiones com part idas, ent re
ot ros aspect os.

1.

Diagnóst ico

Si se t om a com o est ruct ura las f uncionalidades t errit oriales y el gr
gradient e urbano- rural, se
el aprovechamient o de las ext ernalidades posit ivas que originan los nodos de desarrollo de
m enor jerarquía es uno de los ret os de las subregiones int erm edias. La cercanía a los
principales cent ros urbanos genera posibilidades de ut ilización del suelo para la producción
agrícola e incent ivos para la localización de indust rias en las subregiones rurales próximas a
ciudades. Finalment e, un desafío de las subregiones rurales rem ot as est á en el
aprovechamient o de su vent aja absolut a en la producción de bienes y servicios am bient ales.
El siguient e diagnóst ico busca dar cont ext o a las condiciones de product ividad y equidad
dif erenciadas por subregiones f uncionales, de manera que la priorización de int ervenciones
se sust ent e en las caract eríst icas y necesidades de cada región.
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Gráf ica XVI 7. Porcent aje de em pl eados, em presas y sal arios por subregión, 2017

Las act ividades agr ícol as se concent r an en l as
subr egiones int er m edias y l as r ur al es cer canas a
ciudades

Predom inant e urbano

Int erm edio

De acuerdo con el Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica (DANE, 2015) 26 ,
el 61% del valor agregado m unicipal de las act ividades agr ícolas, f orest ales, pecuarias o
acuícolas se genera en las subregiones int erm edias y rurales cercanas a ciudades. Llam a
la at ención que el 39 % rest ant e del valor agregado agropecuario se dist ribuya de m anera
sim ilar ent re las ot ras t ipologías regionales (21% en rurales rem ot as y 18 % en subregiones
urbanas). Est o m uest ra la presencia de act ividades agropecuarias en las dif erent es
regiones del país que, sin em bargo, present an caract eríst icas agroecológicas y
product ivas (en t érm inos de product ividad y de int ensidad de em pleo) m uy dif erent es
(RIMISP & DNP, 2018) 27.

Rural cercano a ciudades

Rural rem ot o
0%

Por su part e, el 73 % de las act ividades indust riales se ubica en las subregiones urbanas y el
37 % de las act ividades ext ract ivas en las rurales rem ot as28 . Est e result ado cont rast a con la
alt a part icipación del capit al nat ural (en t érminos de biodiversidad y ecosist emas
est rat égicos) present e de m anera predominant e en est as subregiones rurales rem ot as, lo
cual probablem ent e evidencia la baja ut ilización de est e capit al nat ural en lo relat ivo a
generación sost enible de ingresos y oport unidades económicas (gráfica XVI- 5).
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con inform ación recopilada de P LA 201 .

La of er t a de bienes públ icos r ur al es par a l a pr oducción
ha sido l im it ada en t odo el t er r it or io. El r ezago es
m ayor en l as subr egiones int er m edias y r ur al es r em ot as

Gráf ica XVI 5. Est ruct ura product iva por t ipol ogías
2

30%

Ingresos por salarios

uent e Elaboración propia a part ir de DA LA

d.

A nivel nacional, solo el 16 % de las unidades product ivas agropecuarias (UPA) cuent an
con acceso a m aquinaria y const rucciones que f acilit an el desarrollo de las act ividades
agropecuarias. El m ayor rezago se present a en las subregiones int erm edias, con apenas
el 13 % de acceso. En t érm inos de acceso a servicios públicos para la producción, el m ayor
rezago se present a en las subregiones rurales rem ot as con un 12 % de las UPA con acceso
a acueduct o y un 20 % con acceso a red eléct rica, (f rent e a 18 % y 25 % a nivel nacional,
respect ivam ent e) (gráf ica XVI- 8).
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Gráf ica XVI 8. Porcent aje de UPA con acceso a bienes product ivos, red el éct rica y
acueduct o por subregión
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2

El DANE cuent a con inform ación del valor agregado m unicipal para t odo el t errit orio nacional, a part ir de esta
inform ación el DNP calculó los agregados por tipo de subregión funcional.
2
Est e result ado enfat iza la necesidad de una apro im ación t errit orial a la pol t ica de im pulso a la product ividad y a
la com pet it ividad agropecuaria, com o se desarrolla en la l nea E del Pact o por el Em prendim iento y la
Product ividad.
28
Las actividades e tract ivas t ienen presencia significat iva en t odas las subregiones, con e cepción de las urbanas.

Fuent e: Cálculos a part ir del Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE.
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Aunque l a f r ont er a agr ícol a se concent r a en
subr egiones int er m edias y r ur al es cer canas a ciudades,
est as pr esent an un al t o conf l ict o de uso del suel o

El 52,7 % del área clasif icada com o f ront era agrícola est á en las subregiones
predom inant em ent e int erm edias y rurales cercanas a ciudades (21.100.000 hect áreas). Sin
em bargo, el conf lict o de uso del suelo por subut ilización predom ina en las subregiones
int erm edias, m ient ras que en las subregiones rurales cercanas a ciudades es signif icat ivo
el conf lict o por sobreut ilización (gráf ica XVI- 6).
Gráf ica XVI 6. Front era agrícol a, uso del suel o y conf lict o de uso del suel o por t ipol ogía
ront era agr cola
Conf lict o por subut ilización

80

Conf lict o por sobreut ilización
so adecuado

0

0

e.

La inf raest ruct ur a vial para la conect ividad no se
encuent ra en las m ejores condiciones y requiere
int ervenciones en la m ayor part e de su ext ensión

A nivel nacional exist en 142.284 km de red vial t erciaria. Según cifras del Inst it ut o Nacional
de Vías (INVIAS, 2010), el 6 % est á pavim ent ada (8.537 km ), el 70 % en af irm ado (99.599 km )
y el 24 % en t ierra (34.148 km ). De acuerdo con est e panorama, el 75 % de las vías se encuent ra
en est ado regular a m alo y solo el 25 % en buenas condiciones (35.571 km ). En cuant o a la
red vial secundaria, según los planes viales depart ament ales del Minist erio de Transport e
(MinTransport e) (2009- 2018), est á conf orm ada por 45.137 km, de los cuales el 34 % se
encuent ran pavim ent ados (12.238 km ) y 29.899 km corresponden a vías en afirm ado o t ierra
(el 66 % rest ant e). La principal prioridad en t érminos viales es la conexión de los t errit orios
alejados a los nodos dinam izadores y al mercado, el m ant enimient o, rehabilit ación y
m ejoramient o de las vías exist ent es y el uso de t ransport e int erm odal para aum ent ar la
conect ividad en aquellas zonas rem ot as donde se requiere est e t ipo de t ransport e.

f.

La superf icie con rest ricciones l egal es y áreas prot egidas
se concent ra en l as subregiones rural es rem ot as, sin
em bargo, es allí donde hay m ás def orest ación y ár eas
de cult ivos ilícit os

0
1
0
2
20

18

ural rem ot o

AC 2012

El acceso a em pl eo f or m al se ha concent r ado en l as
subr egiones ur banas e int er m edias, l o que or igina un
incent ivo f uer t e en l a m ovil ización de capit al hum ano
hacia est as subr egiones

Según cif ras de Banco de Com ercio Ext erior de Colom bia (Bancóldex), ext raídas a part ir
de la Planilla Int egrada de Liquidación de Aport es (PILA 2017), cerca del 93 % de los
em pleados f orm ales se ubican en las subregiones predom inant em ent e urbanas e
int erm edias. Así m ism o, la conf orm ación de em presas f orm ales es práct icam ent e nula en
las subregiones rurales próxim as a ciudades y rurales rem ot as (gráf ica XVI- 7).

El 66,6 % del área en Parques Nacionales Nat urales (PNN), regionales, reservas de la sociedad
civil, ent re ot ras f iguras que hacen part e del Sist ema Nacional de Áreas Prot egidas (SINAP)
del país, se concent ra en las subregiones rurales rem ot as (10.200.000 hect áreas), las cuales
represent an el 15 % de la superf icie t ot al de la subregión. Así m ism o, el 85,4 % del área t ot al
en resguardos indígenas y consejos com unit arios se concent ra en subregiones rurales
rem ot as (30.100.000 hect áreas), que represent an el 45 % de la superficie t ot al de est a
t ipología.
De las 178.000 hect áreas def orest adas en el país en el bienio 2015- 2016, el 56 % se present ó
en las subregiones rurales rem ot as (gráf ica XVI- 9). Así m ism o, el 63 % del área sembrada con
coca en 2016 se concent ró en est as subregiones (91.762 hect áreas).
Gráf ica XVI 9. Zonas de rest ricción- prot ección y áreas def orest adas y con coca por t ipol ogía
subregional
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alt ernat ivas para la int ervención de vías de bajo volum en de t ránsit o, con crit erios cost o
ef icient es y con especif icaciones t écnicas para la art iculación int erm odal.

Las sub r egiones r ur al es r em ot as y r ur al es cer canas a
ciudades t ienen al t os nivel es de pobr eza
m ul t idim ensional

2) Apl icación del nuevo m od el o d e gest ión d e vías r egional es
MinTransport e a t ravés de Invías im plem ent arán el nuevo m odelo de gest ión de vías
regionales con un enf oque en part icipación, cof inanciación y f ort alecimient o de las
com unidades, ent idades u organizaciones sin ánim o de lucro, em presas locales y la f uerza
pública; que int egre el desarrollo y conservación de la infraest ruct ura vial rural con iniciat ivas
económicas product ivas que generen mayor com pet it ividad regional. Además, est e m odelo
de gest ión part irá de un análisis de capacidades locales de la of ert a ambient al, de los perfiles
de proyect o y de una est rat egia local para prom over los product os est rat égicos de cada
región.

Las subregiones rurales present an los índices m ás bajos en m at eria de pobreza
m ult idim ensional. Las variables que jalonan est e hecho corresponden a condiciones
educat ivas del hogar (bajo logro educat ivo y analf abet ism o), rezago escolar, inf orm alidad
del em pleo (m edido por aport es a pensión), acceso a salud y acceso a servicios públicos
dom iciliarios en lo que respect a a f uent es de agua m ejorada y elim inación adecuada de
excret as (gráf ica XVI- 10).
Gráf ica XVI 10. Dim ensiones IPM ajust ado 2017 por t ipol ogía de subregiones
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3) Fort alecim ient o de l as alianzas logíst icas regionales a t ravés
de la im plem ent ación de l os l ineam ient os est ablecidos
en la Polít ica Nacional de Logíst ica
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En m at eria de logíst ica MinTransport e y el DNP apoyarán la consolidación, el diseño e
im plem ent ación de planes logíst icos en depart am ent os, a t ravés alianzas que promuevan,
diseñen y ejecut en el plan y pongan énfasis en los nodos de desarrollo, a part ir de los
lineam ient os est ablecidos en la Polít ica Nacional de Logíst ica.
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Adicionalment e, se adopt arán est rat egias para la ident if icación y priorización de proyect os
de inf raest ruct ura logíst ica especializada y de t ransport e en zonas est rat égicas,
principalm ent e en subregiones cercanas a ciudades e int erm edias.

4) Sost enim ient o de la inf raest ruct ura de aeródrom os para los
ASAE a t ravés del program a de m ant enim ient o y rehabil it ación
de aeródrom os regionales y del apoyo t écnico de la Aeronáut ica
Civil

Acceso a servicios p blicos dom iciliarios y
condiciones de la vivienda

Para la conexión en subregiones rurales rem ot as la Aeronáut ica Civil cont inuará con el
programa de m ant enim ient o y rehabilit ación de aeródrom os regionales donde el alt o cost o
de implement ación y las rest ricciones geográf icas dif icult an el despliegue de ot ros m odos.
Se proveerá igualm ent e asist encia t écnica a los m unicipios en f unción de sus recursos
disponibles. Lo ant erior permit e impulsar el desarrollo de los aeropuert os dest inados a los
servicios aéreos esenciales ASAE.

Not a ndice de Pobreza ult idim ensional P Ajust ado.
uent e Cálculos DNP a part ir de la ran Encuest a nt egrada de ogares del DANE 201 .
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Las subr egiones r ur al es r em ot as y r ur al es cer canas a
ciudad es, son t am bién l as que t ienen m enor punt aje en
l enguaje cr ít ico y m at em át icas, y m ás baja conexión a
Int er net b and a ancha

5) Form ular l a pol ít ica de cabot aje y const rucción de m uel les para
t errit orios cost eros, insulares y de predom inancia f luvial
Adicionalment e, para el m odo m arít im o y fluvial, MinTransport e y la Dirección General
Marít im a (Dim ar) coordinarán las est rat egias necesarias para im pulsar un t ransport e marít im o
de cabot aje seguro, sost enible y que perm it a la adecuada conect ividad de los t errit orios.

En m at eria de result ados asociados al nivel de desarrollo, el Est ado t odavía no ha logrado
garant izar un bienest ar que brinde igualdad de oport unidades a las personas,
independient em ent e de su lugar de origen, por lo que es t odavía u n ret o. En ef ect o, las
subregiones rurales rem ot as y cercanas a ciudades son las que present an un m enor
punt aje f rent e al prom edio nacional en las Pruebas Saber 11 en m at em át icas (50,3 %) y
español (53,4 %), así com o f rent e al prom edio nacional de cobert ur a de int ernet banda
ancha (8,7 %) (gráf ica XVI- 11).
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Gráf ica XVI 11. Punt ajes Pruebas Saber y cobert ura Int ernet banda ancha
Pruebas

aber 11

6) Conservar la conect ividad ecosist ém ica, en especial con las
áreas del Sist em a Nacional de Áreas Prot egidas, ecosist em as
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2. Objet ivos y est r at egias

Est a est rat egia, en cabeza del Minist erio de Am bient e, se prom overá a t ravés de la
f orm ulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), y la
inclusión de una est ruct ura ecológica en los Planes Depart am ent ales de Ordenam ient o
Depart am ent al. Así m ism o, se incluirán correderos biológicos a lo largo de las vías de
com unicación, com o est rat egia de conservación de biodiversidad, en procura de la
est abilización de t aludes y la reducción de riesgos por f enóm enos de rem oción en m asa.

7) Fort alecer la est rat egia de obras por im puest os en l os nodos
dinam izadores de subregiones f uncionales
Est a est rat egia, liderada por la Agencia de Renovación del Territ orio, f om ent a la conect ividad
int erm odal y de una infraest ruct ura sost enible en los t errit orios con áreas am bient alment e
est rat égicas, así com o en aquellos af ect ados por la violencia, m ediant e el im pulso de la
conect ividad de t errit orios a t ravés de obras por im puest os en las subregiones f uncionales
com o base de sus int ervenciones.

b.
a.

Objet ivo 1. Conect ar t er r it or ios par a est im ul ar l a
pr oduct ividad r egional (est r uct ur a espacial )

Objet ivo 2. Im pul sar la pot encialidad económ ica y l a
inclusión social r egional a t ravés de la especial ización
product iva y el acceso a bienes y servicios públicos con
enf oque t errit orial (est ruct ura económ ica y social )

Conect ar t errit orios para pot encializar el desarrollo im plica ent ender el t errit orio com o un
cont inuo urbano- rural, que m ediant e su int eracción ofrece dif erent es oport unidades,
pot encialidades y capacidades para el desarrollo. Im pulsar los vínculos urbano- rurales
permit e aum ent ar el f lujo de bienes y servicios ent re los t errit orios y disminuir las
disparidades espaciales exist ent es.

A part ir de reconocer la het erogeneidad del t errit orio y la necesidad de una priorización de
apuest as product ivas regionales de acuerdo con la vocación y las capacidades t écnicas
propias de la zona, la segunda est rat egia propone im pulsar la especialización product iva y la
inclusión social de los habit ant es de las subregiones rurales, principalm ent e.

Est as int eracciones ent re t errit orios gobiernos y poblaciones son posibles m ediant e la
conect ividad espacial regional, la creación de corredores est rat égicos de com pet it ividad, de
m odelos alt ernat ivos de gest ión de vías regionales, y de alianzas logíst icas regionales bajo un
enf oque de m ult im odalidad y f uncionalidad.

Las est rat egias giran en t orno al desarrollo sost enible del capit al nat ural, el f ort alecimient o
de la seguridad aliment aria y nut ricional, la reducción de la pobreza en zonas alejadas de los
nodos dinam izadores, y la generación de nuevas f uent es de valor agregado para garant izar el
acceso a bienes y servicios públicos con enf oque t errit orial.

1) Para m ejorar la red vial regional (red t errest re, f luvial y
aeropuert os), im pl em ent ar el Plan Nacional de Vías para la
Int egración Regional (PNVIR) y la creación de corredores
est rat égicos de com pet it ividad 29
El Minist erio de Transport e (MinTransport e) y el Inst it ut o Nacional de Vías (Invías), con
apoyo del DNP, liderarán las est rat egias propuest as para la conexión ef ect iva de
t errit orios. Est as est rat egias se enm arcan en el desarrollo de corredores est rat égicos que
perm it an est andarizar una m et odología y prot ocolos de aplicación de t ecnologías

2

El PN
debe dar prioridad a los nodos dinam izadores de subregiones funcionales y a los m unicipios PDE , seg n
lo establecido en el Acuerdo inal con las A C, que acoja la part icipación de las com unidades en la priorización
y selección de int ervenciones.

1094

1) Id ent if icación y ut il ización d e m ecanism os e inst r um ent os p ar a
l a p r ior ización d e ap uest as r egional es d e com p et it ivid ad ,
m ed iant e l a id ent if icación d e iniciat ivas p r od uct ivas d e
im p or t ancia en l os Pl anes Int egr al es d e Desar r ol l o
Agr opecuar io y Rur al (PIDAR)
A t ravés de la im plem ent ación de los PIDAR, por part e de la Agencia de Desarrollo Rural, se
crearán incent ivos a la concurrencia de f uent es en las inversiones, se im pulsará la generación
de capacidades product ivas en el t errit orio, y se velará por el f oment o del diálogo y la
asociat ividad ent re dif erent es act ores para apalancar encadenam ient os product ivos
inclusivos a escala regional (línea F del Pact o por la Equidad).
Est a est rat egia est á relacionada con acciones de prom oción y priorización de iniciat ivas
product ivas a t ravés de la asociat ividad rural, basadas en las apuest as regionales para la
com pet it ividad com o element o para la gest ión em presarial, así com o el desarrollo de
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Tabla XVI 4. Lineamient os de desarrollo product ivo para las regiones

proyect os de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) bajo los Sist emas Territ oriales de
Innovación y Com ercialización (línea A del Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación),
m ediant e la cual se accede a m ercados regionales y a los principales cent ros de dist ribución
y consum o, y la disponibilidad y el manejo del agua y de los servicios públicos para la
producción.

El Gobierno nacional seguirá crit erios, est rat egias y acciones concret as para solucionar las fallas de
mercado1, de gobierno y de art iculación, que afect an la product ividad y la diversificación de las
act ividades económicas que desarrolla el país.

2) Consol idación de l os Pl anes de Ener gización Rur al Sost enibl e
(PERS)

orden nacional relacionadas con emprendimient o, formalización, calidad, financiamient o,
encadenamient os product ivos, adopción t ecnológica, innovación empresarial e int ernacionalización
que buscan solucionar la baja product ividad y diversificación de la econom ía. Para cada una de las
est rat egias se han plant eado acciones que se mat erializan de dos maneras. Por una part e, se
ot orgarán apoyos direct os a empresas sin rest ringirlos a sect ores específicos, est o para evit ar la
capt ura de rent as o concent ración de beneficios de sect ores con alt a capacidad de presión. Por ot ra
part e, se apoyarán apuest as product ivas específicas priorizadas en cada depart ament o, a t ravés de
la provisión de bienes y servicios públicos claves para su desarrollo.

La Unidad de Planeación Minero- Energét ica (UPME) incent ivará los esquem as regionales de
prest ación de energía en subregiones int ermedias y rurales cercanas a ciudades, m ediant e la
form ulación y est ruct uración de proyect os int egrales y sost enibles en subregiones rurales
rem ot as, la art iculación de f uent es, del Fondo de apoyo f inanciero para la energización de
las zonas no int erconect adas (Fazni), de ent idades t errit oriales privadas, y la vinculación a
proyect os product ivos específicos.

Las apuest as product ivas depart ament ales han sido priorizadas2 por las Comisiones Regionales de
Compet it ividad en el marco del Sist ema Nacional de Compet it ividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación. Para hacerlo han t enido en cuent a la dem anda pot encial de dichas apuest as, así como
las vocaciones product ivas de cada depart ament o y su pot encial para aument ar la sofist icación de
su canast a product iva y export adora. En est e ejercicio se seleccionaron bienes de diversos sect ores
económicos que aport aran un m ayor valor agregado que el que est uviera produciendo el
depart ament o. Para est as apuest as se proveerán bienes y servicios públicos que permit an solucionar
problemas y se evit ará la asignación de subsidios direct os.

3) Pr om oción d e l a inf r aest r uct ur a y d ot ación en sal ud en l as
subr egiones r ur al es, ar t icul ada a l a or ganización de l as r ed es
de pr est ad or es y a l os m od el os t er r it or ial es d e at ención en
sal ud (l ínea A d el Pact o p or l a Eq uid ad)
A t ravés del PGN, el DNP y el Minist erio de Salud y Prot ección Social (MinSalud) incent ivarán
la cof inanciación enf ocada en la preinversión e inversión en est as zonas. Se ut ilizarán
inst rum ent os de obras por im puest os; se def inirán excepciones im posit ivas a privados que
quieran invert ir en est as zonas; en el cont ext o de los requerimient os de of ert a en zonas
rurales o dispersas se prom overá el uso y adapt ación de proyect os t ipo para infraest ruct ura
básica de prim er nivel o prest adores básicos.

4) Am pl iar l a at ención int egr al a l a pr im er a inf ancia en l as
sub r egiones r ur al es, m ed iant e l a ad ap t ación y const r ucción d e
inf r aest ruct ur as que r esp ond an a l as d inám icas t er r it or ial es y
a l a im p l em ent ación d e ser vicios d e cal id ad
Los niños, niñas y adolescent es que asist en al sist ema escolar oficial deben cont ar con
am bient es de aprendizaje idóneos, que cont ribuyan a su permanencia y a la m ejora de la
calidad educat iva. Para lograr est o, el Minist erio de Educación (MinEducación) im plem ent ará
una est rat egia que consist e en disponer de m ejores am bient es de aprendizaje y una
infraest ruct ura educat iva pública acorde con las necesidades de la población escolar, a part ir
de la const rucción, m ejoramient o, am pliación y dot ación de aulas en colegios oficiales,
incluidos sus espacios com plem ent arios (línea C del Pact o por la Equidad).
Con el ánim o de lograr f uent es de f inanciación alt ernas para la provisión de bienes públicos
sociales, se realizará est ruct urará la segunda fase para la const rucción de infraest ruct ura
educat iva bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP) y el desarrollo de la Ley
1508 de 2012 en salud, m ediant e el aprovechamient o de las vent ajas para m egaproyect os de
APP relacionados con inf raest ruct ura y dot ación int egral en salud.

1

2

e consideran fallas de m ercado aquellas barreras que im piden a uno o varios m ercados la asignación eficient e
de los recursos con el fin de m a im izar el bienest ar social DNP, 201 .
Para la priorización de las apuestas productivas se est ipulan crit erios que deben t ener en cuent a los
depart am ent os al m om ent o de priorizarlas. Los crit erios que se em plean tienen relación con i t ener
pot encial de crecim iento en vent as o e port aciones y ii cont ar con una entaja Com parat iva evelada C
o entaja Com parat iva Lat ente CL en la producción del bien.

2) Conect ar el SC a par t ir de su desar r ol l o pr oduct ivo
MinCIT y DNP generarán lineam ient os para prom over la diversificación y sofist icación de las
ciudades que t engan en cuent a apuest as product ivas de los t errit orios, orient adas a la
generación de m ayores escalas de producción, em pleo y valor agregado (línea B del Pact o
por el Emprendim ient o). Est as apuest as deben est ar art iculadas con los inst rum ent os de
planificación del t errit orio.

3) Diseñar , f or m ul ar e Im pl em en t ar l a Pol ít ica de Desar r ol l o
Económ ico Local (DEL) e im pul sar l as agend as de escal a
sub r egional
A escala subregional el DNP y el Comit é Nacional de Regionalización prom overán las Agendas
de Desarrollo Subregional, inst rum ent o que servirá para gest ionar el desarrollo de los
t errit orios que aprovechen las pot encialidades endógenas e involucren t odos los act ores
com unit arios, sociales, públicos y privados en un desarrollo t errit orial int egral, que redunde
en m ejoras en la calidad de vida de t oda la población. Est as agendas est arán alineadas con
los esquem as asociat ivos t errit oriales de escala m unicipal que exist en en las regiones y con
las visiones regionales por las Regiones Administ rat ivas de Planif icación (RAP) y las
Com isiones Regionales de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación exist ent es (línea
A del Pact o por la Descent ralización).
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3. Met as
Indicador es de pr oduct o

Con el propósit o de est ruct urar la coordinación de act ores en el t errit orio, se prom overán
procesos que permit an art icular a los sect ores público, privado y social en t orno a esquemas
de gobernanza f uncionales y ef ect ivos para el im pulso de apuest as económicas con alt a
capacidad para la generación de em pleo, la inclusión social y el increm ent o de la
com pet it ividad t errit orial.
Bajo un enf oque de pot enciales endógenos y vent ajas com pet it ivas regionales, se art icularán
los inst rum ent os exist ent es de planificación e inversión, avanzando hacia una of ert a pública
en t orno al desarrollo económico regional, más pert inent e, especializada, ef ect iva y ef icient e.
En est e sent ido, será f undam ent al f ort alecer capacidades inst it ucionales, em presariales y
sociales para el im pulso de apuest as product ivas est rat égicas de caráct er subregional, que
permit an robust ecer las conexiones urbano- rurales.

1) For m ul ación d e agend as d e desar r ol l o r egional y sub r egional
en el m ar co de l a Pol ít ica Nacional de Desar r ol l o Pr oduct ivo
La coordinación regional para el f ort alecimient o de los vínculos urbano- rurales y las
funcionalidades t errit oriales a escala regional se apalancará con el est ablecim ient o de
com isiones regionales de com pet it ividad, ciencia, t ecnología e innovación, inst ancias
t errit oriales del Sist ema Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación que
fort alecerán las subregiones al int erior de los depart am ent os.
En el m arco de la Polít ica Nacional de Desarrollo Product ivo, el DNP im pulsará la creación o
consolidación de una inst it ucionalidad a nivel subregional para la prom oción del desarrollo
económico y el abast ecimient o de bienes y servicios públicos a las apuest as product ivas, en
part icular las que present en encadenam ient os product ivos que deriven en clúst eres en sus
t errit orios.
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Mapa XVI- 2. Sist em a de Ciudades en Col om bia

C. Desar r ol l o ur b ano y Sist em a d e
Ciudades (SC) par a l a sost enibil idad, l a
pr oduct ividad y l a cal idad de vida
La apuest a de est a línea es pot enciar la equidad y la product ividad del Sist ema de Ciudades
(SC), m ediant e la prom oción de m odelos de ciudad equilibrados y enf ocados en el uso
eficient e del suelo, la provisión de bienes y servicios urbanos y regionales, y la generación de
mayores sinergias supram unicipales para el crecimient o económico y la inclusión social.
Ant e est os ret os y en la mism a línea de los com promisos de Colom bia con las agendas
int ernacionales de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana
(NAU), se pret ende prom over la igualdad en el uso y disf rut e de ciudades y asent am ient os

p. 5). En est e sent ido, se busca prom over acciones dirigidas a opt imizar la ciudad const ruida
y el cont rol de la expansión desordenada, m ejorar el t ejido urbano, est ablecer est ándares
para el acceso a servicios básicos, equipamient os e infraest ruct ura social urbana, ent re ot ros
(CEPAL, 2017). A nivel supram unicipal, es im port ant e conect ar t errit orios m ediant e la
art iculación de acciones y recursos, con el f in de lograr sinergias ent re los agent es
product ivos y alcanzar m ayores niveles de ef iciencia en el gast o.
Es necesario t ener en cuent a que el logro de ciudades equit at ivas y product ivas t am bién est á
relacionado con t emát icas t ransversales com o la sost enibilidad am bient al, la seguridad
ciudadana y el cam bio dem ográfico de la población urbana.
En prim er lugar, la sost enibilidad am bient al y la resiliencia de las ciudades im plica hacer
com pat ible la gest ión de las dinámicas am bient ales con las exigencias del desarrollo
económico y urbano. Por lo t ant o, result a clave prom over est rat egias orient adas a planear a
largo plazo el manejo del recurso hídrico, las aguas servidas y los residuos sólidos, f om ent ar
acciones de conservación y gest ión del capit al nat ural, y de m ejora de la calidad del aire, así
com o propiciar una adecuada gest ión del riesgo y del cam bio clim át ico (Pact o por la
Sost enibilidad y Pact o por la Calidad y Eficiencia de los Servicios Públicos).
En segundo lugar, es priorit ario abordar la seguridad ciudadana, si se considera que en 2017
el prom edio de la t asa de homicidios f ue de alrededor de 25 por cada 100.000 habit ant es,
m uy por encim a del prom edio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que se ubica en solo cuat ro. Adem ás, el prom edio de la t asa de hurt o a
personas f ue de 527 por cada 100.000 habit ant es para el SC y 84 para el nacional, f uera del
SC (Pact o por la Legalidad).

uent e Elaboración propia DNP, 201 b.

Las ciudades del SC son m ot or para el crecim ient o del país generan el 76 % del PIB
nacional, el 86 % del PIB urbano y aglut inan cerca del 80 % de la población urbana del
país 33. A 2050 se est im a un increm ent o de 14.500.000 (DNP, 2012a) de personas en la
población urbana colom biana, con expect at iva de llegar a 69 34 m unicipios de 100.000
habit ant es.

Finalment e, la dinám ica poblacional colom biana se encuent ra en el periodo de bono
dem ográf ico 30 , f enóm eno que no es hom ogéneo en las ciudades del país. En ese sent ido, las
polít icas públicas locales deberían aproxim arse a las demandas en educación, salud,
m ercados laborales y prot ección social de m anera dif erenciada, según su est ruct ura
poblacional (CEPAL, 2014; Pact o por la Equidad).

0

Los procesos de urbanización generan presiones al int erior y ent re las ciudades, que se
evidencian en ret os com o: (1) acceso inequit at ivo a bienes y servicios urbanos, com o
sist em as de m ovilidad, (Pact o por el Transport e), vivienda (Pact o por la Equidad),
equipam ient os, servicios públicos dom iciliarios (Pact o por la Calidad y Ef iciencia de los
Servicios Públicos) y Espacio Público (EP); (2) expansión urbana desordenada,
Cálculos del bservat orio de ist em a de Ciudades
C para 201 DNP, 2018 .
eg n las proyecciones de la isión del ist em a de Ciudades, 1 m unicipios colom bianos superar an 100.000
abit antes para 201 .

Periodo de la t ransición dem ográfica durant e el cual la población en edades pot encialm ent e act ivas de 15 a
a os supera proporcionalm ente a la población dependient e m enores de 15 y m ayores de
. Colom bia inició
est e periodo en el a o 1
, y seg n est im aciones de CEPAL se m ant endrá ast a el 2050.
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acom pañada de subut ilización, det erioro o abandono de algunas part es de la ciudad
const ruida, en especial en las áreas cent rales; y (3) escasez de f uent es de recursos para
la f inanciación del desarrollo urbano.

Diagnóst ico

En los últ im os 70 años Colom bia ha aum ent ado not ablem ent e su población urbana,
pasando del 39 % en 1951 al 79 % en 2017, y podría alcanzar el 86 % en 2050 (DNP, 2014b;
gráf ica XVI- 12). De est a m anera, el país ha superado el prom edio de urbanización m undial
del 55 % y se aproxim a al prom edio de los países OCDE del 80% (The World Bank, 2018).
Est e f enóm eno, acom pañado de las decisiones de localización de hogares y em presas
según la ubicación de las principales act ividades económ icas, la of ert a de vivienda y la
provisión de servicios urbanos, ha generado dinám icas que superan los lím it es polít icoadm inist rat ivos. Así, usualm ent e se generan dos t ipos de desarrollos: (1) aglom eraciones
urbanas: conjunt o de ciudades con relaciones f uncionales ent re ellas, y con la ciudad
principal com o núcleo, al ser est a la que concent ra las m ayores din ám icas económ icas,
t errit oriales y poblacionales; y (2) ciudades uninodales: su área laboral f uncional cont inúa
dent ro del lím it e m unicipal.

En el prim er ret o, se evidencia la inequidad en el acceso a la ciudad, el gast o y el t iem po
invert idos en el t ransport e urbano, siendo est e el t ercer rubro del t ot al del gast o de los
hogares (9,5 % com o prom edio nacional), que supera el agregado del gast o en educación,
salud, recreación y cult ura (DANE, 2017a). Adem ás, en t érm inos de congest ión, cruzar las
grandes ciudades dem anda m ás de hora y m edia (Bogot á 119 m in, Medellín 91 m in,
Barranquilla 82 m in; DNP, 2014b).
Adicionalm ent e, se observa un déf icit de EP f rent e a la m et a de 10 m 2/ hab. para 2019 35, y
el est ándar nacional de 15 m 2/ hab.36 (gráf ica XVI- 13). El últ im o dat o consolidado de país 37
sit uaba el indicador de EP en 3,4 m 2/ hab. (DNP, 2017a).
Gráf ica XVI 13. Met ros cuadrados (m 2) de espacio p bl ico ef ect ivo por habit ant e
en ciudades de Col om bia

Gráf ica XVI 12. Proporción de pobl ación urbana en Colom bia (1951- 2050)

10
9

100

8

0

7

80

6
5

0

4

0

3

50

3,3

3

20 10

20 13

2,4

3,4

3,4

2015

2017

2

0

1

0

0
200 7

20
uent e Elaboración propia DNP, 201 a.

10
0
1 51 1 58 1

5 1 2 1

1 8

1

2000 200

Población urbana

201

2021 2028 20 5 20 2 20

Población rural

uent e Elaboración DNP a part ir de Censo de DANE, 2005 y Proyecciones de población para la
DNP, 2012a .

isión ist em a de Ciudades de

La caract erización del SC31 surge del reconocim ient o de las relaciones f uncionales que
superan el lím it e polít ico- adm inist rat ivo m unicipal. Incluye 151 m unicipios, 113 de ellos
agrupados en 18 aglom eraciones urbanas 32 y 38 ciudades uninodales con im port ancia
subregional (m apa XVI- 2).

En el segundo ret o se evidencian problem át icas en la ciudad const ruida y en su crecimient o,
t ales com o: (1) dif icult ades en la gest ión de áreas con pot encial de renovación urbana y en
la implem ent ación de Planes Parciales (PP) y macroproyect os urbanos; (2) áreas cent rales
urbanas subut ilizadas, det erioradas o abandonadas, acom pañadas de pérdida progresiva de
vivienda; (3) inm uebles desaprovechados o con obsolescencia física y f uncional, en zonas
est rat égicas; (4) pat rim onio cult ural inm ueble det eriorado y desart iculado del ordenam ient o
t errit orial (Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la econom ía
naranja); y (5) asent amient os precarios (Pact o por la Equidad).
El crecim ient o urbano, que puede incluir expansión f orm al, suburbanización y crecimient o
inf ormal de la ciudad (Pact o por la Equidad), present a t ambién dinám icas negat ivas t ales
com o la presión sobre los recursos nat urales y los suelos con vocación product iva (Pact o por
el Em prendim ient o), y localización de asent amient os hum anos en áreas expuest as a riesgos.
Aunque se ha avanzado en la creación de inst rument os para el desarrollo ordenado y
equilibrado de las ciudades, com o en el caso del Plan de Ordenam ient o Territ orial (POT),
(Pact o por la Descent ralización), los PP, la Act uación Urbana Int egral (AUI) y macroproyect os
urbanos; su reglament ación e im plement ación ha sido lim it ada. A 2016 se habían adopt ado

1
2

ncluida en el C NPE 81 de 201 DNP, 201 .
Conjunt o de m unicipios que present an una relación funcional ent re ellos, m edida con la t cnica de conm ut ación
laboral con un um bral del 10 .

1102

5

isión Colom bia Cent enario 201 . ecom iendo agregar la fuent e a la lista de referencias.
Definido por el art culo 1 del Decret o 150 de 1 8.
Encuest a de Espacio P blico DNP, 201 representat iva para 0 ciudades colom bianas.
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204 PP y 39 est aban en proceso de adopción 38 (gráfica XVI- 14), con una preem inencia del
t rat amient o de desarrollo sobre el de renovación. Así mism o, aunque el PND 2014- 2018 elevó
la f igura de AUI39 a det erm inant e de superior jerarquía del ordenamient o t errit orial, est a no
se reglam ent ó.

(6,1%) ha crecido dos punt os por encim a de la dinám ica de los nodos (4,3 %)41,
concom it ant e con una m ayor at racción de población 42 y desarrollo de est os t errit orios
(DNP, 2018).
Gráf ica XVI 16. Accesos urbanos con m ayor t ránsit o prom edio diario y cam bio en l a vel ocidad

Gráf ica XVI 14. Pl anes parciales adopt ados por t ipo y año
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Com o t ercer ret o se observa la necesidad de increm ent ar recursos que est én asociados a los
inst rum ent os de financiamient o del desarrollo urbano. El m ayor recaudo es del Im puest o
Predial Unificado (IPU), que en 2016 correspondió a $ 6,9 billones y represent a el 0,8 % del
PIB (MinHacienda, 2016), inf erior al 1,2 % prom edio en los países de la OCDE (OCDE, 2018c).
Una de las razones del bajo recaudo es la desact ualización del cat ast ro urbano (Pact o por el
Em prendim ient o), que a 2018 alcanzaba el 77 % (848) de los m unicipios colom bianos,
equivalent e al 50 % (6.200.000) de los predios del país (IGAC, 2018c).

a.

Objet ivos

a) Aprovecham ient o de l a ciudad const ruida y pl anif icación de l a expansión
y l a suburbanización
Opt im izar la ut ilización de la ciudad const ruida m ediant e acciones de habilit ación de
suelo urbano que incluyan renovación urbana, recuperación y dinam ización de áreas
cent rales, gest ión del pat rim onio cult ural inm ueble y desarrollo planificado de suelos de
expansión, bajo crit erios de sost enibilidad.

Est udio de la DD para 12 ciudades capit ales y el área de influencia de ogotá.
igura creada por el art culo 11 de la Ley 88 de 1
, m odificado por el art culo 8 de la Ley 1 5 de 2015.
a ncrem ent inancing
por sus siglas en ingl s.

1
2

Crecim ient o anual estim ado para el periodo 2010 201 .
Crecim ient o anual de la población, periodo 2010 201 , de 1,8
nodos cent rales.
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para los m unicipios aglom erados versus 1,1 de los
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act ividades de mayor valor agregado que aum ent en la com pet it ividad y la product ividad, y
at raigan inversiones y f uerza de t rabajo calif icada.

Apoyar la habilit ación de suelo urbano en m unicipios con alt a demanda y baja of ert a de
suelo y vivienda, m ediant e inst rum ent os de planeación int erm edia, t ant o para
t rat amient os de desarrollo com o de renovación urbana.

En la últ ima década se observa un lent o avance hacia la diversificación, part icularm ent e en
algunas ciudades int erm edias (Pact o por el Em prendim ient o). En su conjunt o, para el SC la
proporción del em pleo f orm al en sect ores de baja product ividad se redujo del 63 % al 58 %
(2008- 2016), (gráf ica XVI- 15). Las aglomeraciones más grandes, que capt uran el 75 % del
empleo f ormal, present an rezagos m ayores, con empleos de baja product ividad f luct uant e
ent re 64 % y 71%, sit uación que se ha agudizado en la últ im a década (DNP, 2018).

Generar m ecanism os que perm it an m ejorar la f orm ulación e im plem ent ación de
inst rum ent os de planificación int erm edia com o PP, AUI y macroproyect os urbanos.
Def inir est ándares para la provisión de EP, equipamient os, infraest ruct ura para la
m ovilidad y los servicios públicos, y prom over la m ezcla de usos de suelo.

Gráf ica XVI 15. Concent ración espacial del em pl eo y product ividad relat iva del SC

II

DN, 201 .

1) Ob jet ivo 1. Logr ar el d esar r ol l o ur b ano eq uil ib r ad o m ed iant e el
apr ovecham ient o de l a ciudad const r uida, l a pl anif icación de l a
exp ansión y l a sub ur b anización con cr it er ios d e sost enib il id ad
y l a op t im ización de l os inst r um ent os d e f inanciam ient o

Com plem ent ario a los ret os ant eriores, las ciudades dem andan una planeación
supram unicipal art iculada, que se evidencia en problem át icas com o: (1) escasa conect ividad
física y digit al; (2) gest ión desart iculada en t emas de sost enibilidad am bient al y mit igación
de im pact os del cambio clim át ico (Pact o por la Sost enibilidad); (3) exist encia mínima o nula
de equipamient os supram unicipales y de servicios públicos regionales; (4) baja diversif icación
y sof ist icación de las act ividades económicas de las ciudades; y (5) limit ada prom oción de

0

leave

2. Objet ivos y est r at egias

Se evidencian dif icult ades en la im plem ent ación de inst rum ent os de capt ura de valor del
suelo, com o la cont ribución por valorización, ut ilizada por el 8 % de los m unicipios (92), y la
part icipación en plusvalías, por el 4 %, (49) de ellos, ent re 2010 y 2016 (DNP, 2016). Est a
sit uación podría ser consecuencia de la am big edad de m ét odos y procesos, la f alt a de
inf ormación act ualizada y débil capacidad t écnica y administ rat iva de los ent es t errit oriales
para el recaudo (MinVivienda, 2015). Tampoco han sido reglament adas nuevas f uent es de
financiación de desarrollo urbano, com o las APP para inf raest ruct ura urbana y el
f inanciam ient o por el recaudo de impuest os f ut uros40 .

8

Alt a product ividad: 37%

42%

12%

b) Financiam ient o ef icient e para el desarrol l o ur bano
Aum ent ar los recursos para el financiamient o del desarrollo urbano mediant e la
opt im ización de los inst rument os exist ent es de capt ura de valor del suelo, la generación
de nuevos m ecanism os y la act ualización del cat ast ro urbano.

I

25%

16%

2) Objet ivo 2. Consol idar el SC com o dinam izador d el desarr ol l o
t er r it or ial y l a pr od uct ividad

26%

Product ividad

a) Ciudades product ivas con inf raest r uct ur a par a l a com pet it ividad
Mejorar la conect ividad del SC con énf asis en los accesos a las grandes ciudades.
Est im ular la product ividad de las ciudades, mediant e la ident ificación de requerim ient os
de infraest ruct ura y de equipam ient os de orden supram unicipal.

b) Conect ar el SC a part ir de su desarrol l o product ivo
28%

29%

Pot enciar el relacionam ient o económ ico de las ciudades y sus aparat os product ivos.
30%

34%

Baja product ividad: 63%
III

b.

Est r at egias

58%
IV

Especialización
Em pleo 2008

Em pleo 2016

% en Aglom eración

1) Ob jet ivo 1. Logr ar el d esar r ol l o ur b ano eq uil ib r ad o m ed iant e el
apr ovecham ient o de l a ciudad const r uida, l a pl anif icación d e l a
exp ansión y sub ur b anización con cr it er ios d e sost enib il idad y
l a op t im ización d e l os inst r um ent os de f inanciam ient o 43

uent e Elaboración propia DNP, 2018.

Nota En est a gráfica la product ividad se apro im a por los salarios relat ivos de los regist ros de em pleo form al de la P LA Planilla
int egrada de Liquidación de Aport es , a m ayor salario m ayor product ividad. La especialización se calcula con base en el em pleo
form al Cuadrant es y
son de m ayor especialización . Est a apro im ación se desarrolló en EDE A
LL , 201 siguiendo a
Port er, 200 . La int ención de pol t ica deber a t ender a m over recursos acia el cuadrant e , est o es, acia los cl st eres
pot enciales de m ayor product ividad.

Ot ro f enóm eno que im pact a la product ividad derivada de la conect ividad f ísica de las
ciudades, est á relacionado con la congest ión en los accesos urbanos, y la ausencia de
variant es y anillos viales en t orno a las principales ciudades (gráf ica XVI- 16). Una
reducción signif icat iva de la velocidad, junt o con la congest ión, rest ringe la capacidad del
t errit orio para brindar ent ornos propicios a la act ividad product iva y t iende a lim it ar la
inversión en las zonas con m ayores cost os de congest ión.
Adicionalm ent e, las aglom eraciones han experim ent ado cam bios dif erenciales ent re las
dinám icas de los nodos cent rales y los m unicipios aglom erados. El PIB de est os últ im os
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a) Aprovecham ient o de l a ciudad const ruida y pl anif icación de l a expansión
y subur banización
Est rat egias asociadas a la gest ión y planif icación de la ciudad const ruida:
El Minist erio de Vivienda, Ciudad y Territ orio (MinVivienda), con el apoyo del
Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP) y de la Agencia Nacional Inm obiliaria Virgilio
Barco (ANIVB), generarán lineam ient os de polít ica en renovación urbana, que incluyan un
esquem a de part icipación del Gobierno nacional en la ident ificación y priorización de
Las estrategias de sostenibilidad am bient al en las ciudades se encuent ran desarrolladas en el Pacto por la
ost enibilidad, donde se incluye la provisión de infraest ruct ura sost enible, com o edificaciones sost enibles, la
adaptación de las ciudades al cam bio clim át ico y en general las acciones para m ejorar la calidad del aire, del
agua y la gest ión de los residuos sólidos en las ciudades.
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áreas suscept ibles de apoyo de la Nación, est ándares, est rat egias de gest ión y la creación
de un m arco int egral de incent ivos para la part icipación de inversión pública y privada.
De m anera com plem ent aria, MinVivienda creará el Fondo de Renovación Urbana com o
est rat egia para su financiación.

b) Financiam ient o ef icient e para el desarrol l o ur bano
MinVivienda, en art iculación con el Minist erio de Hacienda y Crédit o Público (MinHacienda)
y el DNP, f orm ularán el Est at ut o Nacional de Inst rum ent os de Financiación del Desarrollo
y la Renovación Urbana, que busca la art iculación reglam ent aria de los inst rum ent os
exist ent es en la normat iva act ual para la f inanciación del desarrollo urbano, t ales com o:
part icipación en plusvalía, cont ribución de valorización, adquisición de edif icabilidad
adicional, t ransf erencias de derechos de const rucción y desarrollo, bonos de deuda
pública, aprovecham ient o económico del EP, pago por servicios am bient ales, ent re ot ros.
Adicionalment e, MinHacienda def inirá las condiciones para el uso de inst rum ent os para
vivienda No VIS, com o la cobert ura a la t asa de int erés, t eniendo en cuent a las f uent es
de f inanciación disponibles del Gobierno nacional.

La ANIVB f orm ulará, est ruct urará y ejecut ará proyect os inm obiliarios int egrales
t endient es a resolver las necesidades de inf raest ruct ura física de las ent idades públicas
del orden nacional y t errit orial, con el f in de prom over procesos de aprovecham ient o en
la ciudad const ruida. Dent ro de los proyect os de renovación urbana con part icipación del
Gobierno nacional se encuent ra Ciudad CAN, ent re ot ros.
MinVivienda, con el apoyo del DNP, generará lineamient os de polít ica para la gest ión de
los cent ros de las ciudades, orient ados a su dinam ización, prevención o at ención del
det erioro y opt imización del parque inm obiliario exist ent e, lo que incluye la ident if icación
de incent ivos y acciones para la permanencia y el increm ent o de vivienda.

MinVivienda, MinHacienda y el DNP, reglam ent arán la implement ación de inst rum ent os
innovadores para el f inanciam ient o del desarrollo urbano, t ales com o: (1) Asociaciones
Público- Privadas para la financiación de la infraest ruct ura urbana; y (2) est rat egias y
alt ernat ivas de capt ura de valor de suelo, com o la financiación por im puest os f ut uros,
ent re ot ros. MinVivienda, con el apoyo del DNP, liderará los respect ivos pilot os de
im plem ent ación.

MinVivienda prom overá la f orm ulación e im plement ación de PP, AUI y m acroproyect os
urbanos m ediant e las siguient es acciones: (1) con el apoyo del DNP y Minist erio de
Am bient e y Desarrollo Sost enible (MinAm bient e), act ualización de la reglam ent ación
específica y dif erencial para PP de renovación urbana y desarrollo; y (2) apoyados por la
Unidad Nacional de Gest ión del Riesgo de Desast res (UNGRD) y el Inst it ut o de Hidrología,
Met eorología y Est udios Am bient ales (IDEAM), creación de un program a de generación de
capacidades inst it ucionales y asist encia t écnica para la prom oción de inst rum ent os de
planificación int ermedia com o PP, AUI y m acroproyect os urbanos con énf asis en la
incorporación de crit erios de sost enibilidad asociados a la gest ión de riesgo y escenarios
de cam bio clim át ico.
MinVivienda, con el apoyo del DNP, prom overá lineam ient os y est ándares,
especificaciones t écnicas y operat ivas que guiarán la expansión de las ciudades de f orm a
planificada, con el siguient e énfasis: (1) m ezcla de usos; (2) conect ividad mediant e redes
de t ransport e público urbano de pasajeros y m odos de t ransport e act ivos; (3) provisión
ef ect iva de servicios públicos dom iciliarios, equipamient os y espacio público, que
considere el manejo de aguas urbanas; (4) aseguram ient o de la inclusión de los
porcent ajes de Vivienda de Int erés Social y Priorit ario (VIS y VIP) def inidos en las norm as
vigent es; y (5) cont rol al cum plimient o de los com promisos adquiridos en el marco del
inst rum ent o. Com o part e de las acciones que perm it an lo ant eriorm ent e cit ado, se harán
los ajust es normat ivos necesarios y se t rabajará a part ir de la art iculación int ra e
int erescalar para su dot ación.

El Gobierno nacional, en cabeza del Inst it ut o Geográfico Agust ín Codazzi (IGAC), en
concurso con las ent idades t errit oriales y ot ras agencias, act ualizará cat ast ralment e
predios urbanos en los m unicipios priorizados, según los crit erios que se definan para t al
fin 45.
MinVivienda y el IGAC, en concurso con las ent idades t errit oriales y bajo los est ándares y
lineam ient os que define el Minist erio de Tecnologías de la Inf ormación y Com unicaciones
(MinTIC) en la m at eria, en el m arco de los Servicios Ciudadanos Digit ales, desarrollará
est rat egias t ecnológicas para im plem ent ar el cat ast ro m ult ipropósit o.

2) Ob jet ivo 2. Consol idar el SC com o dinam izador d el d esarr ol l o
t er r it or ial y l a pr od uct ividad
Las est rat egias plant eadas para consolidar el SC ret om an las recom endaciones del
CONPES 3819 de 2014, con el ánim o de seguir avanzando en la im plem ent ación de est a
polít ica. En t al sent ido se propone:

a) Ciudades product ivas con inf raest r uct ur a par a l a com pet it ividad

MinVivienda apoyará la habilit ación de suelo urbano en m unicipios con alt a dem anda de
vivienda y baja of ert a de suelo, m ediant e inst rum ent os de planeación int erm edia en
t rat amient os de desarrollo, renovación urbana y ot ros que permit an la redensificación.
Est os prom overán los m ism os lineamient os y est ándares que guiarán la expansión de las
ciudades. MinVivienda im pulsará los macroproyect os urbanos com o una de las acciones
para apoyar est a est rat egia.

MinVivienda, con apoyo del DNP, reglament ará la im plem ent ación de AUI, según lo
est ablecido en el art ículo 89 de la Ley 1753 de 2015.
DNP y MinVivienda elaborarán una m et odología para la ident if icación de necesidades de
equipam ient os supram unicipales: logíst ica, cent ros educat ivos y de invest igación, cult ura
y recreación, salud, agua pot able y saneamient o básico, at ención int egral a la prim era
infancia, inf ancia y adolescencia; y Cent ros de At ención y de Servicios Judiciales para
Adolescent es y Jóvenes del Sist em a de Responsabilidad Penal para Adolescent es, ent re
ot ros (Pact o por la Descent ralización y Pact o por la Equidad).

Est rat egia asociada al pat rim onio cult ural inm ueble:
El Minist erio de Cult ura (MinCult ura), en art iculación con MinVivienda y el DNP, prom overá
la gest ión sost enible del pat rim onio cult ural inm ueble, mediant e las siguient es acciones:
(1) generación de lineamient os de art iculación ent re los POT y los Planes Especiales de
Manejo y Prot ección (PEMP); (2) act ualización y ajust e de la reglam ent ación del
inst rum ent o de t ransf erencia de derechos de edificabilidad y desarrollo, aplicables al
pat rim onio cult ural inm ueble y am bient al; (3) def inición de lineam ient os y acciones t ipo
orient adas a la efect iva prot ección del pat rim onio cult ural inm ueble y a la prot ección de
m oradores.

5

La m et a relacionada con esta est

1111

1109

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Est rat egias asociadas a sist em as de soport e:
MinVivienda, en coordinación con el Minist erio de Transport e (MinTransport e),
MinAm bient e y la Financiera de Desarrollo Territ orial (FINDETER), f om ent ará la
im plem ent ación de m edidas enmarcadas en el m odelo de Desarrollo Orient ado al
Transport e DOT, t ales com o la NAMA TOD44 , que art icula el t ransport e público de
pasajeros con la gest ión de est acionam ient os, zonas de em pleo, vivienda y com ercio a
dist ancias cam inables, densificación y usos de suelo m ixt o, así com o alt a accesibilidad
peat onal e int erm odal a bienes y servicios (Pact o por el Transport e).
MinTransport e m ejorará la regulación, para que la infraest ruct ura y m edios de t ransport e
se desarrollen con crit erios de accesibilidad que respondan a las necesidades de la
población en condición de discapacidad.
DNP, en art iculación con MinVivienda, el Minist erio de Educación Nacional (MinEducación,
el Minist erio de Salud y Prot ección Social (MinSalud y MinTransport e, generará un sist em a
de indicadores y est ándares t écnicos de acceso, en t érminos de t iem po y dist ancia, a
equipam ient os, EP y servicios de caráct er municipal y supram unicipal, com o herramient a
para la ident ificación de brechas, la f ocalización, m onit oreo y evaluación de
int ervenciones urbanas en pro de la equidad, en el acceso a la calidad de vida (Pact o por
la Equidad).
MinVivienda, con el apoyo del DNP y MinAm bient e, elaborará lineamient os encam inados
a definir los est ándares t écnicos y las guías de diseño geom ét rico y f uncional, para el
m ejoramient o de la calidad, acceso y part icularidades am bient ales al EP. Así mism o,
crearán inst rum ent os de m edición y seguimient o de m et as de EP que se sist emat izarán
en un m ódulo del Observat orio del Sist ema de Ciudades (OSC).
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MinTransport e, con apoyo del DNP y MinVivienda, generará lineamient os para la
priorización de proyect os de accesos urbanos que propendan por su viabilidad t écnica y
financiera (Pact o por el Transport e).
MinTIC, con apoyo del DNP, generará lineamient os e ident if icará acciones orient adas a
m ejorar la conect ividad digit al de las ciudades, para prom over la product ividad urbana y
las indust rias creat ivas y de t ecnología (Pact o por la Transf orm ación Digit al de Colombia).

b) Conect ar el SC a part ir de su desarrol l o product ivo
MinCIT y DNP generarán lineam ient os para prom over la diversif icación y sof ist icación de
las ciudades que t engan en cuent a apuest as product ivas de los t errit orios orient adas a
la generación de mayores escalas de producción, em pleo y valor agregado (Pact o por el
Em prendim ient o). Est as apuest as deben est ar art iculadas con los inst rum ent os de
planificación del t errit orio.
MinTrabajo y MinEducación generarán est rat egias para im pulsar la educación y f ormación
de t alent o humano, en concordancia con las apuest as product ivas def inidas regionales y
de ciudad.
MinCIT im pulsará la creación o consolidación de una inst it ucionalidad m et ropolit ana o
regional para la prom oción del desarrollo económ ico y la provisión de bienes públicos a
los clúst eres de su t errit orio (Pact o por el Emprendim ient o).

3. Met as

Est rat egias asociadas al f ort alecim ient o inst it ucional:
MinVivienda, en coordinación con FINDETER, apoyará a las ent idades t errit oriales en el
fort alecim ient o de su capacidad inst it ucional y adm inist rat iva, para la generación y
mant enim ient o de equipamient os y EP.
MinVivienda, con el apoyo de FINDETER, generará procesos de asist encia t écnica
orient ados a la t ransf erencia de conocimient o, con el fin de crear capacidades de gest ión
urbana para la f orm ulación e im plem ent ación de inst rum ent os de gest ión del suelo y
gest ión ef icient e de proyect os urbanos.

Indicador es de pr oduct o
Sect or
ivienda,
Ciudad y
errit orio

rdenam ient o
errit orial y
Desarrollo
rbano

Presidencia

ort alecim ient o
de la
infraest ruct ura
f sica de las
ent idades del
Est ado del
nivel nacional

MinVivienda, en art iculación con la Procuraduría General de la Nación (PGN), f orm ulará
lineam ient os para una polít ica pública nacional de cont rol urbano y de arm onización
regulat oria en est a m at eria.
Est rat egia asociada al crecim ient o urbano en suelo rural:
El Minist erio de Agricult ura y Desarrollo Rural (MinAgricult ura), a t ravés de la Unidad de
Planif icación Rural Agropecuaria (UPRA) y MinAm bient e, con el apoyo de MinVivienda,
est ablecerán los crit erios t écnicos para el uso y planif icación de las cat egorías de suelo
rural, en áreas de desarrollo rest ringido t ales com o suelos suburbanos, cent ros poblados
y áreas dest inadas a vivienda campest re.

Pr ogr am a

Línea
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Met a del
cuat r ienio

rea de suelo
abilit ado

0 a

1 .000 a

rea const ruida
de proyect os
inm obiliarios
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Indicador

uent e DNP, sect ores.

NA A
D por sus siglas en ingl s, NA A Nat ionally Appropriat e it igat ion Act ions
D ransport riented
Developm ent . nst rum ent o que perm ite a los pa ses im plem ent ar pol t icas, program as, proyect os y en general
acciones que buscan reducir las em isiones de gases efect o invernadero.
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Gráf ica XVI 18. Ingresos Tribut arios per cápit a
m unicipal por cat egorías de rural idad ($ corrient es
2017)

D. Gob ier nos t er r it or ial es cap aces y
ef ect ivos: f or t al ecim ient o inst it ucional y
m oder nización par a l a descent r al ización
ef ect iva y r esponsabl e

Tabla XVI 5. Tasa de crecim ient o real de
l os ingresos m unicipales (2000- 2017)
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Las líneas ant eriores def inen las est rat egias para un desarrollo t errit orial basado en el
aprovecham ient o de las pot encialidades de las subregiones, los benef icios de la
aglom eración de los vínculos urbano- rural, la conect ividad de nodos dinam izadores y el
f ort alecim ient o de esquem as asociat ivos. Mat erializar est as est rat egias requiere
cont inuar con el f ort alecim ient o de la descent ralización t ant o en el f rent e f iscal com o en
la gest ión pública, t eniendo com o f oco a las ent idades t errit oriales com o unidad de
análisis espacial m ás pequeña para la im plem ent ación de polít icas públicas. Para lograr
est e propósit o, es necesario que las responsabilidades de gast o se acom pañen de una
descent ralización de ingresos que perm it a la f inanciación sost enible, no solo m ediant e
asignación de t ransf erencias desde el nivel cent ral, sino a t ravés del f ort alecim ient o de
capacidades locales para generar recursos propios y ejecut arlos ef icient em ent e.
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En t errit orios donde la generación de ingresos es lim it ada, la f inanciación del gast o
depende f uert em ent e del Sist em a General de Part icipaciones (SGP). Est a f uent e se ha
const it uido en un m ecanism o de com pensación para equiparar los ingresos de los
m unicipios pequeños con las ciudades, lo que ha reducido la desigualdad: m ient ras los
ingresos propios per cápit a de las ciudades son 2,5 veces m ayores a los de los m unicipios
m ás rurales, est a relación cae a 1,2 después de las t ransf erencias del SGP. Aun así, se
ident if ican oport unidades para pot encializar su ef ect o com pensat orio, m ediant e
enf oques m ás progresivos que generen incent ivos para la consecución de result ados
(gráf ica XVI- 19).

Com o se m encionó en la línea ant erior, el proceso de descent ralización enf rent a ret os en
lo f iscal, los cuales se concent ran en el f ort alecim ient o de capacidades acordes a las
necesidades locales, de t al m anera que prom uevan m ayor aut onom ía, product ividad y
ef iciencia en el recaudo de ingresos locales y en los procesos de ejecución de la inversión,
y con una asignación orient ada a result ados.

Gráf ica XVI 19. Ingresos per cápit a ant es y después de t ransf erencias por t ipo de rural idad 2016
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Las ref orm as que buscaban prof undizar el proceso de descent ralización f avorecieron el
aum ent o progresivo del nivel de ingresos locales. En part icular, los ingresos propios
m unicipales aum ent aron en t érm inos reales 2,8 veces ent re 2000 y 2017, m ient ras que el
PIB aum ent ó 1,9 veces. Para 2017 el Sist em a General de Part icipaciones (SGP) represent ó
la f uent e m ás im port ant e con un 47,7 %, seguida por los recursos propios con un 36 %
(gráf ica XVI- 17).
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b.

Baja ef iciencia en el gast o públ ico t er r it or ial pr of undiza
l as br echas ent r e t er r it or ios

En 2017 la inversión pública f ue de $ 119 billones, de los cuales el 67 % f ue ejecut ado por
ent idades t errit oriales. Ant e est a im port ant e m agnit ud de recursos, se present an desaf íos
en m at eria de ef iciencia del gast o asociados a m últ iples f act ores ent re los que se
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Billones de $

Gráf ica XVI 17. Ingresos m unicipales 2000- 2017 (bil l ones de 2017)
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A pesar de est e aum ent o, la capacidad f iscal de las ent idades t errit oriales es het erogénea;
se originan brechas t ant o por las bases económ icas del t errit orio com o por dif erencias
en la capacidad inst it ucional (BID, 2017). Por cat egorías de ruralidad, el recaudo per cápit a
de una ciudad o un m unicipio pert enecient e a una aglom eración urbana es dos veces
m ayor al de uno int erm edio y casi t res veces m ayor al de uno rural 46 . Aunque no se puede
esperar que exist a convergencia en t érm inos de capacidad de recaudo ent re est as
t ipologías t errit oriales, la débil capacidad inst it ucional, sum ada a la baja act ualización y
m odernización de los regist ros cat ast rales se ref leja en un recaudo predial ef ect ivo
inf erior al pot encial (BID, 2017). Según est im aciones, en un escenario conservador de
act ualización cat ast ral en el país, para las ent idades t errit oriales se podrían generar
alrededor de $ 4,1 billones adicionales de ingresos por est e concept o. Paralelam ent e,
exist e un elevado núm ero de im puest os t errit oriales donde la m ult iplicidad y variedad
dif icult a la adm inist ración t ribut aria, lim it a el recaudo y dism inuye la concent ración de
esf uerzos en im puest os de m ayor im pact o.
En sínt esis, se evidencian pot encialidades para m ejorar la ef iciencia del recaudo de
ingresos, especialm ent e los no t ribut arios, los cuales han present ado hist óricam ent e un
m enor crecim ient o en com paración con el recaudo t ribut ario, except o en ciudades y
aglom eraciones donde la adopción de inst rum ent os f iscales asociados al uso del suelo
regist ra un pot encial de generación en el país. Dent ro de las principales razones del bajo
uso de est os inst rum ent os est án el desconocim ient o y la f alt a de inf orm ación cat ast ral
o de capacidad de gest ión 47. Algunos cálculos señalan que los m unicipios dejan de percibir
cada año cerca de $ 250.000.000.000 por desarrollo del suelo (plusvalías) (gráf ica XVI- 18
y t abla XVI- 5).

iet e m unicipios concentran el 0
de los t ributos m unicipales arranquilla, ogot á, ucaram anga, Cali,
Cartagena, edell n y Pereira.
El 0 de los m unicipios del pa s ut ilizan dos inst rum entos de recaudación P , principalm ent e y Delineación
rbana y es la plusval a el m enos ut ilizado.
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cuent an: la desart iculación horizont al en el Gobierno nacional, las lim it aciones en la
gerencia pública y la baja capacidad local para opt im izar la inversión y obt ener result ados.
Aunque se evidencian m ejoras en el acceso a servicios públicos y en el bienest ar de la
población en t érm inos de pobreza m ult idim ensional (Ocam po, 2016), aún no se cuent a
con m ecanism os para orient ar la inversión hacia la consecución de result ados. Lo ant erior
se ve ref lejado, por ejem plo, en el com ponent e de result ados d e la m edición de
desem peño m unicipal (MDM), donde los índices prom edio para educación y salud son
inf eriores a 50/ 100 punt os. Un f act or que prof undiza la f alt a de orient ación de la inversión
hacia los result ados es la baja capacidad local para la priorizac ión de necesidades y las
def iciencias en f orm ulación y est ruct uración de proyect os de inversión 48 . Est as
def iciencias, junt o con debilidades en la gest ión cont ract ual, se ref lejan en baja ejecución
y calidad de la inversión.
Aunado a lo ant erior, es necesario art icular los esquem as de Monit oreo, Seguim ient o y
Cont rol (MSC) de la inversión t errit orial, los cuales present an un enf oque por f uent es de
f inanciación y no por usos, lo que dif icult a la arm onización y el seguim ient o a la inversión.
No obst ant e, la est rat egia act ual ha perm it ido ident if icar riesgos im port ant es en el uso
de los recursos del SGP: act ualm ent e se present an 99 m edidas vigent es, en su m ayoría
asociadas al sect or educación y se ident if ican cinco ent idades t errit oriales que han sido
int ervenidas en vigencias consecut ivas (t abla XVI- 6). Por lo ant erior, el ret o se concent ra
en m ejorar la oport unidad de la est rat egia y f ort alecer las capacidades locales para
ejecut ar inversiones en est as ent idades t errit oriales.
Tabla XVI 6. Medidas vigent es en el m arco del Decret o 028
Sect or

2014

2015

2016

2017

esguardos ind genas

2018

Tot al
gener al

2

2

Propósit o general

2

Alim ent ación escolar C

5

alud

1

5

At ención int egral a la prim era infancia

2

Alim ent ación escolar

2
15

Agua pot able y saneam ient o básico
Educación

uent e

1
inist erio de

2

acienda y Cr dit o P blico nvent ario de

58

11

1

1

10

1

21

ot al general

2
10

0
2

edidas vigent es Decret o 028 de 2018 .

En conclusión, la est rat egia de MSC del SGP debe cont em plar ot ros procesos del ciclo
presupuest al dent ro de los event os de riesgo, así m ism o, los sist em as de inf orm ación
que proveen insum os requieren ser f ort alecidos hacia el enf oque de proyect os de
inversión y la art iculación sect orial (ent re act ores com pet ent es y f uent es), para poder así
prom over la int egralidad y la oport unidad de la est rat egia (Decret o 028 de 2008).

8

El
CE del
identifica que el 0 de proyect os present a falencias en form ulación, el
falt as en la
cont rat ación, el 50
deficiencias en supervisión y o int erventor a, el 0
ret rasos en la ejecución, el 8
inconsist encias en el report e de inform ación y el 1 deficiencias y o insuficiencias t cnicas.
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objet
je ivo es ut ilizar las t ransf erencias pa
para at raer f ondos conjunt
nj
os de m unicipios
ip
qu
que sirvan

Mecanism os de asist encia t écnica t er r it or ial
d esar t icul ad os y b aja cap acid ad d e gest ión d el t al ent o
hum ano

niveles de gobierno, para apalancar grandes proyect os en el m arco de los Cont rat os Plan con
perspect ivas de largo plazo.

f ) Avanzar en l a est rat egia para l a sim pl if icación y r acional ización de l a
gest ión y adm inist ración t ribut aria

Un análisis de las práct icas del t alent o hum ano en ent idades públicas señala que la
adm inist ración de est e recurso const it uye una variable clave para la gest ión de los
gobiernos t errit oriales colom bianos (Sanabria, 2015). Una de l as problem át icas
ident if icadas se asocia a debilidades en los m ecanism os que perm it en cont ar de m anera
oport una con f uerza de t rabajo que responda a las necesidades de est as, y perm it a at raer
el m ejor t alent o dadas las rest ricciones para su f inanciación. El recurso hum ano no est á
cubriendo las necesidades de las ent idades t errit oriales debido a que los esquem as
organizacionales no incorporan m ecanism os dif erenciados asociados a capacidades o
com pet encias. Adicionalm ent e, se present a una t endencia crecient e a ut ilizar
m ecanism os de cont rat ación com o la prest ación de servicios, los cuales present an
lim it aciones para realizar f unciones m isionales, adem ás de lim it ar el análisis y
seguim ient o de la f uerza laboral. Est a problem át ica se ref leja en los result ados del
com ponent e de procesos de gest ión de la MDM, en la que las ent idades present an un
rezago a nivel nacional (49,07/ 100 punt os), con alt a dispersión ent re grupos de ent idades.

Bajo
jo el liderazgo
zg del MinHacienda y con base en las recom endaciones generadas por la
y avanzar en una est rat egia
para la sim plificación, racionalización y opt im ización de los procesos y procedim ient os de
gest ión y adm inist ración t ribut aria.

g) Proponer crit er ios para pot encial izar el ef ect o com pensat orio de l os
sist em as de t ransf er encias, con enf oques m ás pr ogresivos que generen
incent ivos para l a consecución de resul t ados
El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del MinHacienda, deberá prom over la incorporación de
crit erios al sist em a de t ransf erencias, que permit an balancear desequilibrios fiscales ent re
las ent idades t errit oriales y m ejorar la eficiencia del gast o hacia la consecución de result ados.

Adicionalment e, prevalecen deficiencias en la llegada a nivel t errit orial de las est rat egias y
programas del Gobierno nacional de f ort alecimient o y capacit ación a f uncionarios públicos.
El 78 % de los alcaldes consideran que la ofert a del Gobierno nacional es desart iculada y
at omizada. Sin em bargo, exist en oport unidades de m ejora en la calidad de la ofert a de
capacit ación a los f uncionarios t errit oriales. Por lo ant erior, se requiere: (1) esf uerzos para
coordinar mejor y m ás eficient em ent e la llegada a t errit orio desde el nivel cent ral; (2) la
redefinición de los principales inst rum ent os para la f ocalización de la asist encia t écnica; y
(3) la generación de mecanism os ef ect ivos para generar capacidades locales.

h)
p bl ica (PFS).

que regist ren result ados dem ost rables financiados con SGP, donde el pago por la ent rega del
bien o servicio est e at ado a los result ados obt enidos.

2) Objet ivo 2. Pr om over l a ef iciencia en el gast o públ ico
t er r it or ial

2. Objet ivos y est r at egias
a.

La ef iciencia en
cum plimient o de manera sost enible y efect iva a los objet ivos para los que son dest inados
los recursos públicos. Est o im plica asignar y evaluar los recursos con un enf oque donde la
product ividad y la eficiencia const it uyan los crit erios principales y act ivos del análisis y la
t om a de decisiones. Por lo ant erior, result a indispensable disponer de m ecanism os e
inst rum ent os que prom uevan eficiencias en m at eria organizacional, así com o prom over
est rat egias que int egren y f ort alezcan los procesos que soport an el ciclo de la inversión, y
f ort alecer los esquemas de m onit oreo e int egración de sist emas de inf ormación. Se incluyen
las siguient es acciones:

Objet ivos

Con el propósit o de prom over gobiernos t errit oriales m ás capaces y ef ect ivos, se
est ablecen los siguient es objet ivos: (1) f om ent ar las capacidades de gest ión f iscal para
prom over el f ort alecim ient o de los ingresos; (2) prom over la ef iciencia en el gast o público
t errit orial; y (3) m ejorar y art icular los m ecanism os de asist encia t écnica para f ort alec er
la gest ión y la capacit ación del t alent o hum ano 49 .

a) Diseñar y prom over m odel os de est r uct uras organizacional es ef icient es
Bajo el liderazgo del Depart am ent o Adm inist rat ivo de la Función Pública (Función
Pública), se prom overán procesos adm inist rat ivos, est ruct uras y plant as t ipo en las
ent idades públicas, dif erenciados a part ir de sus capacidades y com pet encias.

b) Cont inuar l a im pl em ent ación de proyect os t ipo y l a est andarización de
inst rum ent os

arias de las estrategias plant eadas para el logro de estos objet ivos at ienden a las recom endaciones de la
para m ejorar la eficiencia de la inversión en Colom bia 201 .

Para prom over la unificación de crit erios t écnicos y met odológicos en la est ruct uración de
proyect os de inversión en et apa de preinversión, bajo el liderazgo del DNP se cont inuará con
la im plement ación de proyect os t ipo y la est andarización de inst rum ent os. La

CDE
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b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Fom ent ar l as cap acidad es d e gest ión f iscal par a
pr om over el f or t al ecim ient o de l os ingr esos

Ant e la insuf iciencia de recursos de libre dest inación para responder a las necesidades
locales, y reconociendo las lim it aciones que exist en en el sist em a de t ransf erencias con
dest inación específica, se consideran las siguient es acciones para reducir las diferencias en
ingresos f iscales y f ort alecer la aut onomía t errit orial, las cuales bajo el liderazgo de
MinHacienda apunt an básicam ent e a desarrollar capacidades locales para f ort alecer los
ingresos, m asificar inst rum ent os de capt ura de valor, y prom over m ecanism os alt ernat ivos
de f inanciación:

a) Im pl em ent ar est rat egias para f or t al ecer l as capacidades t errit orial es en
gest ión f iscal
El Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP), junt o con el MinHacienda, coordinará
diseñará y prom overá est rat egias que perm it an increm ent ar el recaudo de recursos propios,
con énf asis en los ingresos no t ribut arios, especialment e en ent idades depart am ent ales,
ciudades int ermedias, en nodos de regiones f uncionales y en m unicipios con ext ensas áreas
de prot ección.

b) Avanzar en l a f orm ación y act ual ización de l a inf orm ación cat ast ral de
país
El IGAC, la SNR y la ANT, en coordinación con el DNP prom overán est rat egias para avanzar
en los procesos de f orm ación y act ualización de la inf ormación cat ast ral de país, insum o
fundam ent al para el f ort alecim ient o f iscal de las ent idades t errit oriales, m ediant e el recaudo
del im puest o predial unificado y la aplicación de ot ros inst rum ent os de capt ura de valor del
suelo.
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est andarización f acilit a la m edición de result ados y m onit oreo de gest ión en los ám bit os de
financiam ient o y cont rol. Las ent idades del Gobierno nacional encargadas del seguim ient o y
cont rol, t omarán las m edidas necesarias para aplicar de f orma art iculada las est rat egias de
MSC a la inversión t errit orial de t odos los niveles de gobierno, con la incorporación de
est ándares int ernacionales y norm as t écnicas de calidad y t eniendo en cuent a la int egralidad
sect orial, la opt imización de los sist emas de inf orm ación y la oport unidad de las
int ervenciones durant e t odos los procesos para ret roalim ent ar la gest ión.

c) Ident if icar de m anera ar t icul ada ent r e l as ent idades com pet ent es, una
propuest a de ajust e a l a est rat egia de MSC al uso de l os r ecursos del SGP
El DNP, junt o con el MinHacienda, MinEducación, MinSalud y MinAm bient e, ajust ará la
est rat egia de MSC al SGP de manera int egral, de acuerdo con parám et ros t écnicos
sect oriales, procedim ent ales y de com pet encias, de t al manera que permit a la ident ificación
de alert as t em pranas basadas en evidencias que fort alezcan los procesos de int ervención
con oport unidad del Gobierno nacional (prevent ivos/ correct ivos), durant e t odas las f ases del
ciclo de la inversión. Tam bién deberá prom over el uso de los result ados de la est rat egia en
los índices de priorización de la inversión y def inición de ejecut ores de proyect os financiados
con el SGR51, así com o dent ro de los procesos de seguim ient o desplegado por las veedurías
ciudadanas.

d) Model os de anál isis de inf or m ación int egr ando herram ient as de big dat a
Bajo el liderazgo del DNP diseñar e im plem ent ar dichos m odelos, inicialm ent e para el SGR y
a part ir del grado de avance de los sist em as de inf orm ación dispuest os para est a f uent e.

e) Nueva m et odol ogía de m edición de desem peño f iscal t errit orial
El DNP, con el acom pañamient o del MinHacienda, diseñará de m anera conjunt a una nueva
m et odología de m edición de desem peño f iscal t errit orial que dé cuent a de la gest ión fiscal
real de las ent idades t errit oriales para la f ocalización de la asist encia t écnica t errit orial, del
diseño de polít icas y est rat egias de f ort alecim ient o fiscal.

c) Masif icar inst r um ent os de capt ur a de val or
El MinHacienda, junt o con el DNP, prom overá el uso de ot ros inst rum ent os com o la
cont ribución por valorización y la part icipación en plusvalías, a t ravés de la generación de
capacidades inst it ucionales para su im plem ent ación.

d) Prom over incent ivos a l a conservación am bient al

f ) Desarrol l ar acuerdos m arco de pr ecios y ot ros inst rum ent os de
agregación de dem anda, dif erenciados par a el nivel t errit or ial a t ravés de
Col om bia Com pr a Ef icient e
Bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de Cont rat ación Pública se prom overá com o polít ica
de gobierno que dichos inst rum ent os int egren una perspect iva amplia sobre los cost os a lo
largo del ciclo de vida de los product os, en conjunt o con el uso obligat orio de docum ent os
cont ract uales t ipo durant e el proceso de cont rat ación y ejecución 52.

Bajo el liderazgo de MinAm bient e y junt o con el MinHacienda, part icularm ent e en municipios
con ext ensas áreas de prot ección, prom over incent ivos com o el Pago de Servicios
Am bient ales (PSA) a gobiernos m unicipales o la cert if icación de huella de carbono para
acceder a ot ras bolsas de recursos50 .

e) Prom over l a cr eación de nuevos inst r um ent os de f inanciación para l as
ent idades t errit orial es

g) Avanzar con l a im pl em ent ación del Cat ál ogo de Cuent as Pr esupuest al es
en l as ent idades t errit orial es
Bajo el liderazgo del MHCP, seguir avanzando en la m odernización de la gest ión f inanciera
t errit orial a t ravés de la im plem ent ación com plet a en las ent idades t errit oriales, del cat álogo
de cuent as presupuest ales com o una de las m ejores práct icas int ernacionales en m at eria de
finanzas públicas.

MinHacienda, junt o con el DNP, prom overá la creación de nuevos inst rum ent os com o, por
ejem plo: el f inanciam ient o por el increment o de im puest os o Cargos por Desarrollos, cuyo
51
50

L nea

52

del Pact o por la ostenibilidad.
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unción delegada a los CAD en el art culo de la Ley 15 0 de 2012.
L nea A del Pacto por una Adm inist ración P blica Eficient e.
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uent e DNP, sect ores.

3) Objet ivo 3. Mejor ar y ar t icul ar l os m ecanism os de asist encia
t écnica par a f or t al ecer l a gest ión y l a capacit ación del t al ent o
hum ano
Para la generación y el f ort alecim ient o de capacidades locales que prom uevan m ayor
aut onom ía y responsabilidad de los gobiernos t errit oriales, es necesario diseñar
inst rum ent os y m ecanism os art iculados y dif erenciados. La art iculación de la of ert a de
asist encia t écnica t errit orial y la prom oción de una m ejor gest ión del t alent o hum ano son
det erm inant es para el éxit o de la gest ión pública local. Adicionalm ent e, es im port ant e
f ort alecer el m arco inst it ucional y así prom over el t rabajo decent e. Para est e objet ivo se
incluyen las siguient es acciones:

a) Program a Opción Col om bia 2.0
El sect or público nacional en cabeza del DNP; el Minist erio de Trabajo (MinTrabajo); Función
Pública y la Escuela Superior de Adm inist ración Pública (ESAP)) art icularán esf uerzos ent re
la academia, los organism os m ult ilat erales, cooperación int ernacional y las ent idades
t errit oriales, para el diseño y ejecución de un Programa de Fort alecimient o de Capacidades
Territ oriales a part ir de la creación de incent ivos para la em pleabilidad de recién egresados
en los t errit orios (Opción Colombia 2.0). El programa buscará prom over la vinculación de
jóvenes prof esionales (de universidades públicas y privadas) por un espacio de dos años a
los equipos de t rabajo de m unicipios y depart am ent os (priorizados y por demanda) en t emas
est rat égicos. Los jóvenes vinculados recibirán un incent ivo educat ivo para adelant ar est udios
de posgrado.

b) Regl am ent ación com pet encias de l os Gobiernos t errit orial es en m at eria
Los gobiernos t errit oriales incluirán en sus inst rum ent os de polít ica pública program as que
prom uevan el t rabajo decent e en sus t errit orios, y bajo la coordinación del MinTrabajo se
acompañará a los gobiernos t errit oriales en el f ort alecimient o de sus capacidades para la
form ulación e im plement ación de polít icas públicas, planes, program as y/ o proyect os
relacionados con t rabajo decent e. MinTrabajo: (1) reglam ent ará elem ent os del marco legal
ey 715 de 2001) y norm at ivo de compet
pe encias de los gobiernos t errit oriales en m at eria de
(Ley
ment ará la Polít ica Nacional de Trabajo
Decent e; (3) creará mecanism os de art iculación, com plem ent ariedad y f inanciación para la
im plem ent ación de int ervenciones a nivel t errit orial que prom uevan el t rabajo decent e.

c) Ref orm a a l a Escuel a Superior de Adm inist r ación P bl ica (ESAP), para
convert irl a en el cent ro de gest ión académ ico para l a asist encia t écnica
t errit orial
El DAFP, en coordinación con el DNP, propondrá una ref orm a a la ESAP, para convert irla en
el cent ro de gest ión académico para la asist encia t écnica t errit orial. Para ello, se avanzará en
lo siguient e: (1) la m odernización de los programas de est udio de pregrado de adm inist ración
pública t errit orial de t al m anera que los egresados de la ESAP se posicionen com o los
ref erent es en mat eria de gerencia pública a nivel nacional y t errit orial; (2) f ort alecim ient o de
la Escuela de Alt o Gobierno y de los programas de form ación cont inua a servidores públicos,
m ediant e m ejoras en el perf il profesional; y (3) avanzar en proceso de acredit ación de alt a
calidad de la Escuela y de sus program as académicos. Lo ant erior requerirá, ent re ot ras,
avanzar progresivam ent e en ref ormas adm inist rat ivas y organizacionales acordes con los
ret os de la Escuela com o cent ro de pensam ient o de la gest ión pública nacional y t errit orial.
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d) Reest r uct uración del Fondo Financiero de Proyect os de Desarrol l o

E. Inst rum ent os e inf orm ación para la
t om a de decisiones que prom uevan el
desarrol l o regional

(FONADE)
Bajo el liderazgo del DNP se desarrollará una reest ruct uración del FONADE53, para convert irlo
en una ent idad est ruct uradora y f orm uladora de proyect os de alt a calidad para las regiones,
con el propósit o de ser financiados con recursos de las ent idades t errit oriales, f uent es
nacionales y con recursos de cooperación int ernacional o bajo la f igura de APP. La
t ransf orm ación de Fonade est ará orient ada a reposicionar el f ondo com o el brazo t écnico de
apoyo a los gobernadores y alcaldes en la f orm ulación y est ruct uración de sus proyect os, así
com o de m acroproyect os a nivel de regiones y subregiones, para lo cual se f ort alecerá la
asist encia t écnica t errit orial. De igual m anera, est a ent idad prom overá la conf orm ación de
una Red de Est ruct uradores de Proyect os y Red de Form adores, m ediant e la habilit ación del
sect or académico, em presarial y de prof esionales, previa cert ificación, para part icipar del
desarrollo regional a t ravés del f ort alecimient o de capacidades, lo que incluye capacit aciones,
t ut orías, asist encias t écnicas y est ruct uración de proyect os.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

acienda
y Cr dit o
P blico

ecaudo de ingresos t ribut arios,
t ribut arios, t asas y cont ribuciones
t errit oriales com o porcent aje del
P

,

Planeación
Nacional

unicipios con punt uación
superior a uno 1 en el
com ponent e de result ados de la
edición de Desem pe o unicipal
D

5 5
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unicipios con punt uación
superior a 50 punt os en el
com ponent e de gest ión de la
edición de Desem pe o unicipal
D

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

,

Cont ar para la t om a de decisiones con inst rum ent os que prom uevan el desarrollo regional
requiere que a nivel nacional se sum inist re m ejor inf orm ación y un m arco inst it ucional
que f om ent e la independencia y el blindaje inst it ucional del Depart am ent o Adm inist rat ivo
Nacional de Est adíst ica (DANE) en el largo plazo. Garant izar la independencia prof esional
de las aut oridades de est adíst icas nacionales, de conf orm idad con la recom endación del
consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ icos (OCDE, 2010),
sobre buenas práct icas en est adíst icas, y una f recuencia m ínim a de censos de población,
agrícola o económ ico que perm it a realizar censos regularm ent e para act ualizar la base
de inf orm ación est adíst ica, det allada son elem ent os esenciales para la t om a ef ect iva de
decisiones que prom uevan el desarrollo regional.
A pesar de los avances en la gest ión pública subnacional, aún exist en im port ant es ret os
para m ejorar los result ados de la ent rega ef ect iva de bienes y servicios de calidad a los
ciudadanos. Lo ant erior se observa en la calif icación obt enida por los m unicipios en la
Medición de Desem peño Municipal 2017 (DNP, 2017), índice que m ide las decisiones
t om adas por la adm inist ración local (gest ión), que redundan en result ados de desarrollo
relacionados con educación, salud, seguridad y servicios públicos. A part ir de ent ender
que las capacidades iniciales 54 de las ent idades t errit oriales son dist int as, persist en
disparidades im port ant es al int erior de grupos de m unicipios con capacidades sim ilares,
sit uación que evidencia que exist e un m argen para m ejorar, a lo cual debe cont ribuir el
diseño de inst rum ent os y herram ient as (gráf ica XVI- 20).
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Com o part e de la reest ruct uración de la ent idad, est a cam biará de nom bre a EN erritorio.
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5

rupos de m unicipios que com parat ivam ente se enfrentan a las m ism as rest ricciones para desarrollar pol t icas
p blicas dirigidas
ig
a la consecución de resultados y o m ejorar
jo
sus capacidades
pa
de gest ión. e apro im a a las
e afectan y determ inan el desem pe o
de las Ent idades erritoriales E m ediante t res dim ensiones 1 la act ividad económ ica 2 las caract er st icas
dem ográficas y geográficas urbanas, que dependen de variables com o el tam a o de la población urbana, la
densidad poblacional y la pertenencia a aglom eraciones de ciudades y
los recursos propios de las E
t ributarios y no t ribut arios , que perm iten ordenar los m unicipios de acuerdo con su capacidad de recaudar y
generar recursos propios.
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Seguim ient o a Planes de Desarrollo 56 ) y aún no se cuent a con indicadores act ualizados
que perm it an hacer seguim ient o a los avances, pues la Incidencia de la pobreza
m ult idim ensional m unicipal solo se puede calcular para 2005 (DNP, 2012a), la m onet aria
solo t iene represent at ividad para 24 ciudades, y no exist en dat os de pobreza m onet aria
para los 1.101 m unicipios del país.

Gráf ica XVI 20. Punt aje resul t ados de l a MDM 2017 por grupos de capacidades iniciales

Adem ás, las ent idades t errit oriales en sus PDT incluyen m et as relacionadas con
cobert uras de alcant arillado y acueduct o, y at ención a la prim era inf ancia y adolescencia,
las cuales no cuent an con las capacidades para arrojar inf orm ación pert inent e que
perm it a hacer seguim ient o a los avances año a año. La f alt a de inf orm ación dif icult a t ant o
el seguim ient o a los PDT com o el aport e que se hace desde los gobiernos locales para la
consecución de m et as a nivel nacional, lo que a su vez lim it a los análisis de la ef iciencia
del gast o en la consecución de result ados.
Para reducir est as asim et rías de inf orm ación, la est rat egia im plem ent ada por el Gobierno
nacional ha est ado relacionada con la solicit ud de report es de inf orm ación a ent idades
t errit oriales, lo que en vez de m ejorar la calidad de la inf orm ación, t erm ina sobrecargando
a los m unicipios y depart am ent os.
uente DNP, 2018a

b.

Las nuevas t ecnologías represent an una oport unidad esencial para el f ort alecim ient o de
las Ent idades Territ oriales (ET). La revolución digit al ha incorporado nuevas herram ient as
que perm it en im plem ent ar m odelos de desarrollo económ ico en el m arco de la cuart a
revolución indust rial, aum ent ar la product ividad pública y privada, m ejorar la
com pet it ividad y cerrar las brechas sociales en la población (ANDI, 2018). Hast a el
m om ent o est a revolución se ha m at erializado en la penet ración de banda ancha en
Colom bia, la cual ha venido aum ent ando en los últ im os diez años, y en el increm ent o del
núm ero de suscript ores a int ernet f ijo y m óvil (gráf ica XVI- 21).

La dif icult ad en el acceso oport uno a inf orm ación est andarizada y de calidad de
dif erent es f uent es (cat ast ro, regist ro, am bient e, agropecuario, m inería, ent re ot ros) es
uno de los principales ret os que enf rent a el ordenam ient o t errit orial y la adm i nist ración
de t ierras. Est o se relaciona con problem át icas com o: (1) f orm ulación de inst rum ent os de
ordenam ient o t errit orial m enos precisos y m ás cost osos; (2) dif icult ad en la art iculación
de los inst rum ent os en los dif erent es niveles (m unicipal, depart am ent al y m et ropolit ano);
(3) debilidad en la art iculación sect orial para la ejecución de program as y proyect os para
el ordenam ient o t errit orial, y (4) dif icult ad para const ruir una visión int egral del t errit orio.

Gráf ica XVI 21. Penet r ación de banda ancha en Col om bia
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Los report es se han convert ido en una carga im port ant e para las ent idades t errit oriales.
Est udios realizados por ent idades com o el Banco Mundial, el Depart am ent o
Adm inist rat ivo de la Función Pública (Función Pública), el Depart am ent o Nacional de
Planeación (DNP) y la Federación Colom biana de Municipios han est im ado que las
ent idades t errit oriales deben rendir alrededor de 70 report es y 233 event os de report e al

Años
uent e

inist erio de ecnolog as de la nform ación y las Com unicaciones,

in C, 2018

Gráf ica XVI 22. Hist órico de suscript ores por t ipo de int ernet 2010 - 2017
uent e

in C 2018

5

Act ualm ente este sist em a lleva el nom bre de ist em a de nform ación para la Evaluación de la Eficacia.
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No obst ant e, dicha revolución no se rest ringe únicam ent e a un t em a de conect ividad,
t am bién im plica cam bios en los procesos, así com o en la explot ación de dat os m asivos y
18000000

Núm ero de suscript ores

año, para los cuales se inviert en, en prom edio, cerca de 40 m illones de pesos anuales
(Banco Mundial, 2016).
Adem ás, la m ayoría de los m unicipios en Colom bia han realizado inversiones m uy alt as
en program as de sof t w are para sist em at izar la inf orm ación que requieren r eport ar.
Tam bién se ha ident if icado que dichas herram ient as no son est andarizadas y ninguna de
las soluciones disponibles hast a el m om ent o int egra t odas las áreas de la gest ión
t errit orial, por lo que los problem as de int egración y de int eroperabilidad son f recuent es.

Int ernet m óvil
Int ernet f ijo
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Sum ado a lo ant erior, las ent idades t errit oriales no cuent an con una herram ient a que les
perm it a f orm ular sus inst rum ent os de planeación y planif icación, y realizar seguim ient o
a la inversión pública. En especial, se ha ident if icado que, debid o a est a carencia, los PDT
no responden a la realidad de las ent idades t errit oriales, e incluyen m ult iplicidad de
t em as para los cuales no son com pet ent es ni t ienen los recursos hum anos y de capit al
para t rabajarlos, y no est án const ruidos bajo la lógica d e la presupuest ación orient ada a
result ados.
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2. Objet ivos y est r at egias

Trim est re

en la creación de nuevas herram ient as que aum ent en la ef iciencia adm inist rat iva y el
valor agregado en t érm inos sociales y económ icos. En ese sent ido, est a línea propone
est rat egias que buscan el f ort alecim ient o de las ET, de m anera que sea posible m ejorar
la t om a de decisiones a nivel t errit orial m ediant e el aprovecham ient o de est as nuevas
t ecnologías y la creación o consolidación de inst rum ent os que ut ilicen big dat a,
int eligencia art if icial, int ernet de las cosas 55, analít ica de dat os, ent re ot ras.

1.

Diagnóst ico

a.

Baja cal idad de l a inf or m ación t er r it or ial par a l a t om a
de decisiones y el seguim ient o incom pl et o a l as
pol ít icas de desar r ol l o t er r it or ial a escal a l ocal y
r egional

La f alt a de indicadores de result ados en el país (indicadores de cobert uras, pobreza y
em pleo ent re ot ros), est andarizados, com parables y desagregados a nivel m unicipal,
dif icult a el diseño y seguim ient o a las polít icas públicas a nivel t errit orial. Por ejem plo, de
las 169 m et as globales def inidas para hacer seguim ient o a la im plem ent ación de los
Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS) a nivel nacional, se cuent a con inf orm ación de
solo 89 y de est as, únicam ent e el 18% est án desagregadas por m unicipios. Así m ism o,
t odos los m unicipios del país incluyen en sus planes de desarrollo t errit orial (PDT) m et as
relacionadas con pobreza (7.972 m et as de las 239.715 cont enidas en el Sist em a de

55

a.

Objet ivos

Para cont ar con herram ient as t ecnológicas y m ejores dat os con desagregación t errit orial
se est ablecen los siguient es objet ivos: (1) f om ent ar soluciones t ecnológicas int eligent es
que perm it an a las ent idades t errit oriales obt ener dat os robust os para la t om a de
decisiones e increm ent ar la t ransparencia; (2) prom over la im plem ent ación de la
inf raest ruct ura de Dat os Espaciales; e (3) incent ivar la generación de soluciones
t ecnológicas que perm it an resolver ret os de las adm inist raciones locales y prom uevan el
desarrollo regional.

b.

Est r at egias
1) Ob jet ivo 1. Fom ent ar sol uciones t ecnol ógicas int el igent es q ue
p er m it an a l as ent id ad es t er r it or ial es ob t ener d at os r ob ust os
p ar a l a t om a de d ecisiones e incr em ent ar l a t r ansp ar encia

Teniendo en cuent a la necesidad de robust ecer las f uent es de inf orm ación y obt ener
dat os cuya desagregación perm it a t om ar decisiones inf orm adas que redunden en la
f orm ulación, im plem ent ación y seguim ient o de polít icas públicas, se hace necesario
const ruir y f ort alecer iniciat ivas t ecnológicas que recolect en, visualicen y analicen la
inf orm ación of icial a nivel t errit orial. Est o m ejorará los insum os del Gobierno nacional y
las inst ancias locales para orient ar el presupuest o a la obt ención de result ados, f ocalizar
las int ervenciones que se adelant an en t errit orio y m ejorar la ef iciencia de los recursos
con los que cuent an las ent idades t errit oriales. Para est o se proponen las siguient es
est rat egias:

El int ernet de las cosas es un concepto que se refiere a una int ercone ión digit al de objet os cot idianos con
int ernet . Alt ernat ivam ente, el int ernet de las cosas es la cone ión de int ernet con m ás cosas u objetos que con
personas. am bi n se suele conocer com o internet de t odas las cosas o int ernet en las cosas.
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De acuerdo con el CONPES 395159 que busca dar solución a la débil int errelación de sist emas
de inf orm ación de t ierras, prim ero se debe garant izar el desarrollo de un reposit orio cent ral
basado en el m odelo LADMCOL que of rezca servicios para est ablecer y mant ener la
inf ormación relat iva a la t enencia de la t ierra, basada en la inf ormación de cat ast ro- regist ro.
A est e núcleo de inf orm ación se le denomina reposit orio de dat os maest ros de cat ast roregist ro, y se implement ará usando la met odología de Gest ión de Dat os Maest ros (MDM)60 .
De ot ro lado, se deben definir los ejes o t em át icas est rat égicas a priorizar, y la aplicación del
est ándar int ernacional en la const rucción y art iculación de los m odelos de las ent idades
relacionadas con est a t emát ica.

a) Consol idar inst rum ent os que r ecogen y pr esent an inf orm ación
est adíst ica con desagregación t errit orial
El DNP consolidará TerriDat a (Sist em a de Est adíst icas Territ oriales) con el f in de analizar
su relacionam ient o f uncional 57. TerriDat a, com o reposit orio principal de indicadores
desagregados a nivel m unicipal para el seguim ient o a los result ados de desarrollo, y el
Observat orio del Sist em a de Ciudades, es la plat af orm a que cont iene inf orm ación
est rat égica para la planif icación y la gest ión del Sist em a de Ciudades y dem ás
subregiones. Es pert inent e pot enciar el uso de regist ros adm inist rat ivos que coadyuven a
la f ocalización de polít icas públicas y a la t om a de decisiones en t errit orio. Por lo t ant o,
se requiere consolidar est os sist em as y robust ecer la inf orm ación que allí se encuent ra.

Igualm ent e, es necesario def inir un inst rum ent o vinculant e que f acilit e la adopción del
est ándar por part e de las ent idades y permit a evolucionar de una Infraest ruct ura de Dat os
Espaciales a una Inf raest ruct ura de Conocim ient o Espacial, con el f in de analizar y usar el
conocimient o com o apoyo a la planeación t errit orial basada en prospect iva, la generación de
valor público y el apoyo a act ividades product ivas.

Para ello, Terridat a debe cont ar con un am bient e de adm inist ración de dat os que
int eropere con las dist int as plat af orm as que const ruyen indicadores y recogen
inf orm ación a nivel regional, depart am ent al y m unicipal en dist int as f uent es. Ent re ellos,
la base de dat os cert if icada por el SISBEN, pues est o perm it irá hacer un m ejor uso de la
inf orm ación de regist ros adm inist rat ivos enf ocado en la f ocalización de polít icas e
inversiones públicas.

a) Im pl em ent ar el reposit orio cent ral de dat os m aest ros de cat ast ro y
regist ro, com o base f undam ent al de l a inf raest r uct ura de Dat os
Espacial es

Tam bién se requiere act ualizar y am pliar la bat ería de indicadores e índices present es en
los sist em as ya cit ados, de f orm a que Terridat a perm it a hacer seguim ient o al avance en
la im plem ent ación de las polít icas públicas a nivel depart am ent al y m unicipal. De ot ro
lado, que el Observat orio sirva com o herram ient a par a hacer análisis sobre el Sist em a de
Ciudades y para la ident if icación de apuest as regionales que pot encien el desarrollo
regional.

El reposit orio cent ral de dat os m aest ros de cat ast ro y regist ro es el inst rum ent o para la
gest ión del cat ast ro que soport a en un único punt o la inf ormación f ísica y jurídica de los
predios, lo cual perm it iría t rascender t oda la problem át ica que exist e ent re la int errelación
de cat ast ro y regist ro y se lograría suminist rar a nivel de predio la inf orm ación fundam ent al
para los procesos de Ordenamient o Social de la Propiedad y de la administ ración m unicipal
en m at eria de est rat if icación, servicios públicos y ordenam ient o t errit orial.

Adem ás, se hace necesario def inir f uent es of iciales unívocas para evit ar duplicidades y
divergencias en la inf orm ación, y generar un m ejor aprovecham ient o de los regist ros
adm inist rat ivos que ya se t ienen.

Est e reposit orio gest iona y adm inist ra la inf ormación de la base cat ast ral geográf ica y
alf anumérica y f acilit a su dif usión, acceso, int egración e int eroperabilidad con ot ros sist emas
de inf ormación, con sujeción a los est ándares t écnicos y a las m et odologías expedidas para
que el cat ast ro predial pueda t ener un enf oque m ult ipropósit o.

Por últ im o, con el f in de garant izar calidad y periodicidad, es pert inent e que la inf orm ación
que se encuent ra en el Sist em a sea cert if icada por el DANE, com o por Operacion es
Est adíst icas (OO. EE.).

Además, debe proveer la im plem ent ación de las reglas del negocio que apliquen al m odelo
para asegurar la calidad de la inf orm ación. Así m ism o, deberá proveer: (1) int erf ases
program át icas para permit ir que los sist em as m isionales est ablezcan operaciones de
consult a, bloqueos t ransaccionales, así com o los servicios de ent rada y salida de inf ormación
a ser m ut ada; y (2) int erfaces program át icos de acuerdo con los est ándares geográficos para
permit ir que ot ras aplicaciones inf ormát icas puedan int eroperar e int egrar los dat os
cont enidos com o lo harían con cualquier ot ro nivel de inf ormación relacionado con la t ierra.

Para aprovechar el uso de los indicadores en el diseño y seguim ient o de polít icas a nivel
t errit orial, es im port ant e const ruir una bat ería de indicadores hom ogéneos para los t res
sect ores sociales básicos: salud, educación y agua pot able. Est o im plica un t rabajo
int erinst it ucional en el que deben int eract uar las ent idades de los dist int os niveles de
gobierno, en part icular el Gobierno nacional y sus sist em as asociados. Lo ant erior est ará
art iculado con los Planes de Transf orm ación Digit al en las ent idades públicas del orden
nacional (línea B del Pact o por la Transf orm ación Digit al de Colom bia).

Est a est rat egia deberá est ar acom pañada del f ort alecim ient o y la adapt ación de los sist em as
misionales del Inst it ut o Geográfico Agust ín Codazzi (IGAC) y la Superint endencia de Not ariado
y Regist ro al reposit orio de dat os m aest ros. Para ello es f undam ent al implem ent ar el Núm ero
Único Predial Regist ral (NUPRE)61, que ident ifica unívocament e física y jurídicam ent e los
predios en el cat ast ro nacional y en el regist ro de inst rum ent os públicos. El sist em a est ará
encargado de m ant ener est a unif icación de acuerdo con la m et odología definida por las
aut oridades de cat ast ro y regist ro.

Con respect o al Observat orio del Sist em a de Ciudades, se requiere m ant ener act ualizada
la bat ería de indicadores, de t al f orm a que responda a líneas recient es de polít ica y a las
dinám icas t errit oriales de las ciudades. Así m ism o, es necesario im plem ent ar nuevas
f uncionalidades en la plat af orm a t ecnológica del Observat orio que perm it an a los
t errit orios ident if icar sus relaciones f uncionales, así com o sus principales ret os y
pot encialidades.

5

0
5

1

ace referencia a las relaciones práct icas que se generan ent re los t erritorios por los flujos laborales, cont ig idad
am biental, prestación y consum o de servicios sociales, cl st eres agropecuarios y no agropecuarios, ent re ot ros.

Concept o favorable a la nación para cont rat ar operaciones de cr dito e t erno con la banca m ult ilateral ast a por
D 150 m illones, o su equivalent e en otras m onedas, dest inados a financiar parcialm ent e el program a para la
adopción e im plem entación de un cat astro rural urbano con un enfoque m ult ipropósito
Por su sigla en ingl s aster Dat a anagem ent .
Est a caract er st ica es im port ant e para que las em presas de servicios p blicos dom iciliarios y para todos los
sist em as de inform ación que utilicen el predio com o base para su gest ión unifiquen la ident ificación predial.
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b) Dar l ineam ient os, siguiendo l os est ándares del DANE, para gener ar

b) For t al ecim ient o de l a Inf r aest r uct ur a Col om biana de Dat os Espacial es

int eroperabil idad ent r e l os dist int os sist em as de inf orm ación t errit orial
Son necesarios lineam ient os que f acilit en la int eroperabilidad ent re los dist int os sist em as
de inf orm ación que exist en act ualm ent e, para que se reduzcan los cost os de
m anut ención y act ualización de los sist em as, y la inf orm ación que albergan sea oport una.
Para ello se hace necesario ut ilizar el SDMX (St at ist ical Dat a and Met adat a eXchange)
com o m odelo est ándar de int ercam bio de inf orm ación est adíst ica y diseñar lineam ient os
t écnicos que f acilit en el ejercicio ent re las dif erent es of icinas de sist em as y t ecnologías
de la inf orm ación de las ent idades. Est o debe agenciarse en el m arco de la inst ancia de
coordinación y art iculación t ransversal con decisiones vinculant es (línea B del Pact o por
la Transf orm ación Digit al de Colom bia).
Al dar cont inuidad a los lineam ient os del CONPES 3762 de 2013, se debe cont inuar con el
f ort alecim ient o del Port al Geográf ico Nacional, y así m ejorar la disposición, el int ercam bio
y el aprovecham ient o de la inf orm ación geoespacial producida en los niveles local,
regional y nacional.

c) Red de observat orios regional es de invest igación par a l a col abor ación

En concordancia con el Docum ent o CONPES 3951, el IGAC, com o secret aría t écnica de la
Infraest ruct ura de Dat os Espaciales (ICDE) y adm inist rador de la Inf raest ruct ura de Dat os
Espaciales para la Adm inist ración de Tierras, deberá avanzar en los próxim os cuat ro años en
la generación de capacidades geoespaciales62 en las ent idades nacionales y t errit oriales que
se prioricen, para habilit arlas en la gest ión de recursos geoespaciales, f ort aleciendo la IDE
para Adm inist ración de Tierras. Est o se realizará a t ravés de un proyect o de gest ión y
arm onización de los dat os geoespaciales63 en las ent idades product oras y procesadoras de
inf ormación t errit orial, que busca: (1) m ejorar el ciclo de vida de los product os; (2) la
int eroperabilidad ent re las ent idades cust odias y usuarias de la inf orm ación m ult ipropósit o;
(3) la cont inua t ransferencia de conocimient o en t emas relacionados con la gest ión de la
inf ormación; (4) el desarrollo y la im plem ent ación de aplicaciones y f uncionalidades de
caráct er geográf ico y servicios ciudadanos digit ales en el Port al Geográfico Nacional; y (5)
proporcionar el ef icient e uso de los recursos dispuest os por part e del ciudadano. Es de
resalt ar que est a habilit ación y creación de capacidades perm it irá dar sost enibilidad t écnica
a la IDE de Administ ración de Tierras, com o herram ient a para la f orm ulación, im plem ent ación
y seguimient o de polít icas públicas.

abiert a de l a ciudadanía en l a co- creación, m onit oreo, seguim ient o y
eval uación de pol ít icas p bl icas
Bajo el liderazgo del DNP y en alianzas público privadas se creará la Red de Observat orios
Regionales de Invest igación, para la co- creación, seguim ient o y evaluación de las polít icas
públicas en los t errit orios, m ediant e herram ient as de int eligencia colect iva y t ecnológica que
facilit en la int eracción, part icipación y colaboración abiert a de la ciudadanía en la
inf ormación, consult a, decisión y cont rol de la gest ión pública.
Se diseñará un m odelo concept ual y m et odológico para la capt ura, análisis, procesamient o y
explot ación de inf ormación sobre la percepción, experiencia y expect at ivas ciudadanas
m ediant e la int eracción, part icipación y colaboración abiert a en el acceso a la inf orm ación,
consult a pública, t oma de decisiones, cont rol de la gest ión y evaluación de los result ados de
las polít icas públicas; y se crearán las condiciones inst it ucionales, financieras y operat ivas,
para su creación.
Se im plem ent ará una plat af orm a t ecnológica que perm it a el uso de herramient as de
int eligencia colect iva y el aprovecham ient o de dat os a gran escala sobre requerim ient os,
pet iciones, valoraciones y opiniones ciudadanas; y se def inirán las polít icas públicas con
enf oque regional que serán incluidas en la Agenda de Evaluaciones de la Dirección de
Seguimient o y Evaluación de Polít icas Públicas (DSEPP) del DNP.

2) Ob jet ivo 2. Pr om over l a im p l em ent ación d e l a inf r aest r uct ur a
d e Dat os Espacial es
Con el propósit o de lograr una visión int egral del t errit orio, a part ir de la est andarización,
int egración e int eroperabilidad de los dat os y la art iculación de los diferent es niveles
t errit oriales y sect oriales (cat ast ro, regist ro, ordenam ient o del t errit orio, ambient e,
agropecuario, ent re ot ros), es est rat égico prom over la im plem ent ación de la Infraest ruct ura
de Dat os Espaciales para la Adm inist ración de Tierras, así com o de ot ras inf raest ruct uras de
caráct er t emát ico 58 , basada en la inf ormación int egrada de cat ast ro y regist ro, así com o el
acceso en línea y uso de los dat os por part e de las inst it uciones, las ent idades t errit oriales y
los ciudadanos.
58

Est as perm iten const it uir una red para el flujo perm anente de dat os, servicios y conocim ient o.
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c) Concept ual izar, diseñar e im pl em ent ar el Observat orio de Ordenam ient o
Territ orial 64 .
Est a est rat egia se adelant ará con la coordinación del Secret aria Técnica de la COT Fort alecida
del DNP, el apoyo las ent idades que generan inf orm ación e inst rum ent os para el
ordenam ient o t errit orial. El observat orio cont ará con m ódulos de inf ormación y est udios65:
(1) el Sist ema de Inf orm ación para el Ordenamient o Territ orial (SIGOT)66 el cual se f ort alecerá
t écnica y t ecnológicam ent e bajo las direct rices de la Inf raest ruct ura Colom biana de Dat os
Espaciales (ICDE) y será int eroperable con la inf ormación georref erenciada de los proyect os
de inversión asociados a las dif erent es fuent es67; (2) plat af orm a de seguimient o a los Planes
de Ordenam ient o Territ orial (POT) y su ejecución a t ravés de los PDT68 , para la convergencia
de inst rument os de planeación t errit oriales; (3) el Sist ema de Inf ormación Transaccional que
permit irá a las administ raciones municipales gest ionar y adm inist rar la inf ormación de
ordenam ient o t errit orial para f ines de licenciam ient o urbaníst ico en el suelo rural y urbano,

2

e debe prom over la generación de capacidades y pensam ient o geoespacial en la ociedad, el intercam bio de
dat os, inform ación y conocim ient o geográfico ent re diversos act ores y el desarrollo de plataform as abilitadas
para el acceso y prest ación de servicios geoespaciales, a t rav s de la nfraestruct ura de Datos Espaciales CDE
y el Cent ro de nvest igación y Desarrollo en nform ación eográfica C A , am bos procesos m isionales del AC.
Para ello t am bi n es im port ante fortalecer el arco de eferencia eoespacial com o com ponent e del gobierno
elect rónico. A t rav s de la CDE se debe propiciar el m ejoram ient o de la calidad, la generación, la disposición, el
acceso, uso, reut ilización y aprovec am ient o de los datos e inform ación geoespacial del pa s.
En cum plim ient o del Decreto
80 de 2011 reglam ent ario de la Ley rgánica de rdenam ient o errit orial L
.
Est a concept ualización incluirá los avances desarrollados ent re 2012 y 2018 en el m arco del Plan de Acción de
la C .
5
El observat orio se alim ent ará de diversas fuent es de inform ación georreferenciada y estad st ica, as com o de los
observatorios relacionados con rdenam ient o y Desarrollo, gr. bservatorio del ist em a de Ciudades.
Cuent a con un desarrollo t ecnológico y arreglo inst it ucional prelim inar previos ent re de 2012 y 2018. Para alim ent ar
el ist em a de nform ación eográfica para la Planeación y el rdenam iento errit orial
las ent idades con
injerencia en ordenam ient o territ orial de nivel nacional y regional aportarán la inform ación y los inst rum ent os
form ulados e im plem entados para el ordenam ient o t erritorial seg n sus com pet encias y escalas de act uación.
As m ism o, las ent idades territoriales aportarán la inform ación de sus inst rum ent os de planeación P , P D,
PE
y los esquem as asociativos, la inform ación geo referenciada de sus planes y proyect os
La inform ación georreferenciada deberá cum plir con el estándar
1 152 y su adaptación a Colom bia con el
m odelo LAD
C L. Est e podrá t ener int eroperabilidad con el m odelo de adm inist ración de t ierras.
8
Lo ant erior con sujeción a lo indicado por la ley 152 de 1
y la Ley 88 de 1
, y con el desarrollo de criterios
de seguim ient o a la art iculación para t al fin.
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y será int eroperable con inf ormación de cat ast ro y con los dem ás sist em as de inf ormación
disponibles.
Por su caráct er, la plat af orma prest ará servicios en doble vía a las administ raciones
m unicipales, urbanizadores, ciudadanía y a los ent es de cont rol. Su concept ualización, diseño
e im plem ent ación est ará a cargo del Minist erio de Vivienda, Ciudad y t errit orio (MinVivienda)
en coordinación con las ent idades con injerencia en el ordenam ient o t errit orial y el sect or de
inf ormación est adíst ica.

3) Ob jet ivo 3. Incent ivar l a gener ación d e sol uciones t ecnol ógicas
q ue p erm it an r esol ver r et os d e l as adm i nist r aciones l ocal es y
q ue p r om uevan el d esar r ol l o r egional

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
im plem ent ación
de la plat aform a
de elaboración, y
art iculación de
planes de
desarrollo
t errit oriales

0,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

100,0

uent e DNP, sect ores.

Con el propósit o de im pulsar la t ransf ormación digit al de la adm inist ración pública, pot enciar
d
necesario incent ivar la creación de herram ient as t écnicas y t ecnológicas dirigidas a las
ent idades t errit oriales, con una alt a part icipación del sect or privado, de t al m anera que les
permit an m ejorar sus capacidades de gest ión y la opt imización en el uso de sus recursos.
Est o cont ribuye a generar conf ianza ent re los ciudadanos y las inst it uciones del Est ado, y
facilit a el cum plimient o de las dist int as obligaciones que los depart am ent os y m unicipios
t ienen con respect o, por ejem plo, a la elaboración de report es de inf orm ación a ent es de
vigilancia y cont rol, así com o al Gobierno nacional.

Ref er encias
Asociación Nacional de Em presarios de Colom bia. (18 de oct ubre de 2018). Economía digit al.
Recuperado
de
ht t p:/ / proyect os.andi.com .co/ Libro2/ Paginas/ asset s/ docs/ capit ulo02.pdf
Banco Mundial. (2009). World Development Report . Washingt on D.C.: Banco Mundial.
Banco Mundial. (2016). Report es de los Municipios para el Nivel Cent ral de Gobierno en
Colombia: Diagnóst ico y Recomendaciones. Bogot á.

a) Model o de Gest ión Territ orial
El DNP im plem ent ará el Modelo de Gest ión Territ orial m ediant e el desarrollo de un soft w are
de gest ión de gobierno con un enf oque de m ercado regulado. Est e m odelo busca generar un
ecosist ema de soluciones que permit a a las ent idades t errit oriales m ejorar su gest ión,
increment ar la t ransparencia y rendición de cuent as, así com o facilit ar el report e de
inf ormación a las ent idades de cont rol y al Gobierno cent ral.
A m ediano plazo est as soluciones deben ser int eroperables con t odos los sist em as de
inf ormación exist ent es del Gobierno cent ral, com o el Sist ema Elect rónico de Cont rat ación
Pública (SECOP II), Sist ema de Inf orm ación y Gest ión de la Inf ormación Pública (SIGEP II),
Sist em a Unif icado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), Sist ema Int egrado de
Inf orm ación Financiera (SIIF), ent re ot ros (línea D del Pact o por la Sost enibilidad:), y servir
com o recipient e de inf orm ación para el report e a ent idades de seguim ient o y/ o cont rol
(Cont aduría, Cont raloría, Cont ralorías Depart ament ales, DNP, ent re ot ros). Las herramient as
deben perm it ir un esquema de cobro com o servicios, y t endrán f uncionalidades asociadas a
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Congreso de la República de Colom bia. (17 de m ayo de 2012) Ley 1530 de 2012.

b) Est r at egia Mi pl an, t u pl an, nuest ro país

Congreso de la República de Colom bia. (9 de junio de 2015). Ley 1753 de 2015.

El DNP desarrollará una plat af orm a virt ual que permit irá f orm ular en línea los program as de
gobierno y PDT. Est a herram ient a posibilit ará ent re ot ras f uncionalidades relacionadas con la
prom oción de la part icipación ef ect iva de la sociedad civil, las siguient es: (1) la const rucción
del diagnóst ico, bien sea del depart am ent o o del m unicipio, con base en indicadores
com parables, est andarizados y of iciales, ext raídos de diversos sist em as de inf ormación.
Tam bién perm it irá; (2) incluir ot ros indicadores calculados por las ent idades t errit oriales para
t ener un abanico com plet o de la sit uación act ual del m unicipio/ depart am ent o; (3) elaborar
la part e est rat égica del plan, de t al manera que responda a las necesidades de las ent idades
t errit oriales; (4) alinear programas y proyect os de inversión; (5) seleccionar de una bat ería de
product os e indicadores de result ado los indicadores que permit an hacer seguimient o de
form a est andarizada y hom ogénea a los PDT.

Depart am ent o Administ rat ivo Nacional de Est adíst ica. (2014). Colom bia- Censo Nacional
Agropecuario (CNA). Bogot á: DANE.

Adicionalment e, est a herram ient a int eroperará con la plat af orma de seguim ient o a Planes de
Ordenamient o Territ orial (POT) (Línea E del Pact o por la Descent ralización).

Depart am ent o Administ rat ivo Nacional de Est adíst ica. (2017). Encuest a Nacional de
Presupuest os de los Hogares. Bogot á: DANE.

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

DATLAS- Bancoldex
(2017).
Colom biaht t p:/ / dat lascolom bia.bancoldex.com
Depart am ent o

Adm inist rat ivo

Nacional

Cam pus

virt ual.

Recuperado

de

de Est adíst ica. (2015). Colom bia- Im port ancia

Económica Municipal. Bogot á: DANE

Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica. (2017a). Colom bia- Gran Encuest a
Int egrada de Hogares (GEIH). Bogot á: DANE

3. Met as

Sect or

Const it ución Polít ica de Colom bia de 1991. (28, 29 y 30 de junio y 1o., 2o., y 3o. de julio de
1991).

Línea
base

Indicador

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

Porcent aje de
im plem ent ación
del ist em a de
nform ación
ransaccional
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BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

Int r od ucción

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

Iván Duque, 7 de agost o, 2018
El Plan de Desarrollo 2018cam ino para lograr un país con m ayor equidad de oport unidades para t odos. Donde el
lugar de origen, el nivel de ingresos de la f am ilia donde se nace o el color de la piel, no
det erm inen las oport unidades en la vida de las personas. Donde cada persona pueda vivir
y realizar sus proyect os de vida no im port a en cual región de Colom bia habit e.
m anera part icipat iva, que recoge las aspiraciones de t odos los colom bianos en cada una
de sus regiones. Los principales ret os que deben enf rent arse para lograr ese país que
querem os t ienen, en su m ayoría, una expresión t errit orial. Es decir, requieren de
est rat egias que en su diseño e im plem ent ación dem andan el involucram ient o act ivo y la
corresponsabilidad de los gobiernos subnacionales, requieren de la part icipación del
sect or privado y de la ciudadanía.

Pactos por la productividad
y la equidad de las regiones

Algunos de los ret os de part icular pert inencia para las agendas t errit oriales son:
1.

Ocupar los espacios vacíos de inst it ucionalidad y de presencia est at al que han
favorecido la expansión de las economías ilegales y de los grupos criminales que
se nut ren de ellas (Pact o por la legalidad).

2. Est abilizar los t errit orios, en part icular aquellos que han sido m ás golpeados por la
violencia, a t ravés de la implem ent ación de los Programas de Desarrollo con
Enf oque Territ orial (Pact o por la const rucción de paz).
3. Reducir la vulnerabilidad am bient al y frent e al cam bio climát ico (Pact o por la
sost enibilidad).
4. Aprovechar las pot encialidades t errit oriales a t ravés del diseño de polít icas
sensibles a las caract eríst icas de los t errit orios que se beneficien de las econom ías
de aglom eración, pot encien la conect ividad y los vínculos rurales- urbanos, y
ut ilicen de m anera sost enible la riqueza de la biodiversidad y del capit al nat ural
com o act ivos est rat égicos de la Nación (Pact o por la descent ralización).
5. Fort alecer el proceso de descent ralización, sobre la base de la aut onomía y
capacidad ef ect iva de los ent es t errit oriales para asumir sus com pet encias, de t al
manera que los servicios públicos y sociales lleguen ef ect ivam ent e al ciudadano
(Pact o por la descent ralización).
El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 t raza el curso de acción para alcanzar est os
objet ivos y t ransf orm ar las condiciones que hagan posible acelerar el crecim ient o
económ ico y la equidad de oport unidades. para ello se requiere la concurrencia de
inversiones públicas y privadas en los t errit orios. Adicionalm ent e, el Plan Nacional de
Desarrollo requiere de la acción art iculada del Gobierno Nacional en su llegada al
t errit orio.
El Plan de Desarrollo se com pone de t res pact os est ruct urales (por la legalidad, por el
em prendim ient o y por la equidad), de varios pact os t ransversales y de los pact os
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regionales que serán descrit os en est e capít ulo (gráf ica 1). Los pact os est ruct urales y los
pact os t ransversales conf orm an Pact os Nacionales que describen líneas de polít ica que
aplican a t odo el t errit orio.
Gráf ica 1. Pact o por Colombia, pact o por la equidad

El Pact o por la Legalidad es la base para el desarrollo del em prendim ient o y la
const rucción de la equidad t ant o a nivel nacional com o regional. En est e pact o se def inen
líneas de acción para alcanzar la seguridad y el orden para la libert ad, el im perio de la ley
y la convivencia, la alianza cont ra la corrupción, y la prom oción de la part icipación
ciudadana.
El segundo eje est ruct ural es el Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad, el cual present a la hoja de rut a para la prom oción de econom ías dinám icas,
incluyent es y sost enibles. Est e pact o incluye est rat egias para prom over la f orm alización,
la innovación y el aprovecham ient o de los t rat ados com erciales. De especial pert inencia
para dinam izar el desarrollo y la product ividad de la Colom bia rural, son las líneas de
de la econom ía colom biana.
Los dif erent es pact os t ransversales t ienen una expresión t errit orial com o son el Pact o
por la sost enibilidad, los Sist em as Territ oriales de Innovación incluidos dent ro del Pact o
por la ciencia la t ecnología y la Innovación, el Pact o por el t ransport e y la logíst ica por la
com pet it ividad y la int egración regional, el Pact o por la t ransf orm ación digit al, el Pact o
por la calidad y ef iciencia de los servicios públicos, el Pact o por recursos m inero
energét icos para el crecim ient o sost enible y la expansión de oport unidades, y el Pact o
t ransversal por la prot ección y prom oción de la cult ura y la econom ía naranja.
El enf oque t errit orial del Plan de Desarrollo 2018- 2022 t iene t res niveles com plem ent arios
(gráf ica 2): a) el prim er nivel corresponde a los enf oques t errit oriales de los Pact os
Nacionales, es decir, del conjunt o de los pact os est ruct urales y t ransversales; b) el
segundo nivel es el enf oque t errit orial del Pact o por la descent ralización: conect ar
t errit orios, gobiernos y poblaciones; c) el t ercer nivel son los pact os regionales por la
product ividad y la equidad. A cont inuación, se describe cada uno de ellos.
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Gráf ica 2. Enf oque t errit orial del Plan de Desarrollo 2018- 2022
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regionales que buscarán el logro de la equidad de oport unidades m ediant e la priorización
de inversiones y polít icas necesarias para la t ransf orm ación social y product iva de cada
región, com plem ent ando la visión regional y las polít icas para im pulsar el enf oque
regional del Pact o por la Descent ralización, y los enf oque regionales y t errit oriales de los
ot ros pact os 2.
Cada pact o represent ará una hoja de rut a para una llegada coordinada de la inversión en
el t errit orio, así com o la art iculación de los esf uerzos ent re los niveles de gobierno,
encam inados a la convergencia de esa visión dinam izadora para l a región com part ida
ent re Nación y t errit orios, que será im plem ent ada bajo la est ruct ura de Pact os
Territ oriales (const ruidos sobre el esquem a de los ant eriores Cont rat os Plan) durant e el
present e cuat rienio.
La visión recogida en los pact os regionales y l a priorización de apuest as est rat égicas f ue
const ruida de f orm a part icipat iva desde las regiones, con insum os de las RAP y las
gobernaciones, en diálogos depart am ent ales, ocho t alleres regionales 3 part icipat ivos con
act ores locales públicos y privados t ales com o las Com isiones Regionales de
Com pet it ividad (CRC) y con insum os de universidades regionales.

1. Los Pact os Nacionales
Los enf oques t errit oriales de los Pact os Nacionales dependen de las caract eríst icas
propias de las polít icas en su aplicación a los dif erent es cont ext os t errit oriales. Así, por
ejem plo, dent ro del Pact o por la equidad, se plant ea un m odelo de salud dif erencial para
zonas con población dispersa, e igual ocurre con el Pact o por la t rasf orm ación digit al en
el caso de las áreas rurales rem ot as, o el im pulso a esquem as de gobernanza com unit ar ia
y sost enibilidad de las soluciones de agua pot able, m anejo de aguas residuales y residuos
sólidos en áreas rurales. Est o, porque no t endría sent ido t ener un solo m odelo de salud,
o de conect ividad digit al, o de acceso a agua pot able, para t odos los t err it orios, rurales y
urbanos.
Dent ro de los Pact os Nacionales que def inen líneas t ransversales de polít icas nacionales
cabe resalt ar la am plia agenda del Pact o por la equidad que result a de gran relevancia
para las regiones. Est e pact o busca t ener una polít ica social m oderna cent rada en la
f am ilia, ef icient e, de calidad y conect ada a los m ercados. En est e pact o se def inen líneas
de acción alrededor de: (i) desarrollo int egral de las niñas y los niños: desde la prim era
inf ancia hast a la adolescencia; (ii) polít icas para asegurar Salud para t odos con calidad y
ef iciencia, sost enible por t odos; (iii) acciones para lograr una Educación de calidad para
un f ut uro con oport unidades para t odos; (iv) alianza por la seguridad alim ent aria y la
nut rición: ciudadanos con m ent es y cuerpos sanos; (v) asegurar una Vivienda y ent ornos
dignos e incluyent es; (vi) Trabajo decent e, con acceso a m ercados e ingresos dignos; (viii)
desarrollo de los t alent os de los jóvenes (Juvent ud Naranja); (ix) garant izar la Dignidad y
f elicidad para t odos los adult os m ayores; (x) f om ent ar una cult ura de Deport e y
recreación para el desarrollo int egral de los individuos; (xi) equidad en la diversidad para
rem over barreras en el goce ef ect ivo de derechos de la población LGBTI.

2
3

A ello se agregan ot ros pact os con una incidencia direct a sobre la equidad de
oport unidades y que, com o part e const it ut iva de las polít icas y est rat egias del Plan
Nacional de Desarrollo, las ent idades t errit oriales deberán t ener en cuent a en la
elaboración de sus planes de desarrollo para garant izar la coherencia, com o lo señala el
art . 22 de la Ley 152 de 1994:
Pact o por la Const rucción de Paz: Cult ura de la legalidad, convivencia, est abilización y
ciones

la AP Am azo rinoquia.
Est a visión no descarta la posibilidad de aprovec ar iniciat ivas int erregionales que puedan surgir.
iet e t alleres regionales fueron elaborados con el apoyo de la nión Europea, en el m arco de un proyecto liderado
por la
con Econom etr a Consult ores. Los aliados regionales que apoyaron esos ejercicios fueron los
siguientes en la rinoquia, la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedem ont e rient al Cordepaz en el
Pac fico, la undación para el Desarrollo nt egral del Pac fico D en los antanderes, el Cent ro egional de
est ión para la Product ividad e nnovación de oyacá C P
en el Caribe la undación para el Desarrollo del
Caribe undesarrollo en Ant ioquia, la undación para el Progreso de Ant ioquia ProAnt ioquia en el Eje Cafet ero,
el Cent ro de Est udios egionales Cafet eros y Em presariales C ECE y, en la egión Cent ral, la Cám ara de
Com ercio de ogot á y el Cent ro de Product ividad del olim a. Al ejercicio tam bi n contribuyeron las com isiones
regionales
de com
adm inist rat ivas y de planificación
AP . El
gi
m pet
p it ividad, las cám aras de com ercio y las regiones
gi
pl
por la oficina de paz de la niversidad de la Am azonia, con apoyo del DNP. El t aller de an Andr s, ant a Catalina
y Providencia se izo en el m arco de la Com isión de ronteras con apoyo de Canciller a.
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la inversión y el gast
ga o ef icient e para
pa la est abilización, la const rucción de paz y la cult ura
an el Pact o por la
equidad de oport unidades para grupos indígenas, negros, af ros, raizales, palenqueros y
Rrom , con m edidas y acciones est rat égicas de polít ica pública que son el result ado de la
concert ación realizada en el m arco de la consult a previa con com unidades ét nicas, y que
serán adopt adas bajo el principio de progresividad y en coordinación con los gobiernos
subnacionales, regionales y locales. Se agregan t am bién el Pact o por la inclusión de t odas
las personas con discapacidad y el Pact o de equidad para las m ujeres. En t odos est os
casos las polít icas públicas se const ruyen para que cesen las sit uaciones discrim inat orias,
y para garant izar el goce ef ect ivo de derechos de est as poblaciones.
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Mapa 1. Los nueve pact os regionales del Plan Nacional de Desarrollo

2. Pact o por l a descent r al ización: conect ar
t err it orios, gobiern os y pobl aciones
El segundo nivel del enf oque t errit orial del Plan pone especial énf asis en conect ar
t errit orios a part ir de sus f uncionalidades t errit oriales, prom over esquem as regionales y
subregionales y conect ar gobiernos a t ravés de esquem as de gobern anza m ult inivel y de
asociat ividad t errit orial. El Pact o por la descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos
y poblaciones def ine cinco líneas de acción que son: 1) polít icas e inversiones para el
desarrollo y ordenam ient o regional; (2) est im ular la product ividad y la equidad a t ravés
de la conect ividad y los vínculos ent re la ciudad y el cam po; (3) desarrollo urbano y
Sist em a de Ciudades (SC) para la sost enibilidad, la product ividad y la calidad de vida; (4)
gobiernos t errit oriales capaces y ef ect ivos: f ort alecim ient o inst it ucional y m odernización
para la descent ralización ef ect iva y responsable; y (5) herram ient as para f ort alecer la
planeación y el desarrollo t errit orial.

3. Pact os regional es por l a pr oduct ividad y l a
equidad
El t ercer nivel del enf oque t errit orial del Plan incorpora los Pact os regionales por la
product ividad y la equidad, que surgen de los procesos de const rucción de las agendas
con las regiones, def iniendo unas visiones de desarrollo y unos proyect os est rat égicos
priorizados por las propias regiones para dinam izar sus econom ías y aprovechar su
pot encial.
es decir, en la agenda para cada una de las nueve regiones def inidas en el Plan de
Desarrollo e incluyen: (i) la visión regional; (ii) el análisis de las principales problem át icas;
(iii) los objet ivos priorit arios y (iv) los proyect os y apuest as priorizadas.
La def inición de las regiones en el Plan de Desarrollo t om ó en cuent a los esf uerzos
recient es de asociat ividad en el país a nivel supra depart am ent al con las Regiones
Adm inist rat ivas de Planif icación (RAP) 1. Específ icam ent e se ident if icaron nueve pact os
1

Est e es uno de los instrum entos para la asociatividad t erritorial en pro de una visión regional creados en la Ley
rgánica de rdenam ient o errit orial 1 5 de 2011. La APE egión Adm inistrat iva de Planificación Especial
Cent ral const ituida en sept iem bre de 201 con los depart am ent os de Cundinam arca, olim a, oyacá, eta y
ogot á D. C. La AP Pac fico const it uida en diciem bre 201 con los depart am ent os de C ocó, alle del Cauca,
Nari o y Cauca. La AP Caribe se const it uyó en oct ubre de 201 con los depart am ent os de At lánt ico, ol var,
Cesar, Córdoba, agdalena, La uajira y ucre. La AP Eje Cafet ero const it uida en junio de 2018 por Caldas,
uind o y isaralda. En el m om ent o de elaboración del PND 2018 2022 las gobernaciones de Putum ayo, Caquet á,
uain a, uaviare, Am azonas, aup s, ic ada, Casanare y Arauca est aban en discusiones para la elaboración de

1146

uent e DNP, DDD .
Not a est e m apa no est á a escala y se usa con fines inform at ivos.

A cont inuación, se hace un diagnóst ico general sobre los avances en equidad y desarrollo
económ ico de las regiones, y post eriorm ent e se present arán los nueve Pact os regionales
en donde se reconocen las vocaciones de cada t errit orio y se est ablecen los objet ivos
est rat égicos para cada región. Cada visión se basó en la const rucción colect iva desde
t errit orio. En est os pact os resalt am os la inclusión de un capít ulo part icular para la
Seaf low er Region, com puest a por el Depart am ent o de San Andrés, Providencia y Sant a
Cat alina y t oda la reserva de Biosf era Seaf low er, así com o un pact o especial para los
océanos.
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Gráf ica 4. Pobreza m onet aria depart am ent al , 2008- 2017
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La pobreza m onet aria se m ide a part ir de la est im ación de un referente de ingreso por persona m ensual
depart am ent al ingresos inferiores a ese l m it e califican a la persona com o en sit uación de pobreza m onetaria.
Para m ás inform ación pueden consult arse las cifras de pobreza del DANE.
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Mient ras que algunos depart am ent os t ales com o Boyacá y Sucre present aron una reducción
de m ás de 25 punt os porcent uales (p. p) en la pobreza m onet aria en la década ant erior, Met a,
Nort e de Sant ander, Chocó, Sant ander, Caquet á y Valle del Cauca han exhibido una
dism inución inf erior con una reducción de 1,4 p. p anuales en promedio (gráf ica 4). Lo ant erior
ha ocurrido con el agravant e de que los depart am ent os hist óricam ent e menos desarrollados
cont inúan t eniendo niveles de pobreza que duplican el valor nacional en Chocó y La Guajira
persist en t asas de pobreza m onet aria superiores al 50 % .
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Est e desaprovechamient o del pot encial product ivo de las regiones se evidencia t am bién en
las dif erencias en t érminos de oport unidades sociales y alt a pobreza de algunas regiones del
país. Si bien a escala nacional durant e la últ ima década 5,4 m illones de personas han salido
de la pobreza m onet aria4 en Colom bia y se ha consolidado la clase m edia que en 2014
superaba la población en condición de pobreza, t ales t rayect orias de salida de la pobreza y
consolidación de clase m edia no se han dado de igual f orm a en t odo el t errit orio nacional.
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Gráf ica 5. Com posición de grupos de ingresos por depart ament o, 2017
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Gráf ica 3. Part icipación en el PIB nacional , 2017- Depart am ent os y Bogot á
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5

rinoquia y

Dada la het erogeneidad en el desarrollo de los depart am ent os, su dist ribución por grupos
de ingreso es diversa. En diez depart am ent os y en Bogot á la clase m edia ef ect ivam ent e
supera la población en condición de pobreza. Es decir, en gran part e del país persist e una
clase m edia débil, superada en su m ayoría por la población en condición de vulnerabilidad
y una población en condición de pobreza que en 14 depart am ent os result a ser la
condición predom inant e (gráf ica 5).
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uent e DANE con base en E . Nota solo ay 2 depart am ent os represent at ivos en la E , los dat os de las regiones
Am azonia se const ruyen seg n prom edio ponderado de la pobreza en zona rural dispersa.
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ural disperso

La part icipación depart am ent al en el PIB t iende a ref lejar la presencia de aglom eraciones
urbanas donde se concent ran las econom ías de aglom eración y en algunos casos, la
im port ancia de las act ividades ext ract ivas. Sin em bargo, el ordenam ient o depart am ent al
del PIB (gráf ica 3) no necesariam ent e ref leja las pot encialidades t errit oriales, en m uchos
casos desaprovechadas, principalm ent e en los depart am ent os con predom inio de
subregiones int erm edias y rurales.
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Tabl a 1. Part icipación de l as subregiones f uncional es en pobl ación, ext ensión y PIB
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Chocó

De acuerdo con las t ipologías de subregiones f uncionales (RIMISP, 2018), los t errit orios
f uncionales que son predom inant em ent e urbanos concent ran el 64 % de la part icipación
en el PIB nacional, el 54 % de la población y solo ocupan el 4 % de la ext ensión del
t errit orio nacional. Por el cont rario, en la zona def inida com o rural cercana a cent ros
urbanos de 50.000 o m ás habit ant es se localiza el 14 % de la población, ocupa el 18 % del
t errit orio nacional y solo aport a el 10,5 % al valor agregado nacional (t abla 1).

2008
70
60

La Guajira

Com o se m enciona en las líneas ant eriores del Pact o por la Descent ralización es necesario
aprovechar el pot encial de desarrollo de t odas las regiones para generar oport unidades
de crecim ient o y equidad. Est o im plica, por un lado, conect ar t errit orios e im pulsar el
crecim ient o y la product ividad según la vocación de cada región, para dinam izar la
generación de ingresos y oport unidades; y por el ot ro, conect ar gobiernos f om ent ando la
asociat ividad regional y subregional, la gobernanza m ult inivel, y la conexión de
poblaciones en t odas las regiones a m ercados, bienes públicos e inf raest ruct ura social
para la equidad. Est o va en línea con l as dem ás apuest as que im pulsan el desarrollo de
las regiones com o las que se encuent ran en el Pact o por el Em prendim ient o, la
Form alización y la Product ividad y sus líneas de ent orno para crecer, t urism o y cam po
con progreso, y el Pact o por la const rucción de paz.

ran Encuest a nt egrada de

Est os result ados evidencian que el desarrollo en Colom bia ha est ado concent rado en
unos pocos lugares, principalm ent e en el sist em a de ciudades, y no se ha aprovechado
el pot encial de desarrollo de t odas las regiones del país. La concent ración de las
act ividades económ icas es una t endencia inevit able del desarrollo, pues la exist encia de
econom ías de aglom eración y econom ías de escala f avorece la concent ración espacial de
los negocios, aum ent ando la ef iciencia y la consolidación del t ejido em presarial y en
consecuencia del em pleo (Brueckner, 2011). Sin em bargo, est as t endencias no t ienen por
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qué im pedir la convergencia a m ínim os sociales y el aprovecham ient o de oport unidades
según las pot encialidades t errit oriales en las dif erent es regiones.
Un est udio recient e elaborado por el DNP (Ariza & Góm ez, 2018) evidencia las disparidades
geográficas e inequidad en oport unidades, por m edio del cálculo de las probabilidades de
salir de la pobreza de acuerdo con las condiciones del lugar de residencia. Por ejem plo,
durant e 2007 y 2017, haber nacido en Córdoba aum ent aba la probabilidad de salir de pobreza
en 12,5 p. p. frent e a la probabilidad que t enía un colom biano prom edio de salir de dicha
condición. Así m ism o, haber nacido en Chocó reducía la probabilidad de salir de pobreza en
5,5 p. p. (Ariza & Góm ez, 2018). Un mism o individuo con el m ism o logro educat ivo, em pleo
que nace en un hogar pobre, t iene una menor
condiciones del hogar, ent re ot ros
oport unidad de superar su condición de pobreza si nace en Cauca, Bogot á, Sant ander, Met a
o Chocó, que si hubiera nacido en uno de los rest ant es depart ament os (gráf ica 6).

BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

Gráf ica 6. Cam bio en l a probabil idad de sal ir de l a pobreza m onet aria por depart am ent o de
residencia f rent e a l a probabil idad prom edio de salida de pobreza m onet aria
14

XVII. Pacto Región Pacífico: Diversidad para
la equidad, la convivencia pacífica y el
desarrollo sostenible
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Nota el ejercicio const ruye dat os repet idos para ogares encuest ados ent re los dos e t rem os de E

2008 201 a part ir de la

m et odolog a de seudopanel.

Garant izar t rayect orias sost enibles y aceleradas de superación de pobreza m onet aria para
la igualdad de oport unidades im plica dinam izar el desarrollo de t odas las regiones. Para
est o, no es suf icient e con una redef inición de la polít ica social en los t errit orios, que si
bien puede desplegar una of ert a de bienes y servicios que garant ice las condiciones
sociales suf icient es para el bienest ar de la población, no puede asegurar su sost enibilidad
en el t iem po por sí sola. Los t errit orios rezagados requieren una dinam ización económ ica
que les provea recursos suf icient es para poder superar la pobreza que enf rent an y
asegurar que las generaciones post eriores no se encuent ren en riesgo de caer
nuevam ent e en est a condición. Es necesario dinam izar el desarrollo económ ico t ant o
para la inclusión social com o product iva aprovechando el pot encial y vocación de cada
región.
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Est as nueve regiones ref lejan, por un lado, la coordinación de la visión Nación - t errit orio
y la im plem ent ación del Pact o Territ orial; y, por ot ro son un reconocim ient o al pot encial
de desarrollo hast a ahora desaprovechado de dos regiones part iculares: la Seaf low er
Region y la riqueza m arít im a en el pact o de Océanos.
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Int roducción

B.

El Pacífico es una región caract erizada por m últ iples realidades. Est o hace que las polít icas
y acciones del Gobierno nacional que llegan a est e t errit orio sean muy variadas. Algunas de
las t em át icas que com ponen los dif erent es pact os del PND t endrán mayor prioridad en
algunas regiones. Las est rat egias cont enidas en el Pact o por la equidad son de gran relevancia
en las polít icas de Desarrollo de la Región Pacíf ico.

Diagnóst ico

a
2
busca hacer f rent e a dif icult ades
socioeconómicas que han m enoscabado la pot encialidad de la región en t érm inos de
bienest ar, crecim ient o económ ico y sost enibilidad ambient al. La pobreza es una de las
dif icult ades que más afect a a la región: el Chocó es el depart am ent o con el mayor índice de
pobreza m onet aria en la región con el 58,7 % en 2017, 2,4 veces m ás alt a que el prom edio
nacional, que llegó al 26,9 % (DANE, 2018) Cauca (48,7 %) y Nariño (40,2 %) t am bién present an
niveles de pobreza superiores al nacional; por su part e, el Valle del Cauca t uvo una incidencia
del 22 %, m uy por debajo de la t asa de pobreza regional (32,1%) (Pact o por la Equidad).

En depart am ent os con alt os niveles de pobreza com o el Chocó, y de m uchos de los

las acciones de subsidios de vivienda y m ejoramient o de vivien

La región Pacífico t iene su m ayor riqueza en la diversidad cult ural y en la biodiversidad. La
prim era por ser una región con pluriét nica y m ult icult ural, y la segunda por concent rar
numerosos ecosist emas est rat égicos alrededor de una de las mayores concent raciones
hídricas del planet a; con ríos com o el Baudó, el San Juan, el Pat ía, el Mirá y el At rat o (Pact o
por la Sost enibilidad, Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de
la economía naranja, Pact o por la Equidad de Oport unidades para Grupos Ét nicos).

en la línea de acciones coordinadas para la reduc
Los ret os de seguridad, y el desarrollo de cult ivos y act ividades licit as present es en los
depart am ent os del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Choco, plant ean la urgencia de las
est rat egias del Pact o por la leg

Adicionalment e, se reconoce el pot encial diverso al int erior de est a región. Por su lado la
riqueza y diversidad am bient al conf iguran una de las m ayores oport unidades de la región.
Part icularm ent e el depart ament o del Chocó y la zona del Chocó biogeográf ico, Tam bién se
reconoce a el Valle del Cauca com o nodo de desarrollo alrededor su producción
agroindust rial, de ciencia y t ecnología, cult ura, t uríst ica con énfasis servicios (reconociendo
la im port ancia com ercial del puert o de Buenavent ura para t odo el país). Adicionalm ent e, en
el depart am ent o del Cauca se encuent ra el Macizo colom biano, f uent e hídrica de t odo
Colom bia. Est e depart am ent o se caract eriza por su gran aport e al desarrollo agropecuario
desat acando la producción en cafés especiales, y su desarrollo indust rial en el nort e de su
t errit orio. De igual m anera es import ant e resalt a la ubicación est rat égica del depart am ent o
de Nariño, el cual f acilit a las relaciones socio económicas con los países de sur am érica, y se
caract eriza por su vocación agropecuaria resalt ando la producción de cacaos especial y
láct eos. Así mism o la presencia del Puert o de Tum aco es una oport unidad de desarrollo que
com plem ent a a las del puert o de Buenavent ura.

est rat egia int egral cont ra las economías ilegales de la región. Especialm ent e la est rat egia de
n del delit o para la lucha cont ra la crim inalidad, econom ías crim inales y sust it ución
con las acciones cont em pladas en el Pact o por la Const rucción de Paz: Cult ura de la
legalidad, convivencia, est abilización y víct imas, específ icam ent e para la est abilización de los
t errit orios más af ect ados por la violencia. Finalm ent e, ot ros pact os que serán claves para la
región son: el Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios públicos, con las soluciones
alrededor de la preservación de los ecosist emas est rat égicos de la región y en part icular la
aprovechamient o sost enible del capit al nat ural para generar opciones de ingreso para la
población que habit a dichas regiones. Por últ im o, pero no m enos im port ant e los
com prom isos con las com unidades ét nicas, especialm ent e negrit udes y af ros, com unidades
con una alt a presencia en est e t errit orio, y con necesidades part iculares las cuales se hacen
manifiest as en las líneas del Pact o por la equidad de oport unidades para grupos indígenas,
negros, af rocolom bianos, raizales, palenqueros y Rrom 1.
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En valor agregado la región aport a 13,5 % del PIB nacional, donde el Valle del Cauca aport a
71% del t ot al, m ient ras que Chocó solo 3,3 %. El Pacífico es una región con baja product ividad
en com paración al rest o del país y con grandes dif erencias ent re sus depart am ent os. Chocó
est á dent ro de los cinco depart am ent os con menor PIB per cápit a por año $ 7,3 millones
mient ras que el prom edio nacional es de $ 17,6 millones . Est a diferencia t am bién se observa
en los principales sect ores de producción (Pact o por el Em prendim ient o). En 2016, los
servicios em presariales y sociales, la indust ria manufact urera y el com ercio represent aron
71,1% de la econom ía regional, con alt a concent ración en la zona andina, donde est á la mayor
act ividad em presarial. En cont rast e, el lit oral sigue jalonado por act ividades económicas
asociadas a la agricult ura3 y la m inería.

Visión r egional

La región Pacíf ico est á ubicada en una posición geográf ica privilegiada, dado que es la
conexión de Colom bia con la cuenca del Pacíf ico; además, cuent a con una gran diversidad
am bient al y cult ural, puest o que allí conf luyen diversos grupos ét nicos y se encuent ra gran
part e del Chocó biogeográf ico. Dent ro de la región se pueden dif erenciar dos zonas
geográficas que t ienen pot encialidades y desafíos dif erenciados debido a sus caract eríst icas
am bient ales, product ivas y sociales (m apa XVII- 1).

2

1

Los proyect os estrat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones as com o la cat egorización de los proyect os.

Est a visión com pila las apuestas e iniciat ivas ident ificadas por diferent es act ores de los cuat ro departam entos
AP Pac fico, gobernaciones, alcald as, sect ores sociales, sector privado , que fueron recogidas en los espacios
de part icipación destinados para la const rucción de est e cap t ulo durant e las respect ivas m esas
depart am ent ales y el taller regional realizado el 1 de oct ubre de 2018 en Popayán por el DNP y Econom etr a.
am bi n incluye insum os ent regados por la Consejo egional nd gena del Cauca
La región t iene pot encialidades en m at eria de cadenas product ivas agroindust riales en pesca y acuicult ura, m adera,
frutas, caf , y cacao, ent re otras, que deben ser opt im izadas usando procesos de ciencia, t ecnolog a e innovación.
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La prim era, la zona del lit oral (def inida en el Decret o 2121 de 2015), present a alt os niveles de
ruralidad, allí se ubica la mayor part e de las áreas prot egidas y las com unidades ét nicas, al
t iem po que sus cost as albergan el puert o int erm odal que m ueve más carga en el país,
Buenavent ura. Las act ividades económicas de dicha zona se asocian principalm ent e a los
servicios sociales, la agricult ura, la pesca, la m inería y el com ercio. La segunda, la zona
andina, cobija la m ayoría de los nodos de desarrollo de la región. Allí se ubican las principales
aglom eraciones urbanas, incluidas t res de las capit ales depart am ent ales, except o Quibdó.
Las act ividades económ icas se concent ran en la m anuf act ura, los servicios empresariales y
la agroindust ria.
Por las caract eríst icas propias de la región, el Pacífico ofrece un gran pot encial logíst ico,
agroindust rial y am bient al para f ort alecer su desarrollo, am pliar las oport unidades de su
población y m ejorar la equidad ent re sus t errit orios. Sin em bargo, para lograr los objet ivos
m encionados se requiere hacer f rent e a deficiencias que limit an el desarrollo económico y
social relacionadas con aspect os t ales com o: (1) la incomplet a conect ividad espacial que
dif icult a la int egración de la región, y af ect a la eficiencia del sist em a port uario y logíst ico; (2)
la baja cobert ura en servicios públicos que lim it a el bienest ar de la población, especialm ent e
la que habit a en zonas rurales del lit oral; (3) la baja generación de valor agregado, que ref leja
el desaprovechamient o de las vent ajas com pet it ivas de la región; y (4) la crecient e
degradación de los ecosist emas y el bajo aprovecham ient o de la riqueza am bient al.
A pesar de t odos los ret os, la región Pacíf ico present a una gran oport unidad para el desarrollo
del país. De m odo que con mayores niveles de calidad de vida y con un desarrollo sost enible,
est a región puede ofrecerle a t oda Colom bia su capacidad y diversidad product iva, su
vocación t uríst ica y cult ural, su pot encial de servicios ambient ales, el desarrollo de las
cuencas del pacífico y f inalm ent e su conexión con logíst ica y port uaria del país con el océano
Pacífico.

Mapa XVII- 1. Subregiones f uncional es de l a región Pacíf ico
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La confluencia de est as problem át icas t am bién afect a el ecosist em a ambient al del lit oral
Pacífico, según el IDEAM, la def orest ación en 2017 f ue de 13.474 ha, así es Chocó el sext o
depart am ent o con m ayor def orest ación para est e año en el país. Adicionalm ent e, en 2014,
UNODC report ó 79.000 ha con evidencia de af ect ación por explot ación de oro de aluvión
concent radas principalm ent e en Chocó y Ant ioquia. Por t al f enómeno se report a pérdida de
cobert uras veget ales de alt o valor am bient al cuya concent ración f ue del 77 % en el Chocó
(SIMCI- UNODC, 2016). Dicha sit uación pone en peligro la biodiversidad del Pacífico y su
riqueza hídrica. Cabe resalt ar que la mayor f uncionalidad en la subregión es la am bient al
el 47,9% del área (DNP & RIMISP, 2018), en la cual se dest aca la presencia del Macizo
Colom biano, donde nacen los ríos que abast ecen al 70 % de las f uent es de agua dulce del
país4 , y el Chocó biogeográfico, ecosist ema único en el m undo que alberga el 10 % de la
biodiversidad del planet a.
Una de las limit aciones que frena el desarrollo regional es la escasa conect ividad e
infraest ruct ura de t ransport e (Pact o por el Transport e y la Logíst ica). La salida al océano
Pacífico para m ovilizar los product os desde y hacia los puert os depende de dos corredores:
Buga- Buenavent ura y Past o- Tumaco (DNP, 2015) y la mayoría de las vías carret eras se
encuent ran concent radas en la zona andina, al igual que la inf raest ruct ura férrea y
aeroport uaria. En las ot ras zonas, com o en el lit oral, el t ransport e int erm odal es vit al debido
a que el 45,9 % del área de la región se encuent ra en zonas predom inant em ent e rurales
rem ot as (DNP & RIMISP, 2018). Est o sin considerar los ríos y caños de la región se const it uyen
com o m edios de subsist encia, de t ransport e de personas y de bienes y cult ural de la región,
y los cuales se enf rent an a graves problemas am bient ales.
Así mism o, la presencia de cult ivos ilícit os es ot ra de las problem át icas que af ect an a la
región. Según el SIMCI 2018, el Pacíf ico concent ra el 38 % del t ot al de área sem brada de coca,
Nariño y Cauca hacen part e de los depart am ent os con el mayor núm ero de hect áreas
cult ivadas (45.735 y 15.960, respect ivam ent e) (Pact o por la legalidad); aunque el
depart am ent o con m ayor crecimient o en los cult ivos f ue el Valle del Cauca (68%). La
sit uación se present a especialment e en la zona del lit oral, en áreas cercanas a cauces de ríos
y t am bién en áreas del Sist em a Nacional de Áreas Prot egidas (SIMCI- UNODC, 2018).
Por ot ra part e, los rezagos en cobert ura de los servicios públicos lim it an la calidad de vida
de los habit ant es del Pacífico, especialm ent e de los que residen en el lit oral, al t iem po que
afect an la com pet it ividad de la región 5. Según dat os del REC 2016 6 , la cobert ura en acueduct o
rural f ue del 36 % para la región y del 26,6 % en el lit oral, y la cobert ura de alcant arillado rural
est e indicador f ue del 17,34 % y el 16,29 %, en su orden 7.
La superación de las barreras y desaf íos m encionados deben ser sujet os de una act uación
coordinada por part e de las inst it uciones públicas nacionales, depart am ent ales y
m unicipales, pero t ambién m ediant e la visibilización y art iculación de las act ividades de la
sociedad civil, las ONG y de los act ores de la cooperación int ernacional para evit ar la
m ult iplicidad de escenarios, la dispersión de las inversiones y la am pliación y prof undización
de los im pact os de la polít ica pública. Est os t am bién est arán en línea con las inversiones
definidas en la hoja de rut a única def inido acorde a los ejercicios part icipat ivos de los PDET.

5

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
2015 y ubregiones funcionales DNP
P, 2018 .
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Est o en concordancia con el Pact o por el Desarrollo sustent able e incluyent e del Depart am ento del Cuaca.
Las bajas cobert uras y calidad de los servicios, as com o el rezago en infraestruct ura y las disparidades t errit oriales
se reflejan en el punt aje del pilar de infraest ruct ura del ndice Departam ental de Com pet it ividad DC 201 , en
el que el alle del Cauca ocupó el puest o 5. , Cauca el 21. , Nari o el 22. y C ocó el 2 . , ent re 2 depart am ent os.
eport e de Est rat ificación y Cobert uras EC del ist em a nico de nform ación
de la uperint endencia de
ervicios P blicos Dom iciliarios.
Para el caso de elect ricidad rural, en 201 la cobertura de la región fue del 8 ,
el 8,
en la zona litoral y
la penetración a internet fue del ,1 para el Pac fico y el 1,2 para el lit oral. Al com parar est os lt im os dos
dat os con el prom edio nacional
el 8
para electricidad rural y el ,
en int ernet , se ace a n m ás
evidente el rezago de la región.
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fueron las que m ás se priorizaron en la región. Por su part e, en el depart am ent o del Chocó
se sigue explorando cuáles deberían ser las apuest as product ivas por priorizar.

Pact o r egional

Tabl a XVII 2. Apuest as product ivas en l a región Pacíf ico

Con base en el diagnóst ico de la sección B, el Pact o por el Pacífico del present e Plan Nacional
de Desarrollo plant ea est rat egias de art iculación Nación- t errit orio para avanzar en el
cum plimient o de los siguient es objet ivos:

Apuest as pr oduct ivas

Mejorar la inf raest ruct ura de t ransport e int erm odal, port uaria y logíst ica: se debe
conect ar los t errit orios m ás aislados a sus nodos de desarrollo, así com o a Colom bia
con la cuenca del Pacíf ico; est o im plica m ejorar la conexión int erm odal de la región y
ent re los cent ros de producción y acopio del país con los puer t os, am pliar la
capacidad logíst ica para of recer m ayor agilidad para f acilit ar los procesos asociados
al com ercio ext erior.

Depar t am ent os

Producción agr cola

Cauca, Nari o, alle del Cauca

Elaboración de ot ros product os alim ent icios

Cauca, Nari o, alle del Cauca

Elaboración de product os de caf

Cauca, Nari o

abricación de ot ros product os qu m icos

alle del Cauca

Producción, t ransform ación y conservación de carne y pescado
abricación de prendas de vest ir

alle del Cauca
alle del Cauca

uent e Elaboración propia, DNP.

Pot encializar el desarrollo product ivo según las vocaciones propias: es im port ant e
increm ent ar la generación de valor agregado que supone el aprovecham ient o de las
vent ajas com pet it ivas de los t errit orios. Por ello, a part ir del conocim ient o sobre las
vocaciones product ivas, se espera f om ent ar la conservación de los ecosist em as y
pot enciar la product ividad de las act ividades legales. El desarrollo de est e objet ivo se
debe encadenar con las problem át icas derivadas de los conf lict os sociales, de la
m inería ilegal y del cont rol a la expansión en los cult ivos de coca.

D.

Generar m ayor cobert ura y calidad en la provisión de servicios públicos para lograr
m ayor equidad: con el Plan se busca m ejorar la calidad vida de las personas e
increm ent ar la com pet it ividad de la región, a part ir del logro de unos niveles m ínim os
de bienest ar, dent ro de los que se incluye la provisión de servicios públicos.

1.

Chocó

Chocó present a el m ayor índice de pobreza del país. Ent re 2012 y 2017, la pobreza del
depart am ent o dism inuyó 9,6 p. p. y la pobreza ext rem a se redujo en 8,0 p. p., com parados
con una reducción en el t ot al nacional de 5,8 p. p. y 3,0 p. p., respect ivam ent e. Sin
em bargo, para 2017, la incidencia de pobreza ext rem a en Chocó f ue 4,4 veces la incidencia
nacional, y la incidencia de pobreza, f ue 2,2 veces la incidencia nacional (gráf ica XVII- 1).

Mejorar la gest ión am bient al de la región f ort aleciendo el ordenam ient o t errit orial: es
necesario abordar la gest ión am bient al desde un enf oque ecosist ém ico que perm it a
reconocer la int errelación exist ent e ent re la preservación del am bient e, la
product ividad y la gest ión del riesgo.
Est o con el f in de lograr que el Pacíf ico se conviert a en una región m ás próspera, y donde se
mat erialice
8
.

Gráf ica XVII 1. Com paración ent re pobreza y pobreza ext rem a ent re el Chocó y el t ot al nacional
80
70

Los objet ivos y los proyect os propuest os para su cum plimient o se encuent ran alineados con
los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS), lo que ref leja el compromiso de la Nación en la
reducción de la pobreza, la sost enibilidad, la lucha cont ra el cam bio clim át ico y la paz, t emas
con una alt a relevancia para la región Pacíf ico.
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Tabla XVII 1. Resum en del pact o región Pacíf ico

40

Ob jet ivo
bjet ivo 1. ejorar la
inf raest ruct ura de
t ransport e
int erm odal, port uaria
y log st ica de la
región

1.

2.

Ob jet ivos esp ecíf icos
ejorar conect ividad ent re
los depart am ent os de la
región
ort alecer la
infraest ruct ura para
fort aleces la conect ividad
port uaria de la región

Est r at egias dif er enciadas en el
Pacíf ico

68
58,7

50
40,7

Pact os t r ansver sal es

ODS

32,7

30
20

. Pact o por el
t ransport e y la log st ica
para la com pet it ividad y
la int egración regional

10
0
2012

2013

2014

2015

Pobreza en Chocó
Pobreza, t ot al nacional

2016

2017

Pobreza ext rem a en Chocó
Pobreza ext rem a, t ot al nacional
uent e DANE, 2018

8

Los objet ivos aqu descrit os buscarán garant izar el cum plim ient o de los acuerdos suscrit os con los Pueblos
nd genas del Cauca en el m arco del Decret o 1811 de 201 .
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Objet ivo
.

1.
bjet ivo 2.
Pot encializar el
desarrollo product ivo
seg n las vocaciones
propias de la región.

2.

.
.

1.
bjet ivo . enerar
m ayor cobert ura y
calidad en la
provisión de servicios
p blicos

2.

1.

bjet ivo . ejorar la
gest ión am bient al de
la región
f ort aleciendo el
ordenam ient o
t errit orial

2.
.

Objet ivos específ icos
ejorar la ofert a de
servicios log st icos para el
desarrollo product ivo

Pact os t r ansver sal es

Cadenas product ivas
agroindust riales y t ur st icas
Desarrollo rural que
fom ent en la prevención y
sust it ución act ividades
il cit as
Prom over la arca Pac fico
Est rat egia de
posicionam ient o del C ocó
iogeográfico.

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad
. Pact o por la
prot ección y prom oción
de nuest ra cult ura y
desarrollo de la
econom a naranja

Cobert ura y calidad de los
servicios de acueduct o,
alcant arillado y
saneam ient o básico,
energ a el ct rica y gas
Alt ernat ivas para m ejorar la
cobert ura de servicios
p blicos en zonas rurales

.
Pact o por la
calidad y eficiencia de
servicios p blicos
.
Pact o por los
recursos m inero
energ t icos para el
crecim ient o sost enible y
la e pansión de
oport unidades

rdenam ient o t errit orial
con nfasis en
ordenam ient o am bient al y
gest ión del riesgo
ecuperación de las
cuencas idrográficas
Pago por servicios
am bient ales e incent ivos a
la conservación y
preservación de los
recursos nat urales, con
nfasis en reducción y
capt ura de gases de efect o
invernadero

. Pact o por la
sost enibilidad
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ODS

Las brechas señaladas t am bién se observan en servicios públicos domiciliarios. Según dat os
del REC 2016, exist e una dif erencia de 27,5 p. p. ent re la cobert ura de alcant arillado nacional
y la del Chocó, mient ras que en el servicio de elect ricidad rural la dif erencia es de 19,2 p. p.
Con base en lo ant erior, y at endiendo a los com promisos y acuerdos del Gobierno nacional
con la sociedad civil, el Plan Nacional de Desarrollo ha diseñado est rat egias dif erenciadas
para est e depart am ent o, que se recogen en el Pact o por la Equidad en la línea J, objet ivo e
Que nadie se quede at rás: acciones diferenciadas para Chocó y La Guajira
Adicionalment e, el present e pact o plant ea acciones para que el depart am ent o del Chocó
pueda desarrollar plenam ent e sus pot encialidades por medio del aprovechamient o de sus
funcionalidades en m at eria am bient al, económica y de servicios. Est as iniciat ivas hacen part e
del Pact o Regional Pacífico.

2. Ad el ant e p or el Pacíf ic o
Con el f in de dar solución a las dif erencias t errit oriales exist ent es ent re la zona del lit oral y
la andina, el Gobierno nacional dará cont inuidad a la labor que se viene desem peñando desde

Todos som os PAZcíf ico
o
Pacífico, en proyect os de en agua, saneamient o básico, energía y conect ividad en general,
mient ras que el Plan buscará coordinar las int ervenciones para infraest ruct ura, educación,
vivienda y, en general, en las necesidades más urgent es para prom over el desarrollo int egral
de dicha zona.

3. Buenavent ur a

uent e Elaboración propia, DNP.

El desarrollo del pot encial product ivo de la región Pacífico va de la m ano con las dif erent es
indust rias y apuest as product ivas de bienes priorizadas por el Com it é Ejecut ivo del Sist ema
Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), con base en el t rabajo
adelant ado por las Com isiones Regionales de Com pet it ividad y el Com it é Técnico Mixt o de
Desarrollo Product ivo 10 . La t abla XVII- 2, resume las principales apuest as product ivas de
pa ament os de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Sobresalen
bienes p
priorizadas p
para los depart
las a

Buenavent ura est á ubicada en una zona est rat égica para el país. En su suelo se encuent ra
buena part e de la riqueza am bient al 11 y ét nica12 de la región, en calidad de nodo del lit oral, es
una de las ciudades int erm edias m ás im port ant e de la región y la principal sobre las cost as
pacíf ica. Asim ism o, cuent a con el principal puert o del país para el océano Pacífico, por el cual
se m oviliza la m ayor cant idad de carga int ernacional del país 13,8 m illones de t oneladas en
2017 (Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o, 2018). Sin em bargo, al igual que ocurre con
t odos los m unicipios del lit oral, es un t errit orio con grandes rezagos socioeconóm icos. Por
t al m ot ivo, los objet ivos del present e capít ulo t endrán en cuent a est as dificult ades de manera
que el Dist rit o Especial se consolide mediant e proyect os que m ejoran la provisión, calidad y
cobert ura de servicios públicos, f ort alecen la conect ividad y las act ividades port uarias y
logíst icas, t an import ant es para opt im izar las t areas llevadas a cabo por el Puert o de
Buenavent ura13, sin dejar de lado el f ort alecim ient o de ot ras of ert as de valor agregado no
port uarias present es en el dist rit o.
Las acciones específ icas para el Dist rit o est arán encaminadas a cum plir los acuerdos
suscrit os con la com unidad de Buenavent ura en el año 2017, y cont inuar con la
11
12

En consideración de las direct rices de la ent encia
22 1 , y los efectos sim ilares sobre las dem ás cuencas de
la región, com o el r o Cauca.
Cada región es aut ónom a en priorizar las apuest as product ivas que considere convenient es, el obierno nacional
a t rav s del NCC apoya a las regiones en aquellas apuest as que cum plen con crit erios de dem anda pot encial
y vent aja com parat iva revelada o lat ente.

10

1162

1

El 0,5 del área t otal del m unicipio ace part e del ist em a Nacional de reas Prot egidas
NAP .
El Dist rit o alberga nueve resguardos y
consejos com unitarios, seg n el dat o de los Consejos Com unit arios
nscrit os a agost o de 2018 en la Dirección de Asunt os para Com unidades Negras, Afrocolom bianas, aizales y
Palenqueras de in nt erior.
El obierno nacional est á com prom et ido en cum plir los acuerdos suscrit os con la com unidad de uenavent ura
en el a o 201 , cont inuando con la im plem entación de las acciones de las que t rat a la Ley 18 2 de 201 , m ediante
la cual se creó el fondo de on uenavent ura.
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im plem ent ación de las acciones de las que t rat a la Ley 1872 de 2017, m ediant e la cual se
creó el f ondo FonBuenavent ura. Los recursos dest inados perm it irán asegurar la ejecución de
inversiones priorit arias acordadas con el Gobierno nacional. Todas las acciones plant eadas
deberán coordinarse con los próxim os planes de desarrollo t errit orial t ant o del depart am ent o
com o del m unicipio.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

4. Tum aco
Ot ro de los casos especiales dent ro de la región es el m unicipio de Tumaco, Nariño, que se
dest aca por su ubicación geográfica est rat égica sobre la Cost a Pacíf ica colom biana. Si bien
est e fact or facilit a rut as de int ercambio com ercial, t ambién ha sido f oco de t ráfico de bienes
ilegales, generando problemas de seguridad m uy marcados en la zona. Tumaco t iene una
t asa de 102 homicidios por cada 100.000 habit ant es, que es cuat ro veces mayor al promedio
nacional y t res veces mayor a la regional (24.8 nación y 30,9 región); adicionalm ent e, es el
lugar con m ayores índices de incaut ación de past a de cocaína en Nariño desde 2012. A est e
fact or se sum an las condiciones de pobreza de la población, donde, con base en el censo
2005, el 48 % de la población t enía alguna de las necesidades básicas insat isfechas.
Est e panorama, de la m ano con alt o pot encial agrícola y product ivo del m unicipio, así com o
la import ancia geopolít ica de su puert o, hace necesario coordinar una est rat egia que
fort alezca la legalidad, la seguridad y la equidad de Tumaco, en línea con los post ulados
principales de est e PND. La const rucción de ést a requerirá la art iculación de las aut oridades
locales, en línea con las acciones que proponen los pact os del present e plan. Por un lado, la
sust it ución de cult ivos hacia act ividades product ivas que generen crecim ient o económ ico irá
de la mano del f ort alecim ient o y presencia de las aut oridades, así com o de una int ervención
social que f uert e que logre at ender las necesidades más sent idas de la población.

E.

XVIII. Pacto Región Caribe: Una
transformación para la igualdad de
oportunidades y la equidad

Met as

Indicador es t r azador es del Pact o Región Pacíf ico
Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Am bient e y
rea en proceso de rest auración en la Cuenca
Desarrollo
del o At rat o
ost enible

0 a

. 00 a

reas bajo esquem as de producción
Am bient e y sost enible rest auración, conservación,
Desarrollo sist em as silvopast oriles, sist em as
ost enible agroforest ales, piscicult ura, reconversión
product iva

0 a

10.000 a

ransport e

Aeropuert os no concesionados m ejorados
int egralm ent e en su infraest ruct ura f sica

ODS
asociado ODS asociado
(secundar io)
(pr incipal )

0
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Indicador es t r azador es del Pact o Región Pacíf ico
Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a soluciones
adecuadas de agua pot able

0

22.155

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a soluciones
adecuadas para el m anejo de aguas residuales

0

05.2 5

nclusión
social

Pobreza m onet aria C ocó

nclusión
social

Pobreza m onet aria e t rem a C ocó

58,

5 ,

2,

2 ,2

Corresponden a ect áreas en proceso de restauración ecológica en la Cuenca del
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado ODS asociado
(secundar io)
(pr incipal )

o At rat o.

.
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Uno de los principales problemas derivados de t al com port amient o en los ingresos es la
persist encia de zonas con alt os niveles de pobreza, inseguridad alim ent aria y desnut rición
infant il. Los indicadores de m ort alidad inf ant il en m enores de un año ascendieron, en 2016,
a 22 fallecidos por 1.000 nacidos vivos, frent e a los 17 del indicador nacional (DANE, 2018).

Int r od ucción

Para m ejorar las condiciones de la población se requiere im pulsar el em pleo y mejorar los
ingresos de las f am ilias, por lo que se hace necesario prom over el desarrollo product ivo
int rarregional, con especial at ención a las subregiones m ás at rasadas (Pact o por el
Em prendim ient o y la Product ividad). De ot ro lado, se requiere desarrollar el em pleo f ormal
urbano, ya que seis de las siet e capit ales present an una t asa de em pleo inf orm al superior al
50 % para el año 2017. Tan solo Barranquilla con el 48 % t iene una t asa similar a las de las 23
ciudades principales analizadas por la Gran Encuest a Int egrada de Hogares (DANE, 2018).

Para aliviar las demandas sociales y reducir la pobreza ext rem a en la región, con especial
énfasis en el depart am ent o de la Guajira, las est rat egias enmarcadas en est e capít ulo se

t ambién est ará ligado con las est rat egias del Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos en donde se est ablecen las acciones dirigidas al mejoramient o y f ort alecim ient o de
los servicios de agua pot able y saneamient o básico, así com o buscar una solución def init iva
a los problem as en la prest ación del servicio de energía eléct rica en la región Caribe.

El desarrollo social t iene que ir de la m ano con el desarrollo sost enible y la prot ección
am bient al de la biodiversidad del Caribe. Proyect os com o El Canal del Dique, cuyas
inversiones dism inuirían el riesgo de inundación en más de 20 poblaciones de los
depart am ent os de At lánt ico, Bolívar y Sucre; la im plem ent ación de m edidas de adapt ación
en La Mojana con inf luencia en Sucre, Bolívar, Córdoba y Ant ioquia; o el m anejo para el
acuíf ero de Morroa, que surt e de agua a la ciudad de Sincelejo y sus m unicipios aledaños,
son est rat égicos para la sost enibilidad ambient al de la región (Pact o por la Sost enibilidad).

Adicionalment e, las est rat egias del Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional, que busca conect ar los t errit orios a t ravés de redes
regionales de t ransport e y el aprovechando de la int erm odalidad de t ransport e en la región,
son las bases para un m ayor dinam ism o económ ico. En concordancia con est e desarrollo de
infraest ruct ura, est ará las acciones orient adas a f om ent ar el em prendimient o y el desarrollo
product ivo del Pact o por el em prendimient o, la f ormalización y la product ividad, dirigidas a

Ot ro elem ent o clave relacionado a los índices de la calidad de vida de la población de la
región Caribe es el acceso a los servicios públicos de calidad (Pact o por la calidad y
ef iciencia de servicios públicos). Act ualm ent e, su provisión m uest ra baja cobert ura y
calidad t ant o en zonas rurales com o urbanas. El ret o est á en int egrar sist em as
alt ernat ivos de pot abilización con f uent es de energía no t radicionales. Un ejem plo crít ico
est á en el caso de La Guajira que, de acuerdo con cif ras de la UPME (Plan Indicat ivo de
Expansión de Cobert ura de Energía Eléct rica, 2018), en 2016 no alcanzó la cobert ura de
int erconexión por hogares del nivel nacional (87,7 %), sino que apenas t uvo una cobert ura
del 33,3 %. En cuant o a acueduct o y alcant arillado apenas t res cuart as part es de la región
cuent an con cobert uras superiores al 50 %, lo que im plica que 1,3 m illones de personas
carecen de acueduct o y 4,3 m illones no t ienen acceso a alcant arillado en est e t errit orio
(Casa Grande Caribe, 2018).

a im pulsar el t urism o

cult ura y desarrollo de la economía naranja.
Finalment e, result a pert inent e el Pact o por la sost enibilidad, y en part icular las est rat egias
e, la
im plem ent ación de m edidas de adapt ación en La Mojana con inf luencia en Sucre, Bolívar,
Córdoba y Ant ioquia y el m anejo para el acuíf ero de Morroa son est rat égicos para la
sost enibilidad am bient al de la región 1.

A.

Por ot ra part e, las reducidas inversiones en inf raest ruct ura eléct rica por part e de
Elect ricaribe S.A. E.S.P. en los últ im os años, t erm inaron en una prest ación inef icient e del
servicio de energía eléct rica en la región Caribe, con lo cual se puso en riesgo la prest ación
cont inua y la calidad del servicio de energía eléct rica en dicha región. La condición de
pérdidas de energía en las redes de Elect ricaribe S.A. E.S.P. t am bién m ost ró un det erioro
en los últ im os años, pasando de 16.84% a 17.08% causadas en el año 2016, ent re ot ros
f act ores, por la reducción en inversiones dest inadas a m ejoras est ruct urales de
prot ección de red y m ejora de la m edición de consum os de energía com o lo inf orm ó
Elect ricaribe S.A. E.S.P. a la SSPD en su prim er inf orm e del periodo de int ervención
(Elect ricaribe S.A. E.S.P., 2016).

Visión r egional

La región Caribe 2 reconoce en la riqueza nat ural su principal f ort aleza, de la cual se
derivan pot encialidades agroecológicas, m ineras y pecuarias, adem ás de una
int erconexión am bient al ent re sist em as com o la Sierra Nevada de Sant a Mart a, la Serranía
del Perijá, el desiert o de La Guajira, la Ciénaga Grande de la Magdalena, el océano
At lánt ico y el Nudo de Param illo (RAP Caribe, 2018). Est e post ulado se respalda en el
hecho de que la m ayoría de sus m unicipios (59 %) est án clasif icados com o rurales, ya

Est as sit uaciones son crít icas para la prest ación del servicio, t eniendo en cuent a que,
según inf orm ación de la SSPD, el núm ero de usuarios at endidos por Elect ricaribe S.A.
E.S.P. en el 2016 ascendió a 2.637.326, de los cuales el 50 % de los usuarios residenciales,
lo com ponían barrios subnorm ales y zonas de dif ícil gest ión y alrededor del 30 % recaía
sobre est rat os 1 y 2. Para el cierre de 2017 aum ent ó la cant idad de usuarios a 2.640.107,
de los cuales el 46% de los usuarios residenciales est án ubicados en barrios subnorm ales
y el 35,5 % en est rat os 1 y 2 . En la act ualidad Elect ricaribe S.A. E.S.P. cuent a con m ás de
56.703 kilóm et ros de redes y 230 subest aciones y 675 circuit os de red ent re 1 y 30 kV.

1

Los proyectos est rat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones as com o la cat egorización de los proyect os.
La AP Caribe surge com o un proceso de int egración regional que se oficializa en 201 en el que part icipan At lántico,
ol var, agdalena, Cesar, Córdoba, La uajira y ucre.

2
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sean rem ot os o cercanos a ciudades, el 28,7 % son considerados int erm edios y apenas el
13,3 % se consideran urbanos 3 (m apa XVIII- 1).
Mapa XVIII- 1. Subregiones f uncional es del Caribe y su respect ivo sist em a de ciudades
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Un últ im o elem ent o clave es la conect ividad (carret era, aérea, f érrea, f luvial 4 y m arít im a),
que const it uye uno de los principales dinam izadores del desarrollo de la región Caribe
(Pact o por el Transport e y la Logíst ica). Sin em bargo, dif erent es act ores regionales y
nacionales que han part icipado en la elaboración del PND, ident if ican ese aspect o com o
una de las lim it aciones m ás sent idas del t errit orio. Por ejem plo, según inf orm ación del
IDIC 2017, en t érm inos de inf raest ruct ura, Sucre y Córdoba son los dos depart am ent os
m ás rezagados t ant o en la región com o en el país, con 24 y 26 punt os 5, en su orden; en
cont rast e con los 59 punt os que alcanza Bogot á, el ent e t errit orial m ejor posicionado
dent ro de est e pilar del IDIC (DNP, 2017).

C.

Pact o r egional

Las necesidades apremiant es de la región Caribe requieren acciones conjunt as y concert adas
ent re el Gobierno nacional y los gobiernos locales. En ese sent ido, y después de una serie de
ejercicios con la part icipación de act ores regionales represent at ivos 6 , el present e PND
est ablece los siguient es objet ivos de desarrollo regional para el Caribe colom biano 7:
Conect ar la región mediant e im plem ent ación y adecuación de vías y una red int erm odal
de m anera sost enible. Est a red deberá desarrollar vías hacia el int erior de la región, al
igual que hacia el rest o del país, priorizando dobles calzadas, vías secundarias y t erciarias.
Tam bién explorará ot ros m odos de conect ividad para ese t errit orio en zona rurales
(fluvial, marít im o y f érreo). Siempre mant eniendo la sost enibilidad am bient al.
Garant izar acceso y calidad de los servicios públicos de prim era necesidad que respondan
a las part icularidades geográf icas y prot egiendo los ecosist em as. Est e objet ivo buscará
mant ener y am pliar la red de energía eléct rica int egrando energías no convencionales, la
const rucción de acueduct os y de dist rit os de riego subregionales, la prot ección de los
ecosist em as propios de la región y la gest ión del riesgo de desast res com o m edida de
adapt ación al cambio climát ico 8 .

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
P, 2018 .
2015 y ubregiones funcionales DNP

Para est a región se plant ea un enf oque agroindust rial y de t urism o alt ernat ivo com o apuest a
cent ral para pot enciar el desarrollo product ivo. Dicho enf oque permit e aprovechar las
relaciones f uncionales exist ent es en el t errit orio, y t rabajar en int ervenciones conjunt as
encam inadas a aprovechar la cont ig idad e int erdependencia ent re m unicipios, f om ent ando
la eficiencia de las economías de escala. Sin em bargo, para consolidar est a apuest a, exist en
ret os punt uales que el present e Plan de Nacional de Desarrollo busca at ender de m anera
priorit aria, com o: (1) las deficiencias en conect ividad ent re los siet e depart am ent os; (2) la
baja calidad y cobert ura en servicios públicos; (3) la persist encia de zonas con alt a pobreza;
y (4) las desigualdades t errit oriales en desarrollo product ivo, de acuerdo con las vocaciones
part iculares de las subregiones del Caribe.

B.

Desarrollar el pot encial product ivo agropecuario, cult ural y t uríst ico de la región en
conjunt o con la invest igación en ciencia y t ecnología y el desarrollo am bient al
sost enible; se deben desarrollar la inf raest ruct ura est rat égica para f om ent ar la
agroindust ria (clúst eres product ivos) y prom over of ert as de t urism o alt ernat ivas,
aprovechando el pot encial f luvial, cost ero y port uario del Caribe.

Diagnóst ico

La región Caribe enfrent a varios desafíos para dinamizar su desarrollo product ivo y consolidar
un camino de crecimient o sost enible en el m ediano plazo. En t érminos de ingresos, el PIB
per cápit a 2017 de la región es $ 12 millones, cifra inf erior al indicador nacional de 17 m illones
de pesos corrient es (DANE, 2018). Est e hecho redunda en indicadores de pobreza, t ant o
m onet aria com o m ult idim ensional, part icularm ent e alt os en la región. En 2017, el prom edio
simple de la pobreza m onet aria de los siet e depart am ent os de la región f ue del 41,7 %, lo que
signif ica una brecha de 15 p. p. respect o al indicador nacional (26,9 %); t an solo At lánt ico t iene
indicador inf erior al nacional con su regist ro del 24,3 % (Pact o por la Equidad).
ist em a de ciudades DNP.

Prom over la inclusión social y la equidad de la región. Es f undam ent al la art iculación
de est rat egias para unir esf uerzos encam inados a superar la pobreza y la pobreza
ext rem a, y garant izar la seguridad alim ent aria de la región, m ejorar la salud relat iva a
m at ernidad y la calidad de los asent am ient os, com o se plant ea en la línea de acciones
coordinadas de lucha cont ra la pobreza del Pact o por la Equidad.

El proyect o del Canal del Dique es de inter s nacional, teniendo en cuent a que alrededor del 0 de la carga que
se m ueve por el r o agdalena lo at raviesa.
Por disponibilidad de inform ación el D C se calcula para 2 departam ent os. Los depart am entos para los cuales no
fue posible generar el cálculo del D C 201 fueron Am azonas, Arauca, ic ada, aup s, uaviare, uain a y an
Andr s y Providencia. Est os departam ent os pueden t ener m ayores rezagos y ret os en infraest ruct ura que los
aqu m encionados.
AP Caribe, universidades, em presa privada, sociedad civil y representant es de las ent idades territoriales.
Dada las condiciones aprem iant es en La uajira se presenta un aparte espec fico al final de est e pact o solo para
las problem át icas propias de ese depart am ent o.
8
odo lo ant erior incluye la int ercone ión am bient al elem ent os im portant es de la biodiversidad de la egión Caribe
com o Parque sla de alam anca, o agdalena, Ecosistem a de La ojana, Canal del Dique, ont es de ar a,
Eco istem a de anglanres, ist em a Cenagosos, las cuencas y m icrocuencas, um edales y ecosist em as y la
prevalencia ecológica. odo con un enfoque de sostenibilidad y cult ura.
5
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Adopt ar las m edidas necesarias para asegurar la prest ación ef icient e y sost enible del
servicio público de dist ribución y com ercialización de elect ricidad en la región Caribe
en desarrollo del art ículo 365 de la Const it ución Polít ica.
Para cada uno de los objet ivos expuest os se priorizará un conjunt o de proyect os que
responde, desde un enf oque regional, a superar los ret os y los desaf íos del Caribe, y cuyo
cum plimient o dependerá del t rabajo conjunt o ent re los ent es nacionales y regionales. Est as
iniciat ivas se enlazan con los apart ados del PND 2018- 2022 asociados al Pact o por la equidad,
Pact o por la Descent ralización, Pact o por la Calidad y Ef iciencia de Servicios Públicos y Pact o
po el Em prendim ient o y la Product ividad. De igual f orm a, se vinculan con el cum plimient o de
los Objet ivos de Desarrollo Sost enible 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Agenda 2030. La t abla
XVIII- 1 com pila los objet ivos y t em át icas principales del pact o por la región Caribe.

Fort alecim ient o de la at ención en salud y nut rición para recuperar las f orm as
t radicionales de subsist encia y alim ent ación
Acceso a educación con enf oque dif erencial y garant ías del Program a de Alim ent ación
Escolar (PAE)
At ención int egral a niños, adolescent es, f am ilias y com unid ades
Const rucción y m ejoram ient o de vivienda rural
Art iculación de servicios sociales en el t errit orio
Para el caso de La Guajira, las acciones ref eridas se art iculan al Plan de Desarrollo con las
int ervenciones en salud y prot ección social, al igual que en los program as de seguridad
aliment aria donde se dest aca el com prom iso con los f allos judiciales para la prot ección de
los derechos de los niños10 .

Tabl a XVIII 1. Resum en del pact o región Caribe
Objet ivo

Objet ivos específ icos
Conect ar espacialm ent e
la región acia su int erior
y con el rest o del pa s de
m anera sost enible
dobles calzadas
priorizadas y v as
secundarias y t erciarias
2.
enerar ot ros m odos de
conect ividad rurales y
urbanos fluvial,
m ar t im o, a reo

Pact os t r ansver sal es

ODS

E.

1.
bjet ivo 1.
Conect ar la región
m ediant e
im plem ent ación y
adecuación de v as
y una red
int erm odal

bjet ivo 2.
arant izar el
acceso y la calidad
de los servicios
p blicos de
prim era necesidad
que respondan a
las part icularidades
geográf icas de la
región y prot eger
los ecosist em as

1.

2.

.

1.
bjet ivo .
Prom over la
inclusión social y la
equidad
bjet ivo .
Desarrollar el
pot encial
product ivo
agropecuario,
cult ural y t ur st ico
en conjunt o con la
invest igación en
ciencia y
t ecnolog a y el
desarrollo
am bient al
sost enible

ant ener y am pliar la red
de energ a el ct rica
int egrando energ as no
convencionales
Const rucción de
acueduct os y de dist rit os
de riego subregionales
anejo am bient al
sost enible de los
acu feros
enerar una est rat egia
art iculada para la
superación de pobreza y
seguridad alim ent aria
considerando t odos los
act ores del t errit orio

. Pact o por el
t ransport e y la log st ica
para la com pet it ividad y
la int egración regional
. Pact o por la
Descent ralización

Garant ía de l a prest ación ef icient e del
servicio de energía en l a Región Caribe

Los f lujos de caja de Elect ricaribe S.A. E.S.P., son insuficient es para la ejecución de los
proyect os de inversión, necesarios para m ejorar la calidad en el servicio prest ado y cum plir
con las obligaciones de pagos a generadores y XM, así com o a proveedores, pagos de nóm ina,
t ribut os y ot ros.
En noviem bre 14 de 2016, la Superint endencia de Servicios Públicos ordenó la t om a de
posesión de Elect ricaribe S.A. E.S.P. La int ervención de Elect ricaribe f ue inevit able ant e el
colapso financiero de la compañía. Según la inf orm ación que sus administ radores le
report aban a la Superint endencia, Elect ricaribe enf rent aba una cesación generalizada de
pagos hacia m ediados de noviembre de 2016. Est a im posibilidad de cum plir con sus
obligaciones, incluyendo el pago para la com pra de energía, era la consecuencia del déficit
de caja de la com pañía, el cual era proyect ado en más de m edio billón de pesos para finales
de 2016. Aunado a est o, se cont aba con un pasivo ext erno de $2,4 billones y deudas
pensionales sin f ondear que hoy se est iman en alrededor de $1,2 billones. La inmediat a
consecuencia del incum plim ient o de t ales com promisos habría producido una lim it ación en
el sum inist ro de elect ricidad; es decir, un racionamient o generalizado de energía en la zona
caribe.

. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por la calidad
y eficiencia de servicios
p blicos

Si bien la em presa se encuent ra act ualm ent e en búsqueda de inversionist as, el Gobierno
nacional, a t ravés de la Superint endencia de Servicios Públicos (SSPD), debe t omar las
m edidas para garant izar la present ación del servicio de energía eléct rica en condiciones
ópt im as. Con est e f in, se adopt arán las siguient es est rat egias para lograr dicho objet ivo de
prest ación ef icient e del servicio de energía eléct rica en la región:

. Pact o por la equidad
. Pact o por la
sost enibilidad

Est ablecer las m edidas y condiciones necesarias para la sost enibilidad f inanciera del
Fondo Em presarial administ rado por la SSPD.
1.

2.
.

om ent o a la
agroindust ria cl st eres
product ivos
Prom oción de ofert a de
t urism o o alt ernat ivo
Aprovec am ient o
sost enible, recuperación
y m ant enim ient o de los
ecosist em as

Sost enibilidad del servicio público m ediant e la asunción de pasivos pensionales,
prest acionales y credit icios con la Nación.

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad

Def inir el marco para adopt ar medidas adicionales que aseguren la prest ación del servicio
público de energía, incluyendo la vinculación de uno o varios inversionist as públicos,
privados o m ixt os, así com o m ecanism os de caráct er f iscal para viabilizar la prest ación
eficient e del servicio de energía eléct rica.

. Pact o por la
sost enibilidad
10

ent encia
alim entación y a la seguridad alim ent aria de los ni os y ni as del pueblo
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uent e Elaboración propia, DNP.

El desarrollo del pot encial product ivo de la región Caribe va de la m ano con las diferent es
indust rias y apuest as product ivas de bienes priorizadas por el Com it é Ejecut ivo del Sist ema
Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), con base en el t rabajo
adelant ado por las Com isiones Regionales de Com pet it ividad y el Com it é Técnico Mixt o de
Desarrollo Product ivo 9 . La t abla XVIII- 2, resum e las principales apuest as product ivas de
bienes priorizadas para los depart am ent os de At lánt ico, Bolívar, Córdoba, La Guajira y
Magda
su part e, en los depart am ent os de Cesar y Sucre se siguen explorando cuáles deberían ser
las apuest as product ivas por priorizar.
Tabl a XVIII 2. Apuest as product ivas en l a región Caribe
Apuest as pr oduct ivas

Depar t am ent os
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Adopt ar un régim en regulat orio t ransit orio y especial para asegurar la prest ación ef icient e
del servicio.

F.

Met as

Indicador es t r azador es del Pact o Región Car ibe
Sect or

Línea
base

Indicador

nclusión
ocial

Pobreza m onet aria La

nclusión
ocial

Pobreza m onet aria e t rem a La
uajira

2 ,5

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

uajira

Met a del
cuat r ienio

52,

,2

ol var, Córdoba, La
uajira, agdalena

Producción agr cola
Elaboración de ot ros product os alim ent icios

ol var, Córdoba,
agdalena

abricación de sust ancias qu m icas básicas

At lánt ico, ol var

abricación de ot ros product os qu m icos

At lánt ico, ol var

Producción, t ransform ación y conservación de carne y pescado
Producción pecuaria

At lánt ico, Córdoba

22,

582.28

At lánt ico, Córdoba

abricación de product os m et álicos para uso est ruct ural
Elaboración de product os de caf

At lánt ico, ol var
agdalena

abricación de art culos de plást ico

ransport e

a f rrea con operación com ercial

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

niciat ivas de carbono azul para el
uso sost enible de los m anglares en
im plem ent ación

m

1

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as
silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva

1.000 a

80

m

ol var

Elaboración de alim ent os com puest os principalm ent e de frut as,
legum bres, ort alizas y grasas

agdalena

Const rucción y reparación de buques

ol var

uent e Elaboración propia, DNP.

D. Acciones d if er enciadas p ar a l a
super ación d e l a p ob r eza en La Guajir a

uent e DNP, sect ores.

Para la superación de la pobreza en La Guajira se requiere t om ar de acciones especiales,
en part icular desde una f igura de art iculación (gerencia) de la of ert a del nivel nacional.
Est e m ecanism o perm it e que a t ravés de un único canal de art iculación con los t errit orios
se puedan suplir las f allas inst it ucionales de los depart am ent os y, por ot ro lado, ordenar
la of ert a est at al. Lo ant erior, se am para en los docum ent os de polít ica pública (CONPES)
y m últ iples f allos judiciales, con m iras a lograr que el acceso y la excelencia de los
servicios sociales puedan m ejorar la calidad de vida en el depart am ent o; con énf asis en
los niños, las com unidades indígenas y af rodescendient es en el m arco del concept o de
et nodesarrollo t ravés de las siguient es est rat egias:
Mejoram ient o de la of ert a de los servicios de agua pot able y saneam ient o básico en
las zonas rural y urbana
Cada región es aut ónom a en priorizar las apuest as productivas que considere convenientes, el obierno nacional
a t rav s del NCC apoya a las regiones en aquellas apuest as que cum plen con crit erios de dem anda pot encial
y vent aja com parat iva revelada o lat ente.

ay u, a la igualdad y a la diversidad

2 .000 a

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS asociado
(secundar io)
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La t ercera part e de la región insular del archipiélago hace part e del parque nat ural marít im o
más grande del mar Caribe, la reserva de biosf era Seaf low er. Por ello, un pact o est ruct ural
est rat égico para la región es el Pact o por la sost enibilidad. Ello perm it irá prot eger la riqueza
am bient al, recuperar la erosión cost era e incent ivar el uso de bonos azules, que represent an
pagos por la conservación de la f auna y flora marina. Asim ism o, el pact o por la legalidad
permit irá reducir la sobreexplot ación pesquera, la erosión coralina y al uso del suelo com o
t ambién cont rolar el f lujo irregular de m igrant es, t ant o de los que residen en la isla, com o
aquellos que usan el archipiélago com o rut a de paso hacia Cent roamérica.
Por ot ra part e, para las islas de San Andrés, Providencia y Sant a Cat alina el Pact o por la
calidad y ef iciencia de servicios públicos, el Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional permit irá aum ent ar la calidad de vida en sus
habit ant es. La puest a en marcha de proyect os com o la plant a desalinizadora de agua que
aum ent a la provisión de agua pot able, la maquina incineradora de basuras o el f erri ent re
Cart agena y San Andrés para el m anejo de residuos sólidos cont ribuirán a ese objet ivo.

XIX. Pacto Seaflower Region: Por una
región próspera, segura y sostenible San
Andrés

Para aprovechar la riqueza pat rim onial y el pot encial em prendedor de los habit ant es de las
islas los pact os por el em prendimient o y la product ividad, por la ident idad y la creat ividad
permit irán desarrollar las iniciat ivas de ecot urism o, y f ort alecer el desarrollo de
emprendim ient os cult urales para la población raizal. Por últ im o, el Pact o por la equidad de
oport unidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom t ambién
perm it irá la act iva part icipación en la const rucción de las polít icas y program as orient ados a
generar un desarrollo incluyent e1

A.

Visión r egional

La región insular del Caribe t iene una ext ensión de 180.000 km 2, de los cuales 65.000
hacen part e de la reserva de biósf era Seaf low er, reconocida por la UNESCO (World
Wildlif e Program on Man and t he Biosphere [MAB] y t an sólo 62 km 2 corresponden al suelo
em ergido (m apa XIX- 1). Est a caract eríst ica part icular im plica planear el desarrollo de la
región t eniendo en cuent a el pot encial oceánico 2, sin obviar el pot encial de desarrollo que
t ienen las islas. Los ejes de desarrollo para im pulsar el crecim ient o sost enible en la región
serán: (1) la at ención a los servicios públicos com o saneam ient o básico, acueduct o
energía eléct rica sost enible; (2) la conservación y aprovecham ient o sost enible de los
ecosist em as est rat égicos de la región; (3) el cum plim ient o al ordenam ient o t errit orial en
conjunt o con el desarrollo de int egración f ront eriza, (4) el im pulso de los
em prendim ient os verdes, las econom ías creat ivas o naranja, y la econom ía azul y circular
(Pat o por el Em prendim ient o y la Product ividad, Pact o por la Sost enibilidad y Pact o por
la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la econom ía naranja), en
conjunt o con la conservación y prot ección de la ident idad cult ural del pueblo raizal (Pact o
por la Equidad de Oport unidades para Grupos Ét nicos).

1

Los proyect os estrat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones as com o la cat egorización de los proyect os.
2
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Mapa XIX- 1. Subregiones f uncional es de Seaf l ow er Region y su respect ivo sist ema de ciudades

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po
DNP, 2015 y ubregiones funcionales DNP
P, 2018 .

B.

Diagnóst ico

El desarrollo del archipiélago t iene una serie de barreras sociales y económ icas que
im piden que las t asas de crecim ient o económ ico y las condiciones sociales alcancen su
pot encial esperado 3. A pesar de t ener t asas de pobreza m onet aria relat ivam ent e bajas,
est as van en aum ent o en algunos depart am ent os com o el Magdalena, cuya t asa m ás baja
f ue de 44,3 en 2015 y en 2017 aum ent ó a 48,5 (DANE, 2018)
En part icular, el aum ent o de la densidad poblacional y la crecient e creación de
asent am ient os subnorm ales 4 increm ent an las dem andas sociales para pr oveer servicios
públicos com o agua pot able, saneam ient o básico, salud y educación (Pact o por la Equidad
y Pact o por la Calidad y Ef iciencia de Servicios Públicos), al t iem po que prom ueven la
sobreexplot ación de los recursos nat urales de la región (Pact o por la Sost enibilidad). Ese
desequilibrio am enaza t am bién la riqueza am bient al y pat rim onial de la isla, causando
det rim ent o en el at ract ivo t uríst ico, en el desarrollo de em prendim ient os sost enibles y
en la invest igación cient íf ica5. A cont inuación, se reseñan las problem át icas principales
ident if icadas a part ir de los diálogos regionales en el archipiélago 6 .
En prim er lugar, la región debe m ejorar la provisión de servicios públicos y el saneam ient o
básico. Al com parar el archipiélago con el rest o de las regiones de Colom bia se reconoce
Las t asas de pobreza m onetaria y pobreza m onetaria e t rem a alcanzan el 8,
cuales an aum entado en prom edio el 2 .
5
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y el 1,5

, respectivam ent e, las

eg n dat os de Coralina cerca del 25 de los asent am ientos subnorm ales se encuent ras en zonas de alto riesgo.
En los t alleres regionales se ident ificaron algunas problem áticas part iculares sobre las pol t icas de educación,
salud, vivienda, m ujeres, pobreza, m ejoram ient o de barrios, seguridad vial ent re otros. Est as t em át icas están
definidas en los pact os trasversales del PND de m anera general. in em bargo, es im portant e reconocer y
dest acar que los program as derivados de las l neas nacionales deben considerar las particularidades regional es
de t erritorios seg n sus crit erios t cnicos sectoriales com o por ejem plo las de an Andr s, Providencia y anta
Cat alina en la elaboración de sus Planes, Program as y Proyectos. Por esta razón se seguirá t rabajando para la
const rucción de una visión an Andr s m ás int egral.
e realizaron m esas de t rabajo con la población del arc ipi lago a las que asist ieron las aut oridades locales, las
universidades, población t nica, la Cám ara de Com ercio y represent ant es de la sociedad civil.
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que los ret os en provisión de agua pot able y saneam ient o son part iculares por sus
caract eríst icas geográf icas y t opográf icas. Así m ism o, el sist em a de m anejo de basuras
en las islas de San Andrés y Providencia es def icient e y no dispone de la t ecnología para
reciclar o desechar los residuos que se generan en las islas (Pact o por la Calidad y
Ef iciencia de Servicios Públicos).
El segundo eje que requiere at ención es la prot ección am bient al 7. La región debe
prom over el cuidado del am bient e t eniendo en cuent a la prot ección al ecosist em a, al
igual que im pulsar el desarrollo de negocios verdes y el uso de f uent es de energía
alt ernat ivas. A pesar de que exist e un consenso sobre el cuidado am bient al y la relevancia
de la reserva de biosf era Seaf low er sobre t odo el Caribe, es necesario im plem ent ar y
alinear t odas las est rat egias en una visión de largo plazo que perm it a un equilibrio
económ ico 8 y dem ográf ico 9 sobre su t errit orio (Pact o por la Sost enibilidad).
Dada su alt a densidad dem ográf ica y el escaso recurso hídrico, el IDEAM (2018) ha
ident if icado la región com o la m ás vulnerable al cam bio clim át ico por el riesgo de escasez
de agua pot able m ás alt o del país. Según el principal m ecanism o de report e de Colom bia
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam bio Clim át ico (CMNUCC), la
Tercera Com unicación Nacional , el Depart am ent o Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Sant a Cat alina en t érm inos generales est á ubicado en el últ im o puest o en el ranking de
32 depart am ent os, y con relación a la sensibilidad se ubicó en el Ranking 2 10 . Por lo
ant erior, es necesario desarrollar una visión de largo plazo que perm it a encausar los
esf uerzos de desarrollo ent orno a su riqueza biót ica.
Part e del problem a se debe a la ausencia de cont r ol y vigilancia en la explot ación de
recursos nat urales, la expansión poblacional 11 y la const rucción de asent am ient os
ilegales 12. El incum plim ient o de los planes de ordenam ient o para San Andrés, Providencia
y Sant a Cat alina 13 se m anif iest a en la expansión poblacional sobre asent am ient os en
zonas de riesgo, que a su vez generan m ayor presión sobre la provisión de servicios para
el rest o de los habit ant es de la isla.
La cuart a problem át ica general que se ident if icó es el bajo desarrollo y prom oción a la
invest igación cient íf ica 14 , los em prendim ient os verdes y, en general, a la econom ía naranja.
El archipiélago cuent a con un plan est rat égico depart am ent al de CTeI de largo plazo
(2012- 2027) que no ha podido desarrollar sus líneas est rat égicas debido a la insuf iciencia
t écnica en la est ruct uración de proyect os de la isla. Por ello, f ort alecer la CTeI, los
em prendim ient os verdes, junt o con los relacionados con la econom ía naranja, a t ravés de
asist encia t écnica im pact ará posit ivam ent e el valor agregado en la región (Pact o por la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación). Todos est o sin cont ar con el pot encial cult ural y
creat ivo que se deriva de la ident idad cult ural del pueblo raizal y de la biodiversidad

Del t errit orio del Arc ipi lago de an Andr s, Providencia y ant a Catalina. 5.000 m 2 de 180.000 m 2 fueron
declarados área m arina prot egida eaflo er por la NE C . As m ism o, cerca del 1
de las cost as se
encuent ran erosionadas, factor que afect a la sost enibilidad am bient al y pone en riesgo la reserva coralina de la
región, la cual representa el
de las áreas coralinas del pa s Coralina, 2018 .
8
ay una dependencia de com bust ibles fósiles para la generación de elect ricidad que lim it a la com pet it ividad de la
isla y desacelera su crecim ient o económ ico.
La t asa de crecim ient o poblacional t otal a crecido el triple cuando se com para con las t asas del siglo .
10
ercera Com unicación de Cam bio Clim át ico.
11
eg n cifras de la obernación de an Andr s, incluida la población flotant e, la densidad poblacional de la isla es
de .000 abit antes por m 2.
12
eg n dat os de Coralina cerca del 25 de los asentam ientos subnorm ales se encuent ras en zonas de alt o riesgo.
1
Plan ásico de rdenam iento errit orial para el caso de an Andr s P
y al Esquem a de rdenam iento
errit orial E
para el caso de Providencia y ant a Cat alina.
1
En la región se an ident ificado 2.5 especies m arinas no obst ant e, est a cifra podr a aum entar significat ivam ente
si se incent iva la invest igación cient fica m arina en la zona Coralina, 2018 .
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La t abla XIX- 1 relaciona cada uno de los objet ivos con las apuest as de los pact os
nacionales. En cuant o a logro de los ODS sobr esale la conservación del área m arina de
prot ección Seaf low er, con alt ernat ivas para prot eger el ecosist em a m arino y el cuidado
al am bient e 15 (Pact o por la Sost enibilidad). Ot ro aspect o relevant e es el f ort alecim ient o
de la línea de Em prendim ient o y Nuevos Sect ores Product ivos desarrollados en el Plan
Est rat égico Depart am ent al CTI para el archipiélago 2012- 2027, y que t am bién est á
cont enida dent ro de los objet ivos propuest os.
Tabl a XIX 1. Resum en del pact o Seaf l ow er Region
Ob jet ivo

bjet ivo . Aprovec ar
el pot encial ecológico
de la reserva de
iósfera eaflo er y
cult ural del
arc ipi lago y sus
abit ant es.

2.

.

1.
bjet ivo 1. ejorar la
provisión de servicios
p blicos, en especial
saneam ient o básico,
residuos, agua pot able,
energ a y conect ividad

2.

.
1.
bjet ivo 2.
m plem ent ar m edidas
de adapt ación al
cam bio clim át ico y
prom over el cuidado
del am bient e t eniendo
en cuent a la
prot ección al
ecosist em a y el uso de
fuent es de energ a
alt ernat ivas

15

2.

m pulsar la invest igación
cient fica de la biodiversidad
cont enida en la reserva de
biosfera eaflo er y evaluar el
im pact o en ella del cam bio
clim át ico
Prom over el desarrollo, la
conservación de la cult ura raizal
y aprovec ar su pot encial
em prendedor
Pot encializar el em prendim ient o
en negocios verdes en el m arco
de la conservación y
aprovec am ient o sost enible de
los ecosist em as m arinos

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad

m pulsar la est ruct uración y
ejecución de proyect os
orient ados a proveer m ayor
cobert ura y calidad de agua
pot able y saneam ient o básico
ejorar y garant izar la
conect ividad de la zona
eaflo er
Prom over el uso de fuent es de
energ a alt ernat ivas

. Pact o por la
sost enibilidad

dent ificar y priorizar las
int ervenciones est rat gicas para
prevenir y reducir el riesgo de
desast res y lograr la adapt ación
al cam bio clim át ico
Priorizar los proyect os de
conservación de ecosist em as
m arinos, cost eros t ropicales y
de la reserva de biósfera
eaflo er, as com o
m ecanism os de financiación
para est os proyect os bonos
azules .

Pact o r egional

El present e Plan Nacional de Desarrollo, y en especial est e pact o por una región insular
próspera, segura y sost enible busca solucionar los desaf íos que enf rent a el archipiél ago
m ediant e apuest as est rat égicas y la art iculación Nación- t errit orio. Los lineam ient os del
pact o se const ruyeron a part ir de los elem ent os com pilados en los ejercicios
part icipat ivos que sirvieron com o insum o a la const rucción de est a sección. Los
principales aspect os de t rabajo, dent ro de los post ulados present ados ant eriorm ent e, se
alinean con los siguient es objet ivos:
Aprovechar el pot encial ecológico de la reserva de biósf era Seaf low er y cult ural del
archipiélago y sus habit ant es. Dicho objet ivo se puede cum plir a part ir de la
prom oción de la invest igación cient íf ica y la arm onización ent re los dif erent es
program as exist ent es con las expect at ivas de la com unidad local y la Corporación
para el Desarrollo Sost enible del Archipiélago de San Andrés, Provid encia y Sant a
Cat alina (Coralina) alrededor de la reserva de biósf era Seaf low er. Tam bién se incluirá
la prot ección y cuidado de la cult ura del archipiélago para el desarrollo de la econom ía
cult ural y los em prendim ient os creat ivos. Con est e f in, se propone considerar:
conservar, prot eger, recuperar y est im ular un aprovecham ient o sost enible de los
ecosist em as m arinos en el m arco de los negocios verdes y la producción y consum o
sost enible. Est e busca prom over e im pulsar los em prendim ient os verdes, negocios
sost enibles, y la reconversión de los sect ores product ivos en las islas.
Mejorar la provisión de servicios públicos, en especial saneam ient o básico, residuos,
agua pot able, energía y conect ividad. Est a acción incluye im pulsar la est ruct uración y
ejecución de proyect os orient ados a proveer m ayor cobert ura con calidad del agua
pot able y el saneam ient o básico e incent ivar la gest ión de proyect os de energías
alt ernat ivas en alianzas ent re el sect or público y privado. Est o im plica la prom oción
de buenas práct icas energét icas y la opt im ización de la capacidad inst alada en la
región

. Pact o por la
ident idad y la
creat ividad
. Pact o por la
equidad de
oport unidades para
grupos ind genas,
negros, afros, raizales,
palenqueros y rom

. Pact o por el
t ransport e y la log st ica
para la com pet it ividad
y la int egración
regional
. Pact o por la calidad
y eficiencia de
servicios p blicos

. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por la calidad
y eficiencia de
servicios p blicos
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Ob jet ivo
1.
bjet ivo . om ent ar el
ordenam ient o
t errit orial, cont rolar la
e plot ación de
recursos nat urales, la
e pansión poblacional
y const rucción de
asent am ient os ilegales

2.

.

Ob jet ivos esp ecíf icos
Aum ent ar los cont roles para
det ener la inm igración irregular
de la isla
igilar el cum plim ient o de los
m odelos de ordenam ient o
t errit orial
pt im izar los recursos de
supervisión en las islas para
reducir la sobree plot ación
pesquera

Pact os t r ansver sal es

ODS

. Pact o por la equidad
. Pact o por la
legalidad

uent e Elaboración propia, DNP.

D.

Met as

Indicad or es t r azador es del Pact o Seaf l ow er Region
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

niciat ivas de biot ecnolog a y
bioprospección iniciadas en la
reserva de iosfera eaflo er

0

1

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

11.8

uent e DNP, sect ores.

Im plem ent ar m edidas de adapt ación al cam bio clim át ico y prom over el cuidado del
am bient e t eniendo en cuent a la prot ección al ecosist em a y el uso de f uent es de
energía alt ernat ivas. Est e punt o busca ident if icar y priorizar las int ervenciones
est rat égicas para prevenir y reducir el riesgo de desast res y lograr la adapt ación al
cam bio clim át ico. Est o se logrará a part ir del conocim ient o de escenarios de riesgos
act uales y f ut uros para la t om a de decisiones orient ados a m inim izar los im pact os de
los desast res y m ejorar las condiciones de seguridad para el t errit orio, la población y
sus m edios de vida. Tam bién im plica la responsabilidad de las aut oridades locales y
el com prom iso de la com unidad en la const rucción de unas islas m ás resilient es.
Fom ent ar el ordenam ient o t errit orial, cont rolar la explot ación de recursos nat urales
y la expansión poblacional y const rucción de asent am ient os ilegales. En las islas se
debe f ort alecer la vigilancia y el cont rol sobre los derechos de explot ación, garant izar
el cum plim ient o de los POT y EOT, al igual que cont rolar la inm igración irregular a la
isla por part e de ciudadanos de países af ricanos (Erit rea, Som alia, Et iopía, ent re
ot ros), cubanos, hait ianos, nepaleses e hindúes (UNODC, 2012) y garant izando un
t urism o sost enible de acuerdo con las capacidades de las poblaciones de la isla.
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. Pact o por la Ciencia,
la ecnolog a y la
nnovación
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C.

ODS

La com binación en el uso de las fuent es de energ a sostenible perm it irá reducir en un 50 las em isiones de
com bust ibles fósiles ernández et al., 201 . En la act ualidad el arc ipi lago quem a cerca de 50.000 galones
de di sel al a o para generar energ a en sus islas 201 , est os se t ransportan desde Cartagena y sus cost os se
t raspasan a los usuarios que pagan la energ a m ás costosa del pa s, 850 por ilovat io. Los cost os m encionados
son asum idos no solo por los consum idores, sino t am bi n por el obierno que subsidia part e del cost o de la
energ a de la isla.
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propia, que hacen única a est a región (Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la econom ía naranja).

Pact os t r ansver sal es

Ob jet ivos esp ecíf icos
1.
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Com o m ot or del desarrollo económico nacional, la región busca dinamizar e increm ent ar la
product ividad int erna y pot encializar las de regiones vecinas. Por lo t ant o, el Pact o por el
emprendim ient o, la f orm alización y la product ividad será una base f undam ent al para el
aprovechamient o de sus pot encialidades. En est e pact o se proponen est rat egias relevant es
y la product ividad de la Colombia
fort alecer las act ividades agropecuarias y agroindust riales y f om ent ar la t ransf erencia de
conocimient o y el m ejoramient o de la product ividad en dif erent es sect ores económicos.
En est e capít ulo se present arán las acciones específicas relacionadas con la visión de la
región en t em as de innovación logíst ica e int egración product iva nacional e int ernacional, en
donde el Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional,
el Pact o por Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el Pact o por la
t ransf orm ación digit al de Colom bia serán f undam ent ales para prom over pot encialidades
product ivas específicas que t iene la región. Est a agenda para el desarrollo product ivo debe
gi
hacerse en línea con las est rat egias
enf at izadas en el Pact o p
por la sost enibilidad, y
ón del

XX. Pacto Región Central: Centro de
innovación y nodo logístico de integración
productiva nacional e internacional

enfat izarse la preservación y rest auración de cuencas hidrográf icas que alim ent an las f uent es
hídricas de la región.
De ot ro lado, las principales ciudades present an un gran desaf ío en t érm inos de seguridad
ciudadana, por lo que la polít ica de Convivencia y Seguridad Ciudadana, incluida en el Pact o
por la Legalidad será un com ponent e clave de las polít icas públicas part icularm ent e en las
agendas urbanas1

A.

Visión r egional

La región Cent ral se encuent ra ubicada est rat égicam ent e en el corredor que conect a
t odas las dem ás regiones del país, lo que la conviert e en m ot or de la act ividad económ ica
agropecuaria e indust rial y dinam izadora del crecim ient o económ ico nacional. A pesar de
est a vent aja, la baja int egración regional, los bajos niveles de com pet it ividad y el im pact o
am bient al de la act ividad product iva sobre ecosist em as est rat égicos han rest ringido el
pot encial de la región. Para im pulsar su desarrollo económ ico es necesario react ivar el
desarrollo logíst ico, prom over procesos de innovación en la prest ación de bienes y
servicios, y prot eger la disponibilidad hídrica.
La región cent ral es la que m ás aport a al PIB nacional con el 38 % del PIB de Colom bia en
2016 (DANE, 2016); sin em bargo, est a part icipación se concent ra en Bogot á D. C., que
cont ribuyó ese año con el 67,7 % del PIB de la región. Por su part e, Boyacá y Cundinam arca
aport aron m ás del doble de la producción ($ 71,3 billones) (DANE, 2016) f rent e a la
cont ribución de Tolim a y Huila ($ 33,8 billones). Las act ividades agroindust rial e indust rial
m anuf act urera son las que dinam izan la econom ía regional, que represent an el 30,3 % del

1

Los proyect os estrat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones as com o la cat egorización de los proyect os.
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PIB regional 2016. El m ayor dinam ism o se observa en los depart am ent os con m ás
subregiones urbanas 2 y m ayor presencia de nodos 3 de desarrollo (m apa XX- 1).
Mapa XX- 1. Subregiones f uncional es de la región Cent ral y su respect ivo sist em a de ciudades

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
P, 2018 .
2015 y ubregiones funcionales DNP

B.

Diagnóst ico

Para pot encializar su crecim ient o económ ico, la región present a grandes ret os en m at eria
de t ransport e int erm odal y de art iculación ent re nodos de int ercam bio m odal
(Fedesarrollo, 2016). De sus 77 aeródrom os, un solo aeropuert o (el Aeropuert o
Int ernacional El Dorado) concent ra m ás del 98 % del t ransport e de pasajeros y carga (29
m illones de personas y 670 m il t oneladas de carga en 2015, según la Aerocivil (2015). Así
m ism o, solo 33 % de la red f érrea se encuent ra en m odo operat ivo (Minist erio de
Transport e, 2015), y se dest ina en su m ayoría exclusivam ent e al t ransport e de c arga
pesada. La región cuent a únicam ent e con dos puert os f luviales en el río Magdalena que
2

rente a la com posición regional, es im portant e dest acar que ,
del área de la región corresponde a la t ipolog a
predom inant em ent e rural cercano a ciudad, 0,2
a rural rem ot o, 25,
a int erm edio y 10,
es
predom inant em ent e urbano. En t rm inos de población, el 8,
se concentra en subregiones urbanas, el ,
en rurales cercanas, y el ,
en rurales rem ot as. Los nodos de m ayor jerarqu a regional son ogot á e bagu .
Est a región cuenta con 1 nodos cat egor a dos 2 y
de categor a t res
.
Los nodos de desarrollo son m unicipios que t ienen la capacidad y el pot encial para potenciar el crecim iento de
su subregión
funcional. Est os nodos se categorizaron
de acuerdo con las cat egor
gi
eg
go as de ruralidad de la m isión
acuerdo con sus condiciones de dist ribución de la población, densidad y condiciones de ruralidad.
Los m unicipios que acen part e del sist em a de ciudades en Colom bia cuent an con funciones económ icas,
pol t ico adm inistrat ivas y de prest ación de servicios fundam ent ales para sus regiones y para el pa s. A part ir
de la m isión ist em a de Ciudades DNP,2012 , se ident ificaron 58 ciudades aglom eradas y uninodales que son
el eje principal de las pol ticas de desarrollo de largo plazo.
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Tabl a XX 1. Resum en para l a región Cent ral

cont ribuyen al t ransport e de m ercancía y personas en lugares de dif ícil acceso.
Finalm ent e, aún f alt a priorizar el m ejoram ient o y el m ant enim ient o de la red vial prim aria
no concesionada 1.192 km de carret eras en est ado inadecuado en 2017, (INVIAS, 2018)
, y la consolidación de la red de t ransport e en zonas rurales que conect en los nodos de
m enor nivel de desarrollo con las aglom eraciones product ivas (Pact o por el Tr ansport e y
la Logíst ica).
Al int erior de la región Cent ral es not oria la disparidad en t érm inos de innovación y
com pet it ividad (RAPE Región Cent ral, 2016). Huila y Tolim a present an los rezagos m ás
am plios f rent e a Bogot á D.C.4 , con result ados en el Índice Depart am ent al de Innovación
2017 de 25,4 y 27,3 y en el Índice Depart am ent al de Com pet it ividad 2017 con 4,43 y 4,37
punt os, respect ivam ent e. Lo ant erior se explica por def iciencias asociadas a baja
inversión en act ividades de ciencia, t ecnología e innovación 5 y dinám ica em presarial 6 ,
sof ist icación y diversif icación 7, y capacit ación 8 e im plem ent ación de t ecnología.

Ob jet ivo

1.

2.
bjet ivo 1. Conect ar y
acelerar el crecim ient o
de la región para el
pa s
.

En t érm inos de est ruct ura product iva, Tolim a y Huila hacen part e del grupo de las 10
ent idades que realizan m ayores aport es al sect or prim ario 9 en el PIB, y t ienen gran
pot encial en t érm inos de capit al hum ano y recursos nat urales (Pact o por la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y
desarrollo de la econom ía naranja). Los result ados en el ranking IDC sugieren la necesidad
de im plem ent ar procesos que cont ribuyan a increm ent ar las capacidades de los
product ores del sect or, su conocim ient o y el desarrollo de act ividades propias de ciencia,
t ecnología e innovación que pot encialicen la product ividad y ef iciencia en el uso de los
recursos disponibles en la región.
Los indicadores a nivel nacional posicionan la región Cent ral com o una de las m ás
product ivas, en especial en el sect or prim ario; sin em bargo, t iene espacio para
proyect arse aún m ás en ciencia, t ecnología e innovación y cult ura, pues Bogot á act úa
com o f oco nacional de la econom ía naranja (con un aport e al PIB nacional del 0,7 %
asociado a t em as cult urales en 2017) (Alcaldía Mayor de Bogot á, 2018). La región debe
m ant ener est a dinám ica de desem peño, expandiendo sus capacidades, m ejorando sus
indicadores de com pet it ividad e innovación, y avanzando hacia el f ort alecim ient o de
nuevos sect ores, com o el t urism o asociado al aprovecham ient o de los at ract ivos
nat urales y cult urales regionales, o las indust rias cult urales y creat ivas com o m ot or de
su econom ía (Pact o por el Em prendim ient o y la Product ividad).
Frent e a la apuest a de im pulsar la act ividad económ ica en la región, es f undam ent al
prot eger los ecosist em as est rat égicos de la act ividad agroindust rial, en zonas reservadas
y prot egidas, así com o de la ext racción ilícit a de m inerales (RAPE Región Cent ral, 2016).
En la región cent ral se ubican 18 com plejos de páram os, la m ayoría en Boyacá, que cubren
un área conjunt a de 1.347.72 ha (MinAm bient e, 2018). Ent re est os ecosist em as, el Páram o
de las Papas, que se encuent ra ent re Cauca y Huila, da origen a los dos principales ríos
del país, el Magdalena y el Cauca. Adicionalm ent e, la región t iene 220.267 ha de
hum edales (Inst it ut o Alexander von Hum boldt y Fondo de Adapt ación, 2015) y 1.271.314
ha de áreas prot egidas de parques nacionales nat urales (SINAP, 2017), lo que hace que
prot eger est os ecosist em as sea prim ordial para garant izar el acceso al agua y la
disponibilidad de bienes y servicios am bient ales, esenciales para el desarrollo sost enible
del país. En est e m ism o sent ido, es crucial la preservación y rest auración de cuencas

5

8

esult ados de ogotá DC 8.22 e D C
. .
ogot á 10,0 , Cundinam arca .18 , oyacá 1. ,
ogot á .22 , Cundinam arca . 8 , oyacá 2. 2 ,
ogot á . 5 , Cundinam arca 5.8 , oyacá . ,
ogot á . , Cundinam arca 5.21 , oyacá .58 ,
E cluida la m iner a.

olim a 1.51 y uila 0. .
olim a 1. 1 y uila 1.82 .
olim a .1 y uila 2. .
olim a .5 y uila .1 .

Desarrollar la
conect ividad ent re
t errit orios por corredores
m plem ent ar soluciones
de m ovilidad que
respondan a las
dinám icas de la
población
Art icular la red de
proveedur a alim ent aria y
log st ica de dist ribución
en la región

ODS

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad
. Pact o por la Ciencia,
la ecnolog a y la
nnovación
. Pact o por el
t ransport e y la log st ica
para la com pet it ividad y
la int egración regional

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad
1.
bjet ivo 2. Creat ividad,
cult ura, innovación y
com pet it ividad com o
m ot or del pa s

2.

1.

bjet ivo . Prot eger la
f ábrica nat ural de agua
del pa s

2.

.

Desarrollar procesos
product ivos
agropecuarios
innovadores m ás
com pet it ivos
om ent ar el t urism o
nat ural y cult ural a part ir
de los at ract ivos de la
región

m plem ent ar est rat egias
de prot ección de r os y
páram os
Avanzar en la
descont am inación del r o
ogot á
m plem ent ar inst ancias
de gobernanza para el
m anejo de conflict os
socioam bient ales

. Pact o por la Ciencia,
la ecnolog a y la
nnovación
. Pact o por la
ransform ación Digit al de
Colom bia
. Pact o por la
prot ección y prom oción
de nuest ra cult ura y
desarrollo de la
econom a naranja

. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por la calidad y
eficiencia de servicios
p blicos

uent e Elaboración propia, DNP.

El desarrollo del pot encial product ivo de la región Cent ral va de la m ano con las dif erent es
indust rias y apuest as product ivas de bienes priorizadas por el Com it é Ejecut ivo del
Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), con base
en el t rabajo adelant ado por las Com isiones Regionales de Com pet it ividad y el Com it é
Técnico Mixt o de Desarrollo Product ivo 12. La t abla XX- 2, resum e las principales apuest as
12

Cada región es aut ónom a en priorizar las apuest as product ivas que considere convenientes, el obierno nacional
a t rav s del NCC apoya a las regiones en aquellas apuest as que cum plen con crit erios de dem anda pot encial
y vent aja com parat iva revelada o lat ente.
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hidrográf icas de las que depende la of ert a hídrica que abast ece las dif erent es subregiones
que com ponen la Región Cent ral.
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product ivas de bienes priorizadas para los depart am ent os de Boyacá,
ya
Cundinam arca,
Huila y Tolim a, y en la ciudad de Bogot á. Sobresalen
porque f ueron las que m ás se priorizaron
en la región.

C.

Pact o r egional

Tabl a XX 2. Apuest as product ivas en l a región Cent ral
Apuest as pr oduct ivas

10

La visión de la región Cent ral apunt a a im pulsar el desarrollo económ ico m ediant e el
aprovecham ient o de las vent ajas product ivas agropecuarias e indust riales de su t errit orio.
Sus bases est án en los procesos propios de las act ividades de ciencia, t ecnología e
innovación, la art iculación logíst ica de los nodos de desarrollo de su t errit orio y la
prot ección am bient al de sus ecosist em as. Est as iniciat ivas se enlazan con los pact os
nacionales del PND 2018- 2022 asociados a: t ransport e y logíst ica para l a com pet it ividad
y product ividad regional, em prendim ient o y product ividad, econom ía naranja y cult ura, y
sost enibilidad. De igual f orm a se vincula con el cum plim ient o de los objet ivos de
desarrollo sost enibles 6, 7, 8, 9 11 y 13 de la Agenda 2030. Para est o se proponen los
siguient es objet ivos:
Conect ar y acelerar el crecim ient o de la región para el país: busca que las principales
iniciat ivas de inf raest ruct ura y desarrollo logíst ico del país se im plem ent en en la
región Cent ral para pot encializar su crecim ient o económ ico. El desarrollo de la red
vial prim aria, la react ivación del t ransport e f erroviario cent ral, la navegabilidad del río
Magdalena y la m ovilidad en los cent ros urbanos son iniciat ivas indispensables para
conect ar los t errit orios dent ro de la región, y a la región con el rest o del país y con
ot ros países del cont inent e.
Creat ividad, cult ura, innovación y com pet it ividad com o m ot or del país: pot encializar
la región requiere de iniciat ivas que perm it an dinam izar la econom ía a t ravés del
f ort alecim ient o a la product ividad rural, la com pet it ividad, la innovación, la expansión
de indust rias creat ivas y cult urales, y el f om ent o del t urism o en sus dif erent es
m odalidades. El desarrollo de est as act ividades est ará ligado al desarrollo del
pat rim onio cult ural asociado al Bicent enario de la Independencia.
Prot eger la f ábrica nat ural de agua del país: las apuest as product ivas y el desarrollo
urbaníst ico deben art icularse con la prot ección y conservación de los ecosist em as
est rat égicos de la región, de m odo que se im pulse el desarrollo económ ico sin
com prom et er la sost enibilidad am bient al de los bienes y servicios que garant izan la
disponibilidad hídrica de la región y del país. Est o incluye, im plem ent ar inst ancias de
gobernanza para el m anejo de conf lict os socio am bient ales, con un proyect o asociado
a la Consolidación de la Com isión Nacional de Seguim ient o a los Acuerdos alrededor
del Proyect o Hidroeléct rico El Quim bo 11.

Depar t am ent os

Producción agr cola

ogot á, oyacá, Cundinam arca, uila, olim a

Elaboración de ot ros product os alim ent icios

ogot á, oyacá, Cundinam arca, uila, olim a

Elaboración de product os de caf

oyacá, uila, olim a

abricación de ot ros product os qu m icos

ogot á, Cundinam arca, olim a

abricación de art culos de plást ico

ogot á, Cundinam arca

abricación de prendas de vest ir

ogot á, Cundinam arca

abricación de ve culos aut om ot ores y sus
m ot ores

ogot á, Cundinam arca

abricación de product os m et álicos para uso
est ruct ural

ogot á, Cundinam arca

abricación de carrocer as para ve culos
aut om ot ores fabricación de rem olques y
sem irrem olques

ogot á, oyacá

abricación de vidrio y product os de vidrio

ogot á, Cundinam arca

abricación de art culos de viaje, bolsos de m ano
y art culos sim ilares fabricación de art culos de
t alabart er a y guarnicioner a

ogot á, Cundinam arca

abricación de calzado

ogot á, Cundinam arca

abricación de ot ros art culos t e t iles

ogot á, Cundinam arca

abricación de ot ros product os elaborados de
m et al

ogot á

abricación de sust ancias qu m icas básicas

olim a

Producción, t ransform ación y conservación de
carne y pescado

uila

Elaboración de product os láct eos

oyacá

Act ividades de servicios relacionadas con la pesca

uila

uent e Elaboración propia, DNP.

D.

La t abla XX- 1 com pila est os objet ivos y com o se alinea el t rabajo de est a región con los
pact os nacionales y los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS).

Met as

Indicador es t r azador es del Pact o Región Cent r al
Sect or
10

La visión de la región fue const ruida a part ir de insum os de talleres de const rucción del Plan Nacional de Desarrollo
2018 2022 con los diferentes act ores de la región, e inform ación docum ental aport ada por gobernaciones, APE
y ent idades sect oriales del obierno nacional.
11
Con este proyecto se busca reest ablecer el diálogo ent re sociedad civil, sector privado y aut oridades locales, que
conduzca a la m it igación de los im pactos am bient ales y sociales en la zona de influencia del proyect o.

1190

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Indicador

Línea
base

Punt os de m onit oreo en r os
ogot á y C icam oc a con
ndice de calidad del agua CA

Met a del
cuat r ienio

0
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Indicador es t r azador es del Pact o Región Cent r al
Sect or

ransport e

Línea
base

Indicador

a prim aria re abilit ada bajo
esquem a concesión Program a

1 8,

Met a del
cuat r ienio

m

1 ,

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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m

uent e DNP, sect ores.

XXI. Pacto Región Santanderes: Eje
logístico, competitivo y sostenible de
Colombia
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Int roducción
Por La región de los Sant anderes alberga algunos t errit orios donde la seguridad es un t ema
cent ral debido a los conf lict os derivados de los grupos al margen de la Ley y sus
caract eríst icas front erizas. En est e sent ido el Pact o por la Legalidad const it uye uno de los
ejes claves para la región, a t ravés de est rat egias com o la lucha cont ra la criminalidad y las
economías ilegales, la const rucción de m odelos de of ert a de just icia local y rural y la polít ica
migrat oria y de f ront eras (t odas incluidas en el Pact o por la Legalidad, seguridad ef ect iva y
ju
). Est as est rat egias
gi deben ir de la mano del Pact o p
just icia).
por la Const rucción de Paz: Cult ura

inversión y el gast o ef icient e para la est abilización, la const rucción de paz y la cult ura de la
Ot ros pact os que serán relevant es para la región son: el Pact o por el em prendimient o, la
form alización y la product ividad, en donde se proponen est rat egias para la com pet it ividad y
la dinam ización em presarial, que t ant o af ect an a la región, así com o el marco de t urism o e
m undo de posibilidades: aprovecham ient o de m ercados int ernacionales y at racción de
El pact o por los recursos m inero- energét icos t ambién será m uy import ant e con sus
del desarrollo de los t errit orios y los t errit orios
- energét icas más responsables am bient alm ent e e
Aquí en est e capít ulo se present arán las acciones específ icas relacionadas con la visión de
desarrollo sost enible regional, en donde los pact os por la Sost enibilidad, el t ransport e y la
logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional, el Pact o por la prot ección y
prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la econom ía naranja y el Pact o por la
descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones serán m apas de rut a
fundam ent ales.

A.

Visión r egional

La región Sant anderes se ubica sobre el valle m edio del río Magdalena y en el sist em a
andino nororient al, const it uyéndose en la conexión cent ral ent re el Caribe y el int erior
(m apa XXI- 1). Su ubicación f avorece las conexiones con el m ercado nacional e
int ernacional y su pot encial en conect ividad con ot ras regiones del país, evidencia la
posición est rat égica de la región para el t ransport e y la logíst ica del país.
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Sant ander t iene un porcent aje de t rabajadores f ormales de solo 22. Si bien Sant ander exhibe
una m ayor f ormalidad (32%), su porcent aje de t rabajos f ormales es inf erior al de
depart am ent os de sim ilar desarrollo com o Cundinam arca (40 %) o Ant ioquia (49 %),
(Minist erio del Trabajo, 2017)
A su vez, en 2017 Cúcut a fue la cuart a ciudad del país con mayor pobreza m onet aria (33,5 %).
En pobreza m ult idim ensional (DANE, 2018), la región Sant anderes ha reducido el índice al
mism o rit m o que el nacional, de 35 % en 2009 a 20,4 % en 2017. Si bien Nort e de Sant ander
evidencia un índice m ayor (22,6 %) frent e a Sant ander (20,3 %), y la región del Cat at umbo,
que ocupa el 41% del t errit orio de Nort e de Sant ander, concent ra áreas urbanas y rurales
con índices de pobreza m ult idimensional ent re el 49 % y el 92 % (Pact o por la Equidad). Est a
realidad es consecuencia de unas dinám icas propias a la región del Cat at um bo, derivadas de
su posición f ront eriza y de los rezagos del conf lict o. Ant e dichas circunst ancias, se
est ablecerá un plan especial para la región, m ediant e el cual se est ablecerán las est rat egias
para mejorar la calidad de vida de sus habit ant es.
En t érm inos de conect ividad, el Índice de Innovación Depart am ent al para la región indica
la necesidad de f ort alecer el desem peño logíst ico y la capacidad para m ovilizar los bienes
y servicios de m anera m ás ef icient e. En un rango ent re 0 y 100 Sant ander m uest ra un
indicador de 38 y Nort e de Sant ander de 34 punt os (DNP, 2017). La red vial se encuent ra
af ect ada por obras de const rucción y m ejoram ient o inconclusas, event os de rem oción en
m asa, y escasa int ervención de vías est rat égicas en zonas de dif ícil acceso, lo que
cont ribuye a aislar los m unicipios de los nodos urbanos m ás im port ant es y dif icult a el
acceso a los m ercados nacionales e int ernacionales (Pact o por el Transport e y la
Logíst ica).
Dado lo ant erior, result a necesaria una est rat egia de conect ividad int erm odal y logíst ica que
responda a la int egración regional ent re las áreas urbanas y las rurales 2. En la región se
reconoce la presencia de nodos dinamizadores en las ciudades de Cúcut a, Bucaram anga y
Barrancaberm eja y de ot ros 18 nodos de m enor jerarquía3, pero que juegan un papel
im port ant e en las apuest as de desarrollo e int egración ent re esas regiones, y com o
propulsoras de desarrollo de las áreas circunvecinas (DNP & RIMISP, 2018). En part icular, la
región dispone de un sist ema de ecosist em as est rat égicos com part idos ent re los
Sant anderes, Boyacá, y la región del Magdalena Medio.
La región cuent a con ecosist emas de alt a m ont aña com o los páram os que ocupan 12,6 % del
t ot al del país, que son indispensables en la regulación hídrica al const it uir reservorios de
agua para el consum o humano y las act ividades agroindust riales 4 . Adicionalment e, cuent a
con 6,6 % del t ot al de áreas prot egidas del país5 de las que hacen part e seis Parques Nat urales
Nacionales (PNN): Cat at um bo- Bari, Los Est oraques, El Tam a, El Cocuy, Yariguíes, y Alt o del
río Fonce (MinAmbient e, 2017). Esas f uent es abast ecedoras de recurso hídrico (Pact o por la
Sost enibilidad), y de ot ros servicios am bient ales, est án en riesgo por la ext racción ilícit a de

2

La visión regional apunt a a aprovechar esa posición geográf ica y el pot encial de desarrollo
basado en sus capacidades de innovación y de provisión de servicios am bient ales. Las
apuest as, en est e m ism o sent ido, buscan enf rent ar los f act ores que lim it an el pot encial
de desarrollo: la f alt a de dinam ism o de la econom ía regional; una insuf iciencia en la
inf raest ruct ura de t ransport e y de logíst ica; y los riesgos para la degradación de los
ecosist em as est rat égicos.

Para la región antanderes, el 2,8 del área corresponde a la tipolog a predom inant em ent e rural rem ot a, el ,
predom inant em ent e rural cercano a ciudad, el 1 ,5 predom inant em ente urbano y el 0,8 interm edio.
Los nodos de la región ant anderes de categor a dos son ca a, loridablanca, irón y Piedecuest a. En la cat egor a
t res se ubican los nodos de C inácota, Los Pat ios, Pam plona, illa del o, Aratoca, arbosa, Cim it arra, Lebrija,
álaga, Puert o ilc es, ionegro, abana de orres, an il, an icent e de C ucur , ocorro y illanueva.
Los páram os de ant urbán erl n y Alm orzadero son la l nea geográfica de división jurisdiccional ent re ant ander
y Nort e de ant ander. in em bargo, se const it uyen en su conect ividad am bient al, al abast ecer de agua a 2
m unicipios de los dos depart am ent os y a una población de 2.200.000 de abitant es, que en su m ayor a
corresponden a las áreas m et ropolitanas de ucaram anga y de C cut a.
5
Act ualización del At las de páram os de Colom bia a escala 1100.000 2012 , nst it uto de nvest igación de ecursos
iológicos Ale ander von um boldt y inist erio de Am biente y Desarrollo ost enible 2012 y Delim itación de
páram os a escala 125.000, inist erio de Am bient e y Desarrollo ost enible 201 .
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Mapa XXI- 1. Subregiones f uncional es de la región Sant anderes y su respect ivo sist em a de
ciudades

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

minerales, cult ivos ilícit os, minería auríf era, def orest ación e incom pat ibilidad en el uso del
suelo (Universidad Indust rial de Sant ander, 2018).
Así m ism o, 2.500.000 hect áreas de la región present an am enazas por m ovimient os de
rem oción en m asa, flujos t orrenciales e inundaciones lent as
el 7,9 % del país . En
part icular, El Tarra y Cácot a en Nort e de Sant ander se encuent ran ent re los 10 m unicipios
del país con mayor índice municipal de riesgo de desast res.

C.

Pact o r egional

El Pact o regional busca consolidar a la región Sant anderes com o eje logíst ico, com pet it ivo y
sost enible de Colom bia. La descripción de los objet ivos y las apuest as part e de una visión
regional basada en la posición geográfica privilegiada de la región y en su pot encial
com pet it ivo y de servicios am bient ales. Dicha visión apunt a a f ort alecer la conexión ent re los
nodos urbanos y las áreas rurales de la región, y de est a con los m ercados nacionales e
int ernacionales, en el m arco de una est rat egia de desarrollo com pet it ivo, incluyent e y
am bient alment e sost enible. Para lograrlo se proponen los siguient es objet ivos:

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
P, 2018 .
2015 y ubregiones funcionales DNP

B.

Diagnóst ico

El PIB per cápit a de la región Sant anderes aum ent ó a una t asa prom edio anual de 4 % desde
el año 2000, con una desaceleración de 1,7 % ent re 2015 y 2017, com o consecuencia de la
caída del precio del pet róleo. La producción en hidrocarburos es un component e dest acado
del PIB regional (13 %), y la ref inación part icipa significat ivament e en el PIB indust rial de la
región (74 %) (DANE, 2018). Lo ant erior m uest ra la necesidad de diversif icar la act ividad
económica hacia ot ros renglones, pero t am bién hacia el increment o en el valor agregado de
la producción hidrocarburíf era (Pact o por el Em prendimient o y la Product ividad y Pact o por
los Recursos Minero- Energét icos). En el ám bit o de las export aciones, al excluir el pet róleo y
sus derivados, la región part icipa solo con el 1% del t ot al de las export aciones nacionales, lo
que indica un bajo grado de int ernacionalización de la economía y la necesidad de em prender
esf uerzos com pet it ivos para am pliar la part icipación en el m ercado ext erno.
De ot ra part e, la región Sant anderes exhibe un alt o grado de inf ormalidad. El área
m et ropolit ana de Cúcut a t iene la mayor proporción de población ocupada inf ormal (68 %),
ent re las 13 ciudades y las áreas m et ropolit anas más im port ant es del país (DANE, 2018), junt o
con la t asa de desem pleo m ás alt a de est e mism o grupo, 15,7 % (Pact o por la Equidad).
(Minist erio del Trabajo, 2018; Minist erio del Trabajo, 2018)1. Por depart am ent os, Nort e de
1

Fort alecer la diversif icación y la int ernacionalización: la ausencia de dinamism o de la
economía de la región Sant anderes hace necesario f oment ar la diversificación product iva
en sect ores alt ernat ivos a los hidrocarburos y, dent ro del m ism o sect or, fort alecer la
canast a de bienes con mayor valor agregado y demanda pot encial, t ales com o los
com bust ibles más lim pios y los pet roquímicos. Lo ant erior requiere orient ar esf uerzos
hacia la prom oción de cent ros de invest igación, indust rias creat ivas, programas de
habilidades gerenciales e innovación para el desarrollo indust rial y de servicios en los
sect ores educat ivo, t uríst ico y cult ural.
Mejorar la conect ividad int erm odal y logíst ica: apunt a a consolidar la región
Sant anderes com o eje de conect ividad ent re el int erior del país, el Caribe y el Área
Met ropolit ana de Cúcut a. A su vez, buscan m ejorar la conect ividad al int erior de la
región con el objet o de int egrar sus nodos dinam izadores y sus áreas circunvecinas.
Prom over la conservación y el uso sost enible del capit al nat ural: la biodiversidad y el
capit al nat ural se const it uyen en act ivos est rat égicos de la región, que exigen diseñar e
im plem ent ar inst rument os de m anejo am bient al de prot ección de los ecosist emas
est rat égicos del sist em a de páram os, los humedales del Magdalena Medio y sus áreas
prot egidas. Adicionalm ent e, se requiere prom over la arm onización ent re la act ividad
económica y la conservación, y el uso ef icient e del capit al nat ural, m ediant e la prom oción
de act ividades product ivas que garant icen el abast ecim ient o del recurso hídrico y dem ás
servicios ambient ales.
Las propuest as que com pila la siguient e t abla XXI- 1 conducen a est rat egias que se
art iculan con varios de los pact os nacionales, al t iem po que cont ribuyen a las m et as de
los ODS para Colom bia.

A agost o de 2018 antander m ant uvo una tasa de desem pleo de un d git o 8 . in em bargo, es superior a la
regist rada en 201
,
y 201
,8 . A su vez, el inist erio de rabajo in rabajo inform a que en el t rim est re
ent re julio y agost o de 2018, las ciudades que regist raron m ayor dest rucción de em pleos fueron el área
m et ropolit ana de ucaram anga con 1.000 em pleos, y el área m et ropolit ana de C cut a con 15.000 em pleos,
ent re las 1 ciudades m ás im port ant es de Colom bia inist erio del rabajo, 2018 . A part ir de 2012, la crisis de
enezuela y el deterioro de las relaciones com erciales con ese pa s t uvieron un im pact o negativo sobre el
m ercado laboral de la región.
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Tabl a XXI 1. Resum en del pact o región Sant anderes
Ob jet ivo

Ob jet ivos esp ecíf icos

1.
bjetivo 1.
ortalecim iento de la
diversificación y la
internacionalización
de la región.

2.

1.
bjetivo 2.
ejoramiento de la
cone ión interm odal y
log stica

2.

1.

bjetivo . Prom oción
de la conservación y
uso sostenible del
capital natural

2.

.

om ent o de la
diversificación,
int ernacionalización
y form alidad de la
econom a regional.
Consolidación de la
vocación t ur st ica y
cult ural de la región.

Consolidar la red
fluvial, react ivar la
red f rrea y m ejorar
el t ransport e a reo.
Am pliar, m ejorar y
adecuar el
t ransport e t errest re.
Conservación de los
páram os de
ant urbán erl n,
Alm orzadero,
uant iva La usia e
guaque erc án,
los bosques, los
um edales y dem ás
ecosist em as
est rat gicos com o
el PNN Cat at um bo
ar .
Desarrollo de
alt ernat ivas
product ivas
sost enibles e
incent ivos para la
conservación
am bient al.
m plem ent ación de
m edidas de
reducción del riesgo
de desast res.

Pact os t r ansver sal es
. Pacto por el em prendim iento y
la productividad
. Pacto por la Ciencia, la
ecnolog a y la nnovación

ODS

. Pacto por la calidad y
eficiencia de servicios p blicos
. Pacto por los recursos minero
energ ticos para el crecimiento
sostenible y la e pansión de
oportunidades

. Pacto por el transporte y la
log stica para la com petitividad y
la integración regional

D.

Consid er aciones esp ecial es: asp ect os
f r ont er izos

Frent e al f enómeno f ront erizo act ual con Venezuela, la m ovilidad de los f lujos m igrat orios
m erece especial at ención debido al increm ent o en la dem anda de servicios de educación,
salud, vivienda, regist ro civil y t rabajo. La Ley 191 de 1994 reconoce la im port ancia de las
zonas front erizas, y desde su publicación se ha dado im port ancia a est as zonas (Sent encia
C- 076 de 1997 y el Docum ent o CONPES 3805 del 2014).
Así m ism o, es necesario increm ent ar la presencia y el f uncionam ient o de la arquit ect ura
inst it ucional que reglament a el Decret o 1030 de 2014 en los t errit orios f ront erizos, en la labor
de planificación y seguim ient o de polít icas, planes, program as y proyect os, encam inados al
desarrollo int egral de las front eras del país. El cont rabando, los cult ivos ilícit os y la
def orest ación com o problem as endémicos de la región front eriza de Sant anderes, est án en
riesgo de prof undizarse com o consecuencia del fenómeno migrat orio con Venezuela y el
ef ect o negat ivo de la crisis venezolana sobre la economía de la región.
Para m ejorar la prot ección y el cont rol a la población m igrant e, result a oport uno int ervenir la
infraest ruct ura de los pasos de front era f ormales para m ejorar la seguridad de las zonas
prim arias y, de ot ra part e, increm ent ar las t areas de cont rol de los pasos inf orm ales.
Adicionalment e, ant e la alt a presencia de com unidades indígenas que se conviert en en
fam ilias recept oras de los f lujos m igrat orios de sus grupos ét nicos, result a necesario
prom over int ervenciones que f ort alezcan su capacidad de acogida y, a la vez, cont ribuir a la
sat isfacción de sus necesidades sociales, inst it ucionales y de prom oción de su riqueza
cult ural.

E.

. Pacto por la sostenibilidad

Met as

. Pacto por la Descentralización
Indicador es t r azador es del Pact o Región Sant ander es
Sect or

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

uent e Elaboración propia, DNP.

El desarrollo del pot encial product ivo de la región Sant anderes va de la m ano con las
dif erent es indust rias y apuest as product ivas de bienes priorizadas por el Comit é Ejecut ivo
del Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), con base
en el t rabajo adelant ado por las Comisiones Regionales de Com pet it ividad y el Comit é
Técnico Mixt o de Desarrollo Product ivo 6 . La t abla XXI- 2, resum e las principales apuest as
product ivas de bienes priorizadas para los depart am ent os de Sant ander y Nort e de
Cada región es aut ónom a en priorizar las apuest as product ivas que considere convenientes, el obierno nacional
a t rav s del NCC apoya a las regiones en las apuestas que cum plen con criterios de dem anda pot encial y
vent aja com parat iva revelada o lat ente.

Línea
base

Indicador
Punt os de m onit oreo con
ndice de calidad del ag
agua CA
y

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Com ercio

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os

Depar t am ent os

abricación de prendas de vestir

Elaboración de otros productos alim enticios
Elaboración de productos de caf
abricación de productos m inerales no m etálicos
abricación de m aquinaria de uso especial
abricación de otros art culos te tiles
abricación de calzado
abricación de equipo m dico y quir rgico
abricación de productos m etálicos para uso
estructural

antander, Norte de
antander
antander, Norte de
antander
antander, Norte de
antander
antander, Norte de
antander
antander, Norte de
antander
antander
Norte de antander
antander
Norte de antander
Norte de antander
antander
antander

uent e Elaboración propia, DNP.
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Tabl a XXI 2. Apuest as product ivas en l a región Sant anderes

Producción, transform ación y conservación de carne y
pescado

150.000 a

uent e DNP, sect ores.

Sant ander. Sobresalen las apuest as asociadas a la cadena de producción del ganado vacuno
porque f ueron las que m ás se priorizaron en la región.

Producción espec ficam ente agr cola

0 a
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Apuest as pr oduct ivas

0

pón

reas bajo esquem as de
conservación y producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as
silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva

1201

Producción pecuaria

Met a del
cuat r ienio

1204

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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Los ret os que represent an la dispersión poblacional y la baja conect ividad de la Región de la
Am azonia para el cont rol t errit orial, junt o a la falt a de presencia ef ect iva del Est ado, hacen

de la región. La est rat egia par
plant ea dent ro de est e Pact o es cent ral para el cont rol de las economías ilegales y de los
Grupos Arm ados Organizados (GAO) que se han beneficiado de dichas economías, y para el
cont rol de la def orest ación desbordada en est os t errit orios en los últ im os años.
Com plem ent ariam ent e, el pact o por la Const rucción de Paz: Cult ura de la legalidad,
convivencia, est abilización y víct imas, im pulsa est rat egias y acciones conducent es a
est abilizar los t errit orios principalm ent e en los m unicipios PDET de Put umayo y Caquet á, así
com o la arm onización de las f unciones del Sist em a Int egral de Verdad, Just icia, Reparación
a las Víct imas, y acciones para f ort alecer la reint egración y reincorporación int egral y efect iva
de las personas que han dejado las arm as.

XXII. Pacto Región Amazon a: Desarrollo
sostenible por una Amazon a viva

De ot ro lado, con el propósit o de concret ar los com prom isos frent e a la prot ección de la
biodiversidad de la Am azonia com o act ivo est rat égico de la Nación, result a de gran
im port ancia el Pact o por la sost enibilidad: producir conservando y conservar produciendo.
Est e pact o cont em pla est rat egias y herramient as para que los sect ores product ivos y la
sociedad civil sean agent es act ivos en el cont rol de la def orest ación, de manera
com plem ent aria a las est rat egias a las que se ha hecho ref erencia dent ro del Pact o por la
Legalidad. Igualm ent e, se def inen est rat egias para apalancar oport unidades para desarrollar
alt ernat ivas product ivas económ icas incluyent es y basadas en el aprovechamient o sost enible
del capit al nat ural, que beneficien a los habit ant es de la región, com o es el pago por servicios
am bient ales y ot ros incent ivos.
Est e pact o regional present a las acciones específicas relacionadas con la visión de desarrollo
sost enible por una Am azonia Viva. Una part e int egral de las est rat egias de desarrollo
relevant es para las poblaciones indígenas de la Amazonía est án incluidas en los Pact os por
la Equidad de oport unidades para grupos indígenas, negros, af ros, raizales, palenqueros y
Rrom . De ot ro lado, est rat egias de desarrollo product ivo, en part icular hacia el sect or
agropecuario y el t urism o rural est án cont emplados en el Pact o por el em prendimient o, la
form alización y la product ividad: una econom ía dinám ica, incluyent e y sost enible que
pot encie t oso nuest ros t alent os.1

A.

Visión d e l a r egión

La región de la Am azonia 2, com o part e del biom a am azónico, es un t errit orio vit al para
Colom bia y el m undo. Est a región cont ribuye a la regulación clim át ica, la ret ención de
carbono, el abast ecim ient o de agua, y alberga una am plia diver sidad biológica.

1

Los proyectos est rat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones as com o la cat egorización de los proyect os.
La región de la Am azonia corresponde a Put um ayo, Caquetá, uaviare, uain a, aup s y Am azonas y cubre
0.500.000 a, con 1.00 . 5 abit ant es a 201 , el 2,05 del tot al nacional y una densidad poblacional de 0,0
ab a, en relación con el 0, nacional. Cuenta con 185 resguardos, y .800.000 a en el istem a Nacional de
reas Protegidas, apro im adam ent e el 28 del área regional.

2
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La Am azonia represent a el 35,5 % del área cont inent al del país, de la cual 87 % es bosque
con alt o grado de conservación (IDEAM, 2018); y of rece una base sólida de servicios
qu la posiciona
p
eg
yo pot
po encial am bient al del país.
pa
ecosist ém icos que
com o la región
con m ayor
en procura de un crecim ient o económ ico en línea con la preservación del pat rim onio
nat ural y cult ural, con un ordenam ient o regional adecuado que pot encie el desarrollo
product ivo y la inclusión social de t odos sus habit ant es (en especial los grupos ét nicos).
El 87,7 % del área de la región corresponde a la t ipología rural rem ot a, coincident e con el
área de bosque, y sus f uncionalidades se encuent ran ligadas a la prot ección de los
t errit orios y a las buenas práct icas agrícolas y al aprovecham ient o sost enible del bosque.
Adicionalm ent e se encuent ran 11 áreas prot egidas 3 de im port ancia est rat égica para el
país. Se dest aca la Serranía del Chiribiquet e 4 , declarada en 1993 por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cult ura (UNESCO), pat rim onio de la
hum anidad.
Adicionalm ent e, en est a zona se localizan asent am ient os poblacionales dispersos y
aislados, en especial, el 63 % de los resguardos indígenas 5. Toda la est rat egia relacionada
a los grupos ét nicos est á plasm ada en el Pact o por la equidad de oport unidades para
grupos indígenas, negros, af ros, raizales, palenqueros y Rrom . No obst ant e, se reconoce
que el desarrollo de la Am azonia t iene que ser un balance de desarrollo de los dif erent es
grupos ét nicos que la habit an y su relación con el am bient e. Est a zona t iene cont act o
con el rest o del país desde las capit ales de depart am ent o, principalm ent e por vía aérea,
y los vínculos int ernos se desarrollan a t ravés del m odo f luvial (DNP & RIMISP, 2018).
Todos est os elem ent os conviert en a la Am azonia en una de las regiones m ás diversas en
m at eria de cult ura, am bient e y biodiversidad. No obst ant e, est e pot encial no se h a podido
alcanzar debido a t res problem át icas priorit arias que buscarán enf rent arse en el próxim o
cuat rienio: (1) el increm ent o de act ividades que degradan la base am bient al; (2) la
def icient e conect ividad y la precaria prest ación de servicios en asent am ient os rurales; y
(3) el bajo desarrollo del pot encial product ivo de la biodiversidad am azónica en relación
con ot ras act ividades (m apa XXII- 1).

5

1206

ant uario de lora, plant as m edicinales rito ngi Ande, PNN erran a de los C urum belos, PNN La Paya, PNN Alto
ragua ndi asi, PNN erran a del C iribiquete, eserva Nacional Nat ural Nu a , eserva Nacional Nat ural
Puina ai, PNN aigoj Apaporis, PNN Ca uinar , PNN o Pur y PNN Am acayacu.
El PNN erran a del C iribiquete a sido am pliado en dos ocasiones act ualm ent e está conform ado por un área de
.2 8.0 5 a Parques Nacionales Nat urales, 2018 .
eg n proyecciones DANE DNP, ay 121.
ind genas asent ados en sus resguardos, que corresponden al 10 del
t ot al de la población regional.
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Mapa XXII- 1. Subregiones f uncional es de l a región Am azonía y su respect ivo sist em a de ciudades

donde no hay acceso a la red del SIN, est as zonas son at endidas m ediant e sist em as
locales y aislados (Riaño, 2013).

C.

Pact o r egional

Ident if icadas las problem át icas que debe superar la Am azonia en procura de un desarrollo
sost enible, el present e Plan Nacional de Desarrollo, en part icular est e pact o regional que
f ue consensuado con los act ores regionales 7, prioriza las apuest as est rat égicas que
buscan un desarrollo y crecim ient o económ ico en línea con la preservación del pat rim onio
nat ural y cult ural, y en f unción de un m odel o de desarrollo sost enible y dif erencial, a
t ravés de los siguient es objet ivos 8 :
Prot eger y conservar los ecosist em as de la Am azonia com o garant ía para la equidad
int ergeneracional: al desarrollar acciones encam inadas a f renar la def orest ación 9 ,
prom over la reconversión de act ividades product ivas, y est abilizar la expansión de la
f ront era agrícola con el f in de dism inuir los riesgos.
Consolidar un sist em a de t ransport e Int erm odal en la Am azonia y m ejorar la
prest ación de servicios en las áreas rurales: solo así será posible superar el
aislam ient o de la región y asegurar conexión int ra regional, para increm ent ar las
relaciones de int ercam bios com erciales, sociales y cult urales, y superar las
def iciencias en la prest ación de servicios públicos y sociales en ár eas rurales aisladas
y con baja conect ividad.

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
P, 2018 .
2015 y ubregiones funcionales DNP

B.

Diagnóst ico

Los seis depart am ent os de la región, que represent an cerca de una t ercera part e del
t errit orio nacional, t an solo aport an 1% del Product o Int erno Brut o (PIB). No obst ant e,
exist e un gran pot encial de ut ilización sost enible del capit al nat ural y de la biodiversidad,
que repercut iría en el m ejoram ient o de las condiciones de vida de los habit ant es de la
región, al t iem po que serían garant ía del aprovecham ient o sost enible de los recursos
nat urales (Pact o por la Sost enibilidad).
La producción int erna de est a región se concent ra en servicios p úblicos y en servicios del
Gobierno regional com o educación, salud, seguridad y adm inist ración pública (19,5 %) y
agricult ura, ganadería y pesca (19 %). Al int erior de los depart am ent os se evidencian
dif erencias im port ant es: Caquet á concent ra su act ividad en labores agropecuarias
(16,7 %), principalm ent e en ganadería, m ient ras que el Put um ayo lo hace en el sect or de
hidrocarburos (34,8 %). De no llevarse a cabo de m anera sost enible, est as dos act ividades
pueden cont ribuir a la degradación del pot encial am bient al de la región (DANE, 2018).
De ot ro lado, el t urism o, concent rado en Am azonas, Guaviare y Vaupés, aport a en su
conjunt o un 12,3 % al PIB regional, y corresponde al 0,1% t ot al nacional; el desarrollo de
la invest igación y ot ras act ividades cient íf icas aport a ot ro 11%, lo que evidencia el
pot encial de la región para el desarrollo de product os y servicios basados en el
conocim ient o y uso de la biodiversidad (negocios verdes, biocom ercio y biot ecnología de
product os am azónicos)(Pact o por el em prendim ient o y la product ividad), así com o para
usos cult urales y t uríst icos (m apa XXII- 2).

Desarrollar m odelos product ivos sost enibles asociados a la agro diversidad y al
biocom ercio de la Am azonia: que aport en en el reconocim ient o y diversif icación de
act ividades product ivas y que t engan en cuent a el capit al biodiverso con el que cuent a
la región, así com o la diversidad cult ural y ét nica que habit a el t errit orio en línea con
el Pact o por la Equidad de Oport unidades para Grupos Ét nicos.
Las propuest as aquí m encionadas se art iculan con aquellas del Pac t o por la
Sost enibilidad, el Pact o para el Transport e y la Logíst ica, el Pact o por los Servicios
Públicos de Calidad y Ef icient es y el Pact o de los Recursos Minero- Energét icos y el Pact o
por la equidad de oport unidades para grupos indígenas, las com unidades negras, afros,
raizales y palenqueras y Rrom . Así m ism o, las apuest as plant eadas cont ribuyen al
cum plim ient o de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS), conservación de los
ecosist em as t errest res y las acciones por el clim a, el m ejoram ient o de la co m pet it ividad
de la región y de la calidad de vida de sus habit ant es y el f ort alecim ient o de la gobernanza
regional.
Para cada una de est as líneas de acción se han priorizado est rat egias que buscan
cont ribuir al cont rol de la def orest ación y a dinam izar la econom ía am azónica, con el f in

8

Caquetá 1 20 de
oct ubre, ficina de Paz niversidad de la Am azonia, AP de la Am azonia obernaciones con int ención de
conform ar AP , en la orm ulación odelo de rdenam ient o egional para la Am azonia 15 t alleres regionales
201 2018.
La elaboración del presente Pact o y los insum os derivados fueron realizados t eniendo en cuent a los insum os
propuest os por la esa egional Am azónica.
p la ostenibilidad aborda en detalle las acciones que
q
ej
p
El Pacto por
desde el orden nacional se ejecutarán
para
la
libertad fuerza p blica, com
m prom
p
iso ciudadano y tecnolog
g a para
pa proteger
p
ge la vida, onra y bienes de t odos los
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Mapa XXII- 2. Región Am azonía- Visión 2030: Est ado act ual 2018 vs. Model o Fut uro
por una Am azonia Viva

de que alcance su pot encial alrededor de su diversidad am bient al, biológica y cult ural
(t abla XXII- 1).
Tabl a XXII 1. Resumen del pact o región Am azonia
Ob jet ivo

Ob jet ivos esp ecíf i cos
1.

87% Base Ambiental Conservada
63% resguardos de la regi n
Expansi n de la frontera y mayor
presi n por el modelo extractivista

Estrategias para la estabilizaci n y contenci n de la frontera agr cola

Mayor intervenci n y presiones sobre la
Estructura Ecologica Principal

Estrategias para la producci n y reconversi n

CORREDORES
Corredores Fluviales

Mayor Jerarqu a funcional y
capacidad institucional

Estrategias para la integraci n fronteriza

Flujos Funcionales Region Naci n

Estrategias de fortalecimiento de
la diversidad cultural

Vinculos funcionales
Conectividad

erea

Relaci n funcional
Vinculos terrestres
Flujos funcionales internacionales

uent e

bjet ivo 1. Prot eger y
conservar los
ecosist em as de la
Am azonia com o
garant a para la
equidad
int ergeneracional

La def orest ación en la región se asocia a la expansión de la f ront era agropecuaria (Pact o
por la Sost enibilidad), a las act ividades ilícit as, y a la expansión de la inf raest ruct ura
asociada al t ransport e vial, así com o a causas est ruct urales com o la escasa presencia y
cont rol est at al, las condiciones de pobreza de la población, y la especulación sobre los
precios del suelo, ent re ot ros (IDEAM, MADS y Program a ONU REDD Colom bia, 2018).
Por est a razón, y con el f in de conect ar la región para aprovechar su pot encial t uríst ico,
cult ural y am bient al, es im port ant e hacer uso de las cuencas del Orinoco y la del
Am azonas (Pact o por el Transport e y la Logíst ica), las cuales represent an el 68 % de los
kilóm et ros navegables de t odo el país (Minist erio de Transport e, 2015). Según cálculos del
Plan Maest ro de Transport e Fluvial, el af luent e Put um ayo t ransport a el 5,8 % de la carga
t ot al t ransport ada por ríos, lo que signif ica que el m edio de t ransport e est á siendo
act ualm ent e subut ilizado; sin em brago, podría llegar a m anejar el 8,7 % o incluso el 20 %
de la carga t ot al del país (Minist erio de Transport e, 2015).
Adicionalm ent e, por su aislam ient o el servicio de acueduct o en las áreas rurales de la
Am azonia llega solo al 18 % de las viviendas, m ient ras que a nivel nacional t iene una
cobert ura del 90 %. Sit uación sim ilar se present a con el servicio de alcant arillado;
m ient ras que el 78 % de las viviendas rurales del país est án conect adas a una red de
alcant arillado, en la Am azonia colom biana solo el 7,8 % cuent an con ese servicio
dom iciliario (Pact o por la Calidad y Ef iciencia de Servicios Públicos).
Con respect o al servicio de energía eléct rica, la Am azonia accede a él m ediant e dos
m odalidades, según su localización geográf ica. Aquellos t errit orios próxim os a las redes
del Sist em a Int erconect ado Nacional (SIN) se vinculan a est as. En ot ros lugares, una vez
est ablecida la dem anda se am plía la red para cubrir los cent ros urbanos y áreas rurales
no conect adas. En los t errit orios m ás dist ant es, principalm ent e en la zona rural rem ot a,
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2.

.

A, DNP 2018

Est os sect ores aprovechan el pot encial biológico de la Am azonía, por lo que hacen de la
conservación un elem ent o f undam ent al para explot ar desarrollos f ut uros y para evit ar
los conf lict os socioam bient ales generados por la ext racción de los recursos. Sin em bargo,
la expansión de la f ront era agrícola y la def orest ación represent an la m ayor am enaza para
la conservación de los bosques y la est ruct ura ecológica principal que concent ra el 58,4 %
de la def orest ación nacional 6 (IDEAM, 2018).

En t an solo siet e m unicipios am azónicos se concent ra casi la m it ad de la p rdida de bosques del pa s

1.

,1

.

bjet ivo 2.
Consolidar un
sist em a de
t ransport e
nt erm odal en la
Am azonia y m ejorar
la prest ación de
servicios en las
áreas rurales

bjet ivo .
Desarrollar m odelos
product ivos
sost enibles
asociados a la agro
diversidad y al
biocom ercio de la
Am azonia

1.
2.
.

1.
2.

.

Pact os t r ansver sal es

Cont rol de la deforest ación
en el arco am azónico y
m anejo de la front era
agr cola
est auración e incent ivos a
la conservación
ase am bient al para el
desarrollo y el
ordenam ient o t errit orial y
planeación regional
A
Dar cum plim ient o a la
sent encia
C
0 2018
Am azonia sujet o de
Derec os.

. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por la
Descent ralización

Corredores fluviales
ed de aeropuert os
regionales y locales
oluciones alt ernat ivas de
prest ación de servicios en
las áreas rurales.

. Pact o por el t ransport e y
la log st ica para la
com pet it ividad y la
int egración regional
. Pact o por la calidad y
eficiencia de servicios
p blicos
. Pact o por los recursos
m inero energ t icos para el
crecim ient o sost enible y la
e pansión de oport unidades

om ent o de los negocios
verdes
Diversificación product iva,
reconversión y buenas
práct icas agropecuarias
nvest igación sobre los
product os am azónicos y
su incursión en la bio
econom a

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad
. Pact o por la
sost enibilidad

ODS

uent e Elaboración propia, DNP.

D.

Consider aciones esp ecial es

Sí bien las acciones adopt adas en est e pact o regional para prot eger el am bient e, conect ar
la región y garant izar una t ransf orm ación product iva sost enible coadyuvan a concret ar la
com plem ent arlo con los pact os nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.
En t em as com o preservar y gest ionar el pat rim onio cult ural de la región para la prom oción
de la ident idad y el arraigo cult ural am azónico, se requiere un énf asis en la línea de
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cult ura alineado al Pact o por la Equidad de Oport unidades para los Grupos Ét nicos, que
f ort alezca la apuest a regional y dest aque la im port ancia el pat rim onio cult ural de la
Am azonia.
Com plem ent ariam ent e, el pact o por la legalidad t iene dos énf asis para est e pact o
regional; de un lado el program a para la legalización o reconversión de act ividades ilegales
en las zonas prot egidas, y, de ot ro, si se considera que la región t iene cuat ro
depart am ent os f ront erizos, se requiere un énf asis en el m arco de gobernanza para la
gerencia de las f ront eras, una polít ica int egral f ront eriza y f ranjas de f ront era.
Así m ism o, debido a la t rayect oria de la región en m at eria de const rucción de paz, el
41,2 % del t errit orio am azónico corresponde a los Planes de Desarrollo con Enf oque
Territ orial (PDET) 10 , se requiere un énf asis en el pact o por la const rucción de paz: víct im as,
reint egración, est abilización y reconciliación para consolidar la paz en est os t errit orios,
t eniendo en cuent a que ya se cuent a con el Plan de Acción para la Transf orm ación
Regional del Put um ayo (Renovación del Territ orio, 2018).

E.

Met as

Indicador es t r azador es del Pact o Región Am azonia
Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

am ilias cam pesinas
beneficiadas por act ividades
agroam bient ales con acuerdos
de conservación de bosques

0

12.000

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
conservación y producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as
silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva

0 a

212.500 a

Sect or

uelles luviales const ruidos,
m ejorados y m ant enidos

0

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

1.

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas para el
m anejo de aguas residuales

0

1. 10

ransport e

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

XXIII. Pacto Eje Cafetero y Antioquia:
Conectar para la competitividad y el
desarrollo logístico sostenible

uent e DNP, sect ores.

10

odos los m unicipios de Put um ayo, Caquetá y

uaviare son PDE .
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Mapa XXIII- 1. Relaciones f uncional es de la región Eje Caf et ero y Ant ioquia

Int r od ucción
La dinám ica product iva del Eje Cafet ero y Ant ioquia t endrá un gran apoyo en el Pact o por el
Em prendim ient o, la Form alización y la Product ividad, que busca im pulsar la t ransf ormación
product iva del país, aum ent ar la product ividad, f ort alecer el desarrollo em presarial
aprovechar los mercados int ernacionales. Dent ro de est e Pact o resalt a la alianza para

propósit o que nos
De ot ro lado, el Pact o por la equidad es part icularm ent e im port ant e para t rat ar de lograr la
convergencia a m ínim os sociales ent re m unicipios alt am ent e dispares en t érminos de calidad
de vida, y de grandes brechas rurales urbanas, part icularm ent e en Ant ioquia. Est as acciones
se complement an con el Pact o por la calidad y la eficiencia de servicios públicos que
cont em pla est rat egias com o la prom oción de m ecanism os e inst it ucionalidad que perm it an
aum ent ar la cobert ura de energía eléct rica y el desarrollo de herram ient as t écnicas que
facilit en el acceso al agua pot able.
Ot ros pact os que serán relevant es para la región son: el Pact o por la sost enibilidad, en donde
se proponen las líneas de acción para af ianzar el com promiso de las act ividades product ivas
con la sost enibilidad, la reducción de im pact os am bient ales y la mit igación del cambio
clim át ico, y de est rat egias de prevención para la gest ión del riesgo de desast res y la
adapt ación al cambio climát ico
Fort alecer el im perio de la Ley a t ravés de la seguridad, la aut oridad y el orden es un f act or
im port ant e principalment e en algunas subregiones de Ant ioquia. En part icular, la lucha cont ra
los cult ivos ilícit os y las act ividades ilegales, hacen que el Pact o por la Legalidad sea cent ral
para enf rent ar dichas dinám icas. Ent re las est rat egias m ás relevant es de est e pact o se
resalt an la sust it ución de cult ivos com o la coca, y el acceso a servicios efect ivos de just icia.
Adicionalment e, ot ros pact os relevant es son el Pact o por la Const rucción de paz. Est e pact o
busca la f ocalización t errit orial para int ervenciones más eficient es, prom over el ajust e
inst it ucional que f acilit en la est abilización y f om ent ar una cult ura de legalidad que propicie
los procesos de reint egración y reincorporación.1

A.

Visión r egional

El pot encial de desarrollo de la región se basa en conect ar al Eje caf et ero y Ant ioquia con
los m ercados dom ést icos e int ernacionales, para prom over la int ernacionalización de sus
product os, y así generar plat af orm as que prom uevan su com pet it ividad.
Part icularm ent e Ant ioquia se ha consolidado com o uno de los depart am ent os con m ayor
innovación y com pet it ividad, con un punt aje del IDIC2 de 54,3 punt os y de 6,67 punt os en
el IDC3, superada solo por Bogot á en los dos casos. Est a es una región con un alt o
pot encial biodiverso y product ivo en los sect ores de agricult ura, com ercio y const rucción
1

2

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
P, 2018
2015 y ubregiones funcionales DNP

C.

Conect ividad y act ividades
económ icas en Ant ioquia

Los m unicipios m ás pequeños y alejados del depart am ent o de Ant ioquia no se encuent ran
int erconect ados y se deben hacer recorridos de aproxim adam ent e 15 km por t rayect o
para art icularse con las vías nacionales (Gobernación de Ant ioquia, 2018). En el
depart am ent o un 67,6 % de las vías prim arias no concesionadas se encuent ran en est ado
regular, m alo o m uy m alo (Invías, 2018). Así m ism o, est a def iciencia se encuent ra en ot ros
m edios de t ransport e com plem ent arios, f érreos y f luviales, y se sum a a una
desart iculación del sist em a aeroport uario (Pact o por el Transport e y la Logíst ica).
Adicionalment e, t eniendo en cuent a que el 70,4% del área de la región es rural, es im port ant e
fom ent ar el desarrollo de act ividades económ icas sost enibles. En Ant ioquia se dest aca la
part icipación en la producción de oro y plat a, que fueron respect ivam ent e del 44,1% y el
68,7% de la producción nacional (Pact o por la Sost enibilidad). También sobresale el caso de
la minería en Ant ioquia, que cuent a con el 17,3% del t ot al de t ít ulos mineros del país.
% de las regalías de Ant ioquia corresponde a m et ales preciosos
(Pact o por los Recursos Minero- Energét icos), lo que lo conviert e en una im port ant e f uent e
de recursos para el depart ament o (Agencia Nacional de Minería, 2017).

Los proyectos est rat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones as com o la cat egorización de los proyect os.
ndice Departam ental de nnovación para Colom bia 201 en el que ogotá ocupa la prim era posición con
,
punt os de 100 posibles.
ndice Depart am ent al de Com pet it ividad 201 en el que ogot á ocupa la prim era posición con 8,22 punt os de 10
posibles.

Sin em bargo, pese a su im port ancia, el sect or present a serios problem as de inf ormalidad. El
56% de las unidades de producción m inera declaran no t ener ningún t ít ulo que les perm it a
ejercer est a act ividad de manera legal (Conf ederación Nacional de Mineros de Colom bia, s.f .).
Est o se t raduce en precariedad de las condiciones laborales, deficiencias t écnicas en los
procesos de explot ación, inadecuada gest ión am bient al y m anejo de los impact os que
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(Bancóldex, 2018) (DATLAS), que, a su vez, se enf rent a a im port ant es ret os en relación
con las act ividades ilícit as. Su gran apuest a es por el f ort alecim ient o de la conect ividad
con el noroccident e del depart am ent o. Por su lado, el Eje Caf et ero debe f ort alecer los
enlaces ent re sus nodos y aprovechar su alt a conect ividad para pot encializar sus
f ort alezas nat urales y el Paisaje Cult ural Caf et ero, pat rim onio cult ural de la hum anidad.

generan ef ect os adversos en la salud (Gobernación de Ant ioquia, 2018) (Pact o por la equidad).
Frent e al t em a am bient al se observa que, en zonas com o el Bajo Cauca Ant ioqueño los
predios han perdido su capacidad product iva y present an degradación de ecosist em as
est rat égicos. Con respect o al riesgo de desast res, es un área que t iene condiciones de
am enaza por m ovim ient os de m asa, ent re ot ras problem át icas (Corant ioquia, 2016).

En est e cont ext o, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, en concordancia con los
planes est rat égicos de la región, f ocaliza la solución de problem át icas part iculares que
im piden el m ayor desarrollo de la región. En part icular, para Ant ioquia los lim it ant es son
los siguient es: (1) def iciencias en conect ividad; y (2) exist encia de act ividades económ icas
ilegales y poco sost enibles; y para el Eje caf et ero: (1) la ausencia de un sist em a logíst ico
y (2) el bajo aprovecham ient o product ivo.

Adicional a lo ant erior, Ant ioquia t iene ot ras vent ajas im port ant es que la conviert en en
uno de los depart am ent os m ás innovadores y com pet it ivos. De acuerdo con el IDC,
Ant ioquia es el segundo en t érm inos de innovación (7,62 sobre 10) después de Bogot á.
Est e punt aje lo obt uvo principalm ent e por su alt a diversif icación de m ercados, avances
en dinám icas em presariales y en invest igación (Com pet it ivas, 2018).

Por ello, se plant ean los siguient es dinam izadores de la product ividad regional: (1) para
Ant ioquia, la conect ividad int erm odal que perm it a enlazar a t odo el país con el nort e del
depart am ent o y el cont rol de la ext racción ilícit a de m inerales; y (2) para el Eje Caf et ero,
el desarrollo logíst ico y aprovecham ient o del Paisaje Cult ural Caf et ero.

B.

Diagnóst ico

El t errit orio predominant ement e urbano de la región asciende a 25 % del área donde vive el
68,1% de la población de la región, y se concent ra en las subregiones del Eje Caf et ero, el
Urabá Ant ioqueño y el Valle de Aburrá, mient ras que en el nordest e de Ant ioquia se em pieza
a observar unas f uncionalidades asociadas a subregiones predominant em ent e rurales.
En part icular, la región cuent a con t res subregiones urbanas concent radas en 45
m unicipios 14 en Ant ioquia y 31 en Eje Caf et ero , donde se genera el 72,4 % del valor
agregado el 54 % en Ant ioquia y el 18,4 % en Eje Caf et ero . No obst ant e, est as no se
encuent ran conect adas de m anera f uncional, principalm ent e en Ant ioquia. Por el
cont rario, en part icular para est e depart am ent o, est án rodeadas de subregiones
predom inant em ent e rurales y rurales rem ot as; en general la región cuent a con nodos
dispersos que requieren de un sist em a de conexiones que perm it a un t ránsit o f luido ent re
los bienes y servicios que se producen ent re ellas (m apa XXIII- 1). Est os dos t ipos de
f uncionalidades part iculares al Eje Caf et ero y a Ant ioquia, im p lican problem át icas
dist int as.

D.

Eje Caf et er o l ogíst ico, t ur íst ico y
cul t ur al

Por ot ra part e, el Eje Caf et ero est á com puest o principalm ent e por subregiones
predom inant em ent e urbanas, lo que hace que su f oco se cent re en la necesidad de lograr
que los f lujos de m ercancías y servicios ent re est os nodos sean ef icient es y ef icaces. Sin
em bargo, no se ha consolidado un sist em a logíst ico art iculado que le perm it a im pulsar la
product ividad y la com pet it ividad regional, de m anera que se pueda m ejorar la prest ación
de servicios y product os para el abast ecim ient o de em presas, de cara a la
int ernacionalización de la zona (Pact o por el Em prendim ient o y la Prod uct ividad).
El Eje Caf et ero est á ent re las nueve zonas pot enciales de Colom bia para su desarrollo
logíst ico, al hacer part e de dos de los corredores f uncionales en los que se dist ribuye la
producción nacional (DNP, 2017). No obst ant e, para consolidar est e pot encial, se deben
solucionar f alencias en t em as de inf raest ruct ura, t ransport e int erm odal y la conexión
ent re ellos (Pact o por el Transport e y la Logíst ica). Los t res depart am ent os se encuent ran
en una buena posición en el ranking del IDC; sin em bargo, en el pilar de inf raest ruct ura
present an una brecha prom edio de 1,8 punt os con relación a la ciudad de Bogot á (Consejo
Privado de Com pet it ividad, 2017). Adem ás, en cuant o a líneas f érreas a cargo del INVIAS,
el 99 % de los t ram os se encuent ran inact ivos, y de ellos, los m unicipios de Ant ioquia,
Caldas, Risaralda y Quindío hacen part e del 50,8 % de los kilóm et ros sin operación
(Minist erio de Transport e, 2017). Ent onces, m ejorar la inf raest ruct ura de t ransport e
perm it iría dism inuir cost os logíst icos pot enciand o la indust ria local.
Ot ro de los dinam izadores que t endría ef ect os en el PIB del Eje Caf et ero, que cont ribuye
con el 3,7 % al PIB nacional, es el Paisaje Cult ural Caf et ero (PCC), ya que para Quindío y
Risaralda el sect or de com ercio, reparación, t ransport e y alojam ient o es el m ás
im port ant e, al aport ar con casi el 17 % al PIB depart am ent al. A pesar de est o, act ualm ent e
ninguno de los t res depart am ent os de la región hace part e de los diez prim eros dest inos
para ext ranjeros no resident es (Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o, 2018), lo cual
señala el desaprovecham ient o del pot encial t uríst ico de la zona, al considerar que f ue
declarado Pat rim onio Cult ural de la Hum anidad por la UNESCO en 2011 (Pact o por el
Em prendim ient o y la Product ividad, Pact o por l a Ciencia, la Tecnología y la Innovación y
Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la econom ía
naranja).
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Pact o r egional

El pact o regional por el Eje Caf et ero y Ant ioquia busca solucionar los ant eriores ret os
m ediant e la im plem ent ación de unas apuest as est rat égicas y la art iculación del nivel
nacional con el t errit orial. Est a art iculación se da principalm ent e en los t em as de
desarrollo product ivo, adopción t ecnológica e innovación em presarial. Los cuat ro
objet ivos son:

Com pet it ividad y el Com it é Técnico Mixt o de Desarrollo Product ivo 4 . La t abla XXIII- 2,
resum e las principales apuest as product ivas de bienes priorizadas para los
depart am ent os de Ant ioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Sobresalen las apuest as
asociadas a la cadena de producción de caf é porque f ueron las que m ás se priorizaron
en la región.
Tabl a XXIII 2. Apuest as product ivas en l a región Eje Caf et ero y Ant ioquia
Apuest as pr oduct ivas

Conect ar la región a t ravés de sist em as int erm odales, y aprovechar su ubicación
est rat égica: se ha ident if icado la necesidad de m ejorar la inf raest ruct ura para
conect ar la región con el rest o del país, así com o con el ext erior. Est o involucra la
conect ividad int ra e int erregional, de t al f orm a que t odos los depart am ent os puedan
cont ribuir a la generación de apuest as colect ivas y aprovechar sus benef icios. Todo
lo ant erior, se hará m ediant e la incorporación de una visión de gest ión de riesgo de
desast res, inf raest ruct uras adapt adas y resilient es aunada a la conservación
am bient al.

Ant ioquia, Caldas,
isaralda

uind o,

Producción agr cola

Ant ioquia, Caldas,

uind o

abricación de prendas de vest ir

Ant ioquia, isaralda

abricación de ot ros art culos t e t iles

Ant ioquia, isaralda

abricación de ot ros product os qu m icos

Ant ioquia

Elaboración de ot ros product os alim ent icios

Ant ioquia

Producción, t ransform ación y conservación de carne y pescado
abricación de ve culos aut om ot ores y sus m ot ores

Ant ioquia
Ant ioquia

abricación de sust ancias qu m icas básicas

Ant ioquia

abricación de carrocer as para ve culos aut om ot ores
fabricación de rem olques y sem irrem olques

Caldas

abricación de m ot ores, generadores y t ransform adores
el ct ricos

isaralda

abricación de m ot ociclet as

Fort alecer y consolidar la int ernacionalización de la región, a t ravés de sist em as que
prom uevan la com pet it ividad com ercial y em presarial: al considerar las
pot encialidades de cada uno de los depart am ent os de est a región, se hace necesaria
la consolidación de un sist em a logíst ico, para que de est a m anera se pueda m ejorar
la prest ación de servicios y product os para el abast ecim ient o de em presas a nivel
nacional e int ernacional.

isaralda

Elaboración de alim ent os com puest os principalm ent e de
frut as, legum bres, ort alizas y grasas

Ant ioquia

abricación de product os m et álicos para uso est ruct ural

Ant ioquia

uent e Elaboración propia, DNP.

F.

Fort alecer capacidades product ivas para el aprovecham ient o del paisaje, la cult ura y
las pot encialidades t errit oriales: en t érm inos del pot encial product ivo de la región,

Est os objet ivos est án alineados con los pact os por el t ransport e y logíst ica, por el
em prendim ient o y la product ividad, por la ciencia, t ecnología e innovación para im pulsar
a Colom bia hacia el f ut uro; y por la sost enibilidad. En part icular, es necesario que para el
desarrollo de la inf raest ruct ura se avance en paralelo con est udios de riesgo de desast res,
así com o de adapt ación al cam bio clim át ico en su diseño y const rucción.

Ant ioquia

abricación de art culos de plást ico

Incent ivar act ividades económ icas sost enibles y prom over la recuperación am bient al
de áreas degradadas por la ext racción ilícit a: las apuest as product ivas deben
art icularse con la prot ección y conservación am bient al. Teniendo en cuent a la
im port ancia que t iene la m inería en la región y el gran ret o que im plica f renar t odo
t ipo de act ividades ilegales que generan im pact os negat ivos en t érm inos sociales,
económ icos y am bient ales, se vuelve necesario: (1) prom over la f orm alización del
sect or, así com o el desarrollo de la inf raest ruct ura básica, product iva y com ercial al
servicio de est e sect or, de m odo que perm it a m ejorar las condiciones de est e; y (2)
dism inuir y prevenir la def orest ación.

present an una de las m ay
ayores dinám icas en m at eria económ ica y social en el p
país
basada
zona sur del depart am ent o ant ioqueño, que cuent a con las m ism as pot encialidades.
La región enf rent a el ret o de conservar est a cult ura y dinam izarla a t ravés de
em prendim ient os com o aquellos asociados al Paisaje Cult ural Caf et ero (PCC). Est o va
de la m ano con las acciones para la preservación y f ort alecim ient o del Paisaje Cult ural
Caf et ero com o pat rim onio de la hum anidad y oport unidad para el desarrollo
product ivo sost enible.

Depar t am ent os

Elaboración de product os de caf

Met as

Indicador es t r azador es del Pact o Eje Caf et er o y Ant ioquia
Sect or
Am bient e
y
Desarrollo
ost enible

Indicador

Línea b ase

Met a del
cuat r ienio

0

.100

reas afect adas por el
desarrollo de act ividades
ilegales en proceso de
rest auración

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Cada región es aut ónom a en priorizar las apuest as product ivas que considere convenientes, el obierno nacional
a t rav s del NCC apoya a las regiones en aquellas apuest as que cum plen con crit erios de dem anda pot encial
y vent aja com parat iva revelada o lat ente.
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Así m ism o, las m et as de la región se deben art icular con las acciones para el
cum plim ient o de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible, específ icam ent e con el ODS 9:
Indust ria, innovación e inf raest ruct ura com o m ot or de crecim ient o y desarrollo
económ ico, ya que los proyect os de inf raest ruct ura, logíst ica e innovación serán claves
en est a región, porque pueden t ener ef ect os en los cost os del t ransport e y en el
desarrollo de la indust ria m anuf act urera. Tam bién con el ODS 15, en el cual se pret ende
la conservación de ecosist em as t errest res, pese a que, en el caso de la región, han sido
af ect ados por las act ividades económ icas ilegales (t abla XXIII- 1).
Tabl a XXIII 1. Resumen del pact o región Eje Caf et ero y Ant ioquia
Ob jet ivo

Ob jet ivos esp ecíf icos

bjet ivo 1. Conect ar la
región a t rav s de
sist em as int erm odales, y
aprovec ar su ubicación
est rat gica, principalm ent e
al conect ar con el norest e
ant ioque o

1.

bjet ivo 2. ncent ivar
act ividades económ icas
sost enibles y prom over la
recuperación am bient al de
áreas degradadas por la
e t racción il cit a de
m inerales

1.

orm alización del
sect or m inero y
desarrollo de
infraest ruct ura básica,
product iva y com ercial

2.

ecuperación de la
cuenca del o At rat o

1.

Conect ividad y log st ica

1.

Em prendim ient os
agroecológicos,
ecot ur st icos y
cult urales del PCC
invest igación aplicada,
el desarrollo
t ecnológico e
innovación
agroalim ent aria, as
com o de negocios
verdes

bjet ivo . ort alecer y
consolidar la
int ernacionalización de la
región, a t rav s de
sist em as que prom uevan
la com pet it ividad
com ercial y em presarial.

bjet ivo . ort alecer
capacidades product ivas
para el aprovec am ient o
del paisaje, la cult ura y las
pot encialidades
t errit oriales

2.

Conect ividad vial
int erdepart am ent al y
supradepart am ent al.
edios de t ransport e
f rreo, fluvial, m ar tim o
y a reo .

Pact os t r ansver sal es

ODS

. Pact o por el
t ransport e y la
log st ica para la
com pet it ividad y la
int egración regional
. Pact o por la
sost enibilidad

Indicador es t r azador es del Pact o Eje Caf et er o y Ant ioquia
Sect or

Indicador

Línea b ase

Met a del
cuat r ienio

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os
Ant ioqu a

D .150
m illones

D .58
m illones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os
Eje Cafet ero

D 1.5
m illones

D 1. 50
m illones

0

2

ransport e

Aeropuert os no concesionados
m ejorados en su
infraest ruct ura f sica

uent e DNP, sect ores.

. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por los
recursos m inero
energ t icos para el
crecim ient o sost enible
y la e pansión de
oport unidades

. Pact o por el
t ransport e y la
log st ica para la
com pet it ividad y la
int egración regional
. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad
. Pact o por la
Ciencia, la ecnolog a
y la nnovación
. Pact o por la
prot ección y
prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de
la econom a naranja

uent e Elaboración propia, DNP.

El desarrollo del pot encial product ivo de la región Eje Caf et ero y Ant ioquia va de la m ano
con las dif erent es indust rias y apuest as product ivas de bienes priorizadas por el Com it é
Ejecut ivo del Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCCTI), con base en el t rabajo adelant ado por las Com isiones Regionales de
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La región de los Llanos Orinoquia se caract eriza por su ext ensión y pot enciales de desarrollo;
el Pact o por el emprendimient o, la f orm alización y la product ividad, es f undam ent al para una
t ransf orm ación económica, social y sost enible de la región. Adicionalment e, la región necesit a
desarrollar su pot encial product ivo, de manera que sean los em prendedores y el sect or
privado los prot agonist as de la creación de em pleo y bienest ar t ant o en las áreas urbanas
com o rurales. Est a t ransf orm ación product iva de la región permit irá reducir la dependencia
de los hidrocarburos.
Asimism o, est e pact o de product ividad debe ir acom pañado de las acciones del Pact o por la
t ransf orm ación digit al de Colom bia y del Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos, que serán claves en el desarrollo del sect or agropecuario, el t urism o y la econom ía
naranja en unión con la cult ura y sus t radiciones.

XXIV. Pacto Región Llanos-Orinoqu a:
Conectar y potenciar la despensa
sostenible de la región con el país y el
mundo

Por su lado, el Pact o por la legalidad es indispensable para el em prendim ient o de la región,
afect ada act ualm ent e por el increm ent o de las economías ilegales y los grupos criminales,
así com o por su condición de f ront era. Est e deberá corregir los problem as de: acceso y
ef ect ividad de la just icia; inf orm alidad laboral y em presarial; inseguridad jurídica de la
propiedad, y la prevalencia de gast os públicos inef icient es y poco ef ect ivos.
A su vez se debe resalt ar la import ancia dl Pact o por la equidad que implica rem over las
barreras que im piden el acceso a la educación, la salud, la vivienda, los servicios esenciales
y la inclusión product iva para que el progreso económico se t raduzca en bienest ar y
oport unidades reales para t odos. De manera direct a ot ros pact os cont ribuyen al logro de una
mayor equidad en la región com o es el caso del Pact o por la equidad de oport unidades para
grupos ét nicos.
Para est e caso específico el énf asis regional en los pact os nacionales se ve ref lejado en t emas
com o la at ención coordinada para el desarrollo front erizo, la m igración y la m ovilidad
(especialm ent e en Arauca, Arauquit a y Puert o Carreño), cuyas est rat egias asociadas se
encuent ran en el Pact o por la Legalidad.
De ot ro lado, en el Pact o por la sost enibilidad se plant ea la im plem ent ación de program as
para asegurar a largo plazo la capacidad y sost enibilidad financiera de las áreas prot egidas y
ot ras est rat egias de conservación. Una de las áreas priorizadas en est a est rat egia es la
Orinoquia1

A.

Visión r egional

La región Llanos- Orinoquia cuent a con un pot encial de desarrollo único debido a f act ores
nat urales dif erenciadores com o el t am año de su t errit orio, sus ecosist em as est rat égicos,
su biodiversidad, su of ert a hídrica, la exist encia de hidrocarburos y la disponibilidad de
t ierras para la producción int ensiva agropecuaria, agroindust rial, f orest al, inclusiva,
sost enible y t radicional. Bajo est as condiciones, su apuest a est rat égica se deriva de la
sincronía ent re los desaf íos depart am ent ales a m ediano plazo: Met a 2032, ser pot encia
nacional agropecuaria, agroindust rial y t uríst ica; Casanare 2021, epicent ro de la econom ía

1

Los proyectos est rat gicos asociados a cada región se podrán encont rar en el Ane o A de las bases del Plan. A
se m ost rarán las propuest as enviadas por las regiones, as com o la cat egorización de los proyect os.
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regional; Arauca 2032, principal puert o agroindust rial, m inero- energét ico y t uríst ico del
nororient e; y Vichada 2032, prim er puert o f luvial m ult im odal del orient e 2.
Est a visión conjunt a plant ea la necesidad de poner en el cent ro de la apuest a de desarrollo,
la prot ección del recurso hídrico y un desarrollo product ivo am bient alm ent e sost enible.
Según el (Inst it ut o von Hum boldt , 2016), se proyect a un aum ent o en la demanda de agua por
part e de los sect ores product ivos que allí se desarrollan, com o son los cult ivos de arroz,
palma y m aíz, así com o la act ividad pet rolera y ganadera. Est a sit uación represent a ret os
para la gobernanza del recurso en la región, en la m edida en que se pueden generar conf lict os
por su uso com part ido ent re est os y ot ros sect ores (m apa XXIV- 1).
Mapa XXIV- 1. Subregiones f uncionales de l a región Orinoquia y su respect ivo sist em a de ciudades

uent e Cálculo DNP a part ir de ist em a de Ciudades DNP y anco undial, 2012 , isión para la ransform ación del Cam po DNP,
2015 y ubregiones funcionales DNP
P, 2018 .

Con el f in de consolidar dicho pot encial se ident if icaron 3 t res desaf íos que lim it an la
realización de esa visión y, por ende, su solución es priorit aria a la luz del present e Plan
Nacional de Desarrollo: (1) bajo aprovecham ient o del pot encial agrícola y f orest al del
t errit orio; (2) baja conect ividad y desart iculación f uncional t ant o al int erior la región com o
con las dem ás regiones del país y el m undo y, (3) def orest ación y degradación de
ecosist em as est rat égicos.

2
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Planes de desarrollo depart am ent ales y de com pet it ividad de Arauca, Casanare,
eta
ic ada.
t t ps colaboracion.dnp.gov.co CD Prensa Publicaciones
N 20A A CA.pdf
t t ps
.casanare.gov.co inde .p p idcat egoria
t t ps colaboracion.dnp.gov.co CD Desarrollo 20 erritorial
N 20 E A.pdf
ttp
.colciencias.gov.co sit es default files upload paginas pedct i vic ada.pdf
La ident ificación de los aspectos centrales se obt uvo en el m arco del t aller regional llevado a cabo por DNP en
opal el 10 de oct ubre de 2018, as com o aport es de universidades de la región, gobernaciones y cám aras de
com ercio depart am ent ales.
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Para garant izar la sost enibilidad am bient al y el desarrollo sost enible de la región y del
país, se requieren int ervenciones encam inadas a conservar 7, aprovechar de m anera
sost enible los ecosist em as de la zona y a su vez garant izar la conect ividad ecológica y
f renar la expansión de la f ront era agrícola, concent rando esf uerzos en las inm ediaciones
de los Parques Nacionales Nat urales de la Región.

Diagnóst ico

La región present a un bajo desarrollo económ ico y una alt a persist encia de pobreza. Los
cuat ro depart am ent os aport an 6 % al PIB nacional, del cual Met a represent a 66 %. Aunque
en t érm inos per cápit a (DANE, 2016), el PIB de la región es superior al nacional
$ 19.600.000 en 2016, f rent e a $ 13.700.000 , est o se debe a la alt a part icipación del
sect or m inero 4 y la baja población, lo que plant ea la necesidad de const ruir vent ajas
com pet it ivas que le perm it an a la región diversif icar su base product iva com o cont em plan
las visiones depart am ent ales. Sin em bargo, l os sect ores con pot encial de desarrollo
regional, com o agricult ura y ganadería o la indust ria m anuf act urera (agroindust ria), solo
aport an un 9,9 % y un 1,1%, respect ivam ent e al crecim ient o product ivo nacional.

C.

Pact o r egional

El present e Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: Pact o por Colom bia, pact o por la
equidad , y en especial est e pact o región Llanos- Orinoquia, ha f ijado t res objet ivos
principales que buscan dar solución a los problem as ant es m encionados, así com o
perm it ir que la región se conect e y pot encie com o despensa sost enible para el país y el
m undo. Son sus objet ivos:

Por su part e, la pobreza m ult idim ensional en los depart am ent os de la región LlanosOrinoquia es del 62,8 %, superior al prom edio del país (49 %) (DANE, 2005); Vichada es el
caso m ás crít ico, con ocho de cada 10 personas en pobreza m ult idim ensional, adem ás,
en 2017 un 44 % de la población est aba en condición de pobreza m onet aria 5.

Dot ar y conect ar int erm odal y digit alm ent e a la región con los m ercados nacionales e
int ernacionales: para superar la desart iculación, aislam ient o y desconexión
m encionados, se debe dot ar y conect ar int erm odal y digit alm ent e a la región con los
m ercados nacionales e int ernacionales m ediant e: (1) la consolidación de la red de
inf raest ruct ura (vial, f luvial y aérea); y (2) el desarrollo, t ant o de inf raest ruct ura
energét ica (gasif icación m asiva, energías no convencionales y m ercados
descent ralizados de energía), com o de conect ividad digit al.

En t érm inos de desarrollo product ivo, el agudo conf lict o del uso del suelo y los problem as
de seguridad jurídica en la t enencia de la t ierra lim it an el desarrollo del pot encial
agropecuario, agroindust rial y am bient al de la región. En t érm inos de conf lict o de uso del
suelo, t odos los depart am ent os present an un 30 % de área en conf lict o ent re uso y
vocación del suelo. El caso m ás crít ico es el del Casanare con un 52 % del área en conf lict o
(TerriDat a- DANE). Por su part e, la r egión cuent a con cerca de 14.000.000 hect áreas apt as
para varios cult ivos (UPRA, 2018), que represent an cerca del 34 % de la f ront era agrícola
nacional. Sin em bargo, act ualm ent e solo est án en uso 1.000.000 de hect áreas ent re
cult ivos agrícolas y f orest ales, lo cual corresponde a m enos de 10 % de explot ación de su
pot encial. Uno de los f act ores que dif icult a el proceso es la f alt a de seguridad jurídica de
la propiedad, relacionada con la f igura de la Unidad Agrícola Fam iliar (UAF). Con la ent rada
en vigor de la Ley ZIDRES y con la reglam ent ación de las Zonas de Desarrollo Em presarial,
se espera im prim ir el dinam ism o que t ant o necesit a la Región para convert irse en la
despensa del país (m apa XXIV- 2).

Im pulsar la product ividad y m ejorar la ef iciencia de los clúst eres y las cadenas de
valor agropecuarias, agroindust riales y t uríst icas: con el propósit o de superar el bajo
crecim ient o y los problem as de sost enibil idad descrit os se debe im pulsar la
t ransf orm ación product iva y m ejorar la ef iciencia de los clúst eres y las cadenas de
valor agropecuarias, agroindust riales y t uríst icas, m ediant e la act ivación de la
producción de bienes y servicios basados en el uso sost enible de la biodiversidad y el
t urism o llanero.
Consolidar la est ruct ura ecológica principal y gest ionar int egralm ent e el recurso
hídrico para el desarrollo product ivo sost enible de la región: cont rolar la
def orest ación, degradación y af ect ación im plica consolidar la est ruct ura ecológica
principal y gest ionar int egralm ent e el recurso hídrico para el desarrollo product ivo
sost enible de la región, para lo cual se debe: (1) cont rolar la def orest ación y la
degradación de los ecosist em as est rat égicos, así com o consolidar el área de la
f ront era agrícola; y (2) im plem ent ar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográf icas y f ort alecer el ordenam ient o t errit orial de la Orinoquia.
La consolidación de est a visión regional se m at erializará en la superación de los
problem as m ediant e el cum plim ient o de los objet ivos est ablecidos, que se present an en
la t abla XXIV- 1, y que se com plem ent an con las apuest as plasm adas en los pact os
nacionales del PND 2018- 2022. Adem ás, est o ref leja el com prom iso asum ido en la Agenda
2030 para la im plem ent ación de los objet ivos de desarrollo sost enible (ODS) en Colom bia.

7

5

Est a sola región recoge 8,8 del sector m inero nacional, donde se destaca la part icipación en la producción de
idrocarburos.
DNP con base en una apro im ación por part icipación de cat egor as de ruralidad en la E .

cult ivos il cit os, de pastizales dest inados a ganader a o al acaparam iento de t ierras.
Parques Nacionales Nat urales est á avanzando en la consolidación de los procesos de abana y um edales de
Arauca, Cinaruco, Alt o anacac as y Cum aribo, en el m arco del port afolio de nuevas áreas protegidas. bt enido
de t t p
.parquesnacionales.gov.co portal es sist em a nacional de areas prot egidas sinap port afolio de
nuevas areas prot egidas del sist em as de parques nacionales . Consult ado el de diciem bre de 2018.
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Mapa XXIV- 2. Asent am ient os e inf raest ruct ura de l a región Ll anos- Orinoquia

Tabl a XXIV 1. Resum en del pact o región Ll anos- Orinoquia
Ob jet ivo

bjet ivo 2. m pulsar
la product ividad y
m ejorar la ef iciencia
de los cl st eres y las
cadenas de valor
agropecuarias,
agroindust riales y
t ur st icas

uent e

isión

rinoquia 20 2 DNP

A D, 2018 .

Ant e est e escenario, los esf uerzos en m at eria de diversif icación e innovación product iva
deben ser priorit arios para alcanzar una senda de desarrollo sost enible. Exist en aún
grandes brechas com o las que dest aca el (DNP, 2017). De acuerdo con est e crit erio de
m edición de innovación depart am ent al, los depart am ent os de la región est án clasif icados
en el grupo IV de desem peño de innovación m edio- bajo (Met a 23,9 y Casanare 27,7), con
brechas de hast a m ás de 46 punt os con respect o a Bogot á (73,9), líder de la m edición. A
est o se sum a la dif icult ad de los nodos dinam izadores y unim odales de la región
(Villavicencio, Granada, Yopal, Arauca y Puert o Carreño), para jalonar el crecim ient o de
los t errit orios int erm edios y rurales de m anera cont inua, lo que conlleva a un sist em a
f uncional desart iculado predom inant e (Pact o por el Em prendim ient o y la Product ividad).
En cuant o a conect ividad, la región Llanos- Orinoquia est á com puest a por una sim biosis
en el sist em a de t ransport e que com bina los m odos carret ero- f luvial, com plem ent ado
con el aéreo. Sin em bargo, es evident e la necesidad de af ianzar el desarrollo de t rayect os
t ransversales (orient e/ occident e), que int egren a las vías principales para m ejorar la
conect ividad int erna y dar salidas hacia Cundinam arca, Boyacá, los Sant anderes y el nort e
del país, a t ravés de la consolidación de vías y la const rucción de puent es. Cabe dest acar,
ent re est os, la necesidad de una conexión vial ent re Arauca (Saravena) y Nort e de
Sant ander (Cúcut a) (Pact o por el Transport e y la Logíst ica para la Com pet it ividad y la
Int egración Regional).

bjet ivo .
Consolidar la
est ruct ura ecológica
principal y gest ionar
int egralm ent e el
recurso drico para
el desarrollo
product ivo
sost enible de la
región

1230

an sido principalm ent e el est ablecim ient o de

2.

1.

2.

1.
2.

nfraest ruct ura vial,
fluvial, a rea y digit al.
Conect ividad int erm odal

Cadenas product ivas
agroindust riales y
t ur st icas.
nnovación y
em prendim ient o

rdenam ient o y
desarrollo regional
Conservación de la
est ruct ura ecológica
principal y el recurso
drico.

ODS

. Pact o por el t ransport e
y la log st ica para la
com pet it ividad y la
int egración regional
. Pact o por la
ransform ación Digit al de
Colom bia
. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad
. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por la prot ección y
prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la
econom a naranja

. Pact o por la equidad
. Pact o por la legalidad
. Pact o por la
Descent ralización
. Pact o por la
sost enibilidad

uent e Elaboración propia, DNP.

Tabl a XXIV 2. Apuest as product ivas en l a región Ll anos- Orinoquia
Apuest as pr oduct ivas

Depar t am ent os

Producción agr cola

Arauca, Casanare,

et a

Elaboración de ot ros product os alim ent icios

Arauca, Casanare,

et a

Elaboración de alim ent os com puest os principalm ent e de frut as,
legum bres, ort alizas y grasas

8

Los principales m otores de deforest ación en est e departam ent o

1.

El desarrollo del pot encial product ivo de la región Llanos- Orinoquia va de la m ano con
las dif erent es indust rias y apuest as product ivas de bienes priorizadas por el Com it é
Ejecut ivo del Sist em a Nacional de Com pet it ividad, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCCTI), con base en el t rabajo adelant ado por las Com isiones Regionales de
Com pet it ividad y el Com it é Técnico Mixt o de Desarrollo Product ivo 8 . La t abla XXIV- 2
resum e las principales apuest as product ivas de bienes priorizadas para los
depart am ent os de Arauca, Casanare y Met a. Sobresalen las apuest as
porque f ueron las que m ás se
priorizaron en la región. Por su part e, en el depart am ent o de Vichada se sigue explorando
cuáles deberían ser las apuest as product ivas por priorizar.

Por últ im o, la com binación de est as dinám icas socioeconóm icas t rae consigo presiones
sobre la gran est ruct ura ecológica y el recurso hídrico de la región (Pact o por la
Sost enibilidad). A est a sit uación se sum an las consecuencias del cam bio clim át ico y de
la def orest ación, con la consiguient e af ect ación que producen sobre los ecosist em as y
sus recursos, solo por cit ar algunas am enazas. En t érm inos de def orest ación un punt o
crít ico es el Met a, que ha venido en aum ent o en los años recient es. En 2017, por ejem plo,
el número de hect áreas def orest adas se increment ó en un 60% con respect o al año 2016 6 .
6

Pact os t r ansver sal es

Ob jet ivos esp ecíf icos

bjet ivo 1. Dot ar y
conect ar int erm odal
y digit alm ent e a la
región con los
m ercados nacionales
e int ernacionales

et a

Cada región es aut ónom a en priorizar las apuest as productivas que considere convenientes, el obierno nacional
a t rav s del NCC apoya a las regiones en las apuestas que cum plen con criterios de dem anda pot encial y
vent aja com parat iva revelada o lat ente.
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Apuest as pr oduct ivas

Depar t am ent os

Producción pecuaria

Arauca

Producción, t ransform ación y conservación de carne y pescado

Arauca

abricación de ot ros product os qu m icos

et a

abricación de sust ancias qu m icas básicas

et a

BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

uent e Elaboración propia, DNP.

D.

Consid er aciones esp ecial es: asp ect os
f r ont er izos

En especial para la región Llanos- Orinoquia, result a necesario hacer énf asis en las
polít icas de Prosperidad para las Front eras (Docum ent o CONPES 3805). Tam bién se
requiere una at ención int egral, m ediant e la am pliación de la of ert a inst it ucional y de
cooperación int ernacional en t orno a la int ervención social, product iva y de
inf raest ruct ura del Plan Front eras liderado por la Cancillería, en cum plim ient o de las
acciones señaladas en dicho docum ent o 9 . Así m ism o, es necesaria la consolidación del
Grupo Especial Migrat orio, a part ir de la coordinación y concurrencia de las ent idades
com pet ent es para el diseño e im plem ent ación de polít icas, est rat egias y program as con
el f in de at ender el f enóm eno de m igración venezolana.

XXV. Pacto Región Océanos: Colombia,
potencia bioceánica

Para est e caso específ ico el énf asis regional en los pact os nacionales se ve ref lejado en
t em as com o la at ención coordinada para el desarrollo f ront erizo, la m igración y la
especialm ent e en Arauca, Arauquit a y Puert o Carreño ; el est ablecim ient o
m ovilidad
del prot ocolo para el cont rol de la def orest ación; el f ort alecim ient o de los inst rum ent os
de ordenam ient o t errit orial y la consolidación de la est rat egia para la f orm alización de
t ierras; y las acciones encam inadas a m ejorar la gobernanza f orest al y agr oam bient al:
Visión Am azonía para el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM). La polít ica nacional
de Zonas de Int erés de Desarrollo Rural Económ ico y Social (ZIDRES) y el Program a de
Desarrollo con Enf oque Territ orial (PDET).

E.

Met as

Indicador es t r azador es del Pact o Ll anos- Or inoquia
Sect or

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Línea
base

Indicador
reas bajo esquem as de
conservación y producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

00.000
a

.000 a

est ablecer e im plem ent ar la at ención en salud, educación, prim era infancia, t rabajo, vivienda y seguridad,
art icular la inst it ucionalidad e ist ent e y definir nuevas inst ancias, para la atención de la población m igrant e desde
enezuela, en el m ediano plazo.
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Indicador es t r azador es del Pact o Ll anos- Or inoquia
Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

D ,2
m illones

D ,
m illones

0

2

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva
Com ercio,
ndust ria y
urism o

ransport e

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os
Aeropuert os no concesionados
m ejorados int egralm ent e en su
infraest ruct ura f sica

uent e DNP, sect ores.

1234
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diversif icación product iva en t em as de pesca y t urism o, y la prot ección am bient al de los
ecosist em as m arinos del país. Para el logro de est o, adem ás, es im port ant e reconocer la
necesidad de cont inuar f ort aleciendo los niveles de seguridad int egral m arít im a y f luvial 3.

Int roducción
Por prim era vez en un Plan Nacional de Desarrollo se incluye a los océanos com o una región
propia del t errit orio colom biano. Est o im plica reconocer, de f orma int egral, el pot encial
est rat égico y de desarrollo que t ienen las áreas oceánicas en el At lánt ico y en el Pacíf ico que
t iene el país.
Com o lo señala la est rat egia de una Polít ica int egral de front eras para la est abilización y el
a Colom bia en una posición privilegiada en t érminos geopolít icos, geoeconómicos y
geoam bient ales, por lo que result a fundam ent al am pliar el reconocim ient o de los océanos
com o un act ivo est rat égico, prom oviendo el desarrollo del t ransport e y el com ercio,
aprovechando la biodiversidad y los recursos nat urales m arinos, y est imulando el desarrollo
En est e cont ext o, est e Pact o por la legalidad plant ea la necesidad de garant izar la seguridad
int egral m arít ima y desarrollar un marco est rat égico marít im o y f luvial del Est ado, para
m ejorar la gobernanza m arino- cost era y f luvial.
De ot ro lado, se busca aprovechar de f orm a responsable y sost enible los recursos m arinos,
conservando la diversidad que nos proporcionan los océanos. Est o hace part e del objet ivo de
producir conservando y conservar produciendo, que f undam ent a el Pact o por la
sost enibilidad. En est e cont ext o, est e pact o plant ea la necesidad de diseñar m odelos de
desarrollo regional sost enible que prom uevan los océanos com o act ivos est rat égicos de la
Nación y m odelos de f inanciamient o innovadores que apalanquen su conservación e
invest igación. En efect o, las agendas de invest igación en t orno a los recursos oceánicos
resalt an su relevancia para los objet ivos del Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
que busca prom over la CTeI com o f undam ent o de la est rat egia de desarrollo en las regiones.
Finalment e, el desarrollo de est a región no est aría com plet o sin las est rat egias cont empladas
en el Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional que
present a acciones específicas en m at eria de polít ica port uaria: accesos m arít im os y nodos
port uarios seguros y adapt ados a los ret os del com ercio ext erior.

A.

Visión r egional

La ubicación de Colom bia geoest rat égica y bioceánica, represent a un pot encial único de
desarrollo de los océanos com o un act ivo est rat égico de la Nación y un m ot or de crecimient o
y equidad. Est a condición, y la vecindad del canal int eroceánico de Panamá, le permit e a
Colom bia com unicarse por vía m arít im a con los países del cont inent e am ericano, la Unión
Europea y la región de Asia- Pacíf ico, lo que habilit a la conexión con m ás de 7.000 (UNCTAD,
2016) puert os marít im os del m undo. Dichas condiciones le permit en t ener acceso al 60 % de
los espacios oceánicos com part idos de alt am ar, y ser part e act iva en la const rucción de
conocimient o cient íf ico, en y sobre la Ant árt ida con ot ros 53 países.

El prim er ret o es la consolidación del país en m at eria de carga m arít im a y logíst ica de
puert os. Gracias a los puert os de Sant a Mart a, Barranquilla, Buenavent ura y Cart agena,
las últ im as m ediciones del Índice de Conect ividad de Carga Marít im a 4 (2018), generaron
para Colom bia un valor de 50,12 que, si se com para con países de la región com o México
(49,07) o Panam á (56,57), sit úa al país en una posición sim ilar a la de sus pares regionales;
sin em bargo, aún est á lejos de países com o Francia (84,00) o España (90,11), por lo cual
se debe seguir t rabajando en aum ent ar t ant o la disponibilidad de m edios para el
desarrollo del com ercio int ernacional m arít im o, com o los niveles de seguridad int egral
m arít im a y f luvial. En Colom bia, se realizan 22.916 arribos anual es a los puert os, los cuales
requieren de seguridad y prot ección para la prevención de event os adversos. Ent re est os,
se present aron en el 2017, 86 siniest ros m arít im os y 81 event os que af ect an la prot ección
en buques (DIMAR, 2018).
Debido a la diversidad en el desarrollo de las regiones que t ienen acceso a los océanos
colom bianos, es dif ícil at ribuir su desem peño económ ico y com pet it ivo a est a
caract eríst ica. Sin em bargo, exist en apuest as conjunt as que pueden pot enciar el
crecim ient o de est as zonas, t ant o en el At lánt ico, com o en el Pacíf ico. Una de las
alt ernat ivas es aum ent ar la part icipación de la pesca en act ividades m arít im as, el
desarrollo de energías alt ernat ivas y el f ort alecim ient o de las em presas de const rucción
y reparación de barcos. El t urism o, por ejem plo, es un sect or que ha sabido aprovechar
en m ayor m edida las pot encialidades de los océanos: en 2017 el ingreso de divisas por
t urism o ref lejó un increm ent o del 68 % f rent e a 2010, y el núm ero de visit ant es ext ranjeros
se increm ent ó en 150 % (Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o, 2018).
Est os usos pot enciales de los m ares en Colom bia f om ent an los int ereses económ icos y
sociales de la nación, por ello deben darse de f orm a segura y sost enible. En est e sent ido,
deben surgir iniciat ivas que cont rarrest en la ocupación indebida de los espacios cost eros,
que asciende a 29.548 km , lo que af ect a direct am ent e los Bienes de Uso Público (BUP) 5,
los desequilibrios, la superposición, la disf uncionalidad y la inef iciencia de las act ividades
económ icas. Adem ás, se deben reducir los alt os grados de vulnerabilidad a riesgo s
nat urales, cam bio clim át ico y degradación de ecosist em as, paisaje y am bient e.
De f orm a sim ilar, de los 3.500 kilóm et ros de línea de cost a con que cuent a el país, el
40 % est á siendo af ect ado por la erosión cost era, la cual varía ent re los 0,5 y 5 m et ros
por año. Para det erm inar el im pact o socioeconóm ico de la erosión cost era a causa de
inundaciones, el INVEMAR llevó a cabo un ejercicio que est im a para el año 2030 un valor
de capit al 6 de aproxim adam ent e 2,2 % del PIB y con el 2 % de la población en sit uación
de riesgo (Minist erio de Medio Am bient e, RVO, 2017).

Aut oridad ar t im a Colom biana y los usuarios, dirigida a
m inim izar el riesgo para el om bre, el m edio y los bienes, derivado de las act ividades m ar t im as. Lo anterior,
garant izando el cum plim ient o de norm as de carácter int ernacional y local, con el fin de salvaguardar la vida
um ana en el m ar, prevenir
la cont am inación del m edio m arino y la prot ección de los buques e inst alaciones
pr

5

Est e det erm ina en qu m edida los pa ses est án conectados a las redes m undiales de t ransport e m ar t im o sobre
la base de cinco com ponentes del sect or del t ransport e m ar t im o el n m ero de buques, su capacidad para
t ransport ar cont enedores, el t am a o m á im o de los buques, el n m ero de servicios y el n m ero de em presas
que im plem entan buques port acont enedores en los puertos de un pa s. El ndice genera un valor de 100 para el
pa s con el m ayor ndice de prom edio en 200 .
Los
P son aquellos cuyo uso pertenece a t odos los abitant es de un t errit orio por ejem plo, calles, plazas,
puent es se caract erizan por pert enecer al Estado o a otros ent es estat ales y por encont rarse fuera del
com ercio.
El valor de capital consist e en el t ot al de las p rdidas financieras en los sectores de la agricult ura, ganader a,
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Mapa XXV- 1. Mapa of icial de l ím it es m arít im os de Col om bia

El desconocim ient o del desarrollo pot encial en est os t errit orios prof undiza el abandono
al que est án som et idos. Est e f act or, sum ado a ot ros aspect os com o el t ardío desarrollo
de planes int erinst it ucionales para f ort alecer la generación de conocim ient o a t ravés de
expediciones cient íf icas nacionales e int ernacionales 7, se ref leja en bajos niveles de
apropiación social y lim it ados conocim ient os cient íf icos y t ecnológicos que no perm it en
desarrollar de f orm a int egral y sost enible los océanos com o un act ivo est rat égico de la
Nación y m ot or de desarrollo.

C.

Pact o r egional

El PND 2018- 2022, y en especial est e pact o regional por Colom bia Pot encia Bioceánica,
pret enden dar solución a los ret os ant es m encionados m ediant e apuest as est rat égicas y
art iculación nación- t errit orio- m ar con los siguient es objet ivos:
Gobernanza, seguridad, ordenam ient o y planif icación int egral de los océanos:
aprovechar de m anera int egral y sost enible los océanos im plica, f ort alecer la
gobernanza y la inst it ucionalidad para la adm inist ración int egral de los océanos,
arm onizando los inst rum ent os de planif icación y ordenam ient o t errit orial y m arino.
Para ello se debe: (1) f ort alecer el rol de la Com isión Colom biana del Océano (CCO),
com o inst ancia de coordinación int erinst it ucional m oderna y ef icaz, con capacidad
t écnica y f inanciera que le perm it a art icular la im plem ent ación de las polít icas
relacionadas con el desarrollo de los t errit orios cost eros, m arinos y oceánicos; (2)
aum ent ar los niveles de seguridad int egral m arít im a y f luvial; (3) im plem ent ar
est rat egias para la conservación y rest auración de los ecosist em as.
uent e Dim ar, 2018.

Para consolidarse com o pot encia bioceánica se requiere de un desarrollo int egral
sost enible de los océanos 2 del aprovecham ient o de sus recursos nat urales, de los
int ereses nacionales y su proyección oceánica regional e int ernacional, y de la generación
convergencias y sinergias ent re inst it uciones públicas, act ores privados y sociales.
La consolidación de est a visión, debe resolver t res problem át icas est ruct urales: (1) bajas
capacidades inst it ucionales de gobernanza, de seguridad, de ordenam ient o y de
planif icación int egral y sost enible de los espacios m arinos, cost eros e insulares; (2)
lim it ado conocim ient o cient íf ico y t ecnológico, con bajos niveles de apropiación social
para el desarrollo int egral y sost enible de los oc éanos; y, (3) bajos niveles de art iculación,
conect ividad y logíst ica ent re el t errit orio y los espacios cost eros, m arinos e insulares,
con incipient e grado de desarrollo de las act ividades m arít im as.

B.

Diagnóst ico

2

2

eg n el AC 2002 , Colom bia t iene una superficie t otal de 2.0 0. 08 m , de los cuales el 55,1
1.1 1. 8 m
corresponden a t ierras em ergidas, cont inent ales e insulares y el rest ant e 8,8
a t errit orio m ar t im o
apro im adam ent e 58 .5 0 m 2 en el Caribe y
.100 m 2 en el Pac fico .
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Conect ividad y product ividad m arít im a: para aprovechar las pot encialidades de
desarrollo product o de las act ividades relacionadas con los océanos, se necesit a
opt im izar la conect ividad, inf raest ruct ura y logíst ica ent re m ar y t ierra, e im pulsar el
desarrollo y crecim ient o de las act ividades m arít im as. Para lograrlo se requiere: (1)
increm ent ar la inf raest ruct ura y conect ividad logíst ica ent re el t errit orio y los espacios
cost eros, m arinos e insulares; y (2) prom over el desarrollo de la indust ria ast illera, y
(3) el desarrollo de la indust ria pesquera.
Para lograr est o, en la siguient e t abla XXV- 1 se present an los objet ivos y su alineación con
los pact os nacionales y con la Agenda 2030 est ablecida por Colom bia para el
cum plim ient o de los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS); y la elaboración de un

Los océanos del país represent an un pot encial logíst ico de conect ividad con el m undo.
Para est o se debe proceder a incent ivar los usos y vocaciones de cada región según sus
pot encialidades, que se cent ran alrededor del t ransport e de carga m arít im a, la
2

Conocim ient o y apropiación social de los océanos: la f alt a de apropiación y el
desconocim ient o del m anejo del m ar y sus pot encialidades, han hecho que la visión
y la f uncionalidad de los océanos sean lim it adas. Por eso se necesit a increm ent ar el
conocim ient o, invest igación, innovación y apropiación social para el desarrollo int egral
de espacios oceánicos, cost eros e insulares. Con est e f in, se requiere: (1) im pulsar las
expediciones cient íf icas int erdisciplinarias e int erinst it ucionales para prof undizar en
el conocim ient o de los océanos; y (2) prom over la invest igación de CTeI aplicada al
conocim ient o y desarrollo oceánico y de sus sist em as m arinos.

polít ica pública para el desarrollo int egral sost enible del t errit orio m arít im o nacional.

indust ria, forestal, m iner a, com ercio y t urism o, y las p rdidas en t rm inos del cost o de reem plazar los ogares
en las zonas proclives a las inundaciones.
ant o el plan de e pediciones nacionales com o int ernacionales inicia asta el 201 .
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Tabl a XXV 1. Resum en del pact o región Océanos
Ob jet ivo
bjet ivo 1.
ort alecer la
gobernanza y la
inst it ucionalidad
para la
adm inist ración
int egral de los
oc anos,
arm onizando los
inst rum ent os de
planif icación y
ordenam ient o
t errit orial y m arino

Pact os t r ansver sal es

Ob jet ivos esp ecíf icos
1.

2.

.

.

bjet ivo 2.
ncrem ent ar el
conocim ient o,
invest igación,
innovación y
apropiación social
para el desarrollo
int egral de espacios
oceánicos, cost eros
e insulares

1.

bjet ivo .
pt im izar la
conect ividad, la
inf raest ruct ura y la
log st ica ent re m ar
y t ierra e im pulsar
el desarrollo
product ivo y el
crecim ient o de las
act ividades
m ar t im as

1.

2.

.

2.

.

.

ort alecim ient o del rol
art iculador de la Com isión
Colom biana del c ano
Desarrollo del ist em a
Nacional de eguridad
nt egral ar t im a, luvial y
Port uaria
Act ualización del m arco
norm at ivo que regula el
derec o m ar t im o y el
ejercicio de las act ividades
m ar t im as en Colom bia
Conservación y
rest auración de los
ecosist em as m arinos

Ref er encias
ODS

Agencia Nacional de Minería. (enero de 2017). Caract erización de la act ividad m inera
depart am ent al. Obt enido de Agencia Nacional de Minería . Recuerdo de
ht t ps:/ / w w w .anm .gov.co/ sit es/ def ault / f iles/ Docum ent osAnm / bullet s_ant ioquia_23
- 01- 2017.pdf

Pact o por la legalidad
. Pact o por la
sost enibilidad
. Pact o por el t ransport e
y la log st ica para la
com pet it ividad y la
int egración regional

de la Bogot á creat iva. Cuadernillos de Desarrollo Económ ico. Núm . 7 . Bogot á D.C.
Arauca 2032: Arauca: Geoest rat égica, innovadora y nuest ra. Visión est rat égica 2032. ISSN:
2256- 1854 (1). Recuperado de ht t ps:/ / colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/ Prensa/
Publicaciones/ 3- VISION%20ARAUCA.pdf

. Pact o por la calidad y
eficiencia de servicios
p blicos

Gobernación de Casanare. Casanare: t errit orio de equidad social, f uerza agroindust rial del
llano. Visión Casanare 2021. Recuperado de ht t ps:/ / w w w .casanare.gov.co/
index.php?id cat egoria=9673;

. Pact o por la Equidad

E pediciones cient ficas
int erdisciplinarias e
int erinst it ucionales
nvest igación de C
aplicada al conocim ient o y
desarrollo oceánico
ort alecim ient o de
capacidades en gent e de
m ar

Arcadis & Jesycas S.A.S. (2015). Plan Maest ro Fluvial de Colom bia 2015 . Bogot á D.C.

. Pact o por la
sost enibilidad

Ariza, D., & Góm ez, N. (2018). Det erm inant es de la m ovilidad social en Colom bia. Un
análisis depart am ent al usando pseudo paneles .

. Pact o por la Ciencia, la
ecnolog a y la nnovación

Bancóldex. (2018, 12 de noviem bre). DATLAS: Perf iles depart am ent ales. Recuperado de
Bancóldex: Cam pus Virt ual: ht t ps:/ / cam pusvirt ual.bancoldex.c om / m od/ resource/
view .php?id=1029

. Pact o por la prot ección
y prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la
econom a naranja

Brueckner, J. (2011). Lect ures on urban econom ics . The MIT Press.
CEPAL. (2012). Cam bio est ruct ural para la igualdad. Una visión int egrada del desarrollo.

. Pact o por el
em prendim ient o y la
product ividad

Desarrollo y prom oción de
la indust ria ast illera
b. ort alecim ient o del
abanderam ient o de
buques
Desarrollo de puert os,
em barcaderos y m arinas
náut icas
Desarrollo de la indust ria

Colciencias (2017). Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sant a
Cat alina. Plan est rat égico depart am ent al de ciencia, t ecnología e innovación del

Pact o por la legalidad

archipiélago de San Andrés, Providencia y Sant a Cat alina 2012- 2027

. Pact o por la
sost enibilidad

Com pet it ivas. (6 de noviem bre de 2018). Com pet it ivas: Plat af orm a de Com pet it ividad
Recuperado
de
ht t p:/ / w w w .com pet it ivas.gov.co/ perf ilesRegional.
depart am ent ales/

. Pact o por el t ransport e
y la log st ica para la
com pet it ividad y la
int egración regional

Conf ederación Nacional de Mineros de Colom bia. (s.f .). Panoram a m inero de Colom bia.
Recuperado
de
ht t p:/ / conf ederacionm inera.blogspot .com / 2013/ 01/ panoram am inero- de- colom bia.ht m l

. Pact o por los recursos
m inero energ t icos para el
crecim ient o sost enible y la
e pansión de
oport unidades

offs ore

Consejo Privado de Com pet it ividad. (2017). Índice Depart am ent al de Com pet it ividad.
Recuperado de ht t ps:/ / idc.com pit e.com .co/

uent e Elaboración propia, DNP.

Corant ioquia. (2016). Por el pat rim onio am bient al de nuest ro t errit orio, Plan de acción
2016- 2019. Recuperado de ht t p:/ / w w w .corant ioquia.gov.co/ Sit eAsset s/ PDF/ Plan
%20de%20Acci%C3%B3n%2020162019/ Plan%20de%20Acci%C3%B3n_Corant ioquia_2016- 2019.pdf
DANE. (Depart am ent o Adm inist rat ivo Nacional de Est adíst ica) (2005). Índice de Pobreza
Mult idim ensional (IPM). Bogot á: DANE.
DANE (2016). PIB Product o Int erno Brut o Depart am ent al por habit ant e, a precios
corrient es. 2000- 2016p. Bogot á: DANE.
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DANE (2017). Regist ro de Población en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sant a
Cat alina. Mesa t écnica poblacional. Bogot á: DANE.

Met as

DANE y USAID, (2018) MOTRO Visión Orinoquía 2032. Bogot á: DANE.
Indicador es t r azador es del Pact o Región Océanos
Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Defensa

Est aciones de cont rol de t ráfico
m ar t im o inst aladas y en
operación

8

11

Defensa

edes const ruidas y
m odernizadas para el ejercicio
de la Aut oridad ar t im a

Sect or

ODS
asociado
(secundar io)

DNP (Depart am ent o Nacional de Planeación). (1986). Descent ralización Económ ica y
Polít ica 1983- 1986. Econom ía Colom biana, Docum ent os Separat a núm ero. 9 , junio.
DNP. (2011) Visión de Desarrollo Territ orial Depart am ent al. Met a Visión 2032: t errit orio
int egrado e innovador. Recuperado de ht t ps:/ / colaboracion.dnp.gov.co/ CDT/
Desarrollo%20Territ orial/ VISION%20META.pdf ;
ht t p:/ / w w w .colciencias.gov.co/ sit es/ def ault / f iles/ upload/ paginas/ pedct ivichada.pdf
DNP. (2012). Sist em a de Ciudades. Bogot á: DNP.

1

DNP. (2015a). Misión para la Transf orm ación del Cam po. Bogot á: DNP
DNP. (2015b). Misión Sist em a de Ciudades, Una polít ica nacional para el sist em a de
ciudades colom biano con visión a largo plazo . Bogot á: DNP.

Accesos m ar t im os m ejorados,
const ruidos y profundizados

0

2

Por definir

E pediciones Cient ficas al
Pac fico desarrolladas

1

5

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Porcent aje de est aciones de
m onit oreo de aguas m arinas con
cat egor as acept able y ópt im a

0
201

,

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Acuerdos para el
aprovec am ient o local de
plást icos y ot ros m at eriales
reciclables en m unicipios
cost eros de los lit orales Pac fico
y Caribe cont inent al e insular
en im plem ent ación

1

10

ransport e

ODS
asociado
(pr incipal )

DNP. CONPES 3805 . Bogot á: DNP.
DNP. (2017a). Índice de Innovación Depart am ent al para Colom bia. Bogot á: DNP.
DNP. (2017b). Nueva Visión de la Polít ica Nacional Logíst ica: Inf orm e Técnico. Bogot á: DNP.
DNP. (2018) CONPES 3918, est rat egia para la im plem ent ación de los Objet ivos de
Desarrollo Sost enible (ODS) en Colom bia .
DNP, USAID. (2018). Modelo de ordenam ient o t errit orial act ual y análisis de los procesos
t ransf orm adores de la Orinoquia - Versión prelim inar.
DNP- RIMISP 2018. Mart in T, Penagos A., Ram írez J., Bat em an A., Díaz Y., Sat izábal S y
Espinoza A. Tipología de Subregiones f uncionales para Colom bia a part ir de la OCDE.
Met odología y Result ados. RIMISP. Cent ro Lat inoam ericano para el desarrollo rural Depart am ent o Nacional de Planeación, 2018.
Fedesarrollo. (2016). Caract erización de la m ovilidad de t ransport e regional de la RAPE
Región Cent ral. Bogot á D.C.

Fuent e: DNP, sect ores.

Gobernación de Ant ioquia. (noviem bre de 2018). Docum ent os de Trabajo de la
Gobernación de Ant ioquia. Medellín.

s.

Hernández, Angela; Cast illo, Miguel Ángel (2017). Análisis de f act ibilidad para la

im plem ent ación de f uent es alt ernas de generación de energía eléct rica en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Sant a Cat alina. Recuperado de
ht t ps:/ / reposit ory.ucat olica.edu.co/ bit st ream / 10983/ 14538/ 1/ 2- ENERG%C3%8DA%
20SAN%20ANDR%C3%89S%20ISLAS_v.3.pdf
IDEAM (2018). Tercera com unicación nacional de Colom bia resum en ejecut ivo a la
convención m arco de las naciones unidas sobre cam bio clim át ico . Recuperado de
ht t p:/ / w w w .cam bioclim at ico.gov.co/ result ados
IDEAM, MADS y Program a ONU REDD Colom bia. (2018). Caract erización de las principales
causas y agent es de la def orest ación a nivel nacional periodo 2005- 2015. Bogot á.
IDEAM, PNUD, MADS, DNP, Cancillería. (2015). Nuevos Escenarios de Cam bio Clim át ico

para Colom bia 2011- 2100 Herram ient as Cient íf icas para la Tom a de Decisiones-

1242

1244

Página 370

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Enf oque Nacional- Depart am ent al: Tercera Com unicación Nacional de Cam bio
Clim át ico. Bogot á.
IDEAM. (9 de agost o de 2018). Sist em a de Monit oreo de Bosques y Carbono . Obt enido de
/ / sm byc.ideam .gov.co/ Monit oreoBC-
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Inst it ut o Von Hum boldt . (2016).
Invías. (21 de junio de 2018). Est ado de la red vial- prim er sem est re. Obt enido de
ht t ps:/ / w w w .invias.gov.co/ index.php/ com ponent / cont ent / art icle/ 2uncat egorised/ 57- est ado- de- la- red- vial
Corporación para el Desarrollo Sost enib le del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Sant a Cat alina, CORALINA (2018). Reserva de la biosf era Seaf low er. Recuperado de
ht t p:/ / w w w .coralina.gov.co/ nuevosit io/ reserva- de- biosf era- seaf low er
Lasso, C. A.; Rial, A.; Mat allana, C.; Ram írez, W.; Señaris, J.; Díaz Pulido, A.; Corzo, G.;
Machado- Allison, A. (Eds.). 2011. Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. II Áreas
priorit arias para la conservación y uso sost enible. Inst it ut o de Invest igación de
Recursos Biológicos Alexander von Hum boldt , Minist erio d el Am bient e, Vivienda y
Desarrollo Territ orial, WWF Colom bia, Fundación Om acha, Fundación La Salle de
Ciencias Nat urales e Inst it ut o de Est udios de la Orinoquia (Universidad Nacional de
Colom bia). Bogot á, D.C., Colom bia. 304 pp.

XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal
y de resultados económicos y sociales

López- Calva y Ort iz- Juárez, 2011
MinCIT. (2018 ). Inf orm ación perf iles económ icos depart am ent ales . Bogot á, D.C.: MinCIT.
Minist erio de Com ercio, Indust ria y Turism o. (2018). Bolet ín Mensual Turism o . Bogot á.
Minist erio de Transport e. (2015). Plan Maest ro de Transport e Int erm odal . Bogot á D.C.
Minist erio de Transport e. (2017). Transport e en cif ras: Est adíst icas 2017 . Bogot á.
Parques Nacionales Nat urales. (10 de noviem bre de 2018). Parque Nacional Nat ural
Recuperado
de
Serranía
de
Chiribiquet e.
ht t p:/ / w w w .parquesnacionales.gov.co/ port al/ es/ parques- nacionales/ parquenacional- nat ural- chiribiquet e/
Planes de desarrollo depart am ent ales y de com pet it ividad de Arauca, Casanare, Met a,
Vichada.
Ram írez, J., Zubiet a, I., & Bedoya, J. (2014). Product ividad y Com pet it ividad del Sist em a
de Ciudades. Bogot á: Misión de Consolidación del Sist em a de Ciudades, DNP,
Fedesarrollo.
RAPE Región Cent ral. (2016a). Cam bio clim át ico. Cóm o enf rent arlo en la Región Cent ral.
Bogot á D.C.
RAPE Región Cent ral. (2016b). Com pet it ividad en la Región Cent ral. Balance y perf iles
product ivos de los t errit orios. Bogot á.
RAPE Región Cent ral. (2016c). El Sist em a de ciudades de la Región Cent ral: conf iguración
y desaf íos. Bogot á D.C.
RAPE Región Cent ral. (2016d). La Región Cent ral, asociat ividad t errit orial y su Sist em a de
Ciudades. Bogot á D.C.
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Renovación del Territ orio. (10 de 11 de 2018). Renovación del Territ orio. Recuperado de
ht t p:/ / w w w .renovaciont errit orio.gov.co/ Publicaciones/ m s_de_600_represent ant es_
de_las_com unidades_pdet _del_put um ayo_ent regan_al_gobierno_su_visin_de_t errit
orio_para_el_f ut uro
Riaño, E. y. (2013). Sist em a de asent am ient os hum anos y jerarquía urbana en la Región
Am azónica colom biana. En: Est ado de la biodiversidad, de los ecosist em as
cont inent ales, m arinos, cost eros y avances en el conocim ient o .
RIMISP & Depart am ent o Nacional de Planeación (2018). Subregiones f uncionales
Rojas, F., & Laf uent e, M. (2010). The Pract ice of Policy- Making in t he OECD: Ideas f or Lat in
Am erica. Gobierno de España, World Bank, Washingt on.
Sánchez, F., & Pachón, M. (2013). Decent ralizat ion, Fiscal Ef f ort and Social Progress in
Colom bia at t he Municipal Level, 1994- 2009. IDB Working Paper series (IDB- WP396).
Seaf low er
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5. For t al ec im ient o del ahor r o y l a inver sión

A.

Fundam ent os m acroeconóm icos del
PND

La t asa de ahorro esperada al f inalizar el año 2022 deberá ser del 22,7 % del PIB, lo cual
exige un m ayor esf uerzo t ant o de sect or público com o privado. El m ayor ajust e en el
gast o público será el pilar f undam ent al para lograr elevar el ahorro público, en t ant o que
el f ort alecim ient o del m ercado de capit ales será vit al para prof undizar las act ividades de
digit alización requeridas para que un m ayor núm ero de personas puedan realizar
inversiones.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 busca t ransf orm ar las condiciones, de t al
m anera que sea posible acelerar el crecim ient o económ ico y la equidad de oport unidades.
Desde una perspect iva m acroeconóm ica ello debe darse bajo un principio de
responsabilidad f iscal que garant ice la sost enibilidad de los logros sociales, y de un
crecim ient o económ ico f undam ent ado en una m ayor product ividad e innovación, y en el
f ort alecim ient o del ahorro y de la inversión.

1.

La denom inada Revolución indust rial de últ im a generación requiere de un sist em a
f inanciero sólido, con provisiones adecuadas, con pol ít icas de bancarización que hagan
las operaciones digit ales cada vez m ás seguras, ef icient es y m ás asequibles a los
consum idores y vendedores. En el f ut uro próxim o se espera un m ayor acceso de la
población a los f ondos de ahorradores, uso de crédit o por la vía digit al, pago de servicios
y com pras m asivas.

Acel er ación del cr ecim ient o económ ic o

Finalm ent e, la est rat egia de f ort alecim ient o del ahorro t am bién incluye el ahorro de
pensiones a cargo de las adm inist radoras de los f ondos de pensiones (AFP), que hoy
represent a m ás del 20 % del PIB, el cual seguirá aum ent ando por cuent a del m ayor
crecim ient o del em pleo f orm al en los próxim os años.

El crecim ient o de los próxim os cuat ro años t endrá com o eje la dem anda privada,
acelerado por la dem anda ext erna, donde exist e un alt o pot encial para prom over la
diversif icación product iva, la innovación t ecnológica y el em prendim ient o. El cont ext o
int ernacional es f avorable a pesar de las t ensiones polít icas y com erciales d e los últ im os
m eses. La econom ía m undial se encuent ra en la f ase expansiva del ciclo, la cual se
ext enderá hast a después de 2020. Adem ás, se prevé una relat iva sost enibilidad en la
recuperación de los precios del pet róleo y de las m at erias prim as en general.

6. Consist encia d el PND: Cr ecim ient o, em pl eo y
pobr eza 2018 - 2022

Por sect ores, se est im a una consolidación en el despegue del crecim ient o m anuf act urero
y que el sect or agropecuario alcance una t asa de crecim ient o superior al 3,5 %. Así
m ism o, se espera que la const rucción vuelva a crecer de la m ano de la ejecución d e los
proyect os de inf raest ruct ura de 4.t a Generación, de las obras de inf raest ruct ura
proyect adas en algunas ciudades, así com o por el inicio de una nueva f ase del ciclo del
sect or const rucción de edif icaciones y vivienda. Tam bién se prevé que el sect or d e m inas
y cant eras t enga nuevam ent e crecim ient os posit ivos gracias a la recuperación de la
inversión en el sect or de hidrocarburos por cuent a de los m ejores precios del pet róleo.

a.

Supuest os m acr oeconóm icos

Para el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 se def inieron de m anera coordinada los
supuest os de crecim ient o, inf lación, precio del pet róleo, t asa de cam bio, com ercio
ext erior y niveles de Product o Int erno Brut o. En m at eria de crecim ient o económ ico, se
adopt a com o supuest o la senda im plícit a que result a de elevar el crecim ient o pot encial
al 4,1 %. En el f rent e m acroeconóm ico se espera un crecim ient o real de la econom ía del
2,7 % para 2018; de 3.6% en 2019, con una corrección al alza en los próxim os años hast a
alcanzar un crecim ient o m áxim o del 4,5 % en 2022 (t abla XXVI- 1).

2. Equidad de opor t unidades y r educción de l a
pobr eza
El PND 2018- 2022 propone una polít ica social m oderna cent rada en la f am ilia, ef icient e,
de calidad, y conect ada a m ercados hacia el logro de una equidad de oport unidades para
la inclusión social y para la inclusión product iva. Est a polít ica, sum ada a ot ros pact os que
inciden direct am ent e en la equidad, junt o con las est rat egias cont em pladas en el Pact o
por el Em prendim ient o y la Product ividad y el pact o por la Legalidad, perm it irán acelerar
el cam bio social en Colom bia en t érm inos de reducción de la pobreza y la m ayor equidad
de oport unidades.
Con est as consideraciones, se proyect a que en el periodo 2018- 2022 saldrán de la pobreza
m onet aria cerca de 2,9 m illones de personas, lo cual es consist ent e con una reducción
en la t asa del 26,9 % al 21,0 %. Por ot ra part e, el m ayor crecim ient o de la econom ía y su
im pact o en el em pleo, sum ado a los esf uerzos f iscales para apoyar y f ocalizar el gast o
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social de program as com o Fam ilias en Acción, prim era inf ancia, adult o m ayor y jóvenes
em prendedores conllevarán a la reducción de la pobreza ext rem a del 7,4 % al 4,4 %.

Tabl a XXVI 1. Supuest os m acroeconóm icos

3. Responsabil idad f isc al par a m ant ener l os l ogr os
social es
Desde 2000, el país ha venido f ort aleciendo sus ingresos para m ejorar de m anera cont inua
los indicadores sociales y el bienest ar de la población. Así, los logros sociales han ido
acom pañados por el f ort alecim ient o de los ingresos f iscales, con el f in de que est as
m ejoras se alcancen de m anera responsable y f iscalm ent e sost enibles en el t iem po.
Dent ro de los esf uerzos de f ort alecim ient o de la inst it ucionalidad f iscal se dest acan: (1)
la adopción del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ley 819 de 2003), que def ine m et as
indicat ivas de déf icit y de deuda para los siguient es 10 años a part ir de su present ación
al Congreso de la República en junio de cada año; (2) el Marco de Gast o de Mediano Plazo
(Decret o 1430 de 2005), que proyect a los ingresos y los gast os de las ent idades para los
siguient es cuat ro años, con revisiones anuales en el m om ent o de present ar el proyect o
de presupuest o; y (3) la Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011), que com plem ent a el m ar co f iscal,
por cuant o def ine las m et as de balance est ruct ural para los próxim os años.
En los próxim os años, las m et as sociales previst as seguirán basadas en el principio de la
responsabilidad y la sost enibilidad f iscal, t eniendo en cuent a la capacidad del Est ado
para f inanciarlas de m anera sana de acuerdo con la norm at iva f iscal.

4. For t al ec im ient o de l a pr oduc t ividad y l a
innovación
Uno de los grandes desaf íos para los próxim os cuat ro años será elevar product ividad
t ant o del t rabajo com o de los f act ores product ivos en su conjunt o. En est e esf uerzo es
clave avanzar hacia la diversif icación product iva, para poder cont ar con m ás sect ores
product ivos apoyados en el em prendim ient o y la innovación, com o es el caso de sect ores
de la "econom ía naranja", alim ent ados con f uert es encadenam ient os con el t urism o, el
sect or cult ural, la agricult ura y los servicios.
Un vehículo adicional para obt ener ganancias de product ividad consist e en aprovechar
los encadenam ient os derivados de los sect ores f inanciados con inversión ext ranjera
direct a (IED). En lo corrido del present e siglo, dicha inversión se ha const it uido en una
f uent e de im pulso al crecim ient o en m uchos sect ores de la econom ía, principalm ent e en
la m inería e hidrocarburos, lo cual se ha t raducido en m ayores recursos obt enidos por
concept o de regalías.
La product ividad t am bién t endrá com o f uent e de aceleración hacia la "revolución digit al"
que hará m ás product ivas a las em presas y dará m ayor acceso a los servicios y
t ransacciones f inancieras para gran part e de los sect ores sociales.

uent e

b.

acienda y Cr dit o P blico DNP

1) Of er t a
El periodo 2018- 2022 se caract eriza por una recuperación sost enida de
apoyada en un crecim ient o balanceado, donde en general crecen t ant o
agricult ura, m inería e indust ria , com o los no t ransables
t ransables
int erm ediación f inanciera, com ercio y t ransport e, act ividades prof esionales
de recreación y ot ras. (t abla XXVI- 2).

la econom ía,
los sect ores
servicios de
y act ividades

Tabl a XXVI 2. Proyecciones de crecim ient o- Of ert a- 2018- 2022 (porcent ajes)
2018
(py)

2019
(py)

2021
(py)

2022
(py)

Agropecuario, silvicult ura y
pesca

.

2.8

.0

.5

5.

E plot ación de m inas y
cant eras

1.

1.

.

.

.

Sect or

2020
(py)

ndust ria m anufact urera

2.

.1

.

.8

5.1

Elect ricidad, gas y agua

2.

.

.1

.2

.

Const rucción

.1

.1

.5

5.

ivienda

.2

.

.0

.

bras civiles

2.

5.1

5.

.5

Pr om edio
(2019 - 2022)
.2
.
.
.1

5.

.

5.1

.

.8

.0

ervicios nm obiliarios

.8

.

.1

5.

5.

Com ercio, rest aurant es,
ot eles y t ransport e

.8

.

.

.

5.

.8

.

5.2

5.

5.5

5.2

.

.

.

.1

5.0

Com ercio
Alojam ient o y servicios de
com ida t urism o
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Sect or

ransport e y
alm acenam ient o
Act ividades financieras y
seguros

2018
(py)

2019
(py)

2.2

.

.0

2021
(py)

2022
(py)

.2

.

.

5.0

.1

5.

2.0

2.8

.

.8

.5

.

2.

2.

.1

.2

.

.2

Act ividades profesionales

.

.1

.5

.

.8

.5

Adm inist ración p blica y
ot ros

5.0

.

.2

.2

.2

.

.1

.8

5.5

.

5.

.5

.

.1

.

.0

.

.8

.

.

5.5

.0

.2

.5

ubt ot al

alor Agregado

m puest os

2.
.2

Product o nt erno

rut o

2.
uent e DNP,

.
inist erio de

Servicios de recreación y ot ros. Est os ref lejarán los est ím ulos en la Ley de f inanciam ient o
para im pulsar la creat ividad, el em prendimient o y la innovación de los jóvenes para aum ent ar
los espect áculos, la recreación para niños y adult os. Con ello, el sect or pasaría de crecer
4,1 % en 2019 al 6,6 % en 2022, erigiéndose en el sect or m ás dinám ico de la economía en
2022.

.1

Act ividades inm obiliarias

.1

5.

logros sociales con m enos o con los m ism os recursos. Por ot ra part e, el crecimient o del gast o
est ará m ás orient ado hacia la inversión y m enos hacia el gast o de f uncionamient o.

Pr om edio
(2019- 2022)

nform ación y
com unicaciones

Act ividades de recreación y
ot ras

.

2020
(py)
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2) Dem and a
Al igual que en el caso de la of ert a, el crecim ient o proyect ado por el lado de la dem anda,
m uest ra un balance ent re el aport e de la dem anda int erna y ext erna (t abla XXVI- 3). El
rubro que liderará el crecim ient o será el consum o privado , el cual se expandirá desde el
3,2 % en 2018, al 4,1 % en 2020 y al 4,6% en 2022, en línea con el crecim ient o en el
ingreso y las m et as de reducción de la pobreza (t abla XXVI- 3).
Por ot ro lado, el consum o público verá reducida su dinám ica y crecerá a un rit m o m enor
que el de la econom ía y en especial que el consum o privado y la inversión. Dicha
m oderación se debe a que el cum plim ient o de la regla f iscal para los próxim os años
est ará acom pañado de un m ayor esf uerzo en la reducción del gast o propio del Est ado
para generarle m ás espacio a la inversión pública. De esa f orm a, el gast o de
f uncionam ient o será objet o de una reingeniería para m ejorar su ef iciencia y calidad, con
el objet ivo de alcanzar m ayores logros ahorrando en los cost os f ijos del Est ado.

.1

acienda y Cr dit o P blico

a) Crecim ient o de l os t ransabl es

cuya dinám ica se ha vist o af ect ada por la t erm inación del ciclo de la
La inversión
edif icación y por los inconvenient es en el inicio de varios de los proyect os de 4.t a
Generación en inf raest ruct ura , com enzará a acelerar su dinám ica, para t erm inar el
periodo con un crecim ient o esperado del 5,4% en 2022. El m ayor dinam ism o de est e rubro
se sust ent a en el im pulso que t raerán los m ayores recursos de regalías, el inicio del nuevo
ciclo de const rucción de edif icaciones. Adicionalm ent e, el buen desem peño indust rial y
del sect or de m inas y cant eras, conllevará a una f uert e inversión en m aquinaria y equipo
de t ransport e, por cuent a de los est ím ulos a la inversión y a la reducción del IVA a los
bienes de capit al.

El crecim ient o de los sect ores t ransables en general se apoya en la expansión de la
dem anda ext erna e int erna, en la recuperación de los precios del pet róleo y en el
desem peño esperado para la econom ía m undial en los próxim os años.
El sect or agropecuario, que ha t enido en alt o desem peño en 2018, dism inuirá su rit m o de
crecim ient o por cuent a de f act ores clim át icos en 2019 y 2020, cuando solam ent e se
expandirá a una t asa del 2,8 % y 4,0 %, para luego volver a elevar su crecim ient o al 4,5 %
en 2021 y al 5,4 % en 2022. Est e crecim ient o se sust ent a en la expansión del área
cult ivada, en el inicio de un nuevo ciclo de expansión ganadera, en las oport unidades de
m ercado que brinda en el desarrollo de los dif erent es t rat ados de libre com ercio y en la
recuperación de los precios de algunos product os agrícolas. Al m ayor dinam ism o

Tabl a XXVI 3. Proyecciones de crecim ient o- Dem anda- 2018- 2022 (porcent ajes)

ordenam ient o product ivo de la producción, el desarrollo de clúst eres y cadenas de valor
agroindust riales.
El crecim ient o del sect or de explot ación de m inas y cant eras irá de la m ano de la
recuperación previst a de los precios del pet róleo y en general de las m at erias prim as. Por
ot ra part e, la recuperación de los precios del pet róleo t am bién será im pulsada el por el
crecim ient o de la dem anda m undial 1. De est a m anera, el sect or elevaría su crecim ient o
hast a alcanzar una t asa del 4,7 % al f inal del periodo.

1

eg n est im aciones de la PEP, la dem anda m undial de petróleo se e pandirá a 111, m illones de barriles diarios
en el periodo 2018 20 0, aunque el escenario de crecim iento es desigual, porque por una parte los pa ses de la
ona del Euro reducirán su consum o en cerca de m illones de barriles diarios ent re 2018 y 20 0 pero, as
m ism o, se prev un m ayor consum o de los pa ses de As a y Europa del Este, cuyo aum ento en el consum o diario
será superior al m illón de barriles, ast a llegar a los 5 m illones diarios. Por su part e, el consum o de Am rica
Lat ina, C ina e ndia por cuent a del aum ent o de la clase m edia, elevarán su dem anda ast a por 22 m illones de
barriles diarios.

uent e DNP,

inist erio de
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Las proyecciones para la indust ria m anuf act urera en el periodo del present e Plan Nacional
de Desarrollo ref lejan el increm ent o de la dem anda de la econom ía. Su crecim ient o
aum ent ará del 2,6 % en 2018, a 4,1 % en 2019 y a 5,1 % en 2022. El im pulso provendrá
del buen desem peño previst o para el sect or const ruct or después de 2019, gracias a la
expansión de la dem anda ext erna e int erna, al im pulso de la inversión en m aquinaria y
equipo por cuent a de los est ím ulos, est ablecida en la Ley de Financiam ient o, y al
desarrollo de sect ores relacionados con la ref inación de pet róleo.

b) Crecim ient o de l os t ransabl es
Const rucción . Uno de los hechos que m ás inf luirá en los próxim os cuat ro años est á asociado
con la recuperación del sect or de la const rucción. Después de la cont racción regist rada en
los últ im os años en el sect or de vivienda y edificaciones no residenciales, se prevé su
recuperación en 2019, con un crecim ient o del 3,4 %, el cual seguirá expandiéndose hast a
alcanzar una t asa del 5,1 % en 2022. De la mism a m anera, las obras civiles cuyo crecimient o
se ha vist o afect ado por los problem as cont ract uales del proyect o Rut a del Sol II, por la Ley
de Garant ías en 2018 y por los pr
problemas de ejecución de algunos proyect os financiados con
el Sist em a General de Regalías , t endrán una recuperación sost enida a part ir de 2019, con
crecim ient os que oscilan ent re 5,1 % en 2019 y el 6,8 % en 2022.
Com ercio y servicios de t ransport e. Est e sect or t endrá un crecimient o sost enido, al pasar del
4,4 % en 2019 al 5,3 % en 2022, por cuent a de la recuperación de los dem ás sect ores
económicos, del aument o del ingreso de las f am ilias y de la m ayor clase m edia. En est e
sent ido, los servicios de com ercio, rest aurant es y hot eles increm ent arán su crecimient o del
3,3 % en 2019, al 4,0 % y el 4,5 % en los años 2021 y 2022. Por su part e, el sect or de servicios
de t ransport e y alm acenamient o t endrá un crecimient o ent re el 3,7 % en 2019 y el 4,3 % en
2022, por cuent a de los fact ores ya enumerados junt o con el aum ent o previst o en el com ercio
ext erior. Es im port ant e dest acar dent ro de la dinámica de est e sect or, la ram a de t urism o,
alojamient o y comida, el cual t endrá un crecimient o sost enido de 4,3 % en 2019 y 6,1 % en
el año 2022, const it uyéndose en uno de los sect ores más dinámicos hacia el f ut uro.

acienda y Cr dit o P blico

Por últ im o, uno de los f undam ent os del PND, es lograr un mayor aprovechamient o de la
dem anda ext erna e increm ent ar las export aciones. Con ello, no solam ent e se aprovecharán
los benef icios del ahorro ext erno, mediant e la inversión ext ranjera, sino t am bién se buscará
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una m ayor prom oción de las export aciones no t radicionales en los m ercados ext ernos,
principalm ent e hacia los países con los cuales Colombia t iene f irmados t rat ados de libre
com ercio. Se proyect a un crecim ient o de las export aciones t ot ales del 2,9 % en 2020, del
3,1% en 2021 y del 3,4 % en 2022.
La dinámica de las im port aciones se deberá, principalm ent e, a las necesidades de
im port aciones de insum os y al impulso en las import aciones de bienes de capit al, que serán
uno de los pilares de la t ransf orm ación product iva principalm ent e en sect ores com o la
agricult ura, indust ria y minas y cant eras. Su crecim ient o será de 6,8 % en 2019; 5,5 % en 2020,
y de 4,7 % y 4,2% para 2021 y 2022, respect ivam ent e.

a) Recuperación del cr ecim ient o pot encial y su im pact o en el em pl eo y l a
pobreza
El propósit o de est e ejercicio es cuant ificar los dif erent es event os y m edidas de polít ica
pública que conllevarán a elevar el crecim ient o del 3,3 % al 4,1%, en los próxim os cuat ro años.
El event o más dest acado es el mayor precio del pet róleo y la revolución digit al. Las m edidas
de polít ica para lograr est e propósit o, que cont ribuyen al aum ent o de la product ividad,
t ransf orm ación digit al, la m ejora en la regulación, el im pulso a la agroindust ria (com o
result ado, ent re ot ros fact ores, de la m ayor provisión de bienes públicos), y el mayor gast o
público en educación y t emas a cargo de Prosperidad Social, im pulso de la agroindust ria,
m ejora en la regulación y la aceleración de la const rucción de los proyect os de 4G.
A principios del 2018, el Fondo Monet ario Int ernacional (FMI) pronost icó para Colom bia
un crecim ient o anual prom edio del 3,3 % para el periodo 2018- 2022, el cual es sim ilar a
las est im aciones del crecim ient o pot encial de nuest ra econom ía. A part ir de esa
proyección base, se const ruyeron cinco escenarios de grandes apuest as de polít ica que
perm it irían alcanzar un crecim ient o prom edio anual del 4,1 % en el m ism o periodo 20182022. En la t abla XXVI- 4 se describen los cinco escenarios propuest os.
Tabl a XXVI 4. Escenarios para el crecim ient o de l a econom ía col om biana 2018- 2022

Act ividades de int erm ediación f inanciera y seguros.
eg
Tendrán el im pulso del acelerado cam bio

Escenar io

Descr ipción

mayor acceso a los servicios prest ados a bajo cost o y m ediant e disposit ivos elect rónicos.
Ello agilizará las com pras masivas y dará mayor acceso de los usuarios de m enores ingresos,
a la vez que prom overá la f ormalización en la economía.

C oque pet rolero

e sim ula un precio prom edio del barril de pet róleo de
el periodo 2018 2022.

Inf orm ación y comunicaciones. El crecim ient o de est e sect or se ve f avorecido por el

ayor product ividad por
m ejora regulat oria

ncrem ent o general de la product ividad en un 0,2 por la
agilización de t rám it es y la m ejora en las condiciones para
realizar negocios.

desarrollo de las com unicaciones, el m ayor aprovecham ient o de la banda ancha, la m ayor
penet ración del servicio de Int ernet en zonas rurales y por el m ayor crecimient o del sect or
financiero.

Act ividades inmobiliarias. Crecerán de m anera sost enida por cuent a del m ayor dinam ism o de
la economía en general, el crecim ient o de la clase m edia, la reducción de la pobreza y, en
part icular, por la recuperación del sect or de la const rucción.
Act ividades profesionales. Est e es un sect or que cont em pla los servicios que se prest an a
empresas privadas com o públicas. Su dinámica se explica por el buen desem peño que se
prevé, t ant o en los sect ores de indust ria, comercio, m inería y t am bién por la dinámica de las
obras civiles, regalías y el sect or de adm inist ración pública en el nivel t errit orial Servicios de
adm inist ración pública y ot ros. Present arán un crecimient o relat ivam ent e alt o en 2018 debido
a los gast os de la regist raduría y a los com prom isos con el sect or de educación. Sin em bargo,
su dinám ica se at enuará a part ir de 2019, por cuent a del mayor ajust e en el gast o público
principalm ent e en el Gobierno nacional cent ral, cuya est rat egia es la de alcanzar m ayores

1254

ase

Escenario de crecim ient o dado por las proyecciones del

Apuest a por la agroindust ria
Econom a naranja, t urism o y
C
ast o en educación

D 5 en

n c oque product ivo de los sect ores agroindust riales.
ejora product iva en los sect ores propios de la econom a
naranja art es, educación y t ecnolog as de la inform ación
ncrem ent o del gast o p blico en educación
uent e DNP 201

Escenario base
La proyección del Fondo Monet ario Int ernacional (FMI) con respect o al crecim ient o anual
prom edio del product o int erno brut o para Colom bia en el periodo 2018- 2022, es hast a el
m om ent o del 3,3 % (WEO, 2018, abril).
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b) Resul t ados agr egados

Choque pet rol ero
Para est e escenario se supuso un precio prom edio del pet róleo de USD 75 durant e el
periodo 2018- 2022. Dent ro de la sim ulación, ello im plica m ayor recaudo del Gobierno y
m ás disponibilidad de recursos para realizar t ransf erencias y gast o público general.

El resum en de cada uno de los escenarios respect o a las principales variables económ icas
agregadas, los principales indicadores del m ercado laboral y la incidencia sobre la pobreza
y la desigualdad se resum en en la t abla XXVI- 5. Es im port ant e señalar que los result ados
son agregados. De est a m anera, el últ im o escenario es el result ado del im pulso generado
por t odos los choques im puest os.

Varios est udios m uest ran que el sect or m inero energét ico es una f uent e im port ant e de
dinam ism o en la econom ía colom biana (Villam il. J., y Hernández, 2015; Villam il. J., 2016).
Sus product os son insum os para t odas las dem ás act ividades product ivas de la econom ía
colom biana. Por t al razón, un boom pet rolero se t raducirá en m ejoras product ivas
m ayor of ert a y m ejor calidad de los derivados , que af ect an posit ivam ent e a t odo el
sist em a product ivo colom biano.

Tabl a XXVI 5. Resul t ados consol idados de l as sim ulaciones m acroeconóm icas
Unidades

Agregados macroeconómicos1
PIB
Consumo
Inversión
Inversión % PIB
Exportaciones
Importaciones

Increment o en product ividad por mejora regulat oria
En las últ im as m ediciones de indicadores sobre f acilidad para los negocios, Colom bia no
ha present ado avances im port ant es en su desem peño. Para el año 2018, se regist ró un
índice global de 69,41, superior al prom edio de Am érica Lat ina el cual f ue de 58,66; sin
em bargo, descendió cuat ro posiciones con respect o al año ant erior (Banco Mundial, 2018).

Variables Fiscales1
Recaudo tributario consolidado
Mercado Laboral
Tasa de desempleo1
Total
Nuevo empleo2
Total
Formal
Informal
Tasa de informalidad1

En est e cont ext o es necesario t ener en cuent a que la agilización de t rám it es y la f acilidad
para realizar negocios a t ravés de m ejoras regulat orias repercut e t ransversalm ent e en
t odas las act ividades product ivas de una econom ía.
Por ello, el escenario que se diseñó consist e en un aum ent o t ransversal de la
product ividad t ot al de los f act ores de la econom ía del 0,2 % anual durant e 2018- 2022.

2. Desempeño
petrolero

2018-2022

2018-2022

3,3
2,76
4,0
22,3
3,8
3,2

% PIB

17,5

%

9,3

3,6
3,37
5,6
24,3
5,1
4,7

17,9

-3,8
-1,4
-0,015

p.p.
puntos

2018-2022

3,9
3,72
6,5
25,4
5,7
5,2

18,3

8,5
1.337
824
513
55

-4,4
-1,5
-0,017

uent e DNP

18,4

8,3
1.505
933
572
54

-4,8
-2,1
-0,019

18,6

8,1

1.441
882
559
55

-4,5
-1,8
-0,018

4,1
3,98
7,0
26,0
5,8
5,3

-4,9
-2,2
-0,020

7,9
1.556
972
584
54

1.626
1006
620
53

-5,0
-2,3
-0,023

-5,2
-2,7
-0,029

inist erio de

acienda y Cr dit o P blico

En cuant o al m ercado laboral, es im port ant e señalar que la t asa de desem pleo dism inuye a
m edida que se van aplicando los choques de polít ica y que en el últ im o choque la t asa de
desem pleo cae hast a 7,9 % y se generan 1,6 m illones de empleos.

Un caso de est udio im port ant e es el de los láct eos, ya que la cadena com plet a com prende
al product or de leche, las indust rias t ransf orm adoras y la com ercialización t ant o en
grandes com o en pequeñas superf icies. Est e sect or ha logrado crecim ient os product ivos
m ediant e la const rucción de
t rabajando en la f orm alización del proceso product ivo
cent ros de acopio m ás cercanos al product or , aum ent ando cada vez m ás la proporción
de leche procesada en el m ercado; en la innovación con nuevos product os y en el
desarrollo no solo de present aciones, sino t am bién de em paques m ás adecuados para el
consum idor.

Finalm ent e, se dest aca la reducción de la pobreza m onet aria en 5,2 p . p. y de 2,7 p. p.
en la pobr eza ext rem a, cuando se aplican las m edidas de t odos los escenarios ( t abla
XXVI- 6).
Tabl a XXVI 6. Met as acumul adas de PTF, desem pleo, inversión y crecim ient o
Sect or

Esc

El escenario diseñado en est e caso consist e en increm ent os (prom edio anual) en la
product ividad del 7,5 % en los sect ores agroindust riales vigent es y en los product os
suscept ibles de indust rializarse. El periodo para el cual se aplicaron est os increm ent os
es 2018- 2022.

ase

Agro

PTF

Tasas de
Desem pl eo

Tasa de
inver sión

Cr ecim ient o

0,

,

22,

2,

0,

,2

22,

,0

iner a

0,

,2

2 ,2

,2

ndust ria

0,8

,0

2 ,

,

ivienda

0,

8,8

2 ,2

,5

1,0

8,

25,

,

nfraest ruct ura
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Econom ía naranja, act ividades recreat ivas, t urism o y TIC

Por t al m ot ivo, en est e escenario se considera un choque sobre est as act ividades dado
por una m ejora product iva que surge de la im plem ent ación de los est ím ulos ot orgados
por la Ley de Financiam ient o. Adicionalm ent e, se considera el aprovecham ient o del
crecim ient o de la dem anda int erna por est os product os cult urales. Es precisam ent e en
est e punt o donde el t urism o se conviert e en un canal esencial para lograr llevar la
dem anda a los product ores de servicios cult urales. Por ot ra part e, el t urism o no solo
perm it e el increm ent o de dem anda por est os product os cult urales, sino que
indirect am ent e perm it e generar crecim ient o en m uchos ot ros sect ores (gráf ica XXVI- 1).

7. 6 +
Regalìas

2018-2022

3,9
3,69
6,3
25,3
5,7
5,2

Com o se observa en la t abla ant erior, aplicar t odos los escenarios en el m odelo logra hacer
crecer la econom ía en 4,1 % anual en promedio durant e el periodo 2018- 2022. Las dem ás
variables macroeconómicas se comport an coherent em ent e con aument os del consum o y de
la inversión.

La apuest a agroindust rial se desarrolla en dos f rent es. Por un lado, est á el f ort alecim ient o
y consolidación de product os que ya se producen a gran escala y que cuent an con un
alt o nivel de product ividad. Est e es el caso de la caña de azúcar y su cadena product iva,
la palm a y su cadena product iva de aceit es, la leche y su cadena product iva, y de la
producción de cárnicos.

Part e de la apuest a de la econom ía naranja consist e en aprovechar e im pulsar la of ert a
cult ural. así com o, la riqueza art esanal, gast ronóm ica y cult ural de Colom bia de am plio
reconocim ient o , aún son sect ores que se encuent ran rezagados, pero con un pot encial
m uy grande para crecer.

6. 5 + Gasto
social

2018-2022

1. Valores promedio en el periodo 2018-2022
2. Diferencia entre el empleo en 2018 y 2022

Dada la coyunt ura int ernacional y las condiciones económ icas del país, la agroindust ria
se conviert e en un sect or clave para Colom bia. Si bien la dem anda m undial de product os
agrícolas t iende a desacelerarse, el país ha venido m ost rando un crecim ient o de
export aciones de product os suscept ibles de producirse a gran escala y cada vez m ás
apet ecidos; por ejem plo, la piña, el aguacat e, las legum bres y ot ras f rut as.

Est e choque reúne las act ividades product ivas propias de la econom ía naranja: las art es,
act ividades cult urales, sum adas a los renglones de espect áculos y recreación y, de
m anera t ransversal, el t urism o. Se habla del t urism o porque es un canal que perm it e el
encuent ro ent re la of ert a y l a dem anda de la producción art íst ica y digit al. Adem ás, señala
los posibles encadenam ient os de las art es y la t ecnología con dem ás sect ores
product ivos de la econom ía.

5. 4 + Economía
naranja, turismo
y otros

2018-2022

18,2

8,8
1.238
704
534
56

4. 3 + Apuesta
por la
agroindustria

3,8
3,63
6,0
25,2
5,6
5,2

18,1

9,1
1.165
692
473
56

p.p.

3. 2 + Mejora
regultaria y
productiva
general
2018-2022

3,5
3,21
4,9
23,8
4,6
4,3

miles de personas
miles de personas
miles de personas
%

Pobreza y desigualdad
Cambio en la pobreza moderada
Cambio en la pobreza extrema
Cambio en el coeficiente de Gini

Apuest a por l a agroindust ria

1. Escenario
base

Crec. %
Crec. %
Crec. %
% PIB
Crec. %
Crec. %

PTF

Tasas de
Desem pl eo

Tasa de
inver sión

Com ercio

Sect or

1,0

8,

25,

,8

ervicios financieros
Alquileres

1,1

8,

25,

,

8,1

25,

,0

2 ,1

,1

ervicios sociales
ransport e

1,1

Econom a Naranja

1,1

,

Cr ecim ient o

uent e DNP DEE

c.

Apor t es sec t or ial es a l a gener ación de em pl eo

La reducción de la t asa de desem pleo a niveles del 8,0 %, im plica una generación de 1,62
m illones de em pleos, de los cuales un m illón son em pleos f orm ales (gráf ica XXVI- 2).
Gráf ica XXVI 2. Cont ribuciones sect orial es al em pleo

Gráf ica XXVI 1. Cl st er de al im ent os

257

Comercio
Servicios sociales,
administración
pública+transporte
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Industria
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Infraestructura
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Economia Naranja

23 7

Mineria

19 3
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-
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33

23
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Agro
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Formales
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Los sect ores con m ayor generación de em pleo son el de com ercio (443.000); servicios
(354.000), agropecuario (275.000), indust ria (193.000) y vivienda (165.000).
uent e DNP 201

En cuant o a las t ecnologías de la inf orm ación , se consideró la at racción de inversión
ext ranjera en sect ores TIC. En t ot al se considera un choque de product ividad del 0,1 %
en prom edio sobre los sect ores de edición, com unicaciones, t ransport e, educación y
com ercio.

Mayor inversión en educación
Finalm ent e se sim uló un escenario en el que se aum ent e el gast o público en educación
en 0,2 billones para cada año durant e 2019 - 2022 y en el que el sect or de educación
m ejore su product ividad en un prom edio anual del 4,1 % ent re 2019- 2022.

1258

d.

Pol ít ica Fiscal : sost enibil idad y r esponsabil idad de l as
f inanzas púb l icas

El objet ivo de polít ica f iscal de est e Plan Nacional de Desarrollo es acat ar la regla f iscal
sin dejar de cum plir con las m et as sociales, con los com prom isos cont ract uales y con los
acreedores que han deposit ado la conf ianza en la econom ía colom biana. Adem ás, dado
el com prom iso del Gobierno de elevar la ef iciencia en el uso del capit al, se present ó y
aprobó el proyect o de Ley de Financiam ient o del Presupuest o de 2019 . En él se incluyen
m edidas para f ort alecer los ingresos f iscales de la Nación, com bat ir la evasión t ribut aria
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que erosiona la capacidad de f inanciam ient o del Est ado, así com o acciones para elevar
la calidad y ef iciencia del gast o público. Est as acciones im plicarán la m odernización y el
f ort alecim ient o de la DIAN, y una m ejor f ocalización de las asignaciones del gast o a los
hogares y al sect or product ivo, acciones de m ejoram ient o de la calidad del em pleo
público, aust eridad en los gast os del Gobierno, ent re ot ras. Así m ism o, est as m edidas de
f ort alecim ient o de los ingresos est arán acom pañadas de una racionalización del gast o
público del GNC, de un uso m ás ef icient e de los recursos del Sist em a General de Regalías
y de una m ejor com plem ent ación ent re las dif erent es f uent es de inversión para lograr
inversiones con m ayor im pact o en la generación de em pleo y la reducción de la pobreza,
de t al m anera que las m et as de est e PND est arán en línea con la disponibilidad de
recursos reales t ant o en el GNC, com o en las regiones y los supuest os def inidos para el
m ism o. La responsabilidad en lo f iscal hará viables los propósit os de equidad social
consignados en est e PND, por ello, el logro de las m et as irá de la m ano de los recursos
disponibles y, en caso de ser necesario, deberán ser ajust adas de acuerdo con la r ealidad
de los ingresos en cada vigencia del PND.

7. Sect or ext er no y bal anza de pagos

En est e cont ext o, las proyecciones del balance del Sect or Público Consolidado (SPC)
est arán alineadas con los supuest os m acroeconóm icos y con las m et as señaladas por
el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). De est a f orm a, el déf icit del SPC será
del - 2,0 % en 2019, del - 0,4 % en 2020, del - 0,1% en 2021 y del - 0,2% en 2022. Est a
senda de déf icit es consist ent e con un déf icit para el Sect or Público No Financiero
(SPNF) del - 2,4% en 2019; del - 0,8% en 2020; del - 0,5% en 2021 y del - 0,6% en 2022.
Con est os result ados, el superávit prim ario del SPNF aum ent aría del 0,7% en 2019 a
2,6% del PIB en 2022 (t abla XXVI- 7).

Por el lado de las im port aciones, se prevé que las com pras ext ernas est arán en f unción
del crecim ient o de la econom ía. De est a m anera, las proyecciones indican un crecim ient o
prom edio del 4,1% anual, donde la m ayor proporción corresponde a bienes int erm edios,
m at erias prim as y de capit al para las indust ria, agricult ura, m inería y const rucción. Las
im port aciones de bienes de capit al gracias a los est ím ulos para prom over la inversión y
la m odernización product iva crecerán en prom edio a una t asa de 7,8 %

Las export aciones t radicionales se verán benef iciadas p or la recuperación de los precios
del pet róleo, t al com o se señaló ant eriorm ent e. De est a m anera, se est im a un crecim ient o
de las export aciones del 13,1% en 2018 a 13,4 % en 2019, el cual se m oderará en los años
siguient es debido al m enor crecim ient o de la producción de hidrocarburos. Por ot ro lado,
el desem peño de las export aciones de los próxim os cuat ro años va a depender t am bién
de la evolución de las export aciones no t radicionales, cuyo crecim ient o prom edio se
est im a en 11,4 % por año, gracias a la apuest a por el em prendim ient o y a la t ransf orm ación
product iva (t abla XXVI- 9).
El crecim ient o del sect or export ador cont em pla una relat iva est abilidad en la t asa de
cam bio, pues no se prevén grandes ajust es o grandes correcciones com o las
experim ent adas en años recient es.

Tabl a XXVI 7. Bal ance del Sect or P bl ico Consol idado para el periodo 2018- 2022
Sector
Sector Público Consolidado
Sector Público No Financiero
Gobierno Nacional Central
Sector Descentralizado
Seguridad Social
Empresas del nivel nacional
FAEP
Eléctrico
Resto Nacional
Empresas del nivel local
EPM
EMCALI
Resto Local
Regionales y Locales
Del cual SGR
Sector Público Financiero
Banco de la República
Fogafín
Costos de la restructuración financiera
Discrepancia estadística
Intereses del SPNF
Balance primario SPNF

2018
-

-

20.147
22.145
30.298
8.153
4.671
1.654
294
463
896
1.594
1.796
52
150
6.730
5.189
1.999
1.023
976
29.651
7.505

-

$ Miles de millones
2019
2020
21.130 4.767
25.441 9.511
24.935 24.669
506
15.159
4.875
8.139
2.030 887
419
556 361
1.055 525
1.839 172
1.941 438
120 124
223
390
1.513
8.078
2.043
2.167
4.311
4.744
3.258
3.620
1.053
1.124
33.028
36.433
7.587
26.923

uent e

-

-

inist erio de

2021
1.284
6.286
21.467
15.182
8.755
1.453
426
1.879
466
712
116
362
5.440
2.000
5.001
3.798
1.204
39.158
32.872

-

-

2022
2.429
7.833
18.343
10.510
8.615
1.667
326
1.993
0
314
119
433
229
2.076
5.405
4.114
1.290
42.231
34.398

-2,0
-2,2
-3,1
0,8
0,5
-0,2
-0,0
-0,0
-0,1
-0,2
-0,2
0,0
0,0
0,7
0,5
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0

-2,0
-2,4
-2,4
-0,0
0,5
-0,2
-0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,0
0,0
-0,1
0,2
0,4
0,3
0,1
0,0
0,0

% del PIB
2020
-0,4
-0,8
-2,2
1,3
0,7
-0,1
0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
0,7
0,2
0,4
0,3
0,1
0,0
0,0

3,0
0,8

3,1
0,7

3,2
2,4

2018

2019

2021

2022
-0,1
-0,5
-1,8
1,2
0,7
0,1
0,0
-0,0
0,2
-0,0
-0,1
-0,0
0,0
0,4
0,2
0,4
0,3
0,1
0,0
0,0

-0,2
-0,6
-1,4
0,8
0,6
0,1
0,0
-0,0
0,2
-0,0
-0,0
-0,0
0,0
0,0
0,2
0,4
0,3
0,1
0,0
0,0

3,2
2,7

3,2
2,6

acienda y Cr dit o P blico

Por su part e, el Gobierno Nacional Cent ral (GNC), cuyo balance est á sujet o a la regla f iscal y
a los ajust es que señale el Com it é Consult ivo de la Regla Fiscal (CCRF), para el periodo 20182019 proyect a según el MFMP una senda de déficit donde el balance se reduce del
- 3,1% del PIB en 2018 al - 2,4 % en 2019 y cont inúa reduciéndose a - 2,2 % del PIB en
2020, - 1,8 % del PIB en 2021 y del - 1,4 % del PIB en 2022. Según el MFMP, el déficit t ot al del
GNC será igual al déficit est ruct ural en el año 2027, cuyo valor es del - 1,0 % del PIB y la deuda
del GNC será del 31,7 % del PIB (t abla XXVI- 8).
Est e result ado es product o del ef ect o que t endrá sobre la product ividad, la inversión y el
crecim ient o por cuent a de la Ley de Financiamient o. La m odernización de la DIAN perm it irá
elevar los ingresos t ribut arios desde 13.6 % al 14.4 % del PIB, a lo cual se le agrega un plan de
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opt im ización de los act ivos públicos a cargo del GNC que aport ará recursos ent re 2,0 % y
1,8 % del PIB para el f inanciam ient o de las necesidades de est e PND.
La m ayor generación de ingresos est ará acom pañada de una est rat egia de racionalización del
gast o corrient es, el cual permit irá un ahorro de 0.6 % del PIB, y adicionalm ent e se garant izan
los mism os niveles de inversión, de 1.4 % del PIB durant e el periodo 2019- 2022.
Tabla XXVI 8. Balance del Gobierno Nacional Cent ral para el periodo 2018- 2022
BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Tabl a XXVI 9. Bal anza de pagos y cuent a corrient e- periodo 2018- 2022
Fl ujos anual es (m il l ones d e USD)

BALANZA DE PAGOS
2017
Cuent a corrient e A
D
A.

C

10.

ienes a b

acienda y Cr dit o P blico

Es im port ant e dest acar que las m et as del Plan de Desarrollo para el periodo 2018 - 2022
est án def inidas sobre la base de los recursos disponibles, t ant o del GNC com o de ot ras
f uent es incluidas del sect or privado. De est a f orm a, en el bal ance del GNC el gast o de
inversión m ás f uncionam ient o se ajust a en línea con la reducción del déf icit def inido por
la regla f iscal. Por ot ra part e, se hace necesario cont inuar f ort aleciendo los ingresos
t ribut arios y de capit al para dar cum plim ient o a las m et as de déf icit señaladas por la
regla f iscal. Est os esf uerzos com prenden m ayor gest ión de la DIAN y acciones de m ejora
en la rent abilidad de los act ivos públicos en cabeza de la Nación.
Así m ism o, la senda de gast os de f uncionam ient o supone que los salarios públicos serán
ajust ados de acuerdo con la inf lación; no se consideran am pliaciones de plant as de
personal; no se prevé la creación de nuevas ent idades o agencias que im pliquen aum ent o
de los gast os de f uncionam ient o y, f inalm ent e, se cont em plan m edid as para prom over
una m ejor f ocalización de los subsidios públicos. Por su part e, se cont em pla que las
f acult ades ext raordinarias procuren ser consist ent es con el objet ivo de racionalización
de los gast os del Est ado. Finalm ent e, los recursos de regalías deb erán com plem ent ar los
aport es del Gobierno a las regiones y se prom overá para que los proyect os t engan m ayor
im pact o social y regional del que hast a ahora han t enido.
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De acuerdo con est as proyecciones para el periodo 2018- 2022, t ant o para el balance del
Sect or Público No Financiero (SPNF) com o del GNC, la deuda en el prim er caso
descenderá del 37.4 % a 30,7 % del PIB, y en el segundo del 46,3 % al 40,9 % del PIB, en
línea con las proyecciones del MFMP de junio de 2018.
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El balance de servicios regist ra a lo largo del periodo un déf icit que oscila ent re USD 4.184
y USD 5.042 m illones, correspondient e al 1,2 % del PIB. Est e déf icit se explica por el
m ayor valor en las com pras de los servicios f inancieros y de seguros, las cuales serán en
prom edio de USD 2.600 m illones y por los servicios de t ransport e, cuyas im port aciones
en prom edio equivalen a USD 3.700 m illones f rent e a USD 2.400 de las export aciones
colom bianas.

f inanciam ient o ext erno, a t ravés de inversión ext ranjera direct a, la cual oscilará ent re 3,5 % y
3,2 % del PIB.
Tabla XXVI 12. Financiamient o del balance de ahorro- inversión periodo 2018- 2022
(porcent aje del PIB)
Concepto

El balance de rent a de f act ores será negat ivo en cerca del 3,0 % del PIB y se explica por
los pagos net os de int ereses de deuda ext erna, los pagos por las inversiones direct as y
de cart era. Finalm ent e, las t ransf erencias desde el ext erior ascenderán, en prom edio, al
2,1 % del PIB, las cuales se originan principalm ent e en rem esas de los resident es
colom bianos en el ext erior, cuyo m ont o prom edio se est im a en USD 8.250 m illones en
t ant o que las salidas de recursos de los m igrant es ascenderán en prom edio a $ 930
m illones.

(E) Balance Privado (1) - (3)
(8) Financiamiento externo /1
Inversión Extranjera Directa Neta - IED
Endeudamiento externo neto
(9) Financiamiento interno (E) - (8)
(F) Balance Público (Combinado)
(16) Financiamiento externo (excl. Privat. y Conc.)
(17) Financiamiento interno (F) - (10) - (12)
(18) Privatizaciones y concesiones /1

Com o result ado de las vent as y las com pras en el ext erior, la cuent a corrient e para los
próxim os años present ará un déf icit est im ado de 3,6 % del PIB para 2018; de 3,6 % del
PIB para 2019 y 2020 y de 3,2 % para 2021 y 2022.

a.

La principal f uent e de f inanciación del déf icit de la cuent a corrient e para los próxim os
cuat ro años es la Inversión Ext ranjera Direct a, pues represent a ent re el 88 % y el 97 %
de dicho déf icit . Las ent radas net as de IED oscilarán ent re USD 10.500 y USD 13.000
m illones, com o result ado de ent radas ent re USD 14.353 y USD 17.600 m illones y salidas
del orden US 4.500 m illones. El 30 % de la IED se orient ará al sect or de hidrocarburos y
el rest ant e 70 % a ot ros sect ores de la econom ía, lo cual dem uest ra que las ent radas de
capit al est arán cada vez m ás diversif icadas en el rest o de sect ores (t abla XXVI- 10).
Tabl a XXVI 10. Cuent a f inanciera- periodo 2018- 2022
2018

2019

2020

2021

2022

10.330

11.006

11.563

11.704

12.296

2017

Cuenta Financiera (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Inversión extranjera neta en Colombia 10.235

2. Inversión de cartera

1.597

3. Instrumentos derivados

-203

594

1.023

2021

2022

3,4

3,4

3,3

3,3
4,5
1,4

3,2
4,5
1,3

3,1
4,4
1,3

3,0
4,3
1,3

3,4
1,2

3,0
1,2

3,1
1,3

3,1
1,2

3,1
1,3

3,0
1,3

0,5

-0,2

-0,4

0,1

0,2

0,3

0

0

0

0

-0,1

-

-

-

-

-

3.074

1.176

1.329

776

-0,4
-0,3
-0,7

0,7
0,1
0,8

0,9
-0,1
0,8

0,3
0,6
0,9

0,4
0,0
0,4

0,2
0,0
0,2

5. Activos de reserva

-677

-908

-1.091

-1.161

-1.162

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

uent e

384

2020

3,5

3,3
4,5
1,5

0

Cuenta Financiera sin activos de reserva

-1.498

2019

3,6

3,3
4,4
1,0

2.450

Errores y omisiones (E Y O)

-631

2018

3,1

4. Otra inversión (préstamos y otros créd -1.252

-545

/1

(G) Balance Sector Público No Financiero
(H) Balance sector GNC
(10) Financiamiento externo (excl. Privat. y Conc.)
(11) Financiamiento interno (F) - (10) - (12)
(12) Privatizaciones y concesiones /1

Cuent a f inancier a

CUENTA FINANCIERA, E Y O, VARIACIÓN D 2017
Flujos anuales (Millones de USD)

2017

Financiamiento del Balance (Inversión - Ahorro)

-606

0

0

0

0

0

-0,2

-

-

-

-

-

10.377

12.149

12.582

13.123

13.627

14.095

3,3

3,6

3,7

3,7

3,6

3,5

anco de la ep blica,

inist erio de

/1

(I) Balance Resto Sector Público*
(13) Financiamiento externo (excl. Privat. y Conc.)
(14) Financiamiento interno (F) - (10) - (12)
(15) Privatizaciones y concesiones /1
uent e

/1

El balance ahorro inversión es el result ado de la evolución que t endrán las necesidades de
inversión en los próxim os años y represent a los requerim ient os de ahorro int erno y ext erno
para su financiación. Est e balance m uest ra que las necesidades de inversión para lograr las
m et as de crecimient o de los próxim os cuat ro años aum ent aran de 22,5 % en 2018 a 26,1 %
del PIB en 2022 (t abla XXVI- 11). Est os niveles de la t asa de inversión de la economía (después
de la últ im a revisión de las cuent as nacionales), van a requerir para su f inanciación de 3,6 %
del PIB de ahorro ext erno en el 2018; 3,6 % del PIB en 2019; 3.5 % en 2020; y de 3,2 % del
PIB en 2021 y 3,1% en el año 2022.

2018

2019

2020

2021

-3,6

-3,6

-3,5

-3,2

-3,1

23,1
19,4
3,7

22,5
18,7
3,8

23,0
19,1
3,9

24,0
20,0
4,1

25,1
21,0
4,1

26,1
22,0
4,1

(C) Ahorro (A) + (B)
(3) Privado (C) - (4)
(4.a) Público /3

19,8
19,1
0,7

18,9
17,1
1,8

19,4
17,5
1,9

20,6
16,8
3,7

21,9
17,9
4,0

23,0
19,1
3,9

3,3
3,1
0,2
0,0

3,6
3,3
0,0
-0,3

3,6
3,1
0,0
-0,5

3,5
3,0
0,0
-0,5

3,2
3,4
0,0
0,2

3,1
3,2
0,0
0,1

inist erio de

2,0
0,3
1,7
0,0

0,4
1,4
-1,0
0,0

0,1
1,0
-0,9
0,0

0,2
1,0
-0,8
0,0

3,2

2,2

2,4

0,8

0,5

0,6

3,6
-0,8
4,4
0,0

3,1
0,6
2,4
0,0

2,4
0,6
1,8
0,0

2,2
1,0
1,1
0,0

1,6
0,7
0,9
0,0

1,4
0,7
0,7
0,0

-0,6
-1,2
0,6
0,0

-1,0
0,9
-1,9
0,0

-0,3
-0,3
-0,1
0,0

-1,8
0,3
-2,1
0,0

-1,6
0,3
-1,9
0,0

-1,2
0,2
-1,4
0,0

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

acienda y
Cr dit o
P blico

asa de inversión porcent aje del
P

acienda y
Cr dit o
P blico

alance fiscal t ot al del obierno
Nacional Cent ral porcent aje del
P

acienda y
Cr dit o
P blico

alance fiscal est ruct ural del
obierno Nacional
Cent ral porcent aje del P

acienda y
Cr dit o
P blico

alance Prim ario del ect or
P blico No inanciero
porcent aje del P

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

22,0

,1

1,

0,8

ndicador ransf orm acional Prioridad

ODS
asociado
(pr im ar io)

2 ,1

1,

1,0

2,

ect orial.

Proyección. El dat o observado para 2018 será publicado por el DANE el 28 de febrero.
uent e DNP, sect ores.

aciend a y Cr dit o P blico y DNP

Por su part e, los requerimient os de ahorro int erno aument arán desde 18,9 % del PIB en 2018
a 23,0 % del PIB en 2022. Teniendo en cuent a que la m ayor expansión de inversión en el
periodo 2018- 2022 est ará a cargo de la inversión privada, el m ayor esf uerzo de f inanciación
de ahorro t am bién provendrá del sect or privado, el cual deberá aum ent ar de 17,1% del PIB en
2018 a 19,1% (t abla XXVI- 11). Est e esf uerzo de f inanciación se hará principalm ent e con
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2,0
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2022
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(2.a) Pública /3
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3,0
-2,0
5,0
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Tabl a XXVI 11. Bal ance de ahorro- inversión 2018- 2022 (porcent aje del PIB)
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8. Consist encia m acr oec onóm ica: ahor r o - inver sión
2018- 2022

(D) Financiamiento cuenta corriente
(5) Cuenta de capital /1
(6) Errores y omisiones
(7) Cambio en reservas (5) + (6) - (D)

2022

3,2
3,0
3,1
3,3
3,3
0,0
-0,2

1267

En sínt esis, a pesar de las t ensiones polít icas y com erciales y de las rest ricciones de acceso
a crédit o ext erno de bajo cost o, la economía colombiana se verá beneficiada por la
recuperación de los precios del pet róleo, por el dinam ism o de las export aciones no
t radicionales y la recuperación de la inversión product iva. Est o conllevará a ent radas est ables
de recursos de IED, y evit ará que la economía se vea enfrent ada a grandes correcciones en
su déficit en cuent a corrient e o de t ipo de cam bio, com o sucedió en años recient es.

2017

2021

3,5
2,4
3,1
3,4
3,4
0,0
-0,3

acienda y Cr dit o P blico y DNP

El endeudamient o ext erno net o será decrecient e t eniendo en cuent a las rest ricciones al
crédit o ext erno que se vislum bran para los próxim os años, dada la normalización m onet aria
en las econom ías avanzadas y las t ensiones de polít ica com ercial que se vienen dando en las
grandes econom ías. En 2019 se prevé un endeudamient o net o con recursos de crédit o por
US$2.450 millones, que descenderá a US$776 millones en 2022 (t abla XXVI- 10).

/1

2020

3,6
1,0
1,6
3,5
2,8
0,6
-1,9

Est a f orm a de f inanciar el balance de ahorro- inversión será consist ent e con las
proyecciones de la t asa de cam bio y de la t asa de int erés de m ediano plazo, t eniendo en
cuent a las t endencias de la polít ica económ ica a nivel m undial, e im plica en el m anejo
int erno, una adecuada coordinación ent re la polít ica f iscal y la m onet aria.
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Concepto

2019

3,6
1,1
1,6
3,4
2,9
0,5
-1,9

De m anera cont raria a lo previst o para el sect or privado, la cont ribución del Sect or Público
Consolidado a la f inanciación de la inversión será decrecient e en los próxim os años,
t eniendo en cuent a que la recuperación económ ica va a requerir de m enos im pulso del
gast o público para expandir la econom ía en est e periodo. De est a f orm a, en el 2018, las
necesidades de f inanciam ient o del SPC serán de 2,0 % del PIB; en 2019 de 2,1% del PIB;
en el 2020 de 0,8 % del PIB y en 2022 de 0,2 % del PIB (t abla XXVI- 12). Vale la pena aclarar
que est as necesidades de f inanciam ient o son consist ent es con la senda def inida por el
CCRF para la Regla Fiscal en el GNC par a los próxim os cuat ro años.

1265

(A) Saldo en cuenta corriente

2018

3,3
0,3
0,3
3,1
3,7
-0,6
-2,8
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B.

Est r at egia f iscal y m acr oeconóm ica

La est rat egia m acroeconómica de los próxim os años t iene com o propósit o cent ral la
elevación del ahorro macroeconómico para aument ar la inversión t ant o pública com o privada,
la cual, junt o con el increment o de la product ividad, serán el m ot or de la recuperación del
crecim ient o económico y el em pleo en los próxim os años luego del choque de los t érminos
de int ercam bio ocurrido ent re 2014- 2016.
Para realizar est a est rat egia se requiere t rabajar en varios frent es. De un lado el ref erido al
de las polít icas específ icas de f ort alecim ient o del ahorro; de ot ro lado el del aseguram ient o
de la inst it ucionalidad fiscal bajo est ándares int ernacionales; y f inalment e, la inclusión
f inanciera y m odernización del mercado de capit ales.

1.

For t al ec im ient o del ahor r o

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

focalización adecuada de est os gast os, ut ilizando los inst rum ent os diseñados por el Est ado
con base en el ingreso o la riqueza que disponen las personas.
El proyect o de ley buscará f ort alecer la asignación del gast o para los hogares y del sect or
product ivo, enf ocándolo en las personas o sect ores que verdaderam ent e lo necesit an y por
el t iem po que lo requieran, mediant e la f ijación de crit erios objet ivos y con la superación de
las fallas del m ercado en la def inición del acceso y la t em poralidad. De est a f orma, el
proyect o t am bién pret ende dar un orden jurídico a la int ervención del Est ado en lo ref erent e
a t ransf erencias de los recursos públicos hacia personas jurídicas o nat urales, al dar alcance
a los principios de equidad, solidaridad y ef iciencia est ablecidos en la Const it ución polít ica.
Finalment e, y en aras de lograr una mayor t ransparencia del gast o para los hogares y del
sect or product ivo, la propuest a del Gobierno t ambién cont em plará una clasificación
específica, con el f in de obt ener una cont abilización visible de su cost o t ant o en el
presupuest o general com o en el marco f iscal de m ediano plazo. Ello f acilit ará el seguimient o
del im pact o fiscal de est e gast o y será el inst rum ent o para viabilizar o m oderar el crecim ient o
de esos gast os en el m ediano plazo.

2) For t al ecim ient o de l a est r at egia de def ensa jur ídica del Est ad o
El aum ent o del ahorro de la economía ent re 2018- 2022 involucra t res objet ivos, el prim ero
consist e en elevar el ahorro del Gobierno a t ravés de una polít ica de ajust e en el gast o público,
la cual se combinará con el f ort alecim ient o de los ingresos t ribut arios recaudados por el GNC
Adicionalment e, est e objet ivo aborda la f orm ulación de est rat egias e inst rum ent os cont ra la
evasión y la elusión t ribut aria, lo cual requiere de una DIAN m oderna, con procedim ient os
simplificados y m ás cercana al cont ribuyent e.
El segundo objet ivo, es el de prom over la af luencia de ahorro ext erno, principalm ent e de
Inversión Ext ranjera Direct a y de Port af olio. Para lograrlo, se adopt arán m edidas y reglas
est ables que eleven la cert idum bre sobre los indicadores de ret orno en el t iem po. Est e
financiam ient o ext erno t endrá com o cont rapart ida una est rat egia de aum ent o en la
producción de hidrocarburos que acelere el crecimient o de las export aciones t radicionales
gracias a los mayores precios del pet róleo y en general de los product os mineros. Igualm ent e,
cont ará con una est rat egia com ercial que acelere las vent as de bienes no t radicionales,
principalm ent e de product os agrícolas, agroindust riales, m anufact ureras y de los servicios de
t urism o, que serán la expresión del im pulso a la polít ica de em prendim ient o y la
diversificación product iva.
De manera paralela, la mayor dinámica de las vent as ext ernas se com plem ent ará con
im port aciones de bienes de capit al a un cost o bajo, con lo cual se espera prom over la
m odernización y la com pet it ividad en los sect ores de la agricult ura, la indust ria y los servicios.
Finalment e, el t ercer objet ivo para lograr el aum ent o del ahorro en los próxim os cuat ro años
es el del f ort alecimient o del mercado de capit ales. Est e f ort alecimient o est ará apoyado en
la revolución digit al, la cual permit irá un m ayor acceso a product os financieros y al com ercio
de bienes y servicios, a grandes cont ingent es de la población que hast a ahora no podían
acceder.

a.

For t al ecim ient o de l os ingr esos

La est rat egia de f ort alecimient o de los ingresos descansa sobre los pilares de la legalidad, el
emprendim ient o y la equidad. Desde est a perspect iva, se buscará una est ruct ura t ribut aria
más sim ple y am igable con la inversión, pero que a su vez cum pla con el propósit o de
garant izar los recursos necesarios para que el Est ado brinde los bienes y servicios públicos
que el país requiere. Así mism o, se cont inuarán f ort aleciendo los m ecanism os de

El Est ado ha regist rado alt os m ont os por concept o de cont ingencias debido a demandas de
los part iculares cont ra el Est ado, las cuales se vuelven alt am ent e onerosas por los cost os de
los int ereses de m ora; además, incent iva que los lit igios regist ren dem oras más alt as de lo
norm al. Est as cont ingencias se concent ran en los t emas laborales, de pensiones, dem andas
cont ra la f uerza pública, ent re ot ras.
En est e cont ext o, se requiere diseñar una est rat egia que pondere la respuest a del Est ado en
función de su pert inencia e incidencia f iscal, y prom ueva que los procesos se adelant en con
la debida agilidad y coordinación con los ent es de just icia y órganos de cont rol y em prender
acciones para minimizar cost o f iscal de las t asas de int erés del pasivo por sent encias y
conciliaciones. Finalm ent e, el Minist erio de Hacienda, conjunt am ent e con MinTrabajo y el
DNP, deberá adelant ar acciones de verificación para garant izar el equilibrio ent re lo aport ado
y lo reconocido por las ent idades administ radoras y reconocedoras de pensiones.

3) Aust er id ad d el gast o y m od er nización d e l a adm inist r ación
p úb l ica
El t ercer pilar de ajust e en el gast o para elevar el ahorro público est á orient ado a ajust ar las
cont rat aciones y gast os de personal que soport an áreas m isionales. Exist en algunas
duplicidades y excesos de t rám it es que af ect an la product ividad y la com pet it ividad de la
economía, por lo que se requiere de la adopción de una est rat egia que prom ueva las sinergias
en las ent idades del Est ado, para aum ent ar su ef iciencia y m ejorar la at ención al ciudadano.
Dado lo ant erior, se puede ahorrar en t rám it es que no son necesarios para el desem peño de
las f unciones esenciales del Est ado, lo cual conllevará a obt ener ahorros y, en el mejor de
los casos, a at ender buena part e de est as demandas y solicit udes de los ciudadanos por la
vía digit al y aut omát ica. Est os ahorros, sumados a ot ras ef iciencias, deberán ascender a los
$ 1.2 billones por año en el periodo 2019- 2022.
Así m ism o, es necesario fort alecer en el diseño, seguim ient o y evaluación de las diferent es
polít icas públicas present adas en est e Plan de Desarrollo el com ponent e de sost enibilidad
financiera, mediant e principios de eficiencia y ef ect ividad en el uso de los recursos públicos.
En ot ras palabras, se debe asegurar que los objet ivos para el cual son diseñadas las polít icas
públicas sean alcanzados al mínim o cost o. Para conseguirlo se debe implem ent ar
m et odologías que perm it an asociar los cost os incurridos y objet os de gast o de cada una de
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adm inist ración t ribut aria con el fin de com bat ir y minim izar las práct icas de evasión, elusión
y abuso t ribut ario que t ant o afect an al f isco y a la sociedad.
La est rat egia de f ort alecim ient o de los ingresos t am bién cont em pla aspect os de
arm onización de la carga t ribut aria ent re cont ribuyent es, en part icular balancear las cargas
ent re personas nat urales y jurídicas, dado que hoy recae principalment e sobre las últ im as.
De est a manera, se busca est ablecer un m arco norm at ivo que provea las condiciones
adecuadas para que las em presas nacionales se encuent ren en m ejores condiciones para
hacer frent e a la com pet encia de un mercado m undial crecient em ent e int egrado. Así, para
garant izar la sost enibilidad f iscal de m ediano plazo e im pulsar el crecim ient o económ ico, el
Gobierno est á com prom et ido a solucionar cuellos de bot ella del act ual sist ema t ribut ario.
De acuerdo con lo ant erior, la equidad t ribut aria ent re personas nat urales y jurídicas y la
reducción de la carga t ribut aria para las em presas, será la base para el em prendimient o de
los próxim os años, para la creación de nuevas f uent es de generación de riqueza y para el
aprovechamient o de nuest ro pot encial product ivo, en general. El Gobierno t rabajará para
jo
m ejorar
el sist ema t ribut ario y lo hará com o indica la Com isión de Expert os para la Equidad
que prom ueva, en lugar de rest ringir, la inversión, el em pleo y la com pet it ividad em presarial 1.
En cum plim ient o del objet ivo de equidad, se requiere disponer eficient ement e de t odos los
recursos con los que cuent a el Est ado para asegurar las f uent es de f inanciam ient o necesarias
para los proyect os de inversión en mat eria de desarrollo. Adicional a las fuent es de ingreso
t ribut ario, el Gobierno cuent a con los recursos de capit al originados de los procesos de
enajenación y dem ocrat ización de la part icipación accionaria de la Nación. La dest inación de
una proporción de est os ingresos a proyect os de alt a rent abilidad social y desarrollo
fort alecerá la provisión de equidad de oport unidades para los colom bianos.

b.

Revisión, pr ior ización y ef ect ividad del gast o

Com o part e de la polít ica de elevación del ahorro público, la est rat egia de reducción del gast o
público com prende cinco t emas. El prim ero es el de la racionalización, priorización y
responsabilidad del gast o para los hogares y del sect or product ivo f inanciados con recursos
del presupuest o nacional. El segundo es el del f ort alecimient o de la est rat egia de defensa
jurídica del Est ado, para reducir el impact o fiscal de las demandas cont ra el Est ado. En t ercer
lugar, se encuent ra la adopción de una polít ica de reducción en los gast os de f uncionamient o
ajenos a la misión de las ent idades, para lo cual el president e de la República hará uso de las
"f acult ades ext raordinarias para adelant ar est e proceso de ajust e, racionalización y
cuart o lugar, se im pulsarán m edidas que
m odernización de la administ ración pública
permit an garant izar un gast o público ef ect ivo.
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las polít icas y programas con su result ado esperado. Est e debe ser m edible y permit ir evaluar
el éxit o en la ejecución. (ver Pact o por una gest ión pública ef ect iva).

4) Ef ect ividad del gast o
La ef ect ividad en el uso de los recursos públicos sint et iza el propósit o de lograr el ef ect o
deseado por las polít icas de ingreso y gast o público en el t iempo previst o, en lo que se t iene
en cuent a las rest ricciones fiscales del Est ado: Est a polít ica propende por el verdadero
equilibrio ent re la ef icacia de las inst it uciones de planeación y presupuest o para alcanzar los
result ados previst os (el qué) y la ef iciencia para lograr dichos result ados con la rest ricción
presupuest aria (el cóm o).
Para alcanzar est a efect ividad es necesario desarrollar la capacidad inst it ucional para el
gerenciamient o de lo público, acompañada de procesos de desconcent ración y ot orgar
espacios para la t oma direct a de decisiones. Est o debe ir acom pañado de procesos de
t ransparencia fiscal que permit an cont rol desde t odos los niveles, es decir, m onit oreo amplio
del Gobierno, el cont rol de los órganos compet ent es y la ciudadanía en general, com o se
dent ro del Pact o por la legalidad.

2. Met as
Indicador es de r esul t ado
Sect or

acienda y
Cr dit o
P blico

Indicador

ecaudo t ribut ario net o
porcent aje del P

Línea
base

1,

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

1) Racional ización d e l a asignación d el gast o p ar a l o s hogar es y
del sect or p r oduct ivo
El Gobierno impulsará un proyect o de ley que regule la polít ica y los procedimient os para la
asignación del gast o para los hogares y del sect or product ivo, de manera t al que se t engan
en cuent a los principios de pert inencia y prioridad de est e últ im o.
El procedim ient o para el ot orgamient o de la asignación del gast o para los hogares y del sect or
product ivo, deberá incorporar inf ormación t razable de los regist ros de los usuarios que
devengan apoyos del Est ado en cualquiera de sus m odalidades y propender por una
1

Com o indica la Com isión de E pert os para la Equidad y la Com pet it ividad ributaria.
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C.

Asegur am ient o de l a inst it ucional idad
f iscal

La confianza en las inst it uciones f iscales colom bianas es un act ivo im port ant e, su alt o
com ponent e t écnico, la rigurosidad de sus inst it uciones y la f ort aleza para t om ar m edidas
que aseguren la viabilidad de las finanzas públicas, y por esa vía la sost enibilidad
macroeconómica, es reconocida a nivel int ernacional. Sin em bargo, en los últ im os años la
crisis de los precios int ernacionales de pet róleo y sus implicaciones en los ingresos de la
Nación llevó a evaluar si las m edidas t omadas a la f echa en mat eria fiscal eran suf icient es
para hacer frent e a los ret os de una econom ía globalizada.
En est a línea, se f ort aleció el principio de sost enibilidad f iscal com o un com promiso de
Est ado. A part ir de est o, se hizo necesario buscar la independencia del evaluador f rent e al
ejecut or de la polít ica f iscal, poner en el cent ro de la discusión el seguim ient o y mit igación
de los riesgos f iscales, velar por la t ransparencia com o un pilar de gobierno, y garant izar la
consist encia y t razabilidad de la inf ormación a part ir de parám et ros com unes que m ejoren
la eficiencia de la gest ión pública. En est e plan se busca f ort alecer la inst it ucionalidad f iscal,
que incluya m ejores elem ent os que ent reguen al país herramient as int egrales y robust as
frent e a los nuevos desaf íos.

1.

For t al ec im ient o de l os inst r um ent os par a l a
sost enibil idad f iscal

Durant e las últ im as décadas Colom bia im plem ent ó inst rument os encaminados a mant ener
la disciplina y sost enibilidad fiscal en el m ediano plazo. Ent re ot ros, los inst rum ent os que
soport an la inst it ucionalidad f iscal son regla f iscal para el Gobierno Nacional Cent ral el Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y la normat ividad t errit orial sobre endeudamient o y
racionamient o del gast o. La cont ribución de est os inst rum ent os para m ant ener el
crecim ient o económ ico en números posit ivos dem ost ró su pert inencia y capacidad para
ajust ar la polít ica fiscal sist em át icam ent e f rent e al escenario económico ext erno adverso que
se ha observado en la últ ima década.
A pesar de los result ados posit ivos, t am bién se hizo evident e la necesidad de f ort alecer los
inst rum ent os para la sost enibilidad fiscal, ajust ándolos a las m ejores práct icas
int ernacionales y de t ransparencia f iscal. Así se logró un análisis y evaluación fiscal m ás
robust a y com parable int ernacionalment e. De acuerdo con lo ant erior, las acciones
requeridas se enf ocan en (1) consolidar un Consejo Fiscal independient e; y (2) adecuar el
sist ema de gest ión de riesgos f iscales.

a.

Consol idación de un Consejo Fiscal independient e

Para salvaguardar la disciplina fiscal se t rabajará en com plem ent ar la regla fiscal con ot ros
inst rum ent os que garant icen su cum plimient o de manera t ransparent e. Lo ant erior bajo la
racionalidad de que los gobiernos son suscept ibles de realizar pronóst icos económicos con
exceso de opt im ism o que pongan en riesgo la sost enibilidad fiscal y credibilidad de los
result ados en el cum plimient o de la regla f iscal. Por est o, experiencias int ernacionales
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A pesar de los avances, exist e un conjunt o de inf ormación financiera pública que se
encuent ra disponible pero que no est á incluida en est a herram ient a de t ransparencia. Gran
part e de est a inf ormación est á en sist em as de inform ación separados, o en algunos casos
relacionados, que no cuent an con una verdadera int eroperabilidad ent re ellos. Est o supone
la necesidad de la int egración de los sist emas, que vaya m ás allá de los sist emas int egrados
de inf ormación f inanciera con los que cuent a el sect or público [1]. Act ualm ent e el diseño y
operación de est os sist emas es fragment ado: mient ras unos sist em as son t ransaccionales,
ot ros report an result ados financieros [2] o inf orm ación sobre gest ión, objet ivos y su
desem peño [3].
Por lo ant erior, se consolidará el PCTE com o el reposit orio cent ral de inf orm ación financiera
pública, en el cual se pueda cont ar con inf orm ación de planeación, presupuest o, t esorería,
cont abilidad y est adíst ica de los dist int os niveles de gobierno, cent ral y descent ralizado.
Tam bién se deberá seguir avanzando en la int egración del port al con el sist ema Secop 2 para
hacer visible y t ransparent e la inf orm ación de cont rat ación pública, no solo del nivel nacional
sino t am bién de las ent idades t errit oriales. Todo est o perm it irá garant izar la t razabilidad que
t ienen los recursos públicos desde su planeación hast a la ent rega ef ect iva a sus
dest inat arios, e ident ificar no solo los recursos sino los product os ent regados y la realización
de los indicadores correspondient es.
Así mism o, el Gobierno nacional t omará acciones que perm it an posicionar est e Port al com o
una herram ient a para f ort alecer la part icipación pública en el proceso presupuest al, el cual
es un com promiso de país ant e organism os com o la Open Governm ent Part nership (OGP) o
la OCDE, y facilit ar la f orm ulación de iniciat ivas dest inadas a una m ayor injerencia de la
ciudadanía en las dif erent es part es del proceso, desde la recolección de inform ación sobre
necesidades nacionales regionales o locales para una m ejor t om a de decisiones basada en
dat os, com o en la veeduría a la ejecución de esos recursos públicos.

3. Reingenier ía de l a gest ión de l as f inanzas
públ ic as
El problem a de Hacienda Pública se ha ent endido alrededor de los ingresos y gast os del
Gobierno, y del nivel de deuda. Ahora, las dif erent es crisis han hecho necesario una visión
int egradora de las f inanzas públicas, en la que son igualm ent e relevant es las t ransacciones,
las valorizaciones y los saldos. El endeudam ient o pasa por un análisis sobre el t ot al de los
recursos realm ent e disponibles, y hace necesario el seguim ient o a t odas las ent idades
públicas, no solo aquellas donde el Gobierno t iene mayor responsabilidad. Est o, sumado a
las posibilidades que generan las soluciones inf ormát icas que permit en obt ener inf ormación
consist ent e, en línea y en t iempo real sobre la gest ión del Gobierno, disminuye cost os de
generación de dat os y f ort alece el diseño y seguimient o del com ponent e financiero de las
polít icas públicas; adem ás permit e llevar a cabo est a reingeniería.

a.

Cr ear el Sist em a de Gest ión de l a Finanzas Públ icas

La Gest ión de las Finanzas Públicas (GFP), ent endida com o el conjunt o de leyes,
organizaciones, sist emas y procedim ient os con los que cuent a el Gobierno para asegurar y
usar ef ect iva, ef icient e y t ransparent em ent e los recursos públicos, abarca t odos los aspect os
de la gest ión de los recursos públicos. Su est ruct ura es pilar en el proceso de polít ica f iscal
que t iene com o responsabilidad el Est ado en la dirección general de la economía.
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m uest ran que a la implem ent ación de reglas fiscales le sigue la creación de consejos fiscales
independient es. Est os órganos han m ost rado im pact os posit ivos en la minim ización del sesgo
en los pronóst icos m acroeconómicos y m ejores evaluaciones sobre el result ado de las reglas
fiscales2.
En Colom bia la Ley 1473 de 2011 creó el Com it é Consult ivo de la Regla Fiscal (CCRF), com o
un consejo fiscal que se pronuncia sobre aspect os met odológicos para la operación y el
cum plimient o de la regla. Si bien la creación del CCRF ha m ost rado result ados posit ivos,
exist en oport unidades para f ort alecer est a inst it ucionalidad en relación con las m ejores
práct icas int ernacionales. En part icular, el CCRF se encuent ra rezagado en t érm inos de
independencia com o result ado de la baja frecuencia de su act ividad, la agenda de t rabajo, la
disponibilidad de soport e t écnico para su operación y el im pact o m ediát ico de sus
pronunciam ient os. Por est o, se t rabajará en el diseño de un consejo fiscal independient e que
se ajust e a las m ejores práct icas int ernacionales, con el objet o de proveer seguimient o
periódico y evaluación crít ica sobre cobert ura inst it ucional, m et odologías, pronóst icos,
planes, desem peño y sost enibilidad de las finanzas públicas y la polít ica f iscal.

b.

Adecuada gest ión de r iesgos f iscal es

Los riesgos fiscales son f act ores que prom ueven las dif erencias ent re la posición fiscal
proyect ada por el Gobierno y la real. Esas dif erencias pueden derivar de (1) un conocimient o
incomplet o de la posición fiscal subyacent e del Gobierno; (2) choques exógenos de las
finanzas públicas; o (3) cambios endógenos en la conf iguración de la polít ica f iscal 3. La
adecuada gest ión de riesgos f iscales perm it e prever las im plicaciones sobre la posición fiscal
(la solvencia del Gobierno, la liquidez y las necesidades f inancieras) de la posible
mat erialización de pasivos.
Colom bia ha realizado m últ iples esf uerzos en pro de la gest ión de los riesgos fiscales, sin
embargo, en la act ualidad est a no ha sido concebida com o un sist em a int egrado de riesgos
fiscales. Para t al f in, MinHacienda est ablecerá los lineamient os para la def inición, operación
y evaluación de un sist ema de gest ión de riesgos fiscales que permit a una evaluación más
com plet a e int egrada de los posibles choques a las f inanzas del Gobierno y ampliar las
herramient as disponibles para t ransf erir, com part ir o prever adecuadam ent e los riesgos.

2. Mejor ar l os m ecanism os de t r anspar encia
Uno de los mayores act ivos públicos para encam inar y consolidar una polít ica de ef ect ividad
en el uso de recursos públicos es el f ort alecim ient o de los m ecanism os de t ransparencia.
Dent ro de est os, se est ableció en Colom bia el Port al Cent ral de Transparencia Económica
(PCTE) (w w w .pt e.gov.co), el cual present ó avances significat ivos en la disponibilidad de
inf ormes a la ciudadanía de m anera diaria y porm enorizada sobre la ejecución del
Presupuest o General de la Nación, lo que ha perm it ido acceso a los cont rat os y a su est ado
de ejecución. Incluso, se incorporó la inf orm ación financiera del presupuest o del Sist em a
General de Regalías.

2
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Los buenos result ados reconocidos de la polít ica f iscal no ref lejan necesariam ent e el est ado
de GFP, que en Colom bia se encuent ra fragment ada com o result ado de un proceso hist órico
que dio respuest a a las necesidades de inf ormación y gest ión a m edida que est as se iban
ident if icando. En consecuencia, los procesos de programación financiera, presupuest o,
t esoro, cont abilidad y est adíst ica, procesos cent rales de la GFP, est án regulados, organizados
y sist em at izan su inf ormación de m anera separada4 . Lo ant erior es t ransversal a la act ividad
de t odas las ent idades públicas, lo cual genera problemas en la oport unidad, calidad y
eficiencia de la GFP que af ect a el logro del cum plimient o pleno de las buenas práct icas
reconocidas int ernacionalm ent e.
Un proceso de ref orma a la GFP, que perm it a asegurar los result ados de la polít ica fiscal,
requiere adecuar los dist int os inst rum ent os bajo requerim ient os com unes de inf ormación.
En consecuencia, es necesario act ualizar los procedimient os asegurando que se cubran las
necesidades de inf orm ación de las dist int as ent idades, sean est as rect oras o ejecut oras, y se
adopt en las mejores práct icas int ernacionales con el fin de m ejorar la calidad, t ransparencia
y eficiencia de la inf ormación para la t oma de decisiones.
Est o im plica la est ruct uración y cooperación de los organism os de coordinación, mediant e
inst ancias de decisión definidas que orient en los procesos de desarrollo sobre la GFP de
manera priorizada y ordenada. Dichos procesos incluyen el ajust e de las m et odologías y, dado
su impact o en la ident ificación y clasificación de la inf orm ación financiera, m ejoras
inf ormát icas. Est o últ im o permit irá obt ener beneficios en la generación de report es de
inf ormación y rendición de cuent as, lo cual m ejorará la t ransparencia y el cont rol financiero
int erno, junt o con el cont rol f iscal de los organism os com pet ent es y la ciudadanía.
Est o supone la arm onización de los concept os y de las def iniciones em pleadas en los
dif erent es procesos con ref erent es int ernacionales vigent es, com o base para, bajo una visión
sist émica, organizar y dar soport e a la GFP en Colombia. Est a ref orm a propone sobre los
avances exist ent es est ruct urar: (1) una m ejora en el ordenamient o de las f inanzas públicas;
(2) un proceso de arm onización de los concept os y def iniciones empleados en los dif erent es
procesos con referent es int ernacionales. En consecuencia, m odificar las soluciones
inf ormát icas que dan soport e a la GFP, de t al m anera que se m ejore la coordinación
int erinst it ucional, se disminuya el núm ero de report es, se reduzca el t iem po de generación
de inf ormación en pro del t iempo de análisis, y se f ort alezca la com prensión, el seguim ient o
y la evaluación de la GFP en Colombia.
Las condiciones que af ect an la calidad de la inf orm ación de la GFP se enmarcan en t res
dim ensiones: la concept ual, la inst it ucional y la t ecnológica. El f lujo de inf orm ación
corresponde a las dimensiones concept ual y t ecnológica, m ient ras que en la inst it ucional se
encuent ran los arreglos vigent es para su gest ión. En su conjunt o, est os producen deficiencias
en la calidad y f iabilidad de la inf orm ación de la GFP.
La dim ensión concept ual com prende la ausencia de un m arco concept ual com ún a t odas las
áreas de la GFP; en consecuencia, se cuent a con m últ iples m et odologías para la producción
de inf ormación. Est a dim ensión t am bién com prende la adopción parcial de ref erent es
int ernacionales.
La dim ensión inst it ucional se relaciona con la inexist encia de un enf oque sist émico de la GFP
en el país. Est a ausencia de enf oque genera superposición de com pet encias en la producción
y divulgación de inf orm ación de GFP, además conlleva a procesos de decisión aislados que
afect an el rum bo de los marcos concept uales, m et odológicos y t ecnológicos para la
Los procesos que com prende la
P se dividen en cent rales y au iliares o com plem entarios. Los prim eros procesos
incluyen la planeación financiera, el presupuesto, el t esoro, la cont abilidad, la estad stica y el seguim iento,
evaluación y cont rol. Ent re los procesos com plem ent arios se encuent ran la gest ión de t em át icas com o la
cartera, la gest ión de act ivos financieros, los cont rat os y adquisiciones los inventarios la nóm ina los im puest os
y aduanas y los act ivos fijos.

Debrun, . inda, . Currist ine, L. Eyraud, . arris,
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producción de inf ormación. Est a dimensión t am bién incluye la brecha ent re las necesidades
y capacidades para cum plir con los propósit os de la GFP. Dicha condición produce
debilidades en los procesos de producción de inf ormación y en los procedim ient os de
seguim ient o y aut ocont rol en cada ent idad de Gobierno.

inf ormación que ent rega y debe revisar de m anera cont inua los avances de los referent es
int ernacionales de su subsist ema y el im pact o de los desarrollos locales.

b.

Por últ im o, la dimensión t ecnológica abarca la ausencia de una est rat egia clara e int egral
sobre el desarrollo de los sist em as de inf ormación de la GFP, lo cual conlleva la exist encia
de m últ iples sist emas de inf ormación. Así m ism o, incluye la ausencia de int erf aces ent re los
sist emas exist ent es, es decir, de int eroperabilidad ent re est os, así com o de una inst ancia
cent ralizada de direccionam ient o que lo garant ice.

Mejor am ient o de l a consol idación del pr oceso
p r esupuest al d el sect or publ ico

Es necesario buscar sinergias y mejoras en los procesos presupuest ales a cargo de
MinHacienda y del DNP, en lo relacionado con el gast o de f uncionamient o e inversión del
PGN, lo que perm it irá que su preparación y programación sea consolidada, int egrada y
art iculada. Adicionalm ent e, adelant ar ref ormas para arm onizar el PGN con los presupuest os
del Sist ema General de Regalías y de las ent idades t errit oriales. Est as m ejoras en el proceso
de consolidación y arm onización del sist em a presupuest al serán la base la evaluación de los
result ados y el desem peño de la polít ica pública.

Es así que el aseguramient o de la inst it ucionalidad fiscal en Colom bia se alcanza mediant e
la creación del Sist em a de Gest ión de las Finanzas Públicas (SGFP), conform ado por el
conjunt o de normas, procesos, procedimient os y herramient as m et odológicas e inf orm át icas
que conect an los dif erent es subsist emas de m anera m et ódica con reglas claras, coordinación
int erinst it ucional para ent regar result ados a part ir de una serie de acciones e inf orm ación,
conf orm ado por los subsist emas presupuest al, de t esoro, de programación financiera, de
cont rol financiero, est adíst ico de f inanzas públicas, cont able, así com o los subsist emas
adm inist rat ivos relacionados.

La unificación de la program ación y m odificaciones del presupuest o público de
funcionamient o e inversión en una sola ent idad, se t raduce en la cent ralización de las
decisiones de asignación, dist ribución de los recursos públicos, siem pre lim it ados, m ás allá
de los act uales desarrollos de def inición de t opes est ablecidos por el espacio f iscal que
det ermina la regla f iscal y los Marcos Fiscal de Mediano Plazo y de Gast o de Median o Plazo,
que a pesar de su aport e a las inst it uciones presupuest ales vigent es cont inúan delimit ados
por la división en dos ent idades ent re los gast os de f uncionam ient o e inversión. En est e
sent ido, el proceso supone varias acciones durant e la ejecución del present e plan de
desarrollo, enunciadas en los pact os, com o son: (1) cont inuar con la im plem ent ación de
clasificadores presupuest ales sujet os a est ándar int ernacional, que precisen la verdadera
nat uraleza económico financiera del gast o en f uncionamient o o en inversión; (2) realización
de la revisión de los gast os públicos y proponer su racionalización int egral respect o de las
ent idades ejecut oras (reducir duplicidad), su nat uraleza (f uncionamient o o inversión),
proporcionalidad en los niveles de cost o operat ivo respect o a la inversión y m et as previst as
(reducción de int ermediación, reducir gast os de operación); (3) incorporación de presupuest o
por program as, que considere los gast os de f uncionam ient o (hoy limit ado a la inversión); (4)
la elaboración de indicadores de result ado que cubran t odos los gast os y el m ejoram ient o de
las mediciones de cost os de la acción pública al cont ener la t ot alidad del gast o; y (5) el
m ejoramient o de la t ransparencia presupuest al al propender por la present ación de est a sin
división inst it ucional act ual en cabeza de MinHacienda y del DNP.

El Sist ema de Gest ión de las Finanzas Pública (SGFP) será adm inist rado por MinHacienda
com o rect or en mat eria de financiera y f iscal del país, que adelant ará com o part e del
Gobierno nacional las ref orm as regulat orias que permit an lograr la consist encia de la gest ión
de los subsist emas que lo conf orman; a la vez que realizar las act ividades requeridas para
cont ar con reposit orio unificado de inf orm ación, y pot enciar los sist emas de inf ormación
exist ent es que lo alim ent en, lo que garant izará su int eroperabilidad para lograr el regist ro
com plet o, ordenado y de calidad de la t ot alidad de las t ransacciones y saldos de recursos
públicos de cualquier nat uraleza, para garant izar las sinergias de la inf orm ación f inanciera,
los procesos int ernos de las áreas de gest ión f inanciera de las ent idades públicas, los
sist emas de inf orm ación de soport e y la calidad de los regist ros de acuerdo con los
est ándares int ernacionales.
De est a m anera, bajo el SGFP se facilit a que t odas las ent idades del orden nacional y
t errit orial que operarán los recursos públicos def inan los lineam ient os para el regist ro de la
t ot alidad de los ingresos y gast os de recursos públicos de cualquier nat uraleza en t iem po
real, lo que perm it e una más oport una y soport ada t om a de decisiones en mat eria f inanciera
y fiscal, por la int egración de la inf orm ación para ef ect os presupuest ales, cont ables, t esoro
y act ivos no financieros.
A part ir de la adecuada organización de las dif erent es áreas que conf orman la gest ión de las
finanzas públicas y los procesos de las ent idades que los dirigen, bajo el SGFP se alcanzan
de mejor m anera los siguient es objet ivos (1) m ant ener una posición f iscal sost enible5; (2) la
asignación efect iva de los recursos según las prioridades de la polít ica pública6 , y (3) la
ent rega ef icient e de bienes y servicios públicos7.

c.

Pr esupuest o or ient ado a r esul t ad os

Para am pliar la programación lim it ada hoy por fuent e de financiación e insum os,
considerando la asignación más eficient e en la provisión ef ect iva de bienes y servicios
(prevaleciendo el f in por encima de t ipo de recurso), el Gobierno nacional debe t ransit ar hacia
una presupuest ación por program as para t odos los t ipos de gast o, limit ada hoy solo a la
Inversión pública. Así m ism o, se debe consolidar la im plem ent ación del clasificador por
objet o de gast o para la m ejor ident ificación económico- financiera del origen y uso de los
recursos del presupuest o.

Bajo el est ándar int ernacional de los procesos de la GFP organizados en el Sist ema de Gest ión
de las Finanzas Pública, la arm onización perm it e asegurar los result ados que durant e los
últ im os años ha consolidado el país en mat eria f iscal, y avanzar en el m ejoramient o de la
ef ect ividad de la acción pública.

5
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usca evit ar que la
P t enga repercusiones negat ivas sobre el bienest ar, el crecim ient o y l a estabilidad
m acroeconóm ica.
usca que la
P asigne efect ivam ent e los recursos seg n las prioridades del obierno, es decir, de los program as
de gasto o de inversión p blica.
ace referencia a la provisión de bienes y servicios del obierno al m nim o costo.
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El diseño de la organización de la GFP en cada país responde no solo a los aspect os
señalados, además est á asociado a su ordenamient o legal y a su t radición com o sociedad,
por lo que se present a un desarrollo desigual respect o a los est ándares int ernacionales y de
las práct icas de buen gobierno. Es por est a razón que no es f act ible pensar en la
t ransport ación de un m odelo de m anera direct a para ser implement ado, ya que exist e una
com binación de elem ent os que conf iguran una com plejidad y am plit ud que se art iculan a
t ravés de sus ent idades, cuerpos de decisión, reglas de operación a t ravés de su norm at ividad,
procesos de gest ión y sist emas de inf ormación soport e. En cualquier caso, la est ruct ura debe
responder a los requerim ient os propios de la GFP y a los propósit os del país, de manera que
se garant ice una unidad en su organización y propósit os, t razabilidad y t ransparencia de la
inf ormación y ef iciencia en el uso de los recursos para su gest ión de m anera ef icient e.
Así, durant e el cuat rienio se desarrollarán t res com ponent es: (1) la arm onización de los
procesos de la GFP con ref erent es int ernacionales; (2) la int egración de la inf orm ación
f inanciera de las ent idades del sect or público; y (3) la coordinación de los lineam ient os
de la GFP:
La arm onización de los procesos de la GFP con ref erent es int ernacionales. Est ruct urado
el Sist ema de Gest ión Financiera Pública y su administ ración, los dif erent es subsist emas
que lo com ponen deben est ar en capacidad de ent regar la inf orm ación que ot ros
requieren y procesar la inf orm ación que le envían para garant izar que t odos los
subsist emas est én preparados para int eract uar en t iempo real bajo una visión sist émica.
Se com prom et e así el Gobierno, a t ravés de sus ent idades, a realizar las act ividades
necesarias para garant izar la adopción de las m ejores práct icas vigent es, procurando que,
en la const rucción de las m et odologías, los procedimient os y las soluciones inf orm át icas,
se at iendan los requerimient os conjunt os de los demás subsist em as, para lo cual
int eract uarán conjunt am ent e hacia t al f in.
La int egración de la inf orm ación financiera de las ent idades del sect or público. La
com prensión de la Gest ión de las Finanzas Públicas a t ravés de un sist em a de inf ormación
f acilit a la t razabilidad de la inf ormación f inanciera desde la planeación hast a la
evaluación. Est o conlleva a un mayor cont rol sobre los recursos, disminuye los cost os
asociados a la consecución de inf orm ación oport una, conf iable y t ransparent e, y genera
inf ormación comparable sobre el desem peño financiero. De manera que el Sist ema de
Gest ión Financiera Pública se soport a en relaciones f uncionales de los subsist emas que
lo int egran, y la descripción de est as int eracciones es la arquit ect ura f uncional del
sist ema que incluye macroprocesos, procesos, subprocesos y procedim ient os. Est a
const rucción f acilit ará la im plem ent ación del sist ema para ent idades de diversos
t amaños con operaciones de dist int os grados de com plejidad, ya que para cada una de
las ent idades es posible ident if icar los m acroprocesos que t ienen lugar y en f unción a
ello def inir el nivel de com plejidad del sist ema, sin pérdida de com parabilidad,
oport unidad o pert inencia de la inf ormación. Est o permit irá asegurar la cobert ura de la
t ot alidad de las operaciones del sect or público de m anera organizada y com parable en
arquit ect uras adapt adas al t amaño y complejidad de cada una de las ent idades.
La coordinación de los lineamient os de la GFP. La im plem ent ación de est e marco no
lim it a el desarrollo de los subsist emas que deben seguir avanzando en línea con las
m ejores práct icas int ernacionales, los desarrollos locales y el cumplim ient o de sus
objet ivos. Por el cont rario, el m arco f acilit a el proceso de im plem ent ación, ya que perm it e
ident ificar el im pact o de los cam bios y llevarlos a cabo de manera ef ect iva. Sin em bargo,
el sist em a en su conjunt o requiere asegurar el f uncionam ient o ópt im o de los
macroprocesos, viabilizar los cam bios y garant izar la int eroperabilidad de las soluciones
inf ormát icas que soport an la GFP. Est as f unciones deben ser desarrolladas por un
organism o colegiado de gobierno, conf ormado por los rect ores de cada subsist ema.
Adicionalment e, el rect or del subsist ema es el responsable por la calidad de la
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d.

Moder nización del Tesor o Públ ico

La adm inist ración ef icient e de los recursos públicos se ha considerado una polít ica pública
por part e del Est ado, apoyado en el principio presupuest al de unidad de caja. Bajo est a
est rat egia, el Gobierno nacional se ha com prom et ido en est ruct urar una administ ración de
las operaciones de Tesorería y de deuda, bajo un m odelo de adm inist ración int egral de act ivos
y pasivos f inancieros. Gran part e de est a labor se ha se ha desarrollado con el act ual esquema
de adm inist ración de Cuent a Única Nacional (CUN), liderado por el Tesoro Nacional, en el que
las ent idades que hacen part e del Presupuest o General de la Nación disponen de sus saldos
de caja en la CUN para ejecut ar su presupuest o, de t al suert e que t odos los dineros
recaudados son t ransf eridos a la CUN en el Banco de la República, y en f orm a análoga, los
egresos se t ransf ieren desde est a cuent a hacia su benef iciario, conf orm e a las inst rucciones
de giro que los órganos ejecut ores hayan dispuest o.
El m odelo de CUN, diseñada para el manejo de los recursos que hacen part e del Presupuest o
General de la Nación, ha represent ado grandes ahorros fiscales, explicados por unos menores
cost os financieros derivados de una m enor cont rat ación de deuda pública. Sum ado a est o,
los saldos disponibles se rem uneran a t asas de m ercado, con lo cual se genera un ingreso
fiscal para la Nación, que garant iza, adem ás, el cubrimient o del cost o de oport unidad del uso
de est a liquidez t ransit oria para los casos en que est e f ondeo t enga que rem unerarse a f avor,
com o son los provenient es de recursos de la seguridad social y recaudos paraf iscales.
Aunque la CUN ha represent ado un progreso im port ant e en la gest ión de la t esorería, exist en
t odavía algunos problem as en su f uncionam ient o y cobert ura. Se t iene, por ejem plo, una
t endencia de las ent idades públicas a reclam ar aut onomía para el manejo de los recursos
propios, lo que genera saldos ociosos en las ent idades bancarias, por periodos superiores a
los requeridos, y cont radice en ciert a f orma el principio de unidad de caja. Ot ra de las
debilidades del esquema es su alcance o cobert ura, al no poder realizar su dispersión al
los giros realizados por el Tesoro Nacional permanecen en cuent as bancarias que pert enecen
a ent idades t errit oriales, a f ondos adm inist rados bajo la m odalidad de adm inist ración
fiduciaria, o sencillam ent e porque nuest ro ordenam ient o jurídico ha dispuest o el m odelo
bancario para la dispersión de f ondos que generan problemas de ineficiencia y f alt a de
t ransparencia y riesgos f iscales.
Para avanzar en la adm inist ración eficient e de recursos públicos, se hace necesario f ort alecer
el m odelo de negocio de la Dirección General de Crédit o Público y Tesoro Nacional, y empezar
por ret om ar su mandat o const it ucional de administ rador del Tesoro Nacional, e increm ent ar
su cobert ura y capacidad t ecnológica. Para el ef ect o, se plant ea adelant ar las siguient es
acciones:
Asignar al Tesoro Nacional la administ ración de t odos los act ivos y pasivos financieros de la
Nación de f orma direct a, y los act ivos f inancieros de los demás ent es públicos por delegación
de las ent idades respect ivas, convirt iéndose en un prest ador de Servicios Financieros para el
manejo de recursos públicos.
Reorganizar la Dirección General de Crédit o Público y Tesoro Nacional bajo el concept o global
de Tesoro Nacional, para ampliar sus f unciones de adm inist rador de act ivos y pasivos
financieros de la Nación y de la prest ación de servicios f inancieros a los órganos públicos de
cualquier nat uraleza. Para el ef ect o, se requiere dot arlo de una est ruct ura organizat iva y
t ecnológica acorde con las necesidades del Sist ema de Gest ión Financiera que se plant ea
com o pilar del PND.
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En el marco de la sost enibilidad fiscal, f orm ular una Est rat egia de Gest ión Int egral de
m ediano plazo de act ivos y pasivos f inancieros, y est ablecer m ecanism os inst it ucionales
adecuados que permit an garant izar su aplicación.

e.

Diagnóst ico

a.

Ret os par a seguir avanzando en l a incl usión f inancier a

Est ad íst icas de f inanzas públ icas
La inclusión financiera, ent endida com o el acceso y uso de servicios financieros f orm ales por
part e de la población, t iene un im pact o posit ivo en la reducción de la pobreza (CGAP, 2015),
la est abilidad de los m ercados y el crecim ient o económico en general (CGAP, 2012).

Para que las vent ajas que t rae el SGFP se t raduzcan en m at eria fiscal, es necesario
com plem ent ar y ajust ar las m et odologías act uales con ref erent es int ernacionales vigent es
en el marco del sist em a de est adíst icas macroeconómicas 8 , con el propósit o que est as den
cuent a de la posición de saldos y f lujos económ icos para la econom ía en su conjunt o. Para
ello, acorde con los requerim ient os del est ándar int ernacional, MinHacienda será el
responsable de la producción de est adíst icas f iscales, para lo cual est ablecerá la m et odología
y las condiciones de report e de acuerdo con los lineamient os del Sist ema Est adíst ico
Nacional. Así m ism o, el Banco de la República est ará f acult ado para solicit ar inf ormación que
cont ribuya a const ruir de m anera arm ónica el sist em a de est adíst icas m acroeconóm icas y
que a la f echa no es solicit ada por ot ra ent idad pública.

f.

1.

En esa línea, Colombia ha im pulsado una polít ica pública de inclusión f inanciera (URF, 2016),
con una inst it ucionalidad robust a10 , la cual ha sido reconocida int ernacionalm ent e com o una
aproximación adecuada para masif icar los servicios financieros (BID, 2016), y ha facilit ado la
consecución de import ant es m et as en cobert ura, t enencia y uso de servicios f inancieros.
En ef ect o, desde 2015 el 100 % de los m unicipios del país t ienen presencia del sist ema
financiero, en buena part e gracias al m odelo de corresponsales. Por su part e, la población
adult a con acceso a un product o financiero creció del 73,9 % al 80,1 % ent re en 2014 y 2017,
y la que t iene un product o act ivo pasó del 61,8 % al 68,6 % en el m ism o periodo (RIF, 2018).
Igualm ent e, ha aument ado el uso de product os de ahorro de bajo m ont o con apert ura
simplificada y digit al, com o las cuent as de ahorro elect rónicas y los depósit os elect rónicos,
que t ienen un cont rol proporcional de lavado de act ivos y de m anejo de riesgos. Ent re 2014
y 2017 el núm ero de colom bianos con est os product os aum ent ó en 300.000 y 2.000.000,
respect ivam ent e, lo que ha permit ido digit alizar la dispersión de subsidios y avanzar en la
inclusión (RIF, 2018).

Siner gias de l os pr ocesos ad m inist r at ivos de l a gest ión
de l as f inanzas públ icas

La Gest ión de las Finanzas Públicas es el ref lejo de la ejecución de polít icas públicas, por
lo t ant o, es posible dar seguim ient o a la ejecución de dichas polít icas a part ir de la
inf orm ación f inanciera, si la t ot alidad de los procesos adm inist rat ivos que t ienen lugar
com part en concept os, def iniciones y convenciones. Una vez superadas las dif erencias
concept uales es f act ible int egrar los dif erent es procesos m ediant e soluciones
inf orm át icas y así aprovechar las sinergias propias de la adm inist ración con la dism inución
del núm ero de int erm ediarios y de los cost os asociados a la consecución de los objet ivos
de polít ica. Así m ism o, la necesidad de que el Est ado reconozca la part icipación de la
Nación en organism os int ernacionales, para lo cual el Banco de la República le t ransf erirá
los aport es, cont ribuciones y suscripciones en los m ism os, dif erent es a las reservas
int ernacionales. Est o nos va a perm it ir revelar en f orm a f idedigna la realidad económ ica
y f inanciera del Est ado.

No obst ant e, los avances, falt a camino por recorrer para lograr un mayor uso de los servicios
financieros, especialm ent e en zonas rurales. Para hacerlo, es necesario aprovechar en m ejor
m edida las nuevas t ecnologías e innovaciones para ganar ef iciencias en la prest ación de los
servicios f inancieros.
En el m undo, la innovación y el uso de t ecnología han cambiado la f orma com o se dem andan
y of recen los servicios f inancieros (FSB, 2017). Se est ima que en los últ im os seis años se han
invert ido USD 50 billones en más de 2.500 emprendim ient os fint ech en el m undo, los cuales
han rediseñado los esquemas de pagos, ahorro, crédit o, seguros e inversión, a part ir de sus
est ruct uras de operación más livianas y f lexibles (AP, 2018).
Además del surgim ient o de nuevos jugadores, las ent idades f inancieras t radicionales han
t ransf orm ado su operación, con el re3m plazo del m odelo de of icinas f ísicas por product os
digit ales, canales con at ención permanent e y la aut om at ización de procesos int ernos, lo que
fort alece la eficiencia y seguridad de su act ividad. Est e proceso de t ransf ormación ha
facilit ado que segment os y t errit orios t radicionalm ent e excluidos o subat endidos accedan y
usen servicios f inancieros f ormales.
En esa línea, varios organism os int ernacionales han priorizado la digit alización de los servicios
financieros, punt ualm ent e de aquellos relacionados con t ransacciones, pagos y recaudos,
com o una herram ient a para el desarrollo de sist em as f inancieros inclusivos (G20, 2016) y una
oport unidad para avanzar en ot ros frent es de polít ica com o la f ormalización (G20, 2018).

8

10

De acuerdo con el
200 el sist em a de estad st icas m acroeconóm icas lo com ponen el ist em a de Cuentas
Nacionales, la alanza de Pagos y Posición de nversión nt ernacionales, las Estad st icas onetarias y inancieras
y las Est ad st icas de inanzas P blicas.

En 201 y 2015 se creó la Com isión nt ersectorial para la Educación Económ ica y inanciera y la Com isión
nt ersect orial para la nclusión inanciera, respectivam ent e, en las cuales part icipan varias entidades p blicas y
cuent an com it s espec ficos para la interacción con la industria.
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Iniciat ivas de r egul ación f inancier a
par a l a p r of und ización f inancier a

La act ividad f inanciera en Colom bia ha t enido un progreso im port ant e en las últ im as
décadas. En la act ualidad el país cuent a con pilares sólidos en t érm inos de un m arco
regulat orio f inanciero robust o, ajust ado a las m ejores práct icas int ernacionales y
orient ado a la prot ección del inversionist a. Igualm ent e, cuent a con una supervisión est at al
basada en riesgos, f ort alecida y m oderna, con un enf oque int egral que se com p lem ent a
con un esquem a de aut orregulación que eleva est ándares de la indust ria. Adem ás, el
sist em a f inanciero dispone de una inf raest ruct ura de m ercado que redunda en
t ransparencia, ef iciencia y seguridad para los consum idores f inancieros.
Est os logros han perm it ido avanzar en la inclusión f inanciera y la m odernización del
m ercado de capit ales, no obst ant e, exist en desaf íos para acelerar el desarrollo de la
act ividad f inanciera y asegurar que sea sólida, ef icient e e incluyent e para expandir las
f uent es de ahorro y f inanciación de los dif erent es agent es y de est a f orm a acelerar el
crecim ient o económ ico del país.
Se propone enf ocar los esf uerzos para prof undizar la act ividad f inanciera en dos f rent es
de acción: (1) consolidar una est rat egia de inclusión f inanciera digit al; (2) im pulsar una
hoja de rut a para el desarrollo del m ercado de capit ales.
Exist e un núm ero grande de t rabajos que de m anera t eórica y em pírica señalan la
relevancia del sect or f inanciero para el crecim ient o, la asignación ef icient e de recur sos,
y la equidad 9 . La inclusión f inanciera im pact a posit ivam ent e el bienest ar y el desarrollo
de las sociedades, al perm it ir que las personas m ejoren sus capacidades de ahorro, de
gest ión de riesgos y de inversión en act ividades product ivas com o salud y educación.
Por su part e, t ener un m ercado de capit ales líquido, prof undo y robust o perm it e, ent re
ot ros: (1) t ransf orm ar el ahorro en inversión; (2) am pliar las f uent es de f inanciación para
las em presas que requieren increm ent ar su capacidad inst alada y em p leo; y (3) reducir
el riesgo de los agent es económ icos a f luct uaciones de sus ingresos. Sin un sect or
f inanciero sólido, ef icient e e incluyent e no se podrá m ant ener el crecim ient o económ ico
del país de f orm a sost enible.
Para prof undizar la act ividad f inanciera, Colom bia debe aprovechar en m ayor escala las
ef iciencias de las nuevas t ecnologías e innovaciones para m odernizar los product os y
canales f inancieros y lograr una prest ación de est os servicios de f orm a m ás ef icient e y
com pet it iva. Así m ism o, el país requiere f ort alecer el m ercado de capit ales. Para ello es
necesario increm ent ar el núm ero de part icipant es y at raer nuevos recursos para f inanciar
a em presas y proyect os en el país, generar condiciones f avorables para am pliar y
diversif icar la of ert a de inversión, y f ort alecer la inf raest ruct ura de los m ercados
siguiendo los ref erent es y est ándares int ernacionales.

b.

No obst ant e, y a pesar de est e progreso, el crecimient o del m ercado de capit ales no ha
acompañado el dinamism o económico de los años más recient es, y en algunas dim ensiones
se ha est ancado. El mercado de deuda privada, que después de t ener una evolución posit iva
gracias a los cam bios inst it ucionales prom ovidos por la últ im a misión de capit ales, ha perdido
su dinamism o en años recient es11. En est e m ercado exist e una alt a concent ración en
product os de ent idades del sect or financiero 12, en especial en bonos, y en papeles con
calif icación AAA (71 % - 93 %, ent re 2010 y 2014). Así m ism o, est e m ercado t iene una reducida
part icipación por part e de ent idades del sect or real (19% - 36 % para el periodo 2010- 2014).
Cuando se le com para con ot ros países em ergent es y de la región, el mercado de capit ales
colom bianos es poco profundo en relación al t am año de la economía. Com o lo muest ra el
recient e t rabajo de Córdoba y Molina (2017), la capit alización bursát il en Colom bia, com o
porcent aje del PIB, es un 37 % inferior a ot ros países de la región com o Brasil que alcanza un
42 % o Chile con 86 %, y m uy por debajo de ot ros países emergent es com o Malasia o
Sudáfrica, con est adíst icas del 121 % y 323 %, respect ivam ent e. El m ont o en circulación,
t ambién com o proporción del PIB, de t ít ulos de deuda emit idos por ent idades del sect or
privado no f inanciero en Colom bia es de apenas 0,4 %, por debajo de Perú (2,4 %), México
(3,5 %), Brasil (6,7 %), Sudáfrica (7,7 %) y Chile (9,3 %). Desde el año 2013, no ha habido ningún
alist amient o de em presas nuevas a t ravés de ofert as públicas de vent a en la Bolsa de Valores
de Colom bia (BVC) y en años recient es el núm ero de em isores, así com o el volum en de
negociación de acciones, ha caído 13.
Est e est ancam ient o en el m ercado de capit ales se ha dado a pesar de una agenda act iva de
iniciat ivas, m ás allá de la hoja de rut a t razada por la últ im a m isión de capit ales a m ediados
de los novent a. En años recient es Colom bia ha im plem ent ado ref orm as que f acilit an la
financiación de pequeñas y m edianas em presas a t ravés del segundo mercado.
Adicionalment e, com o result ado de diversas condiciones favorables y de la reglament ación
de la Ley 964 de 2005, el m ercado experiment ó a comienzos de siglo una proliferación de
capit alizaciones de em presas privadas y de procesos de dem ocrat ización de empresas
públicas a t ravés de la Bolsa de Valores de Colom bia. No obst ant e, com o se m encionó
ant eriorm ent e, las ganancias en capit alización y liquidez se han parcialm ent e revert ido en los
años recient es.
En relación con la dem anda de papeles del m ercado de capit ales, se dest aca la presencia de
inversionist as inst it ucionales, prof esionales y de client es inversionist as. Dent ro de los
prim eros es im port ant e resalt ar la part icipación de las adm inist radoras de f ondos de
pensiones y cesant ías, ent idades que cuent an con recursos administ rados cercanos a los
$ 264,1 billones14 , e inversiones y derivados por $ 253,7 billones, represent ado principalm ent e
en TES (33,1%), t ít ulos de deuda y de part icipación local y ext ranjero. Un segundo
11

12

Algunas referencias son los t rabajos de Levine 1
ent re otros.

, Levine 1

8,

urgler 2000 , Dem irg

unt y Levine 200 ,

1
1
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Hacia el desar r ol l o del m er cado de capit al es

El mercado de capit ales en Colom bia ha t enido un progreso im port ant e desde la últ im a
misión dedicada al est udio de su f uncionam ient o en 1996. En la act ualidad el m ercado de
capit ales colom biano se caract eriza por cont ar con un m ercado de deuda pública líquido y
prof undo, con emisiones de cort o y largo plazo, con m ont os de em isión y negociación
im port ant es, y una dem anda act iva por part e de diferent es inversionist as inst it ucionales,
locales y ext ranjeros.

En 200 el m ont o em it ido llegó a bordear los 1 billones distribuidos en m ás de 50 em isiones, m ient ras que en
201 est as cifras llegaron a ser casi 10 billones con 2 em isiones. uent e olsa de alores de Colom bia
C.
nform e inal Com isión del ast o y la nversión P blica 201 .
El volum en de acciones cayó a 2 billones de pesos colom bianos en 201 de 1 billones en 2012.
uperintendencia inanciera de Colom bia. Act ualidad del ist em a inanciero Colom biano, junio de 2018.
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inversionist a inst it ucional import ant e son las sociedades aseguradoras, las cuales t ienen
inversiones y operaciones de derivados por m ont os cercanos a los $ 51,3 billones,
principalm ent e en TES e inst rum ent os de deuda local.

Act ualm ent e se est á adelant ando un plan de socialización de est e est udio con el fin de
discut ir con la indust ria las propuest as allí plant eadas y, con base en est e insum o, const ruir
un proyect o normat ivo que perm it a avanzar en est e frent e.

De ot ro lado, el desarrollo del mercado de part icipaciones de los f ondos de inversión colect iva
ha dinamizado el acceso de más inversionist as a est e t ipo de vehículos 15, part icularm ent e
gracias a la ref orm a del año 2013, en la que se im plem ent ó la especialización de act ividades
y se elevó la f igura a est ándares int ernacionales. A m arzo de 2018 se cont aba con 1.700.000
inversionist as, que han encont rado una nueva opción para dest inar sus recursos de ahorro,
con una sociedad administ radora vigilada y con unos gest ores prof esionales conocedores del
sect or y con la m et a de generar valor agregado a las inversiones. La t endencia crecient e de
acceso de m ás inversionist as de dist int as clases a est e t ipo de inst rum ent os evidencia el
apet it o por nuevas opciones de inversión y la necesidad de innovar en los product os que se
ofrecen en el m ercado.

Com o com plem ent o, es necesario generar condiciones t ribut arias favorables para la
acept ación de los pagos elect rónicos. Un prim er avance en est e sent ido f ue la creación del
m onot ribut o, el cual busca impulsar la f ormalidad de pequeños com erciant es m ediant e un
esquem a que incorpora benef icios t angibles t ales com o prot ección de seguridad social a
t ravés del programa BEPS, el acceso a m icroseguros de vida y la exención de la ret ención en
los pagos elect rónicos.
En la implement ación de est a iniciat iva se ident ificó la necesidad de mejorar el esquema,
simplificando el proceso de vinculación, declaración y pago del im puest o, am pliar la
cobert ura a ot ros sect ores de la econom ía y revisar las t arif as y benef icios al esquem a. Por
lo ant erior, es necesario seguir f ort aleciendo est e esquema.

Com o com plem ent o de lo ant erior, se han realizado ajust es normat ivos para consolidar las
infraest ruct uras del mercado de capit ales y avanzar en la int egración financiera con los
t rabajos que se vienen realizado en el m arco de la Alianza del Pacíf ico. Gracias a est e
esf uerzo, hoy se cuent a con inst it uciones robust as ef icient es, econom ías de escala en su
operación y valor agregado en los servicios prest ados, con un impact o direct o t ant o para los
emisores de papeles, com o para los diferent es inversionist as que accedan al m ercado.

b) Incl usión f inancier a r ur al
Aum ent ar las fuent es de financiación del sect or agropecuario y prom over el uso de los
servicios financieros por part e de la población rural ha sido una preocupación const ant e en
el país. Los esf uerzos en est e f rent e se han enf ocado en consolidar ent idades especializadas
en las microfinanzas, am pliar la presencia de la banca a t ravés del m odelo de corresponsales
y oficinas m óviles y facilit ar el crédit o de redescuent o de Finagro.

A pesar de los esf uerzos regulat orios que ha realizado el Gobierno nacional con la finalidad
de prom over el m ercado de capit ales local, varios est udios recient es, com o los de Córdoba
y Molina (2017) y Alarcón (2017), ent re ot ros, han ident ificado problemas relacionados con la
poca prof undidad del m ercado, la falt a de liquidez, la concent ración en algunas especies,
com o las em isiones con calif icación AAA. Tal y com o lo señalan est os est udios, persist en
barreras para el desarrollo del mercado de deuda privada. Las em presas enfrent an elevados
cost os y procesos dispendiosos, lo que hace que m uchos em isores pot enciales renuncien
premat uram ent e a su int ent o de acceder al m ercado público de capit ales.

Pese a est os esf uerzos, persist e una brecha en la inclusión f inanciera ent re ciudades y zonas
rurales. En 2017 el indicador de inclusión en ciudades f ue de 87 %, mient ras que m unicipios
rurales y rurales dispersos f ue de 65 % y 55 % respect ivam ent e.
Las condiciones geográficas en el cam po hacen que se increm ent en los cost os de operación
del m odelo bancario t radicional. Por lo t ant o, es necesario acudir a la t ecnología y a la
innovación para generar nuevos m odelos de dist ribución de los servicios f inancieros en dichos
t errit orios y de est a f orm a cerrar la brecha de inclusión rural.

Todo lo ant erior requiere la part icipación de un sist em a f inanciero sólido y robust o, que
permit a irrigar hacia los proyect os est rat égicos del país, así com o a los hogares y las
empresas. En part icular, uno de los objet ivos es m ejorar el acceso a financiam ient o de los
emprendim ient os y las m ipym es, aum ent ar la inversión y la inclusión f inanciera en el sect or
rural y of recer mayores oport unidades de acceso a servicios de ahorro y crédit o a las m ujeres
rurales. Igualm ent e, f acilit ar el acceso a financiamient o para los hogares de m enores ingresos
para que puedan acceder a vivienda digna.

En esa línea, y t eniendo en cuent a que buena part e de los avances ant eriorm ent e señalados
se deben al papel que ha t enido el program a Banca de las Oport unidades del Minist erio de
Hacienda16 , se considera necesario enf ocar est a iniciat iva en la prom oción de la inclusión
financiera rural. De est a manera, se propone que desde allí se adelant en acciones para
aum ent ar la densidad y la calidad de la cobert ura f inanciera en la ruralidad, consolidar las
fuent es de inf orm ación para ident if icar las necesidades de su población, y prom over el uso
de la t ecnología para el suminist ro de product os y servicios financieros en las áreas más
alejadas del t errit orio.

Fogafín t iene ent re sus principales objet ivos misionales la administ ración del seguro de
depósit os cuya f unción f undam ent al es generar conf ianza ent re los ahorradores y de esa
manera cont ribuir a la est abilidad del sist em a financiero. Para asegurar una verdadera
prof undización f inanciera que conduzca a una m ayor inclusión en t odos los sect ores, es
necesario que exist an m ecanism os concret os que generen confianza ent re la ciudadanía. El
seguro de depósit os, que paga a los ahorradores hast a 50 m illones de pesos en caso de
liquidación f orzosa de su ent idad financiera, es uno de esos inst rum ent os. No obst ant e, para
que el m ecanism o de cobert ura sea creíble, debe cont ar con herram ient as que le permit an
aum ent ar la reserva que respalda el pago del seguro, en event os en que se perciba que los
riesgos del sist ema pueden aument ar.

c) Ent orno propicio para l a innovación f inancier a
La velocidad con la que ha evolucionado la innovación t ecnológica en la prest ación de
servicios financieros es innegable. En 2017 exist ían 703 em prendimient os fint ech en Am érica
Lat ina, y Colombia era el t ercer país con m ayor núm ero de est e t ipo de empresas (BID, 2017).
Es claro el pot encial de est a indust ria para avanzar en la prof undización financiera, opt im izar
la ef iciencia operat iva y f ort alecer el diseño y com ercialización de los product os y servicios
financieros. No obst ant e, la innovación t rae consigo ret os im port ant es al incent ivar la

1

15

uperintendencia inanciera de Colom bia.

arzo de 2018.

Creado en 200 com o un program a del inisterio de acienda con una asignación de 120 m il m illones1 con el
fin de prom over el acceso al cr dit o y los dem ás servicios financieros a las fam ilias de m enores ingresos y las
m ipym es y los em prendim ient os. C NPE
2 DE 200 .
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2. Est r at egias y objet ivos
a.

Incl usión f inancier a digit al
1) Objet ivo

Def inir una hoja de rut a para aprovechar las nuevas t ecnologías e innovaciones para ganar
eficiencias en la prest ación de los servicios f inancieros y permit ir el acceso de la población
colom biana que aún se encuent ra excluida del sist ema f inanciero, especialm ent e en las
zonas rurales.

2) Est r at egias
En el marco de la Comisión Int ersect orial para la Inclusión Financiera, inst it ucionalidad creada
para im pulsar la polít ica pública de acceso y uso de servicios f inancieros, el Gobierno
nacional, en consenso con las indust rias, definirá una hoja de rut a para aprovechar las nuevas
t ecnologías e innovaciones para ganar ef iciencias en la prest ación de los servicios financieros
y permit ir el acceso de la población colom biana que aún se encuent ra excluida del sist ema
financiero , especialm ent e en las zonas rurales.
La hoja de rut a cont em plará est rat egias a ser desarrolladas en el cort o, m ediano y largo
plazo, t ant o por el sect or público com o por el privado, y se concent rará en las siguient es
dim ensiones: (1) ecosist ema de pagos digit ales; (2) inclusión financiera rural; (3) ent orno
regulat orio propicio para la innovación f inanciera; (4) educación económ ica y financiera con
enf oque digit al; (5) esquema de coordinación. A cont inuación se describen los frent es de
t rabajo priorizados.

a) Ecosist em a de pagos digit al es
Una de las principales áreas de innovación financiera ha sido la digit alización de los pagos.
Est e proceso es una t endencia global porque acelera el crecimient o económico, f acilit a la
inclusión financiera, permit e un mayor cont rol del lavado de act ivos y fiscalización de las
t ransacciones y genera beneficios para la población en t érm inos de mayor seguridad, agilidad
y asequibilidad (G20, 2018).
En esa línea, países com o India, Singapur y Reino Unido han im plem ent ado acciones para
m odernizar sus sist em as de pagos de bajo valor y permit ir que las t ransacciones ent re
personas y com ercios se realicen en t iem po real en cualquier m om ent o del día y en
condiciones com pet it ivas e int eroperables (URF, 2018).
La im plement ación de un ecosist em a de pagos digit ales requiere ajust ar la infraest ruct ura
del sist ema de pagos de bajo valor a las nuevas realidades del mercado, pasando por la
m odernización de los est ándares de operación, el f ort alecim ient o de la com pet encia a t ravés
del acceso de nuevos jugadores y la prom oción de la inm ediat ez de las t ransacciones.
En est e cont ext o, la URF elaboró un document o con el apoyo de consult ores expert os del
Banco Mundial, el Banco Int eramericano de Desarrollo y la Alianza Mejor que el Ef ect ivo, el
cual resum e los est ándares int ernacionales, analiza la indust ria de pagos colom biana y
plant ea propuest as para act ualizar el m arco norm at ivo a las nuevas dinám icas f inancieras y
económicas del país, y prom over los pagos elect rónicos de f orm a ordenada y sost enida (URF,
2018).
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at omización de m odelos de negocio, pot enciales asimet rías regulat orias y desint ermediación
financiera que pueden pot enciar los riesgos f inancieros t radicionales.
En ese sent ido, es f undam ent al que desde la regulación se prom ueva la innovación,
mant eniendo un cam po de juego nivelado, sin arbit rajes y con reglas claras para m anejar los
riesgos y la prot ección al consum idor f inanciero. De acuerdo con la experiencia int ernacional,
lograr est e equilibrio requiere que las aut oridades dispongan de f acult ades y herramient as
adecuadas para ajust ar la regulación y supervisión de f orma oport una a los cambios que se
present en en los mercados (FSB, 2017).
Colom bia ha venido avanzando en est a línea, primero con la creación en 2014 de las
Sociedades Especializadas en Depósit os y Pagos Elect rónicos (SEDPES)17 y recient em ent e
con la adopción de los principios regulat orios fint ech de la Alianza del Pacíf ico y la
reglam ent ación de la act ividad de financiación colaborat iva (crow df unding).
Hacia adelant e se considera necesario im pulsar una iniciat iva legislat iva que aborde los
siguient es element os, los cuales han sido ident if icados com o necesarios en la const rucción
de un am bient e propicio para la innovación f inanciera en el país:

Enf oque regulat orio por act ividad
El crecient e rit m o del uso de la t ecnología ha prom ovido el surgim ient o de nuevos operadores
e infraest ruct uras que, sin encajar en ninguna de las licencias f inancieras t radicionales,
generan servicios f inancieros similares a los que of recen los jugadores incum bent es. En esa
línea, int ernacionalm ent e se ha señalado la import ancia de que la regulación t enga un
enf oque basado en la nat uraleza de las act ividades y no en el t ipo de ent idad que las realiza
(FSB, 2017).
Est a aproxim ación f ue reconocida com o uno de los principios regulat orios fint ech de la
Alianza del Pacíf ico. Su adopción en Colom bia permit iría a las aut oridades t ener facult ades
apropiadas para ajust ar el marco regulat orio a las nuevas t endencias financieras, y asegurar
reglas hom ogéneas para la m isma act ividad o servicio, independient ement e de la ent idad que
la desarrolle (Alianza del Pacífico, 2018).

Gradualidad del proceso de aut orización de ent idades vigil adas
En Colom bia la act ividad financiera solo puede ser ejercida previa aut orización del Est ado,
por lo que no es posible, bajo el m arco legal vigent e, desarrollar un am bient e de pruebas de
t ipo sandbox, com o el que se adopt ó en Reino Unido o Singapur, para experim ent ar de f orma
cont rolada desarrollos t ecnológicos f inancieros de ent idades no vigiladas (FCA, 2017).
Adicionalment e, exist e un único proceso legal para obt ener la aut orización de const it ución y
funcionamient o, lo que im pide que la Superint endencia Financiera ajust e los requisit os de
form a proporcional al t ipo de licencia o act ividad que se pret enda prest ar (BID, 2018).
Teniendo en cuent a el rit m o acelerado de la innovación y el surgimient o de nuevos agent es
con est ruct uras cada vez más livianas, se hace necesario m odificar el m arco legal vigent e
para flexibilizar el proceso de aut orización de la act ividad financiera, de f orma que el m ism o
se pueda graduar conf orm e a las part icularidades de las ent idades o act ividades que se
pret endan regular y se habilit e un espacio de pruebas de t ipo sandbox.

1

Ent idades dise adas para t ener un esquem a de operación liviano y digit al que les perm ita ofrecer servicios
t ransaccionales com o giros y t ransferencias a gran escala y bajo costo. ecient em ent e entró en operación la
prim era EDPE y m ás se encuent ra pró im as a acerlo.
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Inver sión de las ent idades vigil adas por l a Super int endencia Financier a
en sociedades de innovación f inancier a
Las ent idades financieras t radicionales en el m undo han encont rado en la indust ria f int ech
un pot encial para adopt ar las t ecnológicas em ergent es y renovar su ofert a, por lo que cada
vez m ás se acent úa la necesidad de que est as ent idades part icipen en el capit al de los
emprendim ient os fint ech (Capgemini, 2017).

BASES DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022

PACTO POR COLOMBIA
PACTO POR LA EQUIDAD

En Colombia, conf orme lo dispone el Est at ut o Orgánico del Sist em a Financiero, los
est ablecimient os de crédit o únicam ent e pueden realizar inversiones en sociedades de
servicios t écnicos y administ rat ivos, las cuales prest an servicios conexos y necesarios para
el desarrollo de su act ividad. Por lo ant erior, y para acelerar el proceso de innovación y
digit alización del sist em a f inanciero, se propone un ajust e regulat orio que perm it a a las
ent idades f inancieras vigiladas por la Superint endencia Financiera invert ir en el capit al de
sociedades de innovación financiera.

Educación económica y f inanciera con enf oque digit al
Colom bia cuent a con una est rat egia de educación económica y f inanciera que busca
pot enciar las capacidades de los consumidores, y que est os t om en decisiones financieras
ajust adas a sus necesidades.

XXVII. Metas del PND y cumplimiento de
los ODS

Dado que la ofert a de nuevos product os y servicios financieros basados en t ecnología puede
conllevar el surgimient o de nuevos riesgos o a la exacerbación de los riesgos exist ent es, es
pert inent e f ocalizar los esfuerzos de educación financiera para concient izar a la población
de dichas sit uaciones y la manera de prevenirlos.
En esa línea, y siguiendo con la im plem ent ación de la est rat egia de educación f inanciera, se
propone que desde la Com isión Int ersect orial de Educación Económica y Financiera se
prioricen acciones público privadas para generar y divulgar cont enidos pedagógicos
especializados en la of ert a de product os y canales financieros digit ales.

Coordinación y cooperación
Siguiendo los principios de regulación fint ech de la Alianza del Pacíf ico, es im port ant e cont ar
con un arreglo inst it ucional que f om ent e la coordinación ent re las ent idades públicas que
part icipan en el diseño y ejecución de la polít ica de inclusión f inanciera digit al. Es igualm ent e
relevant e cont ar con espacios de diálogo e int eracción público privado para conocer las
t endencias y cam bios de la indust ria y socializar las iniciat ivas regulat orias (Alianza del
Pacífico, 2018).
En esa línea y en consideración a la exist encia de la Com isión Int ersect orial para la Inclusión
Financiera y de la Com isión Int ersect orial de Educación Económ ica y Financiera, se considera
im port ant e consolidar est os espacios com o escenarios de coordinación público privado, que
permit an hacer seguim ient o de las iniciat ivas previst as en est e docum ent o e int eract uar con
la indust ria para conocer sus desarrollos e innovaciones.

b.

For t al ecer el desar r ol l o del m er cado de capit al es
1) Ob jet ivo

Const ruir una hoja de rut a para prom over el desarrollo del m ercad o de capit ales y que el
m ism o sea m ás prof undo, líquido, ef icient e, diversif icado, con m ás em isores e
inversionist as y que est é en const ant e innovación.
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a) Est r at egia:
Conf orm ar una Misión del Mercado de Capit ales que t enga por objet o revisar los avances
y desaf íos est ruct urales del m ercado, con m iras a def inir una hoja de rut a para prom over
el desarrollo de est e m ercado, y que el m ism o sea m ás prof undo, líquido, ef icient e,
diversif icado, con m ás em isores e inversionist as y que est é en const ant e innovación.
Realizar t alleres part icipat ivos con la indust ria y dem ás act ores int eresados, con el f in de
com plet ar un diagnóst ico de las barreras y problem át icas que im piden un m ayor
desarrollo del m ercado e ident if icar posibles acciones públicas y privadas para super ar
est os desaf íos.

2) Objet ivo
Act ualizar la norm at iva del régim en de inversión de los f ondos de pensiones volunt arias

a) Est r at egia
Las sociedades administ radoras de f ondos de pensiones y cesant ías t ienen por objet o social
principal y exclusivo, de conf ormidad con lo dispuest o en el art ículo 30 del EOSF, la
adm inist ración de f ondos de pensiones obligat orios creados por la Ley 100 de 1993, f ondos
de cesant ías de que t rat a la ley 50 de 1990 y f ondos de pensiones de jubilación o invalidez
(conocidos com o f ondos de pensiones volunt arias), regulados art ículo 168 del EOSF.
La norm at iva aplicable a los f ondos de pensiones volunt arias hace part e de un decret o ley
ant erior a la Ley 100, y varias de sus disposiciones son obsolet as y anacrónicas, lo que no
permit e a las ent idades que administ ran est os recursos ef ect uar las inversiones que
prom uevan m ejores condiciones de ret orno y riesgo para los af iliados. Por lo ant erior, se hace
necesario una act ualización normat iva que por lo m enos perm it a incluir las norm as aplicables
a los f ondos de pensiones obligat orias, cuyo régim en cuent a con lím it es acordes al t ipo de
product o, perfil de riesgo del afiliado, reglas de gobierno corporat ivo, ent re ot ros.

3. Met as
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

acienda y
Cr dit o
P blico

Porcent aje de población adult a
que cuent a con alg n t ipo de
product o financiero

acienda y
Cr dit o
P blico

Porcent aje de adult os que
t ienen un product o financiero
act ivo o vigent e

81,

8,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

85,0

,0

uent e DNP, sect ores.
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dif erent es t ipos de audiencia, com o los t omadores de decisiones, la academ ia, el sect or
privado y la ciudadanía en general.

Int r od ucción

C. Lineam ient os p ar a l a eval uación de
pol ít icas públ icas

El seguim ient o y la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) permit e al Gobierno
nacional y a la ciudadanía cont ar con element os objet ivos para verif icar el nivel de avance y
los ret os frent e a la im plem ent ación de las polít icas y program as previst os en el Plan.
Además, perm it en ret roalim ent ar y f ort alecer cada una de las fases del ciclo de las polít icas
públicas, m ediant e el uso sist emát ico de inf ormación de desem peño gubernament al. Est o
im plica que la planeación, la asignación de recursos y la gest ión est at al deben t ener en
consideración crit erios de econom ía, eficiencia, eficacia y ef ect ividad para la t oma de
decisiones de polít ica pública y así avanzar en la generación de valor para alcanzar los
objet ivos nacionales.

El com ponent e de evaluaciones est rat égicas t iene la f inalidad de invest igar de m anera
sist emát ica, objet iva y det allada las polít icas y programas con el fin de m edir sus ef ect os e
im pact os o det erminar los result ados de est a sobre las dist int as poblaciones at endidas. Los
result ados de est e t ipo de invest igación sirven com o insum o para mejorar el diseño, la
im plem ent ación, la ejecución y los ef ect os de las int ervenciones públicas.

Desde su reconocim ient o, t ant o en la Const it ución Polít ica de 1991 com o en la Ley 152 de
1994, el Sist em a Nacional de Evaluación de Gest ión y Result ados1 (Sinergia) del Depart am ent o
Nacional de Planeación (DNP), opera com o marco inst it ucional, m et odológico y operat ivo para
realizar el seguimient o y la evaluación del PND. Con el Sist em a de Seguimient o a las Met as
de Gobierno (Sinergia Seguim ient o), se verifica y elabora un análisis periódico del avance de
m et as de las ent idades públicas. Por su part e, a t ravés del segundo com ponent e, el Sist em a
Nacional de Evaluaciones (Sinergia Evaluaciones), se est udian punt ualment e los eslabones
de la cadena de valor de las int ervenciones del Est ado, sirviendo com o insum o para los
procesos de rediseño y ajust e de las polít icas priorizadas por el Gobierno nacional. La
inf ormación producida por los dos com ponent es se publica en la página w eb de Sinergia para
consult a de la ciudadanía (ht t ps:/ / sinergia.dnp.gov.co/ Paginas/ inicio.aspx).

Sin em bargo, persist en ret os com o la consolidación de la cult ura del uso de las evaluaciones
en t odas las ent idades del sect or público para el rediseño y la f orm ulación de m ejores
polít icas públicas, la difusión rápida y ef ect iva de los result ados y el uso y apropiación de las
recom endaciones de las evaluaciones ent re dist int os públicos objet ivo, el est ablecimient o de
una relación más est recha con la academ ia y la apropiación de m et odologías novedosas que
aport en m ayor rigor a la evaluación de polít icas públicas.

Adicionalm ent e, Sinergia ha venido adapt ándose a las necesidades y desaf íos del país en
cuant o a la generación de m ás y m ejor inf orm ación para la t om a de decisiones a t ravés
de herram ient as práct icas com o los t ableros de cont rol. Así m ism o, Sinergia incluye
grandes apuest as globales en t érm inos de la Agenda 2030, donde los Objet ivos de
Desarrollo Sost enible (ODS) se alinean con la agenda de desarrollo del país y con las
m et as def inidas para est e plan, para m at erializar la consecución de m et as en una visión
de planeación de largo plazo en Colom bia.

Para el cuat rienio 2018- 2022 se incluirán en la agenda de evaluaciones las int ervenciones
priorizadas5 que result en de un proceso de discusión, concert ación y aprobación con las
ent idades cabeza de cada sect or administ rat ivo y con las Direcciones Técnicas del DNP. Est e
proceso de concert ación permit irá det erm inar: (1) las int ervenciones más est rat égicas dent ro
del PND para cada uno de los sect ores; (2) las int ervenciones que requieren ser evaluadas
debido a que exist e una necesidad part icular; y (3) la viabilidad de su evaluación.
Adicionalment e, el com ponent e de evaluaciones será int ensivo en las fases de dif usión, uso
y apropiación de recom endaciones product o de la evaluación, con el f in de incidir en la
form ulación y operación de las polít icas y programas del Gobierno nacional, así com o en el
aprovechamient o de las bases de dat os exist ent es para realizar análisis de polít icas que
facilit en la t oma de decisiones en el ám bit o económico, social y polít ico del país.

A. Diagnóst ico

D. Indicador es y Met as del PND

Sinergia ha avanzado hacia la consolidación del enf oque de gest ión pública orient ada a
result ados. Est o ha im plicado la t ransf ormación de un m odelo de cult ura organizacional,
direct iva y de gest ión, que hace énf asis en la generación de result ados que t rasciendan el
enf oque en los procesos. En consecuencia, el seguim ient o y la evaluación am plían el punt o
de análisis de la relación insum o- product o a la relación product o- result ado de las
int ervenciones públicas.

Com o part e del proceso de concert ación en la const rucción de los indicadores se t uvieron
en consideración procesos exist ent es, los cuales son el result ado de agendas conexas a los
desarrollos del PND com o los Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS) y el Plan Marco de
Im plem ent ación para la paz (PMI), ent re ot ros. Adicionalm ent e, los indicadores y m et as del
PND se encuent ran alineados con las m et as t ransf orm acionales y las prioridades sect oriales
del Gobierno nacional. Est a alineación con t emas est rat égicos genera un marco de coherencia
al seguim ient o e im plem ent ación de polít icas públicas en el país.

De f orma paralela, a t ravés de diferent es procesos de acom pañam ient o y cooperación
int ernacional, los com ponent es de Seguim ient o y Evaluación de Sinergia han venido
fort aleciendo sus capacidades para llevar a cabo m ejores procesos de análisis de polít icas
públicas, así com o de t emas de int erés a nivel nacional (por ejem plo, análisis de bienest ar

5

1

El

istem a est á previst o en el art culo
de la Constit ución Pol t ica de Colom bia, as com o en el art culo 2 de la
Ley 152 de 1
y se reglam ent ó a trav s del Decreto nico eglam ent ario del ector Adm inist rat ivo de
Planeación Nacional Decreto 1082 de 2015 .

Para la priorización de pol ticas y o program as a evaluar podrán considerarse crit erios com o los siguientes 1 que
se ident ifiquen com o est rat gicos dent ro de los com ponentes del PND 2 que ayan sido o que serán objet o
de form ulación de Docum ent o C NPE , reform a const it ucional o legal
que ayan sido ident ificados com o
cr t icos y sobre los cuales aya indicios de oport unidades sust anciales de m ejora p.ej. rezago en m etas en
inergia, baja percepción ciudadana, et c.
que cuent en con l neas de base e itosas 5 que im pliquen m ayores
inversiones de recursos y o t engan am plia cobert ura en t rm ino de beneficiarios
que est n en una et apa de
pilotaje y sobre los cuales sea necesario t om ar una decisión de escalam ient o ent re ot ros.
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subjet ivo y manejo de desperdicios, ent re ot ros), los cuales han posicionado a Sinergia com o
herramient a t ransf ormadora de la polít ica pública y un referent e a nivel nacional e
int ernacional.

B. Lineam ient os par a el seguim ient o a
m et as de Gob ier no
El seguim ient o que se realiza en el marco de Sinergia es de caráct er est rat égico, por lo cual
hace énfasis en la const rucción y análisis de indicadores de product o y result ado, en la
m edida en que dichos eslabones de la cadena de valor 2 perm it en com probar la ent rega de
bienes y servicios, así com o los ef ect os generados en el bienest ar de los beneficiarios3.
La def inición de indicadores se efect úa m ediant e un proceso de diálogo ent re los sect ores
del Gobierno nacional, la Presidencia de la República y el DNP, de f orma t al que las ent idades
ejecut oras puedan def inir las m et as para cada uno de los años de gobierno, así com o
est ablecer la desagregación o f ocalización pert inent e (t errit orial, poblacional, et c.), según la
nat uraleza mism a de cada indicador y la polít ica o el program a respect ivo.
Respect o a la desagregación y análisis de la inf ormación en el orden t errit orial, durant e el
cuat rienio se realizará un seguim ient o y análisis periódico a las m et as nacionales que se han
ident if icado t ienen incidencia t errit orial, así com o a aquellas def inidas en el marco de los
Pact os Regionales. Con est o se busca reconocer al t errit orio com o unidad de gest ión para la
ent re ot ros
definición e im plement ación de polít icas públicas, las cuales cont ribuirán
a aprovechar los pot enciales exist ent es, a part ir del cum plimient o de los
propósit os
result ados esperados.
En concert ación con la Presidencia de la República se definirán los inst rum ent os para realizar
seguim ient o est rat égico a las prioridades de polít ica del Gobierno nacional durant e el
cuat rienio, ent re los cuales se ident if ica a los t ableros de cont rol 4 com o una herram ient a
para f ort alecer la gest ión pública. La present ación y uso de los inst rument os de seguimient o
dependerá del ám bit o de incidencia para la t om a de decisiones, razón por la cual podrán
exist ir t res niveles: en el prim ero, se est ablecen indicadores est rat égicos, a t ravés de los
cuales el president e de la República m onit orea sus prioridades y verif ica el avance del PND
en su conjunt o; en el segundo, se present an indicadores de programas int ersect oriales, de
form a t al que perm it an alinear las acciones desde diferent es ent idades para alcanzar
result ados com unes; y en el t ercero, se present an indicadores a nivel sect orial, los cuales
permit en m onit orear el progreso de sus ent idades adscrit as y su aport e a la consecución de
las m et as gubernament ales.
Con base en la inf orm ación disponible en Sinergia, se hará uso de herram ient as de análisis
de negocios y se dispondrá de inf ormación pert inent e, oport una y de fácil com prensión para
2

La cadena de valor describe una relación secuencial y lógica ent re insum os, act ividades, product os y resultados,
en la que se a ade valor a lo largo del proceso de t ransform ación t otal en desarrollo de las int ervenciones
p blicas.
Los indicadores, junt o con su inform ación asociada, son de libre acceso en la página eb de inergia
t t ps sinergia.dnp.gov.co , y se presentan al p blico en diferent es niveles de agregación.
Los t ableros de cont rol se conciben com o un inst rum ent o para el seguim ient o est rat gico al cum plim ient o de las
principales m et as de gobierno que an sido priorizadas y concert adas ent re el se or presidente y los m inist ros
o direct ores de depart am ent o adm inist rat ivo. En los tableros se presentan los indicadores y sus porcentajes de
avance frent e a las m et as previst as, ilust rando de m anera gráfica a t rav s del uso de sem áforos los logros o
los retos frent e a los com prom isos est ablecidos.
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1.

Al ineac ión c on l as m et as t r ansf or m acional es y
l as pr ior idades sect or ial es del Gobier no nacional

En un cont ext o de prioridades m ult isect oriales complejas, donde la ciudadanía exige
result ados concret os y rendición de cuent as, los Est ados m odernos deben pasar de dar
respuest as sect oriales y react ivas a un m odelo de gest ión que perm it a respuest as proact ivas
y con una visión int egral de gobierno, lo que mejorará la product ividad del sect or público.
Est o requiere dos cosas. De un lado, el f ort alecim ient o del Cent ro de Gobierno com o act or a
cargo de las f unciones de gest ión est rat égica y coordinación del Poder Ejecut ivo. Por ot ro,
evolucionar de un m odelo cent rado en la planificación, medición y seguim ient o del
desem peño en lo que Colom bia se ha dest acado en América Lat ina y el Caribe a un
m odelo de gest ión y mejora del desem peño, que prioriza la acción y que requiere de dat os
más frecuent es y de m ayor nivel de det alle apoyados en las nuevas t ecnologías, para asegurar
una t om a de decisiones oport una, específica y basada en evidencia.
La Consejería para la Gest ión del Cum plim ient o de la Presidencia de la República se crea con
el objet o de f ort alecer la capacidad de gest ión del poder ejecut ivo para cum plir las m áximas
prioridades de gobierno en lo que se ha denominado iniciat ivas t ransf ormacionales, t ant o
t ransversales com o sect oriales, con un nuevo m odelo de gest ión y desem peño, en
art iculación con el Depart am ent o Nacional de Planeación (DNP). Est a Consejería t iene com o
misión t rabajar conjunt am ent e con los dif erent es Minist erios, agencias y el DNP, en el
est ablecimient o de m et as que sean t ransf orm acionales, para las cuales se define un cam ino
al cumplim ient o, correspondient e a las acciones requeridas para las iniciat ivas priorit arias
del program a de Gobierno del señor president e, cent radas en im pulsar la equidad del país.
Est as iniciat ivas priorit arias se dividen en dos grupos principales: las m et as
t ransf orm acionales y las sect oriales. Las m et as t ransf orm acionales son aquellas capaces de
im pulsar las t rasf orm aciones necesarias en prioridades medulares del gobierno, com o lo son
la equidad, la t ransparencia, la product ividad y la form ación para el t rabajo, ent re ot ras. Las
m et as t ransf ormacionales se caract erizan por su int ersect orialidad, beneficiándose de una
art iculación int erinst it ucional prom ovida por la Consejería para asegurar su cum plimient o. Así
mism o, se han definido unas iniciat ivas priorit arias sect oriales (t ransf orm acionales
sect oriales) que at ienden a acciones m isionales y de com pet encia propia de las ent idades.
En consecuencia, y con el fin de garant izar el cum plim ient o de las m et as t ransf orm acionales
y las prioridades sect oriales, la Consejería para la Gest ión del Cum plim ient o será f acilit adora
y aliada de la gest ión por part e de las ent idades responsables, coordinará y arbit rará
soluciones, desbloqueará obst áculos que af ect en el logro de los result ados, asesorará al
señor president e en la f orm ulación de polít icas y m ant endrá un enf oque sist emát ico cent rado
en las prioridades est rat égicas. Todo lo ant erior fundam ent ado en el hecho de que la
im plem ent ación es responsabilidad de los Minist erios y agencias. Las iniciat ivas
t ransf orm acionales y las prioridades sect oriales est án t ot alm ent e alineadas con el PND 20182022 y su im plement ación seguim ient o im plicará la art iculación de acciones ent re la
Presidencia de la República, el DNP y los dif erent es sect ores administ rat ivos.

2. Al ineac ión c on ODS
La Agenda de Desarrollo 2030 y sus Objet ivos de Desarrollo Sost enible (ODS) const it uyen
una apuest a global para m ejorar la calidad de vida de t odas las personas en t érminos
económicos, sociales y am bient ales. Colom bia se ha dest acado por las decisiones de Est ado
que dan cuent a de su liderazgo en la adopción e im plem ent ación de los ODS. Por lo t ant o, la
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art iculación de t odos los inst rum ent os de planeación result a f undam ent al para seguir
avanzando.

Pact o PND

El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: Pact o por Colom bia, pact o por la equidad , cont iene
la hoja de rut a que el país seguirá durant e el próxim o cuat rienio con el propósit o de crear y
consolidar las condiciones necesarias para const ruir una sociedad equit at iva a t ravés de la
prom oción de la legalidad y el emprendim ient o. Por su part e, el Docum ent o CONPES 3918 de
2018 represent a un inst rum ent o de polít ica pública esencial para avanzar en el cum plim ient o
de los objet ivos def inidos en el m arco de la Agenda de Desarrollo 2030. En ese orden de
ideas, la alineación ent re los dos inst rument os en m ención represent a una oport unidad para
fort alecer los esf uerzos del país al respect o.
Conscient es de la im port ancia que t iene la implem ent ación de la Agenda de Desarrollo 2030
en la calidad de vida de t odos los colom bianos, dent ro de los crit erios y lineamient os que
orient aron la const rucción del PND, se incluyó la necesidad de art icular su cont enido con el
cum plimient o de las met as ODS. De esa f orm a, llevar a buen t érm ino las polít icas, est rat egias
e int ervenciones incluidos en el Pact o por Colom bia, pact o por la equidad t am bién implica
avanzar en el cumplim ient o de las m et as e indicadores const ruidos en el marco del
Docum ent o CONPES 3918 de 2018, t ant o en sus objet ivos t razadores com o en los específ icos
a cada una de las met as.
En línea con lo ant erior, est e PND art icula la visión y los com prom isos globales del desarrollo
sost enible con las prioridades de polít ica del país, ent endiendo que cada una de las líneas y
est rat egias desarrolladas en el mism o apunt an, direct a e indirect am ent e, a avanzar en los
com prom isos del país frent e a los ODS. Dichas relaciones se mat erializan en cada pact o del
PND con la ident ificación de los ODS que se impact an con la ejecución de las propuest as,
com o se ilust ra a cont inuación. En el anexo de est e capít ulo se present a la asociación y
alineación ent re los ODS y los indicadores del PND 2018- 2022.

3. Al ineac ión c on el Pl an Mar co de Im pl em ent ación
(PMI)

Línea PND

Indicador PND

Indicador PMI

Educación de
calidad para un
fut uro con
oport unidades para
t odos

rec a de la cobert ura
net a ent re zona urbana y
rural en la educación
preescolar, básica y
m edia

Porcent aje de m at r culas
con grat uidad en
est ablecim ient os educat ivos
oficiales en zonas rurales

iviendas de nt er s
ocial ural m ejoradas

ivienda y ent ornos
dignos e incluyent es
Pact o por el
em prendim ient o, la
form alización y la
product ividad una
econom a dinám ica,
incluyent e y
sost enible que
pot encie t odos
nuest ros t alent os

Cam po con
progreso una
alianza para
dinam izar el
desarrollo y la
product ividad de la
Colom bia rural

iviendas de nt er s
ocial ural const ruidas

Pact o por la
Const rucción de
Paz Cult ura de la
legalidad,
convivencia,
est abilización y
v ct im as

ect áreas ent regadas a
t rav s del fondo de t ierras

reas con seguro
agropecuario

Porcent aje de ect áreas con
seguro de cosec a
subsidiado para la
producción de la econom a
cam pesina, fam iliar y
com unit aria

rea de cult ivos il cit os
erradicados en el m arco
de los acuerdos de
sust it ución

eparación
Colom bia at iende y
repara a las
v ct im as

La est abilización de los t errit orios, en part icular aquellos que han sido más af ect ados por la
violencia, requiere de int ervenciones int egrales que permit an el cierre de brechas y mejoren
las condiciones de vida de los habit ant es del cam po colom biano. Est as int ervenciones se
asocian con apuest as que se recogen a lo largo del PND 2018- 2022 que t iene el propósit o de
superar la pobreza y t ransform ar el cam po.
Para una int ervención ordenada y ef ect iva en el t errit orio se est ablecerá una hoja de rut a
para art icular los dif erent es inst rum ent os de planeación derivados del Acuerdo con las
FARC- EP, com o es el Plan Marco de Im plem ent ación (PMI). El PMI organiza los cont enidos
del Acuerdo en el esquem a de cadena de valor de las polít icas públicas, perm it iendo la
ident if icación de product os, indicadores, cronogram as y responsables. Est e inst rum ent o
cont iene 501 indicadores incluyendo los de enf oques t ransversales de género y para
pueblos y com unidades ét nicas. Adicionalm ent e, t al com o se est ablece en el Docum ent o
CONPES 3932 de 2018, para lograr una im plem ent ación coherent e y consecut iva es
necesario vincular los cont enidos del PMI con los inst rum ent os de planeación,
program ación y seguim ient o de polít icas públicas y de sus recursos, en el nivel nacional
y t errit orial, t al com o el PND 2018- 2022.

Pact o por la
legalidad just icia
t ransparent e y
seguridad efect iva
para que t odos
vivam os con
libert ad y en
dem ocracia

eguridad,
aut oridad y orden
para la libert ad
Defensa Nacional,
seguridad
ciudadana y
colaboración
ciudadana

El ejercicio de asociación ent re el PMI y el PND arroja que, un t ot al de 36 de los 501
indicadores del PMI concluyen ant es de la vigencia del PND 2018- 2022; por lo t ant o, el
universo de análisis para la asociación es de 465 indicadores, de los cuales cerca del 30 %

Pact o de equidad
para las m ujeres

ujeres rurales
com o agent es de
t ransform ación en
el cam po

nform es de seguim ient o
anuales de acceso p blico
que report en el avance de
im plem ent ación de los
Planes de Acción para la
ransform ación egional

ct im as ret ornadas,
reubicadas o int egradas
localm ent e

Com unidades acom pa adas
en su proceso de ret orno o
reubicación

ujet os de reparación
colect iva reparados
adm inist rat ivam ent e

ujet os de reparación
colect iva con Plan de
eparación Colect iva
im plem ent ado

Porcent aje de personas
ident ificadas con riesgo
e t raordinario, e t rem o o
inm inent e con m edidas
de prot ección
im plem ent adas
Porcent aje de colect ivos
ident ificados con riesgo
e t raordinario, e t rem o o
inm inent e con m edidas
de prot ección
im plem ent adas
ujeres rurales
beneficiadas con acceso
y procesos de
form alización de t ierras

t ienen un indicador asociado en el PND, y alrededor del 10 % adicional est án cont enidos en
el m arco de las est rat egias u objet ivos est ablecidos en el PND6.

La siguient e t abla present a ejem plos de las principales asociaciones de indicadores. Ent re
los Pact os que cont ienen el m ayor núm ero de indicadores del PMI asociados se resalt a
el Pact o por la Equidad, con m ás del 40 %. Est e pact o recoge apuest as de polít ica en
f rent es f undam ent ales para la t ransf orm ación del cam po, com o son la salud, la
educación, la prim era inf ancia y t rabajo. Igualm ent e, la Línea de Pobreza coincide en las
dos m et as t razadoras para la t ransf orm ación del cam po del PMI, que son la reducción de
la pobreza ext rem a y la pobreza rural.
Ot ro pact o con un núm ero im port ant e de indicadores asociados es el Pact o por el
Em prendim ient o y la Product ividad , en part icular la Línea de Cam po con Progreso donde se
encuent ran los m ecanism os de acceso a t ierras para una dist ribución equit at iva, la provisión
de bienes y servicios públicos com o los sist emas de riego y drenaje y la ext ensión
agropecuaria.
Por supuest o el PMI guarda est recha relación con el Pact o por la Const rucción de Paz que
cont iene la implement ación de los Planes de Acción para la Transf orm ación Regional (PATR),
de acuerdo con la Hoja de Rut a, el im pulso al desarrollo de los t errit orios con presencia de
cult ivos ilícit os vinculados al proceso de sust it ución, y la reparación a las víct im as, ent re
ot ros. Así m ism o, el Pact o por la Legalidad , coincide con el PMI en propósit os com o la
prot ección a personas ident if icadas con riesgo ext raordinario, ext rem o o inm inent e y la
im plem ent ación de la polít ica de part icipación ciudadana.
El enf oque de género t am bién es una apuest a priorit aria que com part en el PMI y el PND. En
t al sent ido, el Pact o de Equidad para las Mujeres cont em pla el beneficio a m ujeres con acceso
y f ormalización de t ierras; así com o, el acceso a crédit o agropecuario y rural y al servicio de
ext ensión agropecuaria.
Tabl a XXVII 1. Ejem pl os de indicadores del PND asociados con el PMI
Indicador PND

Pact o PND

Pobreza m onet aria
e t rem a rural

Pobreza e t rem a en el
ám bit o rural

ndice de Pobreza
ult idim ensional rural
P rural

ndice de Pobreza
ult idim ensional en el
ám bit o rural

alud para t odos
con calidad y
eficiencia,
sost enible por
t odos

Ent idades t errit oriales
con m odelo de salud
diferencial para zonas
con población dispersa,
im plem ent ado

Porcent aje de t errit orios
definidos en el respect ivo
plan con m odelo especial
de salud p blica para zonas
rurales dispersas

Est as cifras no incluyen la asociación con los indicadores para pueblos y com unidades
encuent ran en concert ación con est os grupos.

tnicas, los cuales se

Línea PND

Indicador PND

Indicador PMI

Porcent aje de
part icipación de m ujeres
rurales beneficiarias del
servicio de e t ensión
agropecuaria

Porcent aje de product oras
en el regist ro que reciben el
servicio de e t ensión
agropecuaria

uent e DNP.

4. Consol idado t ot al de m et as
Para facilit ar la consult a de la inf orm ación, a cont inuación se present a el det alle de los
indicadores y m et as7 del PND 2018- 2022, organizados de acuerdo con la est ruct ura del m ism o
(pact os y líneas).

PACTOS ESTRUCTURALES
I. Pact o por la legalidad: seguridad ef ect iva y just icia
t ranspar ent e para que t odos vivam os con libert ad y en
dem ocracia
Línea A. Segur idad , aut or id ad y or d en p ar a l a l ib er t ad : Def ensa
Nacional , segur id ad ciud ad ana y col ab or ación ciud ad ana
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Defensa

Indicador

asa de om icidios por 100.000
abit ant es

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

25,8

2 ,2

Defensa

Porcent aje de vict im ización de
urt os a personas

10,
201

,

Defensa

asa de urt os a personas por
100.000 abit ant es

50 ,

85,5

Defensa

asa de violencia int erpersonal por
100.000 abit ant es

2

Indicador PMI

ue nadie se quede
at rás acciones
coordinadas para la
reducción de la
pobreza

1298

ect áreas ent regadas a
m ujeres rurales a t rav s del
ondo de ierras

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

De los indicadores del PMI que no t ienen uno asociado en PND, cerca de la m it ad son de
gest ión mient ras que en el PND solo se incluyen indicadores de product o o result ado. Los
indicadores rest ant es corresponden generalm ent e a acciones que, si bien se vienen
desarrollando en el ejercicio de la m isionalidad de los sect ores, no corresponden a apuest as
est rat égicas u orient aciones de polít ica. Al respect o, es im port ant e m encionar que la
t ot alidad de los indicadores del PMI serán objet o de seguim ient o a t ravés de los sist em as
dispuest os para ello. Así m ism o, los indicadores del PMI fueron insum o para la f orm ulación
del com ponent e de paz del Plan Plurianual de Inversiones (PPI).

Línea PND

Program a de prot ección
individual y colect iva de
l deres y lideresas de
organizaciones y
m ovim ient os sociales y
defensores y defensoras de
derec os um anos
fort alecida

1299
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Pact o PND

Program a Nacional nt egral
de ust it ución de Cult ivos
de so l cit o PN , creado
e im plem ent ado

Porcent aje de iniciat ivas
de los Program as de
Desarrollo con Enfoque
errit orial, con viabilidad
jur dica y t cnica,
im plem ent adas

1297

Pact o por la
equidad pol t ica
social m oderna
cent rada en las
fam ilias, eficient e,
de calidad y
conect ada a
m ercados

iviendas nuevas ent regadas

t ulos form alizados que
ot organ acceso a t ierras

am ilias con proceso de
sust it ución finalizado
Acciones efect ivas
para la pol t ica de
est abilización
int ervención
coordinada en
zonas est rat gicas
con seguridad,
just icia y equidad

iviendas m ejoradas
ent regadas

,18

2

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

, 1

Los indicadores, l neas base y m et as que aqu se relacionan son susceptibles de ajust es y precisiones en función
de la disponibilidad y o act ualización de inform ación. Los aspect os t cnicos relacionados con los indicadores se
precisarán en las fic as t cnicas respectivas que serán insum o para su cargue en la plat aform a de inergia
eguim iento.
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Indicador es de pr oduct o

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

Defensa

N m ero de casos por secuest ro

Defensa

N m ero de casos por e t orsión

Defensa

Defensa

Met a del
cuat r ienio

1

Por definir

Porcent aje de est ruct uras dedicadas
a la e t orsión desart iculadas

0

5

At ent ados cont ra oleoduct os

10

Cobert ura de la se alización
m ar t im a nacional

nt erior

Porcent aje de im plem ent ación del
Plan de Acción port una

nt erior

Porcent aje de personas ident ificadas
con riesgo e t raordinario, e t rem o o
inm inent e con m edidas de
prot ección im plem ent adas

nt erior

Porcent aje de colect ivos
ident ificados con riesgo
e t raordinario, e t rem o o inm inent e
con m edidas de prot ección
im plem ent adas

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

1

5.5 2
201

Defensa

ODS
asociado
(pr im ar io)

, 2

0,0

100,0

,0

100,0

5,0

Defensa

Capacidades de la
Polic a Nacional en
seguridad p blica,
convivencia y
seguridad
ciudadana
Capacidades de las
uerzas ilit ares en
seguridad p blica y

Cult ivos il cit os
erradicados por la
fuerza p blica

Met a del
cuat r ienio

1 .0
a

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

280.000
a

nt eligencia

0

nt eligencia

Desarrollo de
nt eligencia
Est rat gica y
Cont raint eligencia
de Est ado

ect ores
priorizados con
product os de
int eligencia
est rat gica y
cont raint eligencia
de Est ado,
difundidos

5

nt erior

Por definir

D as ábiles
prom edio que
t om a el est udio
de riesgo para la
im plem ent ación
de las m edidas de
prot ección

5

0

acienda y
Cr dit o
P blico

Por definir

Est ruct uras
crim inales
ent regadas a la
iscal a eneral
de la Nación

0

250

acienda y
Cr dit o
P blico

Por definir

ipolog as
art iculadas en el
m arco de las
m esas
est rat gicas
llevadas al Cent ro
de Coordinación
Cont ra las
inanzas de
rganizaciones de
Delit o
ransnacional y
errorism o

0

nt erior

Capacidades de la
Polic a Nacional en
seguridad p blica,
convivencia y
seguridad ciudadana

Porcent aje de
im plem ent ación
de la Pol t ica de
seguridad y
convivencia
ciudadana

Línea
base

Defensa

Capacidades de la
Polic a Nacional en
seguridad p blica,
convivencia y
seguridad
ciudadana
Capacidades de las
uerzas ilit ares en
seguridad p blica y
defensa en el
t errit orio nacional

Defensa

Capacidades de la
Polic a Nacional en
seguridad p blica,
convivencia y
seguridad
ciudadana
Capacidades de las
uerzas ilit ares en
seguridad p blica y
defensa en el
t errit orio nacional

Porcent aje de
m unicipios
afect ados por
e t racción il cit a
de m inerales

2 ,2

eneración de
bienest ar para la
fuerza p blica y sus
fam ilias

suarios
at endidos por
NDE EC con
solicit udes
seleccionadas y
preseleccionadas

2.2 8

eneración de
bienest ar para la
fuerza p blica y sus
fam ilias

oluciones de
vivienda Caja
onor

eneración de
bienest ar para la
fuerza p blica y sus
fam ilias

Población
beneficiara de la
ley de vet eranos y
ot ros program as
de la ofert a de
bienest ar

rupo ocial
Em presarial del
ect or Defensa

Pasajeros
t ransport ados por
servicios a reos
en rut as sociales

1. 5 .

Por definir

Porcent aje de
im plem ent ación
del m ecanism o
de inform ación
para el cont rol del
cannabis

0,0

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

ust icia

No
disponible

1.

100,0

Indicador es de pr oduct o
Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Met a del
cuat r ienio

nt erior

ort alecim ient o a la
gobernabilidad
t errit orial para la
seguridad,
convivencia
ciudadana, paz y
posconflict o

nt erior

ort alecim ient o a la
gobernabilidad
t errit orial para la
seguridad,
convivencia
ciudadana, paz y
posconflict o

Ent idades
t errit oriales con
proyect os para la
prom oción de
convivencia
im plem ent ados

0

100

nt erior

ort alecim ient o a la
gobernabilidad
t errit orial para la
seguridad,
convivencia
ciudadana, paz y
posconflict o

Ent idades
t errit oriales
fort alecidas en los
ist em as
nt egrados de
Em ergencia y
eguridad

0

0

nt erior

ort alecim ient o a la
gobernabilidad
t errit orial para la
seguridad,
convivencia
ciudadana, paz y
posconflict o

Ent idades
t errit oriales con
nuevas obras de
infraest ruct ura
ejecut adas para la
convivencia

18

1

Línea
base

Indicador
Ent idades
t errit oriales
asist idas en la
form ulación y
seguim ient o de
los Planes
nt egrales de
eguridad y
Convivencia
Ciudadana

12

.0 8

Pr ogr am a

0

5

8

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

158

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

8 . 0

ect orial.

Línea B. Im p er io d e l a l ey: d er echos hum anos, just icia accesib l e,
opor t una y en t oda Col om bia, p ar a t odos
. 50

15.000

Indicador es de Resul t ado
Indicador

Línea
base

ust icia

Porcent aje de necesidades jur dicas
sat isfec as

0,0

ust icia

A orros al Est ado en procesos en
los que int erviene la Agencia de
Defensa ur dica del Est ado

Sect or

Met a del
cuat r ienio

2. 50.000

100,0

,
billones

uent e DNP, sect ores.

1302

ODS
asociado
(secundar io)

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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defensa en el
t errit orio nacional

rganizaciones
crim inales t ipo A
desart iculadas

0,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

1303

Indicador es de pr oduct o
Ind icador

20

Product os
prospect ivos de
int eligencia
est rat gica y
cont raint eligencia
de Est ado,
difundidos

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Pr ogr am a

0

Por definir

Desarrollo de
nt eligencia
Est rat gica y
Cont raint eligencia
de Est ado

1301

Sect or

Met a del
cuat r ienio

ust icia

ect orial.

Línea
base

Ind icador

Línea
base

Est udios
realizados por el
bservat orio de
Drogas de
Colom bia

100,0

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Ind icador

8,0

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

Pr ogr am a

1304

50

12,00
billones

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 385

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

Art iculación y
fort alecim ient o
de la respuest a
del Est ado en
m at eria de
derec os
um anos
desde el sect or
Presidencia

Presidencia

Art iculación y
fort alecim ient o
de la respuest a
del Est ado en
m at eria de
derec os
um anos
desde el sect or
Presidencia

apas de riesgos
de vulneraciones
de Derec os
um anos
publicados

2

8

Presidencia

Art iculación y
fort alecim ient o
de la respuest a
del Est ado en
m at eria de
derec os
um anos
desde el sect or
Presidencia

bservat orios
act ivados en la
ed Nacional de
bservat orios de
Derec os
um anos y D

5

12

ort alecim ient o
inst it ucional a
los procesos
organizat ivos
de
concert ación
garant a,
prevención y
respet o de los
derec os
um anos com o
fundam ent os
para la paz

Ent idades
t errit oriales
asist idas
t cnicam ent e en
la
im plem ent ación
de program as de
prevención y
prom oción de
derec os
um anos

ust icia

Prom oción de
los m t odos de
resolución de
conflict os

unicipios con
conciliación en
equidad
im plem ent ada

ust icia

Prom oción de
los m t odos de
resolución de
conflict os

olicit udes de
t odos de
esolución de
Conflict os
at endidas

nt erior

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

12

Por definir

Porcent aje de
acciones
judiciales
priorizadas con
pilot o de
e pedient e digit al

Por definir

ecom endaciones
em it idas por la
esa Perm anent e
de Adm inist ración
de ust icia

ust icia

Por definir

Porcent aje de
art culos
cont enidos en
norm as con
fuerza de ley
vigent es
depurados

ust icia

Por definir

Norm as de
caráct er general y
abst ract o de
alcance nacional
incorporadas al
N uriscol

ust icia

21

ust icia

0

2

Línea
base

0,0

100,0

80.0 2

15 .

2

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Presidencia

Porcent aje de sujet os obligados
incluidos en el orm ulario nico
de eport e de Avances de la
est ión
A que progresan en
la im plem ent ación de la Ley de
ransparencia y Acceso a la
nform ación P blica

1,0

,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1. 1 . 8
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Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

Prom oción al
acceso a la
just icia

Porcent aje de
m unicipios
priorizados con
m odelos de
ofert a de just icia
local y rural
im plem ent ado

0,0

100,0

Prom oción al
acceso a la
just icia

Porcent aje de los
servicios de
just icia ofrecidos
por el ejecut ivo
con e pedient e
digit al
im plem ent ado

0,0

100,0

ust icia

ort alecim ient o
del principio de
seguridad
jur dica,
divulgación y
depuración del
ordenam ient o
jur dico

Porcent aje de
ent idades
priorizadas que
im plem ent an
pol t icas de
prevención del
da o ant ijur dico

0,0

ust icia

ist em a
penit enciario y
carcelario en el
m arco de los
derec os
um anos

Cupos
penit enciarios y
carcelarios
ent regados
nacionales y
t errit oriales

ust icia

ist em a
penit enciario y
carcelario en el
m arco de los
derec os
um anos

Porcent aje de
est ablecim ient os
de reclusión
nacional con
program as de
educación form al

ust icia

ort alecim ient o
de la pol t ica
crim inal del
Est ado
colom biano

Porcent aje de
personas
at endidas en
program as de
at ención especial
para pospenados
a nivel nacional

0, 5

ust icia

Por definir

Porcent aje de
perm isos para
precursores

0,0

0,0

80.22

0,0

1306

10

uent e DNP, sect ores.

Prom oción al
acceso a la
just icia

ust icia

0

Indicador

00

Porcent aje de
m unicipios con
m odelos de
ofert a de just icia
local y rural
form ulado

ust icia

100

Sect or

Indicador es de pr oduct o

ust icia

0,0

Indicador es de r esul t ado
0

2 . 0

Indicador

ODS
asociado
(secundar io)

Línea C. Al ianza cont r a l a cor r upción: t ol er ancia cer o con l os
cor r up t os

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Pr ogr am a

ODS
asociado
(pr im ar io)

ndicador ransf orm acional Prioridad ect orial.
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
uent e DNP, sect ores.

1305

Sect or

Met a del
cuat r ienio

t ram it ados por
m edios digit ales

Ent idades
t errit oriales
asist idas
t cnicam ent e en
la inclusión del
com ponent e de
em presas de
derec os
um anos en los
inst rum ent os de
planeación
t errit orial

Presidencia

ODS
asociado
(pr im ar io)

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

88.88

8

5

Presidencia

Consolidación
de la luc a
cont ra la
corrupción
desde el sect or
Presidencia

apas de
riesgo de
corrupción
sect oriales y
t errit oriales
form ulados

Presidencia

Consolidación
de la luc a
cont ra la
corrupción
desde el sect or
Presidencia

Porcent aje de
denuncias con
at ención
priorizada
recibidas a
t rav s de los
m ecanism os
de denuncia

0,0

100,0

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

Porcent aje de
gerent es
p blicos del
obierno
nacional
capacit ados
en int egridad,
t ransparencia
y
erram ient as
de prevención
de corrupción

0,0

0,0

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

Porcent aje de
ot ros
servidores
p blicos y
cont rat ist as
del Est ado
capacit ados
en int egridad,
t ransparencia
y
erram ient as
de prevención
de corrupción

0,0

0,0

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

ect ores de la
Adm inist ración
p blica que
im plem ent an
acciones para
prevenir
conflict os de
int er s

0

2

unción
P blica

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades

unicipios
priorizados
con asist encia
t cnica en
cont rol int erno

0

10

100,0

100,0

Met a del
cuat r ienio

Pr ogr am a

100,0

Indicador

Línea
base

Sect or

1308

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Indicador es de r esul t ado

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Ent idades del
orden nacional
y t errit orial
vinculadas al
ist em a de
endición de
Cuent as

0

225

Pr ogr am a

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicad or

nt erior

Porcent aje de m ujeres que part icipan
en escenarios de acción com unal

nacionales y
t errit oriales
ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

unción
P blica

Pr ogr am a

Sect or

Indicador

Presidencia

edidas de reparación ordenadas
por órganos int ernacionales de
derec os um anos at endidas

5

Met a del
cuat r ienio

20

ODS
asociado
(pr im ar io)

Por definir

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad
de creencias

rganizaciones de
acción com unal
fort alecidas en
capacidad de gest ión
de proyect os de
desarrollo
com unit ario

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad
de creencias

Porcent aje de
organizaciones
religiosas
caract erizadas

0,0

100,0

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad
de creencias

Porcent aje de la ed
de Conocim ient o
im plem ent ada

0,0

100,0

Por definir

Ent idades del orden
nacional adelant ando
acciones de
part icipación en el
ciclo de la gest ión
p blica

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o

elaciones
E t eriores

Línea
base

Indicador
Porcent aje de
im plem ent ación
de la est rat egia
para el m apeo
de la
part icipación del
pa s en
inst ancias
int ernacionales

Posicionam ient o
en inst ancias
globales,
m ult ilat erales,
regionales y
subregionales

Porcent aje de
im plem ent ación
de una
est rat egia para
acer
seguim ient o y
evaluación a las
resoluciones y
declaraciones
de Colom bia,
com o
proponent e o
copat rocinador,

Met a del
cuat r ienio

0,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

100,0
unción
P blica

0,0

0,0

elaciones
E t eriores

elaciones
E t eriores

isas ot orgadas
a m igrant es y
visit ant es

Pol t ica
m igrat oria del
servicio al
ciudadano

ist em as de
aut om at ización
m igrat oria en
aeropuert os
int ernacionales
con m ayor flujo
m igrat orio
im plem ent ados

Línea
base

0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Com ercio,
ndust ria y
urism o

5

rabajo

elaciones
E t eriores

oberan a
t errit orial y
desarrollo
front erizo

niciat ivas de
desarrollo e
int egración
front eriza y
fort alecim ient o
del Est ado en
las zonas de
front era
im plem ent adas

808

elaciones
E t eriores

ort alecim ient o
y diversificación
de relaciones
bilat erales

Acciones de
diplom acia
cult ural
realizadas

1.1

Indicador

Dist ancia a la front era del
indicador de apert ura de
negocios del Doing usiness

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

85,

88,0

asa de form alidad laboral

5

,8

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1,2

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

icro, peque as
y m edianas
em presas
acom pa adas a
t rav s de
est rat egias de
desarrollo
em presarial

00

1 .000

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em prendim ient os
escalados

100

00

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em prendim ient os
dinám icos
acelerados

0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ncubadoras
fort alecidas

Sect or
1.008

2.

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

Línea E. Par t icipación ciudad ana: Par t icip ación ciud adana:
p r om oviend o el d iál ogo social e int er cul t ur al , l a incl usión
d em ocr át ica y el r esp et o p or l a l iber t ad de cul t os par a l a eq uid ad
Indicador es de r esul t ado

Porcent aje de jóvenes que part icipan
en escenarios de acción com unal

1

Indicador es de r esul t ado

0.000

1

Candidat uras de
Colom bia
gest ionadas en
escenarios
int ernacionales

nt erior

0

II. Pact o por el em prendim ient o, l a f orm alización y la
product ividad: una econom ía d inám ica, incluyent e y
sost enible que pot encie t odos nuest ros t alent os

Sect or

Posicionam ient o
en inst ancias
globales,
m ult ilat erales,
regionales y
subregionales

Indicad or

12.000

Línea A. Ent or no p ar a cr ecer : f or m al ización, em p r end im ient o y
d inam ización em p r esar ial

elaciones
E t eriores

Sect or

800
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acept adas en
organism os
m ult ilat erales
Pol t ica
m igrat oria del
servicio al
ciudadano

100,0

1311

Indicador es de pr oduct o
Indicador

ODS
asociado
(secundar io)

100,0
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Pr ogr am a

ODS
asociado
(pr incipal )

uent e DNP, sect ores.

1309

Sect or

Met a del
cuat r ienio

Pol t ica para el
diálogo social y la
gest ión pac fica de
conflict os sociales
im plem ent ada

nt erior

Línea
base

Posicionam ient o
en inst ancias
globales,
m ult ilat erales,
regionales y
subregionales

ODS
asociado
(secundar io)

50,0

Línea
base

Indicador

Indicador es de r esul t ado

elaciones
E t eriores

2,0

ODS
asociado
(pr incipal )

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Línea D. Col om bia en l a escena gl obal : pol ít ica ext er ior r esp onsab l e,
innovador a y const r uct iva

Pr ogr am a

Met a del
cuat r ienio

uent e DNP, sect ores.

uent e DNP, sect ores.

Sect or

Línea
base

Sect or

Línea
base

5,0

1310

Met a del
cuat r ienio

8,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

0

1312

.000

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Aceleradoras
fort alecidas

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Com prom isos de
inversión en
fondos de capit al
de riesgo

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

0

228.000
m illones

Peque as y
m edianas
em presas
beneficiarias de
product os
financieros

5.000

0.000

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

alor de los
cr dit os
garant izados a
t rav s del ondo
Nacional de
arant as

8,5
billones

58,5
billones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em presas
vinculadas al
program a de
crecim ient o
em presarial para
la form alización

0

1.000

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Am bient e
regulat orio y
económ ico
para la
com pet encia y
la act ividad
em presarial

Porcent aje de
creación de
em presas

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Cám aras de
Com ercio con
ent anilla nica
em presarial en
peración

alud y
Prot ección
ocial

alud p blica y
prest ación de
servicios

Porcent aje de
avance del
sist em a de
afiliación
t ransaccional
para salud y
riesgos laborales

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de
las t ecnolog as
de la
inform ación y
las
com unicaciones

Personas
capacit adas en
program as de
t ecnolog as de la
inform ación y
generación de
nuevos negocios

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Proyect os de
innovación y
desarrollo
t ecnológico
cofinanciados

2, 0

,50

1

0,0

100,0

Indicador

Línea b ase

Met a del
cuat r ienio

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de las
e port aciones no m inero
energ t icas

D 2 .1
m illones

D
2 .08
m illones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de
nversión E t ranjera Direct a
ED no e t ract iva

D .221
m illones

D
10.82
m illones

Com ercio,
ndust ria y
urism o

egaproyect os de inversión
at ra dos

1

acienda y
Cr dit o
P blico

iem po de
desaduanam ient o en
e port aciones en m odo de
t ransport e m ar t im o

oras

oras

acienda y
Cr dit o
P blico

iem po de
desaduanam ient o en
e port aciones en m odo de
t ransport e a reo

12 oras

oras

Línea
base

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1315
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Indicador es de r esul t ado
Met a del
cuat r ienio

Com ercio,
ndust ria
y urism o

Em presas indust riales
clasificadas com o innovadoras
en sent ido am plio

21,5
2015
201

25

Com ercio,
ndust ria
y urism o

Em presas de servicios
clasificadas com o innovadoras
en sent ido am plio

22,5
201
2015

25

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Sect or

,5
m illones

Indicador

acienda y
Cr dit o
P blico

iem po de
desaduanam ient o en
im port aciones

acienda y
Cr dit o
P blico

Porcent aje de
declaraciones de
im port ación ant icipadas

Met a del
cuat r ienio

22 oras

18 oras

12,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

20,0

Indicador es de pr oduct o
Indicador

Com ercio,
ndust ria
y urism o

nt ernacionalización
de la econom a

ervicios
im plem ent ados
e int egrados a
los sist em as de
inform ación de
las ent idades
int eroperando
con la
plat aform a
ent anilla nica
de Com ercio
E t erior

Com ercio,
ndust ria
y urism o

nt ernacionalización
de la econom a

uncionalidades
desarrolladas
en la ent anilla
nica de
Com ercio
E t erior

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Laborat orios
asist idos para el
m ejoram ient o de
sus capacidades
em presariales

0

100

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em presas
at endidas a
t rav s de
est rat egias de
encadenam ient os

0

00

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

nt ervenciones a
em presas en
program as de
e t ensionism o
ábricas de
Product ividad

200

.000

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ariación
prom edio de la
product ividad de
las em presas
int ervenidas por
el Program a

No
disponible

ODS
asociado
(pr im ar io)

Línea
base

Pr ogr am a

0,2
m illones

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Línea b ase

Est a m et a es consist ent e con alcanzar un t ot al de
D 2 .000 m illones en el a o 2022.
Est a m et a es consist ent e con alcanzar un t ot al de
D 11.500 m illones en el a o 2022.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Sect or

1314

80

ect orial.

5

Línea B. Tr ansf or m ación em pr esar ial : desar r ol l o pr od uct ivo,
innovación y ad op ción t ecnol ógica p ar a l a p r od uct ivid ad

Com ercio,
ndust ria y
urism o

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Los em prendim ient os que podrán post ularse a procesos de aceleración deberán encont rarse en et apa t em prana, t ener alt o
pot encial de crecim ient o por encim a de la m edia de su sect or , aber realizado validación de su product o en el m ercado y est ar
buscando apoyo para el desarrollo de un m odelo de negocio escalable y repet ible.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Sect or

ODS
asociado
(pr im ar io)

Línea C. Un m und o d e p osib il idad es: ap r ovecham ient o d e m er cad os
int er nacional es y at r acción d e inver siones p r od uct ivas

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
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Product ividad laboral de
sect ores no m inero energ t icos

181.000

20

1313

Com ercio,
ndust ria
y urism o

1 .000

indicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Los em prendim ient os que podrán post ularse a procesos de escalam ient o deberán ser em presas peque as o m edianas, aber
operado al m enos t res a os, cont ar con un m odelo de negocio escalable y est ruct urado para acceder a nuevos m ercados, t ener
orient ación a la innovación inversión significat iva en D i y, cont ar con capit al um ano con form ación de alt o nivel.

Ind icador

Met a del
cuat r ienio

ábricas de
Product ividad

18 .000
m illones

Sect or

Línea
base

Indicador

ODS
asociado
(secundar io)

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

12

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

Línea D. Est ad o sim p l e: m enos t r ám it es, r egul ación cl ara y m ás
com p et encia

8,0

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Com pet encia dom st ica del ndice
de Com pet it ividad lobal del oro
Económ ico undial

,

1316

Met a del
cuat r ienio

,11

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Met a del
cuat r ienio

Línea
base

Indicador

unción
P blica

Acciones de racionalización de
t rám it es de alt o im pact o

Planeación
Nacional

ndice de Carga egulat oria del
obierno nacional

1.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

2,

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Pr ogr am a

Com ercio,
ndust ria
y urism o

Am bient e
regulat orio y
económ ico
para la
com pet encia
y la
act ividad
em presarial
del pa s

Línea
base

Indicador
ercados
m onit oreados
para la
prevención de
infracciones al
r gim en de
libre
com pet encia

Met a del
cuat r ienio

No
disponible

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Ciencia,
t ecnolog a e
innovación
agropecuaria

Product ores
at endidos con
servicio de
e t ensión
agropecuaria

0

550.000

Ciencia,
t ecnolog a e
innovación
agropecuaria

Product ores
at endidos con
servicio de
e t ensión
agropecuaria en
m unicipios PDE

0

8 .810

nfraest ruct ura
product iva y
com ercialización

reas con
dist rit os de
adecuación de
t ierras
const ruidos y
am pliados

No
disponible

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

nfraest ruct ura
product iva y
com ercialización

reas con
dist rit os de
adecuación de
t ierras
re abilit ados,
com plem ent ados
y m odernizados

No
disponible

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

nclusión
product iva de
peque os
product ores
rurales

reas con
sist em as de
riego, drenaje o
prot ección
cont ra
inundaciones
individuales
const ruidos

No
disponible

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ervicios
financieros y
gest ión del
riesgo para las
act ividades
agropecuarias y
rurales

reas con seguro
agropecuario

128.
a

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ervicios
financieros y
gest ión del
riesgo para las
act ividades
agropecuarias y
rurales

peraciones de
cr dit o en
act ividades no
agropecuarias de
NA

2

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Indicador

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

.0

2,

Pr ogr am a

Sect or

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

8

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

uent e DNP, sect ores.

Línea E. Cam p o con p r ogr eso: una al ianza p ar a d inam izar el
desar r ol l o y l a pr oduct ividad de l a Col om bia r ur al
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

Agricult ura
y Desarrollo
ural

Producción agr cola en
cadenas priorizadas

Agricult ura
y Desarrollo
ural

onas libres y de baja
prevalencia de plagas y
enferm edades

Agricult ura
y Desarrollo
ural

Nuevas adm isibilidades
sanit arias obt enidas

Met a del
cuat r ienio

10. 18.1
t on

1 .02 .
t on

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)

5

21

15
8 nuevas

10

1317

Línea
base

Agricult ura
y Desarrollo
ural

E port aciones
agropecuarias

Agricult ura
y Desarrollo
ural

E port aciones agr colas no
t radicionales

acienda y
Cr dit o
P blico

Porcent aje de adult os que
cuent a con alg n t ipo de
product o financiero en
zonas rural y rural disperso

.12

a

5. 10 a

1 .

a

1. 11

Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

D
. 8
m illones

D 8.5 2
m illones

D 2. 8
m illones

D .00
m illones

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

nfraest ruct ura
de producción y
com ercialización

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

50.000
a

5 2.000 a

reas con
reforest ación
com ercial

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ect orial.

Línea F. Tur ism o: el p r op ósit o q ue nos une
Indicador es de r esul t ado
Sect or

1

a
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Indicador es de r esul t ado
Indicador

ODS
asociado
(secundar io)
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Sect or

50.

ODS
asociado
(pr im ar io)

8

Com ercio,
ndust ria y
urism o

ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
Las cadenas priorizadas son palm a de aceit e, cacao, cauc o, guadua, forest ales, aguacat e, m a z, panela y frut ales banano,
m ango, pasifloras, c t ricos, m ora, fresa, guayaba, pi a y coco .
uent e DNP, sect ores.

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Línea
base

Indicador
Product o int erno brut o en
alojam ient o y servicios de com ida

1.

E port aciones de servicios en la
cuent a de viajes y t ransport e de
pasajeros de la balanza de pagos

Met a del
cuat r ienio

8

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

.121

D 5.801
m illones

D 8.000
m illones

.8 8.0 5

5.100.000

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

rdenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

t ulos
form alizados
sobre predios
privados

1.05

2 . 50

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

rdenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

t ulos
form alizados que
ot organ acceso a
t ierras

1 .8 5

2 .1 0

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

rdenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

reas de
t ransform ación
product iva
planificadas

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

rdenam ient o
social y uso
product ivo del
t errit orio rural

Planes de
ordenam ient o
product ivo
form ulados

1

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

anidad
agropecuaria e
inocuidad
agroalim ent aria

ubsist em as de
t razabilidad
pecuaria y
agr cola
im plem ent ados

1

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Com ercio,
ndust ria y
urism o

isit ant es no resident es que
pernoct an

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Llegada de pasajeros en cruceros
int ernacionales

82.2

50.000

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

. Pact o por la equidad pol t ica social m oderna cent rada en
la f am ilia, ef icient e, de calidad y conect ada a m ercados

No
disponible

Línea A. Pr im er o l as niñas y l os niños: d esar r ol l o int egr al d esd e l a
p r im er a inf ancia hast a l a ad ol escencia
Indicador es de r esul t ado
Sect or
5
nclusión ocial
y econciliación

1318

Indicador
asa de violencia cont ra
ni as, ni os y
adolescent es por cada
100.000 NNA ent re 0 y 1
a os

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0 ,8

2 0,2

1320

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019

Página 389

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Línea B. Sal ud par a t od os con cal id ad y ef iciencia, sost enib l e por
t odos

Indicador es de r esul t ado
Sect or

rabajo

Línea
base

Indicador

asa de t rabajo infant il

nclusión ocial
y econciliación

nclusión ocial
y econciliación

,

asa de oficios de ni as,
ni os y adolescent es en
su propio ogar

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

alud y
Prot ección
ocial

azón de m ort alidad
m at erna en población rural
dispersa por cada 100.000
nacidos vivos

81,11
201

0,50

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de desem pe o
global de los ospit ales
p blicos del pa s

2,

0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres con
cáncer de m am a
det ect ado en est adios
t em pranos ast a A al
m om ent o del diagnóst ico

55,

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de usuarios que
considera fácil o m uy fácil
acceder a un servicio de
salud

,

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de recobros por
concept o de t ecnolog as
no financiados con cargo a
la PC del
gim en
Cont ribut ivo, prest ados a
1 de diciem bre de 201
saneados

0,0

100,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de pacient es
ipert ensos cont rolados
A 1 0 0 mm g

2,0

80,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de casos
nuevos de cáncer de
cuello ut erino in sit u
ident ificados N C alt o
grado

1,

0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de personas
con cáncer de próst at a en
est adios t em pranos
ident ificados 0, y , al
m om ent o del diagnóst ico

5 ,2

0

alud y
Prot ección
ocial

D as t ranscurridos ent re la
fec a del diagnóst ico y la
fec a de inicio del prim er
ciclo de quim iot erapia para
leucem ia aguda

15,

5,0

Sect or

5,5

,1

asa de violencia
int rafam iliar

ODS
asociado
(pr im ar io)

Met a del
cuat r ienio

,1

15 ,5

12

ndicador ransform acional Prioridad

ect orial.

En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Línea
base

Pr ogr am a

Indicador

Prom oción y
acceso
efect ivo a
procesos
cult urales y
art st icos

Ni os y jóvenes
beneficiados por
program as y
procesos
art st icos y
cult urales

Desarrollo
int egral de
ni os, ni as,
adolescent es
y sus
fam ilias

Porcent aje de
ni as y ni os en
prim era infancia
que cuent an con
at enciones
priorizadas en el
m arco de la
at ención int egral

Educación

Cobert ura y
calidad de la
educación
preescolar,
básica y
m edia

Ni as y ni os
con educación
inicial en el
m arco de la
at ención int egral

nclusión ocial y
econciliación

Desarrollo
int egral de
ni os, ni as,
adolescent es
y sus
fam ilias

Ni as, ni os y
adolescent es
beneficiarios de
la est rat egia de
desarrollo
naranja

Cult ura

nclusión ocial y
econciliación

Met a del
cuat r ienio

1 2.1 0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

250.000

88,

1.1 .

2.000.000

0

.000

1321

Línea
base

Indicador

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o a
la
recreación,
la act ividad
f sica y el
deport e para
desarrollar
ent ornos de
convivencia
y paz

Ni as, ni os y
adolescent es
que acceden a
servicios
deport ivos
recreat ivos, de
act ividad f sica y
aprovec am ient o
del t iem po libre

Presidencia

Presidencia

nclusión ocial y
econciliación

El

espuest a
del Est ado
en m at eria
de derec os
um anos

unicipios
asist idos en la
const rucción e
im plem ent ación
de la pol t ica de
prevención del
reclut am ient o,
uso, ut ilización y
violencia se ual
cont ra ni as,
ni os y
adolescent es por
grupos delict ivos
organizados

espuest a
del Est ado
en m at eria
de derec os
um anos

unicipios que
im plem ent an
iniciat ivas
com unit arias de
fort alecim ient o
de ent ornos de
prot ección de
ni os, ni as y
adolescent es

Desarrollo
int egral de
ni os, ni as,
adolescent es
y sus
fam ilias

am ilias con alt o
riesgo de
vulneración o
con ni os, ni as
y adolescent es
en prot ección,
at endidas por el
program a i
am ilia

100.000

0

50

0

Indicador es de r esul t ado

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Indicador

alud y
Prot ección
ocial

A orro al sist em a de salud
por valores m á im os de
recobro en el r gim en
cont ribut ivo

alud y
Prot ección
ocial

alor de la act ualización
del Plan de eneficios de
alud

alud y
Prot ección
ocial

A orro en el gast o por
recobros com o
consecuencia de acciones
de pol t ica farm ac ut ica

Línea
base

0

Met a del
cuat r ienio

250

200.000

150

2 0

280.000

inist erio de Cult ura prom overá la ofert a de form ación art st ica a ni os y jóvenes en escuelas m unicipales de m sica, dan za y
cent ros de form ación at ut a.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

1322

51
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Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

ODS asociado
(secundar io)
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Sect or

ODS
asociado
(pr incipal )

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de población
con capacidad de pago
parcial que es solidaria
con la financiación del
ist em a eneral de
eguridad ocial en alud

1 1

0

0

800

800

5

alud y
Prot ección
ocial

ngresos adicionales por
nuevos im puest os o m ayor
recaudo

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de EP que
ot organ cit a a consult a de
m edicina general en cinco
d as o m enos

alud y
Prot ección
ocial

azón de m ort alidad
m at erna a 2 d as por
cada 100.000 nacidos
vivos

51,2
201

5,00

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il
ajust ada en m enores de 1
a o por 1.000 nacidos
vivos

1 ,5
201

1

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il
ajust ada en m enores de
un a o zonas rurales por
1.000 nacidos vivos

12,
201

11,

alud y
Prot ección
ocial

Ent idades t errit oriales con
m odelo de salud
diferencial para zonas con
población dispersa
im plem ent ado

1

0

80,0

1324

50

100,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS asociado
(secundar io)
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Indicador es de r esul t ado
Sect or

alud y
Prot ección
ocial

Línea
base

Indicador
Porcent aje de cuent as por
pagar de las ent idades
t errit oriales por concept o
de t ecnolog as no
financiados con cargo a la
PC del r gim en
subsidiado prest ados a 1
de diciem bre de 201
pagadas

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de 5 a os
por Enferm edad Diarreica
Aguda EDA por cada
1.000 nacidos vivos

,
201

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de cinco 5
a os por Enferm edad
Diarreica Aguda EDA
zonas rurales por cada
1.000 nacidos vivos

,0
201

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de 5 a os
por nfección espirat oria
Aguda
A por cada 1.000
nacidos vivos

1 ,8
201

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad en
ni os m enores de cinco 5
a os por nfección
espirat oria Aguda
A
zonas rurales por cada
1.000 nacidos vivos

1 ,
201

Densidad de m dicos en
las zonas dispersas por
cada 1.000 abit ant es

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de personas
con diagnóst ico t em prano
de
CD m ayor de 500

Línea C. Ed ucación d e cal id ad p ar a un f ut ur o con op or t unid ad es p ar a
t odos
Indicador es de r esul t ado

1,
201

alud y
Prot ección
ocial

ODS asociado
(secundar io)

Línea
base

Indicador

0

asa de m ort alidad
perinat al por 1.000
nacidos vivos

Porcent aje de nacidos
vivos con cuat ro o m ás
consult as de cont rol
prenat al

ODS
asociado
(pr incipal )

Sect or
0

alud y
Prot ección
ocial

alud y
Prot ección
ocial

Met a del
cuat r ienio

Educación

asa de cobert ura net a en
educación para el grado
t ransición

55,

Educación

asa de cobert ura brut a para
la educación m edia

80,1

Educación

asa de cobert ura brut a para
la educación m edia rural

,8

Educación

Porcent aje de est udiant es en
est ablecim ient os educat ivos
oficiales con jornada nica

12
00.000

Educación

rec a de la cobert ura net a
ent re zona urbana y rural en
la educación preescolar,
básica y m edia

Educación

asa de deserción en la
educación preescolar, básica y
m edia del sect or oficial

,08

2,

Educación

Porcent aje de colegios
oficiales en las cat egor as A y
A de la Prueba aber 11

1 ,0

20

Educación

,1

10

0

Porcent aje de colegios
oficiales rurales en las
cat egor as A y A de la Prueba
aber 11

Educación
1,

rec a ent re los porcent ajes
de est ablecim ient os no
oficiales y oficiales en niveles
A , A y , en pruebas aber 11

Educación

Est udiant es de educación
m edia con doble t it ulación

Educación

asa de analfabet ism o de la
población de 15 a os y m ás

1 ,08

, 0

5,0

2,

1 ,2

88,

1

22,8
201

Derec os de e plot ación
recaudados anualm ent e
por concept o de uegos
de uert e y Azar de
caráct er nacional

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad
prem at ura por
enferm edades crónicas en
población ent re 0 y ast a
0 a os por cada 100.000
personas ent re 0 y 0
a os

Met a del
cuat r ienio

0,5
billones

2,80
billones

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS asociado
(secundar io)

Met a del
cuat r ienio

ospit ales en
riesgo financiero
m edio y alt o

200

1 0

alud
P blica y
prest ación
de
servicios

Porcent aje de
ospit ales p blicos
con fact ura
elect rónica
im plem ent ada

0,0

100,0

alud
P blica y
prest ación
de
servicios

Porcent aje de
sedes de
prest adores
p blicos con
servicios de
t elem edicina
abilit ados

alud y
Prot ección
ocial

alud
P blica y
prest ación
de
servicios

alud y
Prot ección
ocial

alud y
Prot ección
ocial

Sect or

, p. p.

5 0.000

50.000

5,2

Línea
base

Indicador

Educación

asa de cobert ura en
educación superior

Educación

asa de deserción anual en
program as universit arios

Educación

asa de t ránsit o inm ediat o a
la educación superior en
zonas rurales

Educación

eglam ent ación e
im plem ent ación del arco
Nacional de Cualificaciones
NC

Educación

eglam ent ación del sist em a
de aseguram ient o de la
calidad de la educación
superior e im plem ent ación de
una nueva plat aform a
t ecnológica

ect orial.

Línea
base

Indicador

5, p. p.

,2
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Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

,5 p. p

Met a del
cuat r ienio

52,8

0

,0

,8

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

22 ,

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

2
1,8
m illones

Indicador es de r esul t ado

Línea
base

2 0,5
201

8

1327

Indicador es de r esul t ado

acienda y
Cr dit o
P blico

ODS
asociado
(secundar io)

28,0
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Indicador

ODS
asociado
(pr incipal )

8

p. p

1325

Sect or

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

22

2

0

0

0,0

100,0

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

,51

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

1326

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Educación

Cobert ura
y calidad
de la
educación
preescolar,
básica y
m edia

Est udiant es
beneficiarios del
nuevo Program a de
Alim ent ación
Escolar

5. 00.000

.000.000

Educación

Cobert ura
y calidad
de la
educación
preescolar,
básica y
m edia

Est udiant es
beneficiarios del
nuevo Program a de
Alim ent ación
Escolar en zonas
rurales

1. 80.000

1. 00.000

Educación

Cobert ura
y calidad
de la
educación
preescolar,

Aulas funcionales
const ruidas en
colegios oficiales

,

ect orial.

1.

1328

.0 5

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Indicador es de r esul t ado

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

básica y
m edia

Educación

Cobert ura
y calidad
de la
educación
preescolar,
básica y
m edia

Aulas t erm inadas y
ent regadas en
educación
preescolar, básica
y m edia

Educación

Cobert ura
y calidad
de la
educación
preescolar,
básica y
m edia

Porcent aje de
residencias
escolares
fort alecidas y
cualificadas en el
servicio educat ivo

0,0

50,0

Educación

Cobert ura
y calidad
de la
educación
preescolar,
básica y
m edia

eest ruct uración
de las pruebas
aber , 5 y

0,0

100,0

Educación

Calidad y
fom ent o
de la
educación
superior

Est udiant es
beneficiados por el
com ponent e de
equidad de
eneración E

Educación

Calidad y
fom ent o
de la
educación
superior

Est udiant es de alt o
rendim ient o
acad m ico y bajos
ingresos
beneficiados por el
com ponent e de
e celencia de
eneración E

0

Calidad y
fom ent o
de la
educación
superior

nst it uciones de
Educación uperior
p blicas con
proyect os
dest inados al
m ejoram ient o de
los fact ores de alt a
calidad

0

Calidad y
fom ent o
de la
educación
superior

Est udiant es
m at riculados en
program as de
m aest r a y
doct orado

. 00

Educación

Educación

.1 2

Sect or

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de desnut rición
aguda en m enores de 5 a os

1,
2015

1

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de ret raso en t alla
en m enores de 5 a os

10,8
2015

8,8

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de e ceso de peso
en m enores de 5 a os

,
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de lact ancia m at erna
e clusiva en m enores de
m eses

,1
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de e ceso de peso
en adolescent es y escolares

0

20.000

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de r esul t ado
1 .000

Sect or

D ficit cualit at ivo y cuant it ativo
de vivienda rural

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares urbanos
con d ficit cualit at ivo de
vivienda

, 5

8,50

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares urbanos
con d ficit cuant it at ivo de
vivienda

5,22

,00

51,

asa de m ort alidad infant il por
desnut rición en m enores de 5
a os en C ocó por cada
100.000 ni os y ni as

,2
201

alud y
Prot ección
ocial

asa de m ort alidad infant il por
desnut rición en m enores de 5
a os en La uajira por cada
100.000 ni os y ni as

,2
201

alud y
Prot ección
ocial

Prevalencia de subalim ent ación

,5
2015
201

alud y
Prot ección
ocial

Población subalim ent ada

alud y
prot ección
social

Porcent aje de ogares con
inseguridad alim ent aria
m oderada

1 ,8
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de ogares con
inseguridad alim ent aria severa

8,5
2015

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer

,1
201

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer en C ocó

11, 2
201

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer en La uajira

,
201

.200.000
2015
201

1330

8,2

85.000

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

ect orial.

1331

Met a del ODS asociado
cuat r ienio
(pr incipal )

8,2 201

alud y
Prot ección
ocial

ODS asociad o
(secundar io)

1
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Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Met a del ODS asociado
cuat r ienio
(pr incipal )

Línea
base

Indicador

Agricult ura y
Desarrollo
ural

Línea D. Al ianza por l a segur id ad al im ent ar ia y l a nut r ición:
ciud ad anos con m ent es y cuer p os sanos

Indicador

2 ,

Línea E. Viviend a y ent or nos d ignos e incl uyent es
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asa de m ort alidad infant il por
desnut rición en m enores de 5
a os por cada 100.000 ni os y
ni as

2,8

2 ,
2015

1329

Sect or

ODS asociad o
(secundar ia)

5. 0

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

alud y
Prot ección
ocial

Met a del ODS asociad o
cuat r ienio
(pr incipal )

Línea
base

Indicador

,5

50

5,5

2.000.000

ODS asociad o
(secundar ia)

Indicador es de pr oduct o
Indicador

Línea
base

iviendas de
int er s social
rurales
const ruidas

.820

1. 00

11. 81

0.000

0

10.000

Sect or

Pr ogr am a

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Desarrollo e
incent ivos de
bienes y
servicios
rurales

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ejoram ient o
de la
abit abilidad
rural

iviendas de
nt er s social
rural m ejoradas

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

ejoram ient o
de la
abit abilidad
rural

iviendas de
nt er s social
rural t it uladas

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
m ejoram ient o de
vivienda DP

.000

iviendas de
int er s social
urbanas
m ejoradas
onvivienda

Met a del
cuat r ienio

128.000

0

112.5 0

.0 5

11 . 12

12,5

8,0

8

ivienda,
Ciudad y
errit orio

rdenam ient o
errit orial y
Desarrollo
rbano

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
incent ivos de
reducción de
carencias
abit acionales
DP
ogares
beneficiados con
m ejoram ient o de
ent ornos DP
ogares
beneficiados con
m ejoram ient o
int egral de
barrios
in ivienda
iviendas
urbanas de
int er s social
t it uladas

1332

0

.588

0

55.810

0

5 . 00

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

ivienda,
Ciudad y
errit orio

ivienda,
Ciudad y
errit orio
ivienda,
Ciudad y
errit orio

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Línea
base

Pr ogr am a

Indicador

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
subsidio fam iliar
para adquisición
de vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda

ogares
beneficiados con
cobert uras para
adquisición de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda

Acceso a
soluciones de
vivienda

.

Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

2

1 5.000

110. 11

120.000

iviendas de
nt er s ocial
urbanas iniciadas

2.00

ogares
beneficiados con
subsidios para
arrendam ient o
de vivienda de
int er s social
urbana

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

520.000

0

Línea F. Trab ajo d ecent e, acceso a m er cad os e ingr esos dignos:
acel er and o l a incl usión p r oduct iva

Sect or

Indicador

Met a del
cuat r ienio

0

00.000

Product ores con acuerdos
com erciales suscrit os
Agricult ura por Cont rat o

rabajo

asa de desem pleo

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Por Definir

,

,

rabajo

,8

1,2

rabajo

Población ocupada afiliada a
Adm inist radora de iesgos
Laborales A L

,2

,

rabajo

orm ación
para el t rabajo

rabajo

orm ación
para el t rabajo

Personas con
form ación
t it ulada del ENA

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

12.8 0.

0

Em presas
beneficiarias de
la form ación en
ent orno laboral

rabajo

inculación laboral de los
t it ulados y cert ificados de la
form ación profesional que
consiguen t rabajo a m eses
de egresados

5 ,

rabajo

rabajo

Colocaciones a t rav s del
ervicio P blico de Em pleo

asa de orient ados
colocados en la red p blica
del ervicio P blico de
Em pleo

. 11

0

eneración y
form alización
del em pleo

Em prendim ient os
solidarios
dinam izados

1.1

nclusión
social

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

Em prendim ient os
inclusivos
acom pa ados a
capit alizar

5. 0

82. 0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad
y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em prendim ient os
inclusivos
fort alecidos

1 . 00

18.500

Pr ogr am a

Indicador

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Product ores
beneficiados con
est rat egias de
inclusión
product iva

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

nclusión
product iva de
peque os
product ores
rurales

Esquem as
asociat ivos
fort alecidos

Prot ección
social

Em presas
afiliadas a las
Cajas de
Com pensación
am iliar

rabajo

rabajo

rabajo

1. 00
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ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Línea G. J uvent ud nar anja: t od os l os t al ent os cuent an par a const r uir
p aís
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Indicador

asa de desem pleo juvenil

Met a del
cuat r ienio

1 ,

. 02

.2

1,

rabajo

Colocaciones de jóvenes a t rav s
del ervicio P blico de Em pleo

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar ia)

1

rabajo

Porcent aje de jóvenes que no
est udian y no t ienen em pleo

2 8.000

2 .000

. 81
21,2

1,

1 ,5
alud y
Prot ección
ocial

ect orial.

Prevalencia de consum o de
drogas il cit as en edad escolar

Línea
base

.

2

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

81.1 5

,8

Indicador es de pr oduct o
Sect or

1.

8

2.8

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Est ado
oven

5. 21

Presidencia

Est rat egia
AC DE E

Nodos AC DE E
creados

0

1 0

Presidencia

Est rat egia
AC DE E

óvenes
beneficiados de la
est rat egia
AC DE E

0

00.500

uent e DNP, sect ores.

Prot ección
social

unicipios con
inspección m óvil
del t rabajo en
áreas rurales

1

200

Prot ección
social

Personas
capacit adas o
sensibilizadas
con est rat egias
de form alización
laboral

0

1. 00.000

1334

Met a del
cuat r ienio

óvenes
beneficiarios del
Program a Est ado
oven

1.511
rabajo

125

10,

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o

nclusión
product iva de
peque os
product ores
rurales

0

5 ,5

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

.

rabajo

rabajo

2.2

.000

Por definir

Sect or
.8

1. 1 .15

ODS
asociado
(secundar io)

1335

Indicador es de r esul t ado

rabajadores afiliados a las
Cajas de Com pensación
am iliar

1. 10.2 8

rabajo
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rabajo

1

Personas
form adas en
ent orno laboral

1333

Indicador

0

ODS
asociado
(pr incipal )

cupados que cot izan a pensiones.
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
ndicador ransf orm acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Porcent aje de población
ocupada cot izant e al
sist em a de pensiones

Sect or

Met a del
cuat r ienio

ist em a Nacional
de
Cualificaciones
dise ado e
im plem ent ado

rabajo

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Línea
base

Indicador

200.000

Est os indicadores acen part e de la m ega m et a ogares beneficiados con m ejoram ient o de vivienda y o ent orno. La sum at oria d e
las m et as de est os indicadores es igual a 00.000 m ejoram ient os de vivienda y o ent or no.
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Pr ogr am a

1336

1.

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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Línea H. Dignidad y f el icid ad p ara t od os l os ad ul t os m ayor es

Indicador es de pr oduct o

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Línea
base

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de
pacient es ipert ensos
de 0 a os y m ás
cont rolados A
1 0 0m m g

0

Sect or
ODS
asociado
(pr incipal )

Met a del
cuat r ienio

ODS asociado
(secundar io)

80

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

rabajo

rabajo

rabajo

Línea
base

Indicador

Prot ección
social

Adult os
m ayores con
alg n t ipo de
prot ección a
los ingresos

Prot ección
social

Nuevos cupos
de Colom bia
ayor

Prot ección
ocial

Personas con
a orros a
t rav s del
program a de
eneficios
Económ icos
Periódicos
EP

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o a
la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o a
la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

.

Met a del
cuat r ienio

. 05

.0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Met a del
cuat r ienio

Ni os, ni as,
jóvenes y
adolescent es
que acceden a la
reserva deport iva

1.500

1.8 5

Personas con
t alent o deport ivo
ident ificadas y
at endidas

1.000

2.000

Indicador

y el
deport e

desarrollo de
program as

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

uent e DNP, sect ores.

Sect or

Línea
base

Pr ogr am a

.000

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

eneficiarios at endidos en Cent ros de Desarrollo Deport ivo CENDE .
ndicador ransf orm acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Línea J . Eq uid ad en l a d iver sid ad
0

50.000
Indicador es de pr oduct o

5 .8

Personas
beneficiadas
por el
Program a
Adult o m ayor
nuevo
com ienzo

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Pr ogr am a

Est ad st icas

Por definir

0,0

100,0

Est ad st icas

Por definir

0,0

100,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1.200.000

11 .8 0

unicipios
que
im plem ent an
el Program a
Adult o m ayor
nuevo
com ienzo

Línea
base

Sect or

1 .5

25

50

uent e DNP, sect ores.

1337

1339
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Línea I. Depor t e y r ecr eació n par a el desar r ol l o int egr al de l os
ind ivid uos, p ar a l a convivencia y l a cohesión social

Sect or
Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

1.800

Nuevas m edallas y
reconocim ient os en
com pet encias
int ernacionales

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Porcent aje de
avance en la
im plem ent ación
del bservat orio
del ist em a
Nacional del
Deport es

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Personas que
acceden a
servicios
deport ivos,
recreat ivos y de
act ividad f sica
con enfoque
diferencial

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

unicipios que
im plem ent an
program as de
recreación,
act ividad f sica,
deport e social
com unit ario y
aprovec am ient o
del t iem po libre

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación
y el
deport e

Ni os, ni as,
adolescent es y
jóvenes
beneficiarios del
Program a
P A E

0

8.000

Deport e,
ecreación,
Act ividad sica y
Aprovec am ient o
del iem po Libre

om ent o
de la
act ividad
f sica, la
recreación

Escenarios
deport ivos y
recreat ivos en
condiciones de
calidad para el

1.112

1.200

0,0

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Indicador es de r esul t ado

100,0

ODS
asociado
(pr incipal )

Pr ogr am a

nt erior

Por definir

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

Por definir

Línea
base

Indicador

ODS
asociado
(secundar io)

Met a del
cuat r ienio

0,0

100,0

0,0

100,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Línea K. Que nad ie se q ued e at r ás: acciones coor d inad as p ar a l a
r ed ucción d e l a p ob r eza
Indicador es de r esul t ado
Sect or

2.000.000

5.000.000

Indicador

Met a del
cuat r ienio

21
,
m illones de
personas

nclusión
ocial y
econciliación

Pobreza m onet aria

nclusión
ocial y
econciliación

Pobreza e t rem a

,
,5
m illones
de
personas)

4,4 %
(2,0
m illones de
personas)

Inclusión
Social y
Reconciliación

Pobreza m onet aria rural
(T)

36 % (3,9
m illones
de
personas)

28,9 % (3,1
m illones de
personas)

Inclusión
Social y
Reconciliación

Pobreza ext rem a rural

15,4 %
(1,7
m illones
de
personas)

9,9 % (1,1
m illones de
personas)

Inclusión
Social y
Reconciliación

Pobreza ext rem a en los
m unicipios PDET*

29,6%
(1,9
m illones
de
personas)

17,8%
(1,2
m illones de
personas)

1.102

1338

Línea
base
2 ,
12,8
m illones
de
personas

1340

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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Línea M. Fam il ias con f ut ur o p ar a t odos

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
ocial y
econciliación
nclusión
ocial y
econciliación

ndice de Pobreza
ult idim ensional P

11,
5,8
m illones de
personas

8,
m illones
de
personas

ndice de Pobreza
ult idim ensional ural
P

ndice de Pobreza
ult idim ensional P
en los m unicipios PDE

,
,
m illones
de
personas

,
m illones de
personas

0,
2,
m illones
de
personas

Desigualdad Coeficient e
de ini

28,2
1,
m illones de
personas

0,508

0,

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0 ,8

2 0,2

12

nclusión ocial y
econciliación

asa de violencia contra
ni as, ni os y
adolescentes por cada
100.000 NNA entre 0 y 1
a os

nclusión ocial y
econciliación

asa de violencia
intrafamiliar

15 ,5

Educación

asa de deserción en la
educación preescolar,
básica y m edia del sector
oficial

,08

alud y
Protección ocial

Porcentaje de mujeres de
15 a 1 a os que son
madres o están
embarazadas de su prim er
ijo

1,

15,2

alud y
Protección ocial

Porcentaje de embarazos
subsiguientes en m ujeres
de 15 a 1 a os

1 ,0
201

1 ,0

alud y
Protección ocial

Porcentaje de mujeres
entre 1 y 1 a os casadas
o unidas

1 ,1

12,

alud y
Protección ocial

Porcentaje de mujeres
v ctimas de violencias de
g nero notificadas en el
LA y que fueron
atendidas en salud por
sospec a de violencia
f sica, psicológica y se ual

5,0

100

1

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

2,

0

indicador ransform acional Prioridad ect orial.
La l nea base es represent at iva para el conjunt o de los 1 0 m unicipios PDE . El levant am ient o de inform ación se realizó en un a
m uest ra al int erior de 5 de los 1 0 m unicipios. La población encuest ada represent a un t ot al de .
.1 5 personas para t odo el
t errit orio PDE . El levant am ient o de inform ación para calcular la m et a deberá realizarse de t al m anera que se asegure la
com parabilidad con la l nea base.
uent e DNP, sect ores.

de

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

Cobert ura de
am ilias en
Acción

Línea
Base

2,5
m illones

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Educación

Cobertura y
calidad de la
educación
preescolar,
básica y
media

2,
m illones

Línea
base

Indicador

Ni as y ni os con
educación inicial
en el marco de la
atención integral

1341

Pr ogr am a

Indicador

Línea
Base

Met a del
cuat r ienio

nclusión
ocial y
econciliación

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

Cobert ura de
óvenes en
Acción

12 .218

500.000

nclusión
social y
product iva
para la
población en
sit uación de
vulnerabilidad

ogares en
pobreza
e t rem a
acom pa ados
en al m enos
un ciclo por la
Est rat egia
nidos

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

nclusión
ocial y
econciliación

Desarrollo
integral de
ni os, ni as,
adolescentes
y sus fam ilias

Ni as, ni os y
adolescentes
beneficiarios de la
estrategia de
desarrollo naranja

0

nclusión
ocial y
econciliación

Desarrollo
integral de
ni os, ni as,
adolescentes
y sus fam ilias

Porcentaje de
ni as y ni os en
prim era infancia
que cuentan con
atenciones
priorizadas en el
marco de la
atención integral

nclusión
ocial y
econciliación

Desarrollo
int egral de
ni os, ni as,
adolescent es
y sus fam ilias

am ilias con alt o
riesgo de
vulneración o con
ni os, ni as y
adolescent es en
prot ección,
at endidas por el
program a i
am ilia

1. 00.000

Línea L. Her r am ient as par a una p ol ít ica social m oder na y conect ad a a
m er cados

Indicador

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
im plem ent ación
del egist ro
ocial

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
im plem ent ación
del sist em a de
focalización
geográfica

Línea
base

0,0

Met a del
cuat r ienio

100,0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

.000

88,

0

280.000

PACTOS TRANSVERSALES

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

2.000.000

Indicador es de pr oduct o
ODS
asociado
(pr incipal )

En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Sect or

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

0

1.1 .

ODS
asociado
(pr incipal )

1343
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nclusión
ocial y
econciliación

Met a del
cuat r ienio

IV. Pact o por la sost enibilidad: producir conservando y
conservar produciendo
Línea A. Sect or es com pr om et idos con l a so st enib il idad y l a m it igación
d el cam b io cl im át ico
Indicador es de r esul t ado
Sect or

0,0

uent e DNP, sect ores.

1342

100,0

Indicador

Línea base

Met a del
cuat r ienio

Agricult ura
y Desarrollo
ural

reas con sist em as de
producción ganadera
bovina sost enible

2.000 a

1 .000 a

ransport e

e culos el ct ricos
regist rados en el
N

1. 5
201

. 00

1344

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)
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Indicador es de r esul t ado
Sect or

inas y
Energ a

nt ensidad energ t ica

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

asa de reciclaje y nueva
ut ilización de residuos

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

esiduos peligrosos y
especiales sujet os a
gest ión posconsum o

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

educción acum ulada de
las em isiones de ases
Efect o nvernadero, con
respect o al escenario de
referencia nacional

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Punt os de m onit oreo con
ndice de Calidad de Agua
CA m alo

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Porcent aje de est aciones
de calidad del aire que
regist ran concent raciones
anuales por debajo de 0
g m de part culas
inferiores a 10 m icras
P 10

Indicador es de pr oduct o

Línea base

Met a del
cuat r ienio

, 0
t erajulios m il
m illones de
pesos 2005

,
t erajulios m il
m illones de
pesos 2005

Indicador

8,

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

Am bient e
y
desarrollo
ost enible

ort alecim ient o
del desem pe o
am bient al de
los sect ores
product ivos

Am bient e
y
desarrollo
ost enible

Conservación
de la
biodiversidad y
sus servicios
ecosist m icos

12

218. 2 t on

5 5.

0 m illones de
t C 2eq

Indicador

2

22

Sect or

Indicador

Línea
base

Sect or

Indicador

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
Pagos por ervicios
Am bient ales P A e
incent ivos a la
conservación

Met a del
cuat r ienio

5.000 a

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1.0 8

8

0

8

Am bient e y
desarrollo
ost enible

Porcent aje de
depart am ent os que
im plem ent an iniciat ivas de
adapt ación al cam bio
clim át ico orient adas por
las aut oridades
am bient ales

0,0

Agricult ura
y Desarrollo
ural

rea con sist em as
product ivos agropecuarios
priorizados que
im plem ent an iniciat ivas

2 0.000 a

Met a del
cuat r ienio

Indicador

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Porcent aje de
ecosist em as o unidades
de análisis ecosist m icas
no represent ados o
subrepresent ados
incluidos en el NAP en
el cuat rienio

0

15

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

Nuevos bioproduct os
regist rados por el
Program a Colom bia io

8

12

Porcent aje de m ejora en
el ndice de efect ividad
de m anejo de las áreas
prot egidas p blicas

ODS
asociado
(secundar io)

100,0

2 0. 2

a

8.1 5 a
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Indicador es de r esul t ado
ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

para la adapt ación al
cam bio clim át ico
e priorizarán seis sist em as product ivos arroz, m a z, b anano, ca a de az car, papa y ganader a bovina.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Nuevas e pediciones
cient ficas nacionales
realizadas con apoyo de
Colciencias y aliados

Am bient e y
desarrollo
ost enible

ODS
asociado
(pr im ar io)

1347

Sect or

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Met a del
cuat r ienio

Aut oridades am bient ales
que adopt an la
et odolog a de Evaluación
de Da os y Análisis de
Necesidades Am bient ales

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Línea
base

Am bient e y
desarrollo
ost enible
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reas bajo sist em as
sost enibles de
conservación
rest auración , sist em as
agroforest ales, m anejo
forest al sost enible

ect orial.

Presidencia
ect orial.

1345

Porcent aje de
part icipación de la
econom a forest al en el
P

8

asa de personas
afect adas a causa de
event os recurrent es por
cada 100.000 abit ant es

Indicador es de r esul t ado

Negocios verdes
verificados

0

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado

5

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Agricult ura
y Desarrollo
ural

5

ODS
asociado
(pr im ar io)

Línea C. Col om b ia resil ient e: conocim ient o y p r evención p ar a l a
gest ión d el r iesgo de d esast r es y l a adap t ación al cam b io cl im át ico

Línea B. Biodiver sidad y r iq ueza nat ur al : act ivos est r at égicos d e l a
Nación

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

2

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

20

La m et a podrá ser ajust ada en caso de present arse una m odificación del a o base de la cont ribución nacionalm ent e
det erm inada.

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

Met a del
cuat r ienio

Plat aform as
colaborat ivas
conform adas
para la
art iculación de
las inversiones y
acciones p blicas
y privadas
alrededor de las
cuencas
idrográficas

5 t on

m illones
de t C 2eq

Línea
base

Acuerdos de cero
deforest ación
para las cadenas
product ivas del
sect or
agropecuario en
im plem ent ación

20

25

Am bient e
y
Desarrollo
ost enible

Pr ogr am a
est ión de la
inform ación y
el
conocim ient o
am bient al

Línea
base

Indicador
Porcent aje de
im plem ent ación
del ist em a
Nacional de
nform ación de
Cam bio Clim át ico

0,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

100,0

uent e DNP, sect ores.

2

1.8 5

Línea D. Inst it uciones am b ient al es m od er nas, ap r op iación social d e l a
b iod iver sid ad y m anejo ef ect ivo d e l os conf l ict os socioam b ient al es
0,

1

Indicador es de r esul t ado
Sect or

01.000 a

0

1. 02. 00 a

20

Línea
base

Indicador

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

ndice de Evaluación del
Desem pe o nst it ucional de
las Corporaciones
Aut ónom as egionales

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Acuerdos y agendas
int erm inist eriales y
product ivos im plem ent ados

Met a del
cuat r ienio

8

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

0

0

8

uent e DNP, sect ores.

Am bient e y
desarrollo
ost enible

Crecim ient o de la
deforest ación a nivel
nacional respect o al a o
ant erior

2

Indicador es de pr oduct o

0
Sect or

La m et a incluye 01. 00 ect áreas en proceso de rest auración.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Porcent aje de las
solicit udes de
ort alecim ient o
licencias
de la gest ión y
am bient ales
dirección del
com pet encia de la
ect or
ANLA resuelt as
Am bient e y
dent ro de los
Desarrollo
t iem pos
ost enible
est ablecidos en la
norm at ividad vigent e

5

uent e DNP, sect ores.

1346

1348

Met a del ODS asociado ODS asociado
cuat r ienio
(secundar io)
(pr im ar io)

5

Página 396

Jueves, 2 de mayo de 2019

Gaceta del Congreso 293

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

V. Pact o por l a Ciencia, l a Tecnol ogía y l a Innovación: un
sist em a par a const r uir el conocim ient o de l a Col om bia del
f ut ur o
Línea A. Desar r ol l o de sist em as nacional es y r egional es de innovación
int egr ad os y ef icaces
Indicador es de pr oduct o
Met a del
cuat r ienio

Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Agricult ura
y
Desarrollo
ural

Ciencia,
t ecnolog a e
innovación
agropecuaria

fert a t ecnológica
por cadena
product iva y zona
agroecológica
form ulada

Indicador

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovación

Desarrollo
t ecnológico
e innovación
para
crecim ient o
em presarial

Acuerdos de
t ransferencia de
t ecnolog a o
conocim ient o
apoyados por
Colciencias

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

1.1 0

2.

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

Desarrollo
t ecnológico e
innovación para
crecim ient o
em presarial

olicit udes de
pat ent es
present adas por
resident es en
ficina Nacional

1. 20

2.100

nvest igación
con calidad e
im pact o

Nuevos art culos
cient ficos
publicados por
invest igadores
colom bianos en
revist as cient ficas
especializadas

5

Línea
base

nversión nacional en AC
com o porcent aje del P

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

nversión en D del sect or
privado com o porcent aje
del P

0,

1,50

0,1

0, 5

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ect orial.

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ieni
o

Ciencia,
ecnolog a
e

Desarrollo y
fort alecim ient o
del sist em a y la
inst it ucionalida
d de la Ciencia,

Cupo de
inversión para
deducción y
descuent o

2.1
billone
s

.8
billones

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

unción
P blica

ervidores
p blicos en el
orden nacional
y t errit orial
capacit ados en
innovación
p blica

0

8. 00

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Desaf os
p blicos
caract erizados
y conect ados
con el
ecosist em a de
innovación del
sect or privado

0

2

ODS
asociado
(pr im ar io
)

ODS
asociado
(secundar io
)

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial y
sect orial

Ent idades del
orden nacional
y t errit orial
m edidas con el
ndice
Colom biano de
nnovación
P blica C P

0

50
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VI. Pact o por el t r anspor t e y l a l ogíst ica par a l a
com pet it ividad y l a int egr ación r egional

Indicador es de pr oduct o

ecnolog a e
nnovación

t ribut ario
ut ilizado

Ciencia,
ecnolog a
e
nnovació
n

Desarrollo y
fort alecim ient o
del sist em a y la
inst it ucionalida
d de la Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

rganizacione
s art iculadas
en los pact os
por la
innovación

ODS
asociado
(secundar io)

1351
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nnovació
n

ODS
asociado
(pr im ar io)

uent e DNP, sect ores.

1349

Met a del
cuat r ieni
o

Línea
base

Indicador

55.000

ort alecim ient o
de la gest ión
p blica en las
ent idades
nacionales y
t errit oriales

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

0

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Met a del
cuat r ienio

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

8

ODS
asociado
(secundar io)

Línea D. Innovación Púb l ica p ar a un p aís m od er no

Indicador es de r esul t ado
Indicador

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

28.

ODS
asociado
(pr im ar io)

uent e DNP, sect ores.

uent e DNP, sect ores.

Línea B. Más ciencia, m ás f ut ur o: com p r om iso p ar a dup l icar l a
inver sión públ ica y pr ivada en ciencia, t ecnol ogía e innovación

Sect or

Met a del
cuat r ienio

óvenes
nvest igadores e
nnovadores
apoyados por
Colciencias y
aliados

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación
25

Línea
base

Indicador

eneración de
una cult ura que
valora y gest iona
el conocim ient o
y la innovación

ODS
asociado
(pr im ar io
)

ODS
asociado
(secundar io
)

Línea A. Gob er nanza e inst it ucional idad m od er na p ar a el t r ansp or t e y
l a l ogíst ica ef icient es y segur os
Indicador es de r esul t ado

.000

Sect or

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ransport e

allecidos por siniest ros
viales

. 18

5. 20

ransport e

Personas lesionadas con
incapacidades
perm anent es por
siniest ros viales

.200

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ect orial.

Línea C. Tecnol ogía e invest igación para el desar r ol l o pr oduct ivo y
social

15.1

12.058

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

Porcent aje de
invest igadores en el
sect or em presarial

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

Cit aciones de im pact o en
producción cient fica y
colaboración int ernacional

Met a

1,20

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Línea B. Movil id ad ur b ano - r egional sost enib l e p ar a l a equid ad , l a
com pet it ividad y l a cal idad de vida
Indicador es de r esul t ado

2
Sect or

0,88

0, 1
ransport e

uent e DNP, sect ores.

Prom edio de viajes en d a
ábil en sist em as de
t ransport e p blico
cofinanciados por la Nación

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

Ciencia,
ecnolog a e
nnovación

Pr ogr am a

nvest igación
con calidad e
im pact o

nvest igación
con calidad e
im pact o

Línea
base

Indicador
Nuevas becas y
nuevos cr dit os
beca para la
form ación de
doct ores
apoyadas por
Colciencias y
aliados

.

Nuevas est ancias
posdoct orales
apoyadas por
Colciencias y
aliados

1 8

2

5. 00.000

Met a del
cuat r ienio

. 80

800

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

.000.000

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ransport e

Prest ación de
servicios de
t ransport e
p blico de
pasajeros

Ciclorred const ruida
en sist em as de
t ransport e
cofinanciados por la
Nación

15
m

255 m

Prest ación de
servicios de
t ransport e
p blico de
pasajeros

nfraest ruct ura vial
int ervenida de los
sist em as de
t ransport e p blico
urbano
cofinanciados por la
Nación

1.01
m

ransport e

uent e DNP, sect ores.

1350

Met a del
cuat r ienio

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Línea
base

Indicador

1352

1.1

m

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Línea C. Cor r edor es est r at égicos int er m od al es: r ed de t r ansp or t e
nacional , nod os l ogíst icos y ef iciencia m od al

VII. Pact o p or l a t r ansf or m ación digit al de Col om bia :
Gobier no, em pr esas y hogar es conect ados con l a er a del
conocim ient o

Indicador es de r esul t ado
Indicador

Línea
base

Edad prom edio del parque
aut om ot or de carga de la flot a
de ve culos con peso brut o
superior a 10,5 t oneladas

18 a os

ransport e

Carga t ransport ada en el
m odo fluvial

5.200.000
t on

ransport e

a f rrea con operación
com ercial

20 m

ransport e

Em barcaciones regist radas en
el m odo fluvial

ransport e

Acuerdos celebrados en
m at eria aerocom ercial con
ot ros pa ses o Est ados

ransport e

Aeropuert os int ernacionales
cert ificados

Sect or

ransport e

Met a del
cuat r ienio

15

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Línea A. Col om b ia se conect a: m asif icación d e l a b and a ancha e
incl usión d igit al d e t od os l os col om b ianos
Indicador es de r esul t ado

a os
Sect or

.800.000
t on

1.0

0

m

28

Línea
base

Indicador

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Porcent aje de ogares con
cone ión a nt ernet
suscrit a

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Porcent aje de ogares con
nt ernet fijo inst alado

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Porcent aje de personas de
cinco a os o m ás que
usan nt ernet

5

Met a del
cuat r ienio

50

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

0

,5

50

2,

80

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ect orial.

Indicador es de pr odu ct o
Sect or

A part ir del PND 2018 2022.
lot a de ve culos act ivos con
A y revisión t cnico m ecánica vigent e .
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

nfraest ruct ura
de t ransport e
fluvial

uelles fluviales
const ruidos,
m ejorados y
m ant enidos

0

ransport e

nfraest ruct ura
de t ransport e
m ar t im o

Accesos
m ar t im os
m ejorados,
const ruidos y
profundizados

0

2

ransport e

nfraest ruct ura
y servicios de
t ransport e
a reo

Aeropuert os no
concesionados
m ejorados en su

0

10

Sect or

ransport e

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Pr ogr am a

Indicador
Cone iones a
nt ernet con
m ás de 10
bps de
descarga en
funcionam ient o

1 . 5 .

ecnolog as de acilit ar el acceso y uso de
la nform ación las ecnolog as de la
y las
nform ación y las
Com unicacion Com unicaciones
C en
es
t odo el t errit orio nacional

Cone iones a
nt ernet m óvil
suscrit as

12.0

om ent o del desarrollo de
ecnolog as de aplicaciones, soft are y
Cont enidos en
la nform ación cont enidos para im pulsar la
plat aform a
y las
apropiación de las
C PLA en
Com unicacion
ecnolog as de la
funcionam ient o
es
nform ación y las
Com unicaciones
Personas con
discapacidad
capacit adas en
C

ecnolog as de acilit ar el acceso y uso de
la nform ación las ecnolog as de la
y las
nform ación y las

1353

Línea
base

Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

2.000.000

. 5

2 .000.000

0

12.000

0

0.000
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Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Met a del
cuat r ienio
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Sect or

Línea b ase

ecnolog as de acilit ar el acceso y uso de
la nform ación las ecnolog as de la
y las
nform ación y las
Com unicacion Com unicaciones
C en
es
t odo el t errit orio nacional

Indicador es de pr odu ct o

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

infraest ruct ura
f sica

Sect or

Pr ogr am a

Com unicacion
es

ransport e

nfraest ruct ura
y servicios de
t ransport e
a reo

Aeropuert os
concesionados
con obras de
m odernización

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria no
concesionada
con
m ant enim ient o y
re abilit ación

1.055
m

1.155 m

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria no
concesionada
m ejorada

8.2 0
m

8.5 0 m

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria
const ruida bajo
esquem a de
concesión
program a

2 ,
m

5

,5 m

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

a prim aria
re abilit ada bajo
esquem a de
concesión
program a

0,
m

1.

,8 m

ransport e

nfraest ruct ura
red vial
prim aria

0

Indicador

Línea b ase

om ent o del desarrollo de
ecnolog as de aplicaciones, soft are y
orm aciones
la nform ación cont enidos para im pulsar la
en uso seguro y
apropiación de las
y las
responsable de
ecnolog as de la
Com unicacion
las C
nform ación y las
es
Com unicaciones

12

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Com unicaciones
C en
t odo el t errit orio nacional

.

om ent o del desarrollo de
ecnolog as de aplicaciones, soft are y
orm aciones
la nform ación cont enidos para im pulsar la
en
apropiación de las
y las
com pet encias
ecnolog as de la
Com unicacion
digit ales
nform ación y las
es
Com unicaciones
ecnolog as de acilit ar el acceso y uso de
la nform ación las ecnolog as de la
nform ación y las
y las
C en
Com unicacion Com unicaciones
t odo el t errit orio nacional
es

. 1

1.

0

Porcent aje de
cabeceras
m unicipales de
m unicipios
PDE
conect adas a
nt ernet de alt a
velocidad

. 1

500.000

100,0

100

uent e DNP, sect ores.

Proyect os en
et apa de
operación y
m ant enim ient o
del Program a

0

Línea B. Hacia una socied ad d igit al e ind ust r ia 4.0: p or una r el ación
m ás ef icient e, ef ect iva y t r ansp ar ent e ent r e m er cad os, ciud adanos y
Est ad o

8

Indicador es de r esul t ado
A part ir del PND 2018 2022.
ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

ect orial.

Línea D. Innovación f inancier a y m ovil ización d e nuevas f uent es d e
pago

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

ransacciones digit ales
realizadas

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Porcent aje de ent idades
del orden nacional y
t errit orial que ident ifican
y valoran los riesgos de
seguridad digit al

Indicador es de r esul t ado
Sect or

ransport e

Indicador

Línea
base

Proyect os adjudicados bajo
esquem a de asociación
p blico privada

Met a del
cuat r ienio

1

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

8 .000.000

2 0. 1 . 82

Indicador

11

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ndicador ransform acional Prioridad

ect orial.

uent e DNP, sect ores.

1354

1356

0

ect orial.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a
om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de las
ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

rám it es de
alt o im pact o
ciudadano
t ransform ados
digit alm ent e

suarios
nicos del
odelo de
ervicios
Ciudadanos
Digit ales

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de las
ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Porcent aje de
ent idades del
orden
nacional con
proyect os de
uso de dat os
abiert os
desarrollados

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de las
ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Porcent aje de
ent idades del
orden
nacional
ut ilizando
soft are
p blico o
c vico
disponible en
código abiert o

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de las
ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or de
energ a
el ct rica

0

suarios con
equipo de
m edición
int eligent e
inst alada

.500.000

50

1

Porcent aje de
ent idades
p blicas que
ut ilizan
abilit ador de
Arquit ect ura
de obierno
Digit al

Indicador

Línea
base

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
de agua pot able

.21 .

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
para el m anejo de
aguas residuales

2.221.155

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares
con servicio de
recolección de basuras

8 ,5

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
de agua pot able en
zona urbana

.1 0.

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
para el m anejo de
aguas residuales en
zona urbana

.18 .

. 8 .

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares
con servicio de
recolección de basuras
en zona urbana

8,

,

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de
m unicipios que t rat an
adecuadam ent e los
residuos sólidos

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
de agua pot able en
zona rural

0

18

0

ect orial.

.2

8 oras

Met a del
cuat r ienio

2

Prom edio de la cant idad
de int errupciones del
servicio de energ a
el ct rica al a o

2

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

oras

5

uent e DNP, sect ores.

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

0

100.000

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or de
energ a
el ct rica

inas y
Energ a

Consolidación
el servicio
p blico
dom iciliario
de gas
com bust ible

suarios con el
servicio de gas
com bust ible por
redes

inas y
Energ a

Consolidación
el servicio
p blico
dom iciliario
de gas
com bust ible

suarios
beneficiados con
program as de
sust it ución de
le a

0

100.000

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or de
energ a
el ct rica

suarios
beneficiados con
program as de
eficiencia
energ t ica

0

50.000

Nuevos usuarios
con servicio de
energ a el ct rica

. 51

8.5

ODS
asociado
(pr im ar io)

10.

Línea
base

2

. 51

Met a del
cuat r ienio

ivienda,
Ciudad y
errit orio
ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de ogares
con servicio de
recolección de basuras
en zona rural

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de aguas
residuales urbanas
t rat adas

2,

5 ,

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de reciclaje
en el m arco del
servicio p blico de
aseo

5

15

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Porcent aje de residuos
sólidos urbanos
dispuest os
adecuadam ent e

,

,

8.0

. 82

,8

ODS
asociado
(secundar io)

55,

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

8.51 . 82

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

oluciones
de
disposición
final de
residuos
solidos

unicipios con
esquem as de
aprovec am ient o
en operación

5

100

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

Personas
beneficiadas con
proyect os que
m ejoran provisión,
calidad y o
cont inuidad de
los servicios de
acueduct o y
alcant arillado

0

10.800.000

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

Nuevas
cone iones
int radom iciliarias

0

10.000

1.

Pr ogr am a

uent e DNP, sect ores.

1358

0.

8 ,

Personas con acceso a
soluciones adecuadas
para el m anejo de
aguas residuales en
zona rural

ivienda,
Ciudad y
errit orio
1.

.

Indicador es de r esul t ado

Sect or

.

8.

Indicador

Indicador es de pr oduct o
Sect or

ODS
asociado
(secundar io)

1,

82,8

8.0

ODS
asociado
(pr im ar io)

5.501.155

Sect or

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Met a del
cuat r ienio
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Línea A. Ener gía q ue t r ansf or m a: hacia un sect or ener gét ico m ás
innovador , com pet it ivo, l im pio y equit at ivo

inas y
Energ a

ODS
asociado
(secundar io)

1359

VIII. Pact o por l a cal idad y ef iciencia de ser vicios públ icos:
agua y ener gía par a pr om over l a com pet it ividad y el
bienest ar d e t odos

inas y
Energ a

5.200.000
,0

Sect or
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Indicador

200.000
1,

ODS
asociado
(pr im ar io)

Indicador es de r esul t ado
0

1357

Prom edio de la duración
de int errupciones del
servicio de energ a
el ct rica al a o

Met a del
cuat r ienio

ndicador ransform acional Prioridad ect orial
En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.
uent e DNP, sect ores.

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Sect or

Línea
base

Indicador

Línea B. Agua l im p ia y saneam ient o b ásico ad ecuad o: hacia una
gest ión r esp onsab l e, sost eni b l e y eq uit at iva

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de las
ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

ecnolog as de la
nform ación y las
Com unicaciones

Indicador es de pr oduct o

Línea
base

Indicador

1360

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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IX. Pact o por l os r ecur sos m iner o - ener gét icos par a el
cr ecim ient o sost enibl e y l a expansión de opor t unidades
Línea A. Desar r ol l o m iner o ener gét ico con r esponsabil idad am b ient al
y social
Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

15
billones

1 ,2
billones

D
m illones

D 1.500
m illones

Indicador

inas y
Energ a

Product o nt erno rut o
P m inero real

inas y
Energ a

Prom edio m óvil de la
inversión e t ranjera
direct a en m iner a
Punt aje de Colom bia en el
ndice de at racción de la
inversión raser

inas y
Energ a

5 ,1

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

0

El valor de la l nea base se act ualizará una vez se cuent e con la inform ación del lt im o t rim est re de 2018 publicada por el
de la ep blica.
ndicador ransform acional Prioridad ect orial.
uent e DNP, sect ores.

anco

Indicador es de pr oduct o
Sect or

inas y
Energ a

Pr ogr am a

Consolidación
product iva
del sect or
m inero

nst rum ent os de
coordinación con
aut oridades
m unicipales o
dist rit ales

Consolidación
product iva
del sect or
m inero

Porcent aje del
grado de
cum plim ient o de
obligaciones
m ineras

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or
m inero

Producción de
carbón

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or
m inero

Producción de
oro en t t ulos
m ineros

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or
m inero

Porcent aje de
producción de
oro provenient e

inas y
Energ a

Met a del
cuat r ienio

Línea
base

Indicador

152

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

00

Indicador es de pr oduct o
Línea
base

Indicador

Pr ogr am a

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

Producción
prom edio diaria
de crudo

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

Producción
prom edio diaria
de gas

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

Pozos
e plorat orios
perforados

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

sm ica 2D
equivalent e

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

Cont enido de
azufre en
gasolina

00 ppm

50 ppm

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

Cont enido de
azufre en di sel

50 ppm

10 ppm

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or de
energ a
el ct rica

Nueva
infraest ruct ura
energ t ica para
com ercio
int ernacional

0

85

50,

2
m illones
on

8
m illones
on

21 t on

2 t on

52

inas y
Energ a

Consolidación
product iva
del sect or
m inero

Línea
base

ODS
asociado
(secundar io)

PD

1.0 0
PCD

20

1.10

m

. 00 m

ect orial.

0

1363
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Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

X. Pact o por l a pr ot ección y pr om oción de nuest r a cul t ur a y
desar r ol l o de l a econom ía nar anja
Línea A. Tod os som os cul t ur a: l a esencia d e un país q ue se
t r ansf or m a desde l os t er r it or ios

de t t ulos
m ineros
Dist rit os con
evaluación
int egral del
pot encial
m et alog nico

ODS
asociado
(pr im ar io)

5

Indicador es de pr oduct o
Indicador

85

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Pr ogr am a

PD

1.0 0
PCD

1361

Sect or

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Indicador es de r esul t ado
0
0

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Met a del
cuat r ienio

Indicador

Cult ura

ienes y m anifest aciones inscrit os en
las List as epresent at ivas de
Pat rim onio Cult ural nm at erial y de
ienes de nt er s Cult ural nesco y
Nacional

Cult ura

Prom edio de libros le dos al a o por
la población colom biana ent re 5 a 11
a os

,8

,2

Cult ura

Prom edio de libros le dos al a o por
la población colom biana de 12 a os y
m ás

,2

,

ect orial.

Línea B. Segur idad ener gét ica par a el desar r o l l o p r oduct ivo

Línea
base

Sect or

1.1

ODS
asociado
(Pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1.1

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

inas y Energ a

Capacidad inst alada
de generación de
energía eléct rica (T)

inas y Energ a

Capacidad de generación
de energ a el ct rica a
part ir de uent es No
Convencionales de
Energ a enovable
com prom et ida

1. 0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1 .15

uent e DNP, sect ores.

22,

Indicador es de pr oduct o

1.500

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Pr ogr am a

Indicador

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

eservas
probadas de
crudo

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

A os de reservas
probadas de
crudo

inas y
Energ a

Consolidación
product iva del
sect or
idrocarburos

eservas
probadas de gas

Indicador

Línea
base

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Proyect os art st icos
y cult urales
financiados a t rav s
del Program a
Nacional de
Concert ación
Cult ural

2.050

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Est m ulos
ot orgados a
proyect os art st icos
y cult urales

8 1

5.500

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Personas
beneficiadas por
program as de
form ación art st ica
y cult ural

2.0 8

11.2 1

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Cupos ofrecidos a
est udiant es en
program as de
educación cont inua
del nst it ut o Caro y
Cuervo

500

2.000

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Sect or

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

1. 82
L

1. 82
L

5,

,8 PC

1362

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

5,

,8 PC

1364

Met a del
cuat r ienio

11.
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Indicador es de pr oduct o

Indicador es de pr oduct o
ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Nuevos cont enidos
audiovisuales de
com unicación
cult ural creados

0

1.000

Cult ura

Por definir

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

Libros digit ales
disponibles al
p blico por la
ibliot eca Nacional
de Colom bia

1. 00

. 00

Cult ura

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

ibliot ecas p blicas
de la ed Nacional
de ibliot ecas
P blicas que
im plem ent an el
Program a de
ibliot ecas
t inerant es

0

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

nfraest ruct uras
cult urales
const ruidas,
adecuadas y
dot adas

5

Cult ura

Prom oción y
acceso efect ivo
a procesos
cult urales y
art st icos

E posiciones de
colecciones
it inerant es
realizadas

0

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

Escuelas aller de
Colom bia creadas

10

1

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

alleres Escuela
creadas

0

200

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

egiones con
Program as de
Desarrollo con
Enfoque errit orial
PDE que
im plem ent an el
program a
E pedición
ensorial

00

1

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

reas de Desarrollo
Naranja ADN
im plem ent adas

0

5

Por definir

Agendas creat ivas
regionales
im plem ent adas

0

10

Com ercio,
ndust ria
y urism o

Por definir

alor de los
proyect os de
inversión e t ranjera
direct a acom pa ados
por Procolom bia
pert enecient es a las
act ividades de la
econom a naranja

Por
definir

Com ercio,
ndust ria
y urism o

Por definir

Em prendedores y
em presas
pert enecient es a la
econom a naranja
beneficiadas con los
program as de
asist encia t cnica

8

nt erior

Por definir

Personas
beneficiadas con
asist encia t cnica en
m at eria de Derec o
de Aut or y Derec os
Cone os

Por definir

egist ros aprobados
de obras, act os y
cont rat os ot orgados
por la Dirección
Nacional de Derec os
de Aut or

8.0 0

2 0.000

Por definir

Em presas creadas
por m edio del ondo
Em prender
pert enecient es a las
act ividades de la
econom a naranja

1 0

800

Sect or

Pr ogr am a

2

nt erior

rabajo

Indicador

1365

Línea
base

Indicador

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

ienes de int er s
cult ural del ám bit o
nacional
int ervenidos

Cult ura

est ión,
prot ección y
salvaguardia
del pat rim onio
cult ural
colom biano

ienes de int er s
cult ural del ám bit o
nacional que
cuent an con Planes
Especiales de
anejo y Prot ección
PE P

12.55

5.000

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1

XI. Pact o por l a Const r ucción de Paz: Cul t ur a d e l a
l egal idad, convivencia, est abil ización y víct im as
Línea A. Acciones ef ect ivas par a l a pol ít ica de est abil ización:
int er vención coor d inad a en zonas est rat égicas con segur id ad , just icia
y eq uid ad
Indicador es de r esul t ado
Sect or

5

5

El indicador ncluye la const rucción de dos infraest ruct uras cult urales que acen part e de la ut a Libert adora, en el m arco de la
celebración del icent enario de la Cam pa a Libert adora.
uent e DNP, sect ores.

Línea B. Col om b ia nar anja: d esar r ol l o d el em p rend im ient o d e b ase
ar t íst ica, cr eat iva y t ecnol ógica par a l a cr eación de l as nuevas
indust r ias

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Presidencia

Porcent aje de fam ilias con
proceso de sust it ución
finalizado

Presidencia

reas de cult ivos il cit os
erradicadas en el m arco de los
acuerdos de sust it ución

Presidencia

Porcent aje de m unicipios libres
de sospec a de inas
Ant ipersonal

Presidencia

Porcent aje de v ct im as civiles
de AP y
E orient adas en la
rut a de asist encia, at ención y
reparación a v ct im as

100,0

100,0

Presidencia

Personas que culm inan el
proceso de reint egración

22.2 8

2 .528

Presidencia

Porcent aje de personas
at endidas y acom pa adas en
los procesos de reincorporación
que lidera la A N

Presidencia

Porcent aje de iniciat ivas de los
Program as de Desarrollo con
Enfoque errit orial, con
viabilidad jur dica y t cnica,
im plem ent adas

0,0

.000
a

5, 1

100,0

50.000 a

81,

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Indicador

Cult ura

Crecim ient o real de los
lt im os cuat ros a os del
valor agregado de los
sect ores de la econom a
naranja

Com ercio,
ndust ria y
urism o

alor de las e port aciones
report ado por las em presas
at endidas por Procolom bia
pert enecient es a las
act ividades de la econom a
naranja

rabajo

ect orial.
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Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

00

1367
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Sect or

ODS
asociado
(secundar io

D 200
illones

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

2

ODS
asociado
(pr incipal )

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

2,

ODS
asociado
(secundar io)

5,1

Por
definir

Em pleos direct os generados
por m edio del ondo
Em prender en las
act ividades pert enecient es a
la econom a naranja

ODS
asociado
(pr incipal )

1

D 1000
illones

.500

8,0

80,0

0,0

,0

uent e DNP, sect ores.

ndicador ransform acional Prioridad

ect orial.

La l nea base corresponde a la Cuent a at lit e de Cult ura con la realización de la Cuent a at lit e de Cult ura y Econom a Naranja
deberá ajust arse la l nea base.
uent e DNP, sect ores.

1366

1368

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Acción nt egral cont ra
nt ervenciones de
m inas ant ipersonal
com o m ecanism o de Educación en el
Presidencia
iesgo de inas en
t ransición acia la
onas Afect adas
paz t errit orial desde
el ect or Presidencia

1.

nt ervenciones en
asist encia t cnica a
Acción nt egral cont ra las ent idades
t errit oriales para la
m inas ant ipersonal
com o m ecanism o de im plem ent ación y
Presidencia
seguim ient o de la
t ransición acia la
paz t errit orial desde Acción nt egral
el ect or Presidencia Cont ra inas
Ant ipersonal
AC A

Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Por definir

niciat ivas de
m em oria ist órica
sobre el conflict o
arm ado
acom pa adas

11

1 5

nclusión
ocial y
econciliación

Por definir

unicipios en los
que se
im plem ent arán
los PDE con
m em oria
docum ent al
preservada

0

102

Agricult ura y
Desarrollo
ural

est it ución
de t ierras
a v ct im as
del
conflict o
arm ado

Proyect os
product ivos
ejecut ados en el
m arco de la
rest it ución de
t ierras

.815

5.

Agricult ura y
Desarrollo
ural

est it ución
de t ierras
a v ct im as
del
conflict o
arm ado

Predios
ent regados y
com pensados en
cum plim ient o de
fallos judiciales
de rest it ución de
t ierras

.8 5

8.0 0

ODS asociado
(secundar io)

Sect or

nclusión
ocial y
econciliación

.000

120

80

uent e DNP, sect ores.

Línea B. Mayor coor d inación y ef iciencia p ar a l a est ab il ización
Indicad or es de pr oduct o
Línea
base

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Planeación

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

ubregiones con
oja de rut a de
int ervención para
la est abilización
en operación

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(secundar io)

5

uent e DNP, sect ores.

0
0,0

XII. Pact o por l a eq uidad d e op or t unid ad es par a gr up os
indígenas, negr os, af r os, r aizal es, pal enquer os y Rr om

1
100,0

Not a: En const r ucción conjunt a ent r e el Gob ier no y l os gr up os
ét nicos, conf or m e a l o acor d ad o en l a concer t ación.

uent e DNP, sect ores.

Línea C. Inst rum ent os y her r am ient as q ue or ient an l a inver sión y el
gast o ef icient e p ara l a est ab il ización, l a Const r ucción de Paz y l a
cul t ur a d e l a l egal id ad

XIII. Pact o por l a incl usión d e t odas l as per sonas con
discapacidad

Indicador es de r esul t ado

Línea A. Al ianza p or l a incl usión y l a dignid ad de t od as l as p er sonas
con d iscap acid ad

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Sect or

Indicador

Planeación

Porcent aje de act ualización de
los indicadores en el ecanism o
nico de eguim ient o a la
pol t ica de v ct im as

0,0

100,0

Planeación

Porcent aje de bienes y servicios
recibidos en el m arco de la
pol t ica de v ct im as ident ificados

0,0

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Línea
base

Indicador

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de personas que
acceden a valoración de
cert ificación y regist ro de
localización y caract erización

Planeación

Línea
base

Porcent aje de v ct im as con
caract erización socioeconóm ica
a t rav s de isb n

0,0

15,0

Indicador es de r esul t ado

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Sect or

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

de personas con discapacidad
LCPD

100,0

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o

uent e DNP, sect ores.

Línea D. Rep ar ación: Col om bia at iende y r ep ar a a l as víct im as

Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

eneración y
orm alización
del Em pleo

Colocaciones de
personas con
discapacidad a
t rav s del ervicio
P blico de Em pleo

0

orm ación
para el
rabajo

Personas con
discapacidad que
recibieron
capacit ación para
el t rabajo

Indicador es de r esul t ado
Sect or

ODS
asociado
(secundar io)

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicador es de r esul t ado
Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

1371
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Sect or

Met a del
cuat r ienio

0,0

1369

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

nclusión
ocial y
econciliación

ct im as reparadas
adm inist rat ivam ent e

nclusión
ocial y
econciliación

ujet os de reparación
colect iva reparados
adm inist rat ivam ent e

0

1 0

nclusión
ocial y
econciliación

ujet os de reparación
colect iva t nicos
indem nizados

28

50

alud y
Prot ección
ocial

ct im as que an recibido
at ención y re abilit ación
psicosocial

nclusión
ocial y
econciliación

ct im as ret ornadas,
reubicadas o int egradas
localm ent e

nclusión
ocial y
econciliación

ct im as que an superado
la sit uación de
vulnerabilidad causada por
el desplazam ient o forzado

rabajo

ODS
asociado
(pr im ar io)

1 . 81

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

rabajo

1. 2 .
rabajo

Met a del
cuat r ienio

. 00

2 .1

0.

8

uent e DNP, sect ores.

XIV. Pact o de equidad par a l as m ujer es

588.1

Indicador es de r esul t ado

1.0 8.1

Sect or

1.

Colocaciones de v ct im as a
t rav s del ervicio P blico
de Em pleo

Línea B. Ed ucación y em p od er am ient o económ ico p ar a l a el im inación
d e b r echas d e géner o en el m und o del t r ab ajo

.2 5

8.005

2. 8 .2 5

1.

8.000

Línea
base

Indicador

rabajo

Colocaciones de m ujeres a t rav s
del ervicio P blico de Em pleo

2

rabajo

rec a de ingreso m ensual
prom edio ent re om bres y
m ujeres

1 ,5

.000

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

880.000

1 , 0

uent e DNP, sect ores.

.000

10 . 00

En la fic a t cnica se incluirá la discrim inación por se o.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Porcent aje de
im plem ent ación
de los sist em as

,0

Met a del
cuat r ienio

uent e DNP, sect ores.

rabajo

1370

Por definir

1372

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Indicador es de pr oduct o

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

nt erior

Part icipación
ciudadana,
pol t ica y
diversidad de
creencias

ujeres
form adas en las
escuelas de
liderazgo pol t ico

0

1.000

nt erior

ort alecim ient
o inst it ucional
a los procesos
organizat ivos
de
concert ación
garant a,
prevención y
respet o a los
derec os
um anos
com o
fundam ent os
para la paz

Ent idades
t errit oriales
asist idas en
program as de
prevención y
prot ección de
m ujeres
lideresas

0

100

Sect or

de equidad de
g nero

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

Em presas de
part icipación
fem enina
acom pa adas
en su proceso
de aceleración
a t rav s de
Em podera

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ujeres
part icipant es en
act ividades de
m ent alidad y
cult ura
adelant adas por
NNpulsa

0

25.200

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Product ividad y
com pet it ividad
de las
em presas
colom bianas

ujeres
v ct im as
vinculadas a
inst rum ent os
de inclusión
product iva para
el
fort alecim ient o
de sus
iniciat ivas
em presariales

500

2.000

om ent o del
desarrollo de
aplicaciones,
soft are y
cont enidos para
im pulsar la
apropiación de
las t ecnolog as
de la
inform ación y
las
com unicaciones
C

ujeres
form adas en el
uso y
apropiación de
las C

0

Calidad,
cobert ura y
fort alecim ient o
en la educación
inicial,
preescolar,
básica y m edia

Docent es
form ados con
program as de
la prom oción
de la
part icipación
igualit aria de
ni os y ni as

ecnolog as de
la nform ación y
las
Com unicaciones

Educación

1

20

Pr ogr am a

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de r esul t ado

Sect or

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres de 15 a 1
a os que son m adres o est án
em barazadas de su prim er ijo

alud y
Prot ección
ocial

asa espec fica de fecundidad en
adolescent es de 15 a 1 a os por
cada 1.000 m ujeres de 15 a 1
a os

1

alud y
Prot ección
ocial

asa espec fica de fecundidad
adolescent es de 10 a 1 a os por
cada 1.000 m ujeres de 10 a 1
a os

2,
201

2,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de em barazos
subsiguient es en m ujeres de 15 a
1 a os

1 ,0
201

1 ,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres ent re 1 y
1 a os casadas o unidas

1 ,1

12,

.000

0

8.000

Línea
base

Indicador

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Acceso a
soluciones de
vivienda

ubsidios
fam iliares de
vivienda
ent regados a
m ujeres cabeza
de fam ilia

2 . 00

nclusión ocial
y
econciliación

Desarrollo
int egral de
ni as, ni os y
adolescent es y
sus fam ilias

ujeres
gest ant es
at endidas en
servicios de
prim era infancia

85.5

nclusión ocial
y
econciliación

Desarrollo
int egral de
ni as, ni os y
adolescent es y
sus fam ilias

adres
com unit arias
nuevas en
proceso de
form ación o
cualificación en
at ención int egral
a la prim era
infancia

0

Met a del
cuat r ienio

0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

100

uent e DNP, sect ores.

50,0

0,0

alud y
Prot ección
ocial

Porcent aje de m ujeres v ct im as
de violencias de g nero
not ificadas en el
LA y que
fueron at endidas en salud por
sospec a de violencia f sica,
psicológica y se ual

5,0

100,0

nt erior

Porcent aje de m ujeres en riesgo
e t rem o o e t raordinario con
m edidas de prot ección

2 ,0

100,0

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o

,5
2015

uent e DNP, sect ores.

1 .500
Sect or

Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ieni
o

Agricult ura y
Desarrollo
ural

rdenam ient
o social y uso
product ivo
del t errit orio
rural

ujeres rurales
con derec os
de t enencia
reconocidos
m ediant e
t t ulos a su
nom bre o con
sus parejas

.255

12.1 2

Agricult ura y
Desarrollo
ural

Ciencia,
t ecnolog a e
innovación
agropecuaria

Porcent aje de
part icipación de
m ujeres rurales
beneficiarias
del servicio de
e t ensión
agropecuaria

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS asociado
(secundar io)

No
disponibl
e

0,0

Agricult ura y
Desarrollo
ural

ervicios
financieros y
gest ión del
riesgo para
las
act ividades
agropecuarias
y rurales

Porcent aje de
part icipación de
m ujeres rurales
dent ro de las
operaciones de
cr dit o
agropecuario y
rural

50,0

2 ,0

uent e DNP, sect ores.

1374

ODS
asociado
(pr im ar io)

Línea G. Mujeres r ur al es com o agent es d e t r ansf or m ación en el
cam p o

Línea
base

Porcent aje de m ujeres en cargos
direct ivos del Est ado colom biano

Met a del
cuat r ienio

Indicador
Porcent aje de m unicipios que
cuent an con m ecanism o
int ersect orial para el abordaje de
las violencias de g nero

2.1

Indicador es de r esul t ado

unción
P blica

Línea
base

Sect or
alud y
Prot ección
ocial

Línea D. Par t icipación de l as m ujer es en escenar ios de p oder y t om a
d e d ecisiones

Indicador

5

Indicador es de r esul t ado

1.820

Est e indicador est á com puest o por los siguient es indicadores del pact o , l nea E 1 ogares beneficiados con subsidio fam iliar
de vivienda para adquisición de vivienda, 2 ogares beneficiados con subsidios para arrendam ient o de vivienda de int er s social
urbana y
iviendas de int er s social urbanas m ejoradas onvivienda .
uent e DNP, sect ores.

Sect or

15,2

Línea F. Derecho de l as m ujer es a una vid a l ib r e d e viol encias

Indicador es de pr oduct o

ujeres
at endidas con
ijos m enores
de t res a os en
est ablecim ient os
de reclusión de
orden nacional
E N

ODS
asociado
(secundar io
)

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Línea C. El cuid ad o, una apuest a d e ar t icul ación y cor r esp onsab il idad

Pr ogr am a

1,

ODS
asociado
(pr im ar io
)

1375
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ist em a
penit enciario y
carcelario en
el m arco de
los derec os
um anos

Met a del
cuat r ieni
o

Línea
base

Indicador

1373

ust icia

ODS
asociado
(secundar io)

Línea E. Pr om oción d e l a sal ud sexual y l os d er echos r ep rod uct ivos
p ar a niñas, niños y ad ol escent es

uent e DNP, sect ores.

Sect or

ODS
asociado
(pr im ar io)

1376

,0

ODS
asociado
(pr im ar io
)

ODS
asociado
(secundar io
)
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Línea H. Eq uid ad par a l as m ujer es en l a const r ucción d e p az

XVI. Pact o por l a d escent r al ización: conect ar t er r it or ios,
gobier nos y pobl aciones

Indicador es de pr oduct o

Línea A. Pol ít icas e inver siones p ar a el d esar r ol l o, el or d enam ient o y
el f or t al ecim ient o de l a asociat ividad

Sect or

Pr ogr am a

alud y
Prot ección
ocial

Depart am ent os
priorizados y
asist idos
t cnicam ent e
en la
im plem ent ació
n del Program a
de Prevención
de las
iolencias
e uales en el
Conflict o
Arm ado y de
At ención
nt egral a
ujeres
ct im as

Por definir

At ención,
asist encia y
reparación
int egral a las
v ct im as

nclusión
social y
reconciliaci
ón

ODS
asociado
(secundar
io)

ODS
asociado
(pr im ar io
)

Met a del
cuat r ieni
o

Línea
base

Indicador

Indicador es de r esul t ado
Sect or

Planeación
Nacional

0

ndice de est ión de Proyect os
de egal as

ODS
asociado
(pr im ar io)

Met a del
cuat r ienio

8,5

ODS
asociado
(secundar io)

0,0

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

2

ect orial.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

ujeres
v ct im as de
violencia se ual
en el m arco del
conflict o
focalizadas y
at endidas con
la Est rat egia de
eparación
nt egral

8.81

1. 1

Pr ogr am a

Porcent aje del área
geográfica con cat ast ro 20,0
act ualizado

0,0

Est ad st icas Por definir

Porcent aje del área
geográfica con
cart ograf a básica a las
escalas y con la
t em poralidad
adecuadas

0,0

Línea A. Tr ansf or m ación d e l a Ad m inist r ación p úb l ica

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ndice de Desem pe o
nst it ucional Nacional

0

10

unción
P blica

ndice de Desem pe o
nst it ucional errit orial

0

5

Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Est ad st icas Por definir

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Por definir

unicipios
acom pa ados en la
revisión e
im plem ent ación de los
planes de
ordenam ient o t errit orial
P

52

202

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Pact os t errit oriales en
ejecución

1

22

uent e DNP, sect ores.
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Pr ogr am a

Indicador

Línea
base

unción
P blica

Por definir

E oneraciones en
m at r cula en program as
de Adm inist ración
p blica t errit orial
ot orgadas

0

12,5

0,0
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ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Met a del
cuat r ienio

ODS
ODS
asociado
asociado
(pr im ar io) (secundar io)

20

Porcent aje del área
geográfica con
caract erización
geográfica

Indicador es de r esul t ado

unción
P blica

1,

est ores cat ast rales
abilit ados

Est ad st icas Por definir

uent e DNP, sect ores.

Línea Met a del
base cuat r ienio

Indicador

Est ad st icas Por definir

XV. Pact o por una gest ión públ ica ef ect iva

Sect or

Línea
base

Indicador

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

ect orial.

Línea B. Est im ul ar t ant o l a p r od uct ivid ad com o l a eq uid ad , a t r av és
d e l a conect ivid ad y l os víncul os ent r e l a ciud ad y el cam p o
Indicador es de pr oduct o

.000
Sect or

Pr ogr am a

uent e DNP, sect ores.

Línea B. Gast o públ ico ef ect ivo

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

1. 58 m

2.058 m

Indicador

ransport e

nfraest ruct ura
a t erciaria m ejorada y
red vial
const ruida
regional

ransport e

nfraest ruct ura
a t erciaria con
red vial
m ant enim ient o
regional

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

Planeación
Nacional

Porcent aje de eficiencia del gast o
p blico de inversión nacional

Planeación
Nacional

Porcent aje de la asignación del
gast o p blico t ot al orient ado a
result ados

Planeación
Nacional

Porcent aje de las com pras
p blicas gest ionadas a t rav s de
la ienda irt ual del Est ado
Colom biano
EC y EC P

Planeación
Nacional

Porcent aje de act ualización de
los indicadores del PND en
inergia

Met a del
cuat r ienio

,0

80,0

1 ,0

50,0

,0

22,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Agricult ura y
Desarrollo
ural

Com ercio,
ndust ria y
urism o

inas y
Energ a
82,

nclusión
product iva de
peque os
product ores
rurales

Planes int egrales de
desarrollo agropecuario y
rural form ulados

Por definir

Agendas int egradas
depart am ent ales de
com pet it ividad, ciencia,
t ecnolog a e innovación
form uladas

Por definir

Nuevos planes de
energización rural sost enible
est ruct urados

100,0

ndicador ransform acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Pr ogr am a

Indicador

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
evaluaciones con
dat os
cuant it at ivos
prim arios
publicados en el
cat álogo ANDA

Línea
base

100,0
201

uent e DNP, sect ores.

100,0

2

2

0

ect orial.

Línea C. Desar r ol l o ur b ano y Sist em a de Ciud ad es (SC) p ar a l a
sost enib il id ad , l a pr od uct ivid ad y l a cal id ad d e vid a

ect orial.

Met a del
cuat r ienio

. 85 m

10

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

2. 85
m

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

ivienda,
Ciudad y
errit orio

rdenam ient o
errit orial y
Desarrollo
rbano

Presidencia

ort alecim ient o
de la
infraest ruct ura
f sica de las
ent idades del
Est ado del
nivel nacional

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

rea de suelo
abilit ado

0 a

1 .000 a

rea const ruida
de proyect os
inm obiliarios
desarrollados

0 m2

102.000 m 2

Indicador

uent e DNP, sect ores.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Línea D. Gob ier nos t er r it or ial es capaces y ef ect ivos: f or t al ecim ient o
inst it ucional y m oder nización p ara l a d escent r al ización ef ect iva y
r esp onsab l e

Indicador es t r azador es del Pact o Región Pacíf ico
Indicador

Línea
base

Aeropuert os no concesionados
m ejorados int egralm ent e en su
infraest ruct ura f sica

0

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

22.155

00

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas para el
m anejo de aguas residuales

0

05.2 5

580

nclusión
social

Pobreza m onet aria C ocó

nclusión
social

Pobreza m onet aria e t rem a
C ocó

Sect or

ODS
asociado
(pr incipal )

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador es de r esul t ado
Sect or

ODS
ODS
Línea Met a del asociado
asociado
base cuat r ienio
(pr im ar io) (secundar io)

Indicador

acienda
y Cr dit o
P blico

ecaudo de ingresos t ribut arios, t ribut arios,
t asas y cont ribuciones t errit oriales com o
porcent aje del P

,

unicipios con punt uación superior a uno 1
Planeación
en el com ponent e de result ados de la
Nacional
edición de Desem pe o unicipal
D

,

5 5

unicipios con punt uación superior a 50
Planeación
punt os en el com ponent e de gest ión de la
Nacional
edición de Desem pe o unicipal
D
uent e DNP, sect ores.

Indicador es de pr oduct o
Sect or

Pr ogr am a

Línea
base

Indicador

Porcent aje de ent idades
ort alecim ient o de
t errit oriales con el
la gest ión y
cat álogo de cuent as
dirección del
presupuest ales
sect or acienda
im plem ent ado

acienda y
Cr dit o
P blico

Met a del
cuat r ienio

0,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ransport e

ODS
asociado
(secundar io)

100,0

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Est ad st icas

Línea
base

Por definir

Porcent aje de
im plem ent ación
del ist em a de
nform ación
ransaccional

0

Por definir

Porcent aje de
im plem ent ación
del ist em a
Nacional de
nform ación de
Cat ast ro
ult ipropósit o

0,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

100

Sect or

nclusión
ocial

Pobreza m onet aria La

nclusión
ocial

Pobreza m onet aria e t rem a La
uajira

2 ,5

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

ransport e

100,0

Indicador

uajira

o At rat o.

ODS
asociado
(pr incipal )

Met a del
cuat r ienio

52,

a f rrea con operación
com ercial

ODS
asociado
(secundar io)

,2

22,

582.28

m

80

m
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Indicador es de pr oduct o
Pr ogr am a

Línea
base

Indicador
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Sect or

2 ,2

Indicador es t r azador es del Pact o Región Car ibe

Indicador es de pr oduct o
Indicador

2,

XVIII. Pact o Región Car ib e: Una t r ansf or m ación par a l a
igual d ad d e op or t unidades y l a eq uidad

Línea E. Inst r um ent os e inf or m ación par a l a t om a d e decisiones q ue
p r om uevan el desar r ol l o r egional

Pr ogr am a

5 ,

Corresponden a ect áreas en proceso de rest auración ecológica en la Cuenca del
uent e DNP, sect ores.

uent e DNP, sect ores.

Sect or

58,

Indicador es t r azador es del Pact o Región Car ibe

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

150

250

Est ad st icas

Por definir

eoservicios
publicados y
disponibles

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

bservat orios
regionales de
invest igación de
pol t ica p blica
en
funcionam ient o

0

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

unicipios con el
m ódulo de
gest ión financiera
y adm inist rat iva
del m odelo de
gest ión t errit orial
im plem ent ado

0

100

Planeación
Nacional

ejoram ient o
de la
planeación
t errit orial,
sect orial y de
inversión
p blica

Porcent aje de
im plem ent ación
de la plat aform a
de elaboración, y
art iculación de
planes de
desarrollo
t errit oriales

0,0

100,0

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

Indicador

Línea
base

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

niciat ivas de carbono azul para
el uso sost enible de los
m anglares en im plem ent ación

1

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
producción sost enible
rest auración, conservación,
sist em as silvopast oriles,
sist em as agroforest ales,
piscicult ura, reconversión
product iva

Sect or

Met a del
cuat r ienio

1.000 a

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

2 .000 a

uent e DNP, sect ores.

XIX. Pact o Seaf l ow er Region: Por una r egión pr ósper a,
segur a y sost enibl e
Indicador es t r azador es del Pact o Seaf l ow er Region
Sect or

uent e DNP, sect ores.

XVII. Pact o Región Pacíf ico: Diver sidad par a l a equidad, l a
convivencia pacíf ica y el desar r ol l o sost enibl e

Indicador

Línea
base

Met a d el
cuat r ienio

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

niciat ivas de biot ecnolog a y
bioprospección iniciadas en la
reserva de iosfera eaflo er

0

1

ivienda,
Ciudad y
errit orio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

11.8

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

Indicador es t r azador es del Pact o Región Pacíf ico
Sect or

Indicador

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

rea en proceso de
rest auración en la Cuenca del
o At rat o

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
producción sost enible
rest auración, conservación,
sist em as silvopast oriles,
sist em as agroforest ales,
piscicult ura, reconversión
product iva

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

XX. Pact o Región Cent r al : Cent r o de innovación y nodo
l ogíst ico de int egr ación pr oduct iva nacional e int er nacional
Indicador es t r azador es del Pact o Regional

0 a

. 00 a
Sect or

0 a

10.000 a

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

ransport e

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Punt os de m onit oreo en r os
ogot á y C icam oc a con
ndice de calidad del agua CA
a prim aria re abilit ada bajo
esquem a concesión Program a

0

1 8,

m

uent e DNP, sect ores.

1 ,

m

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)
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XXI. Pact o Región Sant ander es: Eje l ogíst ico, com pet it ivo y
sost enib l e de Col om bia

Indicador es t r azador es del Pact o Ll anos - Or inoquia
Sect or

Indicador

Línea b ase

Met a del
cuat r ienio

D
,2 m illones

D ,
m illones

0

2

ODS
asociado
(pr incipal )

Indicador es t r azador es del Pact o Región Sant ander es
Sect or

Línea
base

Indicador

y

ODS
asociado
(pr incipal )

Met a del
cuat r ienio

Punt os de m onit oreo con
ndice de calidad del ag
agua CA
A

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

ODS
asociado
(secundar io)

0

Com ercio,
ndust ria y
urism o

ransport e

pón

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
conservación y producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as
silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva

0 a

150.000 a

Com ercio,
ndust ria y
urism o

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os

D 281
m illones

D 20
m illones

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os
Aeropuert os no concesionados
m ejorados int egralm ent e en su
infraest ruct ura f sica

ODS
asociado
(secundar io)

uent e DNP, sect ores.

XXV. Pact o Región Océanos: Col om bia, pot encia bioceánica
Indicador es t r azador es del Pact o Región Océanos
Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Defensa

Est aciones de cont rol de t ráfico
m ar t im o inst aladas y en
operación

8

11

Defensa

edes const ruidas y
m odernizadas para el ejercicio
de la Aut oridad ar t im a

Sect or

uent e DNP, sect ores.

XXII. Pact o Región Am azonia: Desar r ol l o sost enibl e por una
Am azonia viva

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

1

Indicador es t r azador es del Pact o Región Am azonia
Indicador

Línea
base

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

am ilias cam pesinas
beneficiadas por act ividades
agroam bient ales con acuerdos
de conservación de bosques

0

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas bajo esquem as de
conservación y producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as
silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva

Sect or

ransport e

ivienda,
Ciudad y
errit orio

0 a

uelles luviales const ruidos,
m ejorados y m ant enidos

0

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas de agua
pot able

0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Accesos m ar t im os m ejorados,
const ruidos y profundizados

Met a del
cuat r ienio

12.000

Por definir

E pediciones Cient ficas al
Pac fico desarrolladas

1

5

Porcent aje de est aciones de
m onit oreo de aguas m arinas con
cat egor as acept able y ópt im a

0
201

,

212.500 a

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Acuerdos para el
aprovec am ient o local de
plást icos y ot ros m at eriales
reciclables en m unicipios
cost eros de los lit orales Pac fico
y Caribe cont inent al e insular
en im plem ent ación

1

10

ransport e

Indicador

Línea
base

Met a del
cuat r ienio

Nuevas personas con acceso a
soluciones adecuadas para el
m anejo de aguas residuales

0

1. 10

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

Línea A. Fund am ent os m acr oeconóm icos d el PND
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

XXIII. Pact o Eje Caf et er o y Ant ioq uia: Conect ar par a l a
com pet it ividad y el desar r ol l o l ogíst ico sost enibl e

acienda y
Cr dit o
P blico

asa de inversión porcent aje del
P

Indicador es t r azador es del Pact o Eje Caf et er o y Ant ioquia

acienda y
Cr dit o
P blico

alance fiscal t ot al del obierno
Nacional Cent ral porcent aje del
P

acienda y
Cr dit o
P blico

alance fiscal est ruct ural del
obierno Nacional
Cent ral porcent aje del P

acienda y
Cr dit o
P blico

alance Prim ario del ect or
P blico No inanciero
porcent aje del P

Línea
base

Indicador

Met a del
cuat r ienio

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

reas afect adas por el
desarrollo de act ividades
ilegales en proceso de
rest auración

inas y
Energ a

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os
Ant ioqu a

D .150
m illones

inas y
Energ a

Prom edio m óvil de las
e port aciones de bienes no
m inero energ t icos
a os Eje
Cafet ero

D 1.5
m illones

D 1. 50
m illones

Aeropuert os no concesionados
m ejorados en su infraest ruct ura
f sica

0

2

ransport e

0

ildlife und.

XXVI. Consist encia m acr oeconóm ica, f iscal y de r esul t ados
económ icos y social es

uent e DNP, sect ores.

Sect or

orld
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Indicador es t r azador es del Pact o Región Am azonia

ivienda,
Ciudad y
errit orio

2

unicipio de Nuqu , proyect o Conservación nt ernacional y
uent e DNP, sect ores.

1.
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Sect or

0

ODS
asociado
(pr incipal )

ODS
asociado
(secundar io)

.100

D .58
m illones

Met a del
cuat r ienio

22,0

,1

1,

1,

1,0

0,8

2,

ndicador ransf orm acional Prioridad ect orial.
Proyección. El dat o observado para 2018 será publicado por el DANE el 28 de febrero.
uent e DNP, sect ores.

Línea B. Est r at egia f iscal y Macr oeconóm ica
Indicador es de r esul t ado
Sect or

XXIV. Pact o Región Ll anos- Or inoquia: Conect ar y pot enciar
l a despensa sost enibl e de l a r egión con el país y el m undo

Indicador

Am bient e y
Desarrollo
ost enible

Indicador

Línea b ase

.000 a

Met a del
cuat r ienio

00.000
a

ODS
asociado
(pr incipal )

acienda y
Cr dit o
P blico

Línea
base

Met a
cuat r ienio

ecaudo t ribut ario net o
porcent aje del P

1,

ndicador ransf orm acional Prioridad
uent e DNP, sect ores.

Indicador es t r azador es del Pact o Ll anos - Or inoquia

reas bajo esquem as de
conservación y producción
sost enible rest auración,
conservación, sist em as
silvopast oriles, sist em as
agroforest ales, piscicult ura,
reconversión product iva

ODS
asociado
(secundar io)

2 ,1

uent e DNP, sect ores.

Sect or

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

1 ,

ect orial.

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)
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Línea D. Iniciat ivas d e r egul ación f inancier a p ar a l a p r of und ización
f inancier a
Indicador es de r esul t ado
Línea
base

Sect or

Indicador

acienda y
Cr dit o
P blico

Porcent aje de población adult a
que cuent a con alg n t ipo de
product o financiero

acienda y
Cr dit o
P blico

Porcent aje de adult os que
t ienen un product o financiero
act ivo o vigent e

81,

8,0

Met a del
cuat r ienio

ODS
asociado
(pr im ar io)

ODS
asociado
(secundar io)

85,0

,0

uent e DNP, sect ores.
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PACTO POR COLOMBIA
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Conscient es de la im port ancia que t iene la im plem ent ación de la Agenda de Desarrollo
2030 en la calidad de vida de t odos los colom bianos, dent ro de los crit erios y lineam ient os
que orient aron la const rucción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se incluyó la
necesidad de art icular su cont enido con las m et as ODS. De esa f orm a, llevar a buen
t érm ino las polít icas, est rat egias e int ervenciones incluidos en el Pact o por Colom bia,
pact o por la equidad t am bién im plica avanzar en el cum plim ient o de las m et as e
indicadores const ruidos en el m arco del Docum ent o CONPES 3918 de 2018, t ant o en sus
indicadores t razadores com o en los específ icos a cada una de las 169 m et as. A
cont inuación se present a una descripción de la f orm a com o cada uno de los ODS est án
alineados con los dif erent es Pact os incluidos en el PND 1.

III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
XI. Pact o por la const rucción de paz
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

XXVIII. Metas del PND y cumplimiento de
los ODS

Indicador t razador: Índice de Pobreza Mult idim ensional (IPM)
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

20,2 %

11,9 %

8,4 %

A t ravés del PND 2018- 2022: Pact o por Colom bia, pact o por la equidad , el país avanzará
en la consecución de los objet ivos plant eados en la Agenda de Desarrollo 2030 y sus
Objet ivos de Desarrollo Sost enible. Se ident if icaron seis pact os que cont ribuirán a poner
f in a la pobreza en t odas sus f orm as. Enf ocar los esf uerzos del país en la provisión de
bienes y servicios básicos, especialm ent e en las poblaciones m ás vulnerables será el
punt o de part ida para avanzar en la reducción del Índice de Pobreza Mult idim ensional,
indicador t razador para Colom bia.
El Pact o III t iene com o objet ivo la prom oción de una polít ica social m oderna cent rada en
la f am ilia, ef icient e, de calidad y conect ada a m ercados. Las polít icas públicas derivadas
serán un insum o f undam ent al para que las poblaciones vulnerables t engan las
herram ient as necesarias para avanzar en el proceso de superación de la pobreza. Así
m ism o, las acciones enf ocadas en lograr la inclusión de t odas las personas con
discapacidad (Pact o XIII) y la igualdad de las m ujeres (Pact o XIV), cont ribuirán a cerrar las
brechas sociales y económ icas exist ent es en el país. Est e enf oque de equidad const it uye
la hoja de rut a que Colom bia necesit a para garant izar la igualdad de oport unidades.
De ot ra part e, la prom oción de la cult ura de la legalidad, así com o los avances en la
reparación a las víct im as, la reint egración, la est abilización y la reconciliación incluidos
1

Est e análisis no incluye la asociación con los indicadores para pueblos y com unidades
encuent ran en concert ación con est os grupos.

tnicas, los cuales se
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en el Pact o XI, brinda las herram ient as necesarias para abordar las secuelas derivadas de
la violencia y sent ar las bases de una sociedad que f undam ent a la const rucción de paz a
t ravés del im perio de la ley, la seguridad, el diálogo social y la just icia. Evit ar el
surgim ient o de nuevos conf lict os represent a una oport unidad para concent rar los
esf uerzos del país en la provisión de bienes públicos que benef icien a la población en
general.
A t ravés del Pact o por la Sost enibilidad se reducirán los im pact os am bient ales de las
act ividades product ivas, m ient ras se m it igan los ef ect os del cam bio clim át ico. De esa
f orm a se dism inuye la exposición de la población en general y part icularm ent e los m ás
a los desast res am bient ales. Finalm ent e, las acciones enm arcadas en el
vulnerables
Pact o por la Descent ralización y los Pact os Regionales perm it irán pot enciar el desarrollo
en t odo el t errit orio nacional, y con ello avanzar en la equidad e igualdad de oport unidades
para t odos los colom bianos.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 1:
Indicadores
Docum ent o
CONPES 3918

Met as
proyect adas
a 2022

Met as
proyect adas a
2030

1.1 Erradicar para t odas las personas y
en t odo el m undo la pobreza ext rem a

Incidencia de la
pobreza m onet aria
ext rem a

4,4 %

4,0 %

1.2 Reducir al m enos a la m it ad la
proporción de hom bres, m ujeres y niños
de t odas las edades que viven en la
pobreza en t odas sus dim ensiones con
arreglo a las def iniciones nacionales

Incidencia de la
pobreza m onet aria

21%

18,7 %

1.3 Im plem ent ar a nivel nacional
sist em as y m edidas apropiadas de
prot ección social para t odos, incluidos
niveles m ínim os y de aquí a 2030 lograr
una am plia cobert ura de las personas
vulnerables y pobres.

Porcent aje de
población ocupada
cot izant e al
sist em a de
pensiones

41,2 %

42,1%

1.5 Fom ent ar la resiliencia de los pobres
y las personas que se encuent ran en
sit uaciones de vulnerabilidad y reducir
su exposición y vulnerabilidad a los
f enóm enos ext rem os relacionados con
el clim a y ot ras pert urbaciones y
desast res económ icos, sociales y
am bient ales

Tasa de personas
af ect adas a causa
de event os
recurrent es

987

890,82

Met as ODS 1

Met as ODS 2

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as
proyect adas
a 2022

Met as
proyect adas a
2030

2.1 Poner f in al ham bre y asegurar el
acceso de t odas las personas, en
part icular los pobres y las personas
en sit uaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños m enores de 1
año, a una alim ent ación sana,
nut rit iva y suf icient e durant e t odo el
año

Porcent aje de
m enores de 6 m eses
con lact ancia m at erna
exclusiva

42,8 % (2020)

51%

2.2 Poner f in a t odas las f orm as de
m alnut rición, incluso logrando, a
m ás t ardar en 2025, las m et as
convenidas int ernacionalm ent e
sobre el ret raso del crecim ient o y la
em aciación de los niños menores de
5 años, y abordar las necesidades de
nut rición de las adolescent es, las
m ujeres em barazadas y lact ant es y
las personas de edad

Prevalencia de
desnut rición aguda en
m enores de 5 años

1,0 %

0,9 %
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II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador t razador: Tasa de m ort alidad por desnut rición en m enores de 5 años
(Muert es por cada 100.000 niños m enores de 5 años)
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

6,8

6,5

5,0

Los Objet ivos de Desarrollo Sost enible buscan t erm inar con t odas las f orm as de ham bre
y velar por el acceso de t odas las personas, en especial los niños y las niñas, a una
alim ent ación suf icient e y nut rit iva. Se ident if icaron cinco pact os que cont ribuirán a poner
f in al ham bre ext rem a y la desnut rición, enf ocando los esf uerzos del país en prom over
práct icas agrícolas sost enibles a t ravés del apoyo a los pequeños agricult ores y el acceso
igualit ario a la t ierra, la t ecnología y los m ercados. Adem ás, se requiere el f om ent o de la
cooperación int ernacional para asegurar la inversión en la inf raest ruct ura y la t ecnología
necesaria para m ejorar la product ividad agrícola.
A t ravés del Pact o por la Equidad se quieren f ort alecer los canales de redist ribución para
que el progreso económ ico se t raduzca en bienest ar y oport unidades reales para t odos.
Adicionalm ent e, el Pact o por el Em prendim ient o, la Form alización y la Product ividad t iene
com o objet ivo una alianza para dinam izar el desarrollo y la product ividad de la Colom bia
rural. Por su part e, el Pact o por la Sost enibilidad busca consolidar acciones que perm it an
un equilibrio ent re la conservación y la producción, de f orm a t al que la riqueza nat ural
del país sea apropiada com o un act ivo est rat égico de la Nación. Por su par t e, el Pact o de
Equidad para las Mujeres t iene com o objet ivo prom over, ent re ot ras, a las m ujeres rurales
com o pilar del desarrollo del cam po y la equidad de género para la const rucción de paz.

III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador t razador: Tasa de m ort alidad m at erna
(Muert es por cada 100.000 nacidos vivos)
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

53,7

45,0

32,0

En cuant o al cum plim ient o del Objet ivo de Desarrollo Sost enible Salud y Bienest ar, el
PND 2018- 2022 Pact o por Colom bia, pact o por la equidad desarrolla dif erent es est rat egias
para garant izar el bienest ar y salud de t odos los colom bianos, las cuales se ven ref lejadas
en seis Pact os incluidos en est e docum ent o.
Dent ro del Pact o por la Equidad se busca ent regar at ención de calidad con cobert ura
universal. Se responderá a las necesidades de salud de la población a t ravés de
act ividades y servicios de prom oción, encam inadas hacia la incorporación de hábit os de
cardiovasculares,
vida saludable y salud m ent al, y de prevención de enf erm edades
respirat orias y m et abólicas; m alnut rición; neoplasias; af ect aciones en la salud m ent al;
consum o de t abaco, alcohol y sust ancias psicoact ivas y t rasm isibles, ent re ot ras . Frent e
a las enf erm edades t ransm isibles, se priorizará el seguim ient o de a la aparición e
int ervención
de
enf erm edades
em ergent es,
reem ergent es
y
desat endidas;
inm unoprevenibles y endem oepidém ica, de f orm a que se orient e la pert inencia del
esquem a de vacunación. Est as est rat egias se cum plirán asegurando la ef iciencia del
gast o, al opt im izar los recursos f inancieros disponibles e increm ent ar las f uent es de
f inanciación del Sist em a General de Seguridad Social en Salud.

El Pact o por la Descent ralización busca apoyar las subregiones rurales rem ot as que
cuent an con alt os niveles de pobreza m onet aria y act ualm ent e t ienen un rezago en
m at eria product iva. El Pact o Región Pacíf ico plant ea m ejorar la product ividad de la zona,
m ient ras el Pact o Región Caribe propone un enf oque agroindust rial com o apuest a cent ral
para pot enciar el desarrollo product ivo.

Así m ism o, se espera m ejorar el acceso y los result ados en salud de grupos ét nicos,
personas en condición de discapacidad y m ujeres. Se busca incorporar el enf oque
int ercult ural en la at ención en salud (Pact o XII), se f ort alecerá el seguim ient o a la salud
de las personas en condición de discapacidad (Pact o XIII) y se prom overá la salud y
bienest ar de las m ujeres, con la im plem ent ación de est rat egias que perm it an reducir
práct icas nocivas (Pact o XIV).

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 2:

Por ot ra part e, se est ablecen est rat egias asociadas a dif erent es sect ores que cont ribuirán
a garant izar la salud pública del país. Con el Pact o por la Sost enibilidad se m ejorará la
calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de im pact os en la salud pública.
Adicionalm ent e, con el Pact o por el Transport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la
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int egración regional se m it igará la siniest ralidad al m ejorar las condiciones de seguridad
vial.
En m at eria regional se prom ocionará la inf raest ruct ura y dot ación en salud en las
subregiones rurales, art iculada a la organización de las redes de prest adores y a los
m odelos t errit oriales de at ención en salud (Pact o XVI).

discapacidad y, con el Pact o XIV se f om ent arán est rat egias de acceso y perm anencia en
est ablecim ient os educat ivos, cierre de brechas en las pruebas est andarizadas para
m ujeres y prom over desde los est ablecim ient os educat ivos la educación para la
sexualidad, prevención de violencias y discrim inación cont ra las m ujeres. Por úl t im o, con
el Pact o VI se im pulsarán m odelos de educación ciudadana para la m ovilidad y con el
Pact o VIII se f ort alecerá la est rat egia de la polít ica nacional de educación am bient al.

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 3:

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 4:

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

3.1 Reducir la t asa m undial de
m ort alidad m at erna a m enos de 70
por cada 100.000 nacidos vivos

Porcent aje de nacidos
vivos con 4 o m ás
cont roles prenat ales

90,0 %

93,0 %

3.2 Poner f in a las m uert es evit ables
de recién nacidos y de niños
m enores de 5 años, logrando que
t odos los países int ent en reducir la
m ort alidad neonat al al m enos a 12
por cada 1.000 nacidos vivos y la
m ort alidad de los niños m enores de
5 años al m enos a 25 por cada 1.000
nacidos

Tasa de m ort alidad
inf ant il en m enores
de 1 año (ajust ada)

14,0 (por m il
nacidos vivos)

14,0 (por m il
nacidos
vivos)

Met as ODS 3

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 4
4.2 Asegurar que t odas las niñas y
t odos los niños t engan acceso a
servicios de at ención y desarrollo
en la prim era inf ancia y educación
preescolar de calidad, a f in de que
est én preparados para la
enseñanza prim aria

Porcent aje de niñas y
niños en prim era
inf ancia que cuent an
con las at enciones
priorizadas en el
m arco de la at ención
int egral

4.6 Asegurar que t odos los jóvenes
y una proporción considerable de
los adult os, t ant o hom bres com o
m ujeres, est én alf abet izados y
t engan nociones elem ent ales de
arit m ét ica

Tasa de analf abet ism o
para la población de 15
años y m ás

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

88,3 %

95,0 %

4,2 %

3,0 %

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
III. Pact o por la equidad
V. Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación
VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos
X. Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la econom ía naranja
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres

Indicador t razador: Cobert ura en educación superior
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

49,4 %

60,0 %

80,0 %

Con respect o a la Agenda de Desarrollo 2030 y en part icular al cum plim ient o del Objet ivo
de Desarrollo Sost enible Educación de Calidad, el PND 2018- 2022: Pact o por Colom bia,
pact o por la equidad incorpora en nueve pact os dif erent es est rat egias para garant izar su
cum plim ient o.
Dent ro del Pact o por la Equidad se busca avanzar hacia la universalización de la educación
preescolar, of recer at ención int egral desde la prim era inf ancia hast a la adolescencia,
f ort alecer el papel de la f am ilia com o act or cent ral en su cuidado, crianza y educación,
superar las disparidades en cobert ura y calidad educat iva ent re zonas urbanas y rurales,
dism inuir el rezago de la educación m edia, prom over el desarrollo prof esional docent e y
plant ear una apuest a decidida por la educación superior incluyent e para la población
pobre y vulnerable de Colom bia. A su vez, se const ruirá y m ejorará la inf raest ruct ura
educat iva para cont ar con am bient es que f avorezcan el aprendizaje.
En el PND t am bién se est ablecen ot ras est rat egias asociadas con la educación que
cont ribuirán en aum ent ar la part icipación social y económ ica, la product ividad y
com pet it ividad del país. Se buscará que Colom bia sea un país libre de analf abet ism o
(Pact o III), se espera prom over habilidades para el em prendim ient o com o com plem ent o
de com pet encias t écnicas (Pact o II), se avanzará hacia la t ransf orm ación digit al en
Colom bia en benef icio del sist em a educat ivo, m ediant e el f ort alecim ient o del uso
pedagógico de los cont enidos educat ivos digit ales (Pact o VII), se prom overá la generación
de conocim ient o enf ocándolos en solucionar problem as aprem iant es del país, se
f ort alecerán los program as de invest igación de alt o nivel y se f orm arán m ás
invest igadores (Pact o V) y, f inalm ent e, se cualif icará la of ert a cult ural f ort aleciendo los
program as de f orm ación art íst ica y cult ural de bienes y servicios (Pact o X).
A t ravés de los Pact os X, XIII y XIV se espera cont ribuir en la of ert a educat iva dif erencial
que perm it a generar igualdad de oport unidades y cerrar brechas par a personas en
condición de discapacidad y de género. El Pact o XIII est ablece el desarrollo de program as
de f orm ación docent e y at ención educat iva inclusiva para personas en condición de

II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
III. Pact o por la equidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres

Indicador t razador: Porcent aje de m ujeres en cargos direct ivos del Est ado colom biano
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

43,5 %

50,0 %

50,0 %

Los ODS buscan, ent re ot ros objet ivos, garant izar el f in de la discrim inación a m ujeres y
niñas en t odo el m undo. Los obst áculos m ás dif íciles de superar para las m ujeres y niñas
son la violencia y la explot ación sexual, la división desigual del t rabajo no rem unerado
(t ant o dom ést ico com o en el cuidado de ot ras personas), la discrim inación en la t om a de
decisiones en el ám bit o público y, por supuest o, la brecha salarial y discrim inación dent ro
del m ercado laboral. El Pact o por la Equidad propone una polít ica social bajo un enf oque
de equidad de oport unidades en el que t odas y t odos t engan oport unidades para la
inclusión social y product iva. La garant ía de acceso universal a salud reproduct iva y
sexual, así com o ot orgar a la m ujer derechos igualit arios en el acceso a recursos
económ icos com o t ierras y propiedades, son m et as f undam ent ales para conseguir est e
objet ivo.
Por su part e, el Pact o por el Em prendim ient o, la Form alización y la Product ividad
cont ribuye al crecim ient o a t ravés de la generación de em pleo y el desarrollo de nuevos
product os y procesos, que conllevan a la creación de nuevos m ercados y f om ent ar la
com pet encia. Act ualm ent e m ás m ujeres se ven alent adas a convert irse en líderes en
t odas las regiones, lo cual ayudará a f ort alecer las polít icas y las leyes orient adas a lograr
avances signif icat ivos en t érm inos de igualdad de género.
Finalm ent e, el Pact o de Equidad para las Mujeres argum ent a que solo es posible la
equidad de oport unidades si las caract eríst icas de origen de la población no son
det erm inant es de las opciones que t iene la persona para elegir aquello que quiere ser o
hacer con su vida. El derecho a la igualdad es esencial y, por t ant o, se debe garant izar
que las m ujeres, quienes conf orm an m ás de la m it ad de la población colom biana, t engan
una dist ribución just a de bienes, product os y servicios, acceso a los recursos, a las
oport unidades y al poder.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 5:
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Indicadores Docum ent o
CONPES 3918

Met as ODS 5
5.a Em prender ref orm as que
ot orguen a las m ujeres igualdad de
derechos a los recursos
económ icos, así com o acceso a la
propiedad y al cont rol de la t ierra y
ot ros t ipos de bienes, los servicios
f inancieros, la herencia y los
recursos nat urales, de conf orm idad
con las leyes nacionales

Brecha de ingreso
m ensual prom edio ent re
hom bres y m ujeres

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Met as
proyect adas
a 2022

Met as
proyect adas
a 2030

16,7 %

15,0 %

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 6
6.3 Mejorar la calidad del agua
reduciendo la cont am inación,
elim inando el vert im ient o y
m inim izando la em isión de product os
quím icos y m at eriales peligrosos,
reduciendo a la m it ad el porcent aje
de aguas residuales sin t rat ar y
aum ent ando considerablem ent e el
reciclado y la reut ilización sin riesgos
a nivel m undial

Porcent aje de aguas
residuales urbanas
dom ést icas t rat adas
de m anera segura

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

54,3 %

68,6 %

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para
el crecim ient o sost enible y la expansión de
oport unidades
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos
XVI. Pact o por la descent ralización

IV. Pact o por la sost enibilidad
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador : Porcent aje de aguas residuales urbanas dom ést icas t rat adas de m anera
segura
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

37,3 %

54,3 %

68,6 %

El PND 2018- 2022: Pact o por Colom bia, pact o por la equidad hizo de los ODS su eje
t ransversal, y convirt ió a la Agenda 2030 en una polít ica de Est ado de largo plazo y
alcance, que va m ás allá de las prioridades de cada gobierno. En est e sent ido, t odos los
pact os de est e docum ent o (t ant o los est ruct urales com o los t ransversales y regionales)
cont ribuyen al cum plim ient o de los 17 Objet ivos. En el caso específ ico del ODS Agua y
Saneam ient o, se ident if icaron t res pact os del Plan que cont ribuirán a la consecución de
las m et as que se est ablecieron a nivel nacional.
El Pact o IV busca garant izar un m odelo de producción sost enible que vaya acom pañado,
ent re ot ras cosas, de una reducción y m it igación de los im pact os am bient ales y de un
uso ef icient e de recursos com o la energía, el suelo y el agua. Adem ás de la conservación,
la provisión de los servicios de agua pot able y saneam ient o serán f undam ent ales para
m ejorar la product ividad del país y la calidad de vida de los colom bianos (Pact o VIII). Para
est o, se def inirán esquem as que perm it an m ejorar la gobernanza com unit aria de los
acueduct os y sist em as de m anejo de aguas residuales. Así, el Plan garant iza el acceso
universal a est os servicios f undam ent ales, a t ravés de una gest ión com pet it iva, sost enible
y adecuada que t enga en cuent a las realidades sociales de cada región. Est e últ im o punt o

La descent ralización (Pact o XVI) será f undam ent al en el proceso de t errit orialización de
los ODS y en el cierre de brechas ent re las zonas urbanas y rurales, y ent re las dif erent es
regiones del país. Por ejem plo, en Colom bia el 97,6 % de los hogares en las zonas urbanas
t ienen acceso al servicio de acueduct o y el 92,9 % al de alcant arillado, m ient ras que en
las zonas rurales las cif ras llegan al 62 % y 24 %, respect ivam ent e (DANE, 2017). Así m ism o,
m ient ras que en el depart am ent o de Nort e de Sant ander el 92,9 % de la población t iene
acceso a m edios de saneam ient o adecuados, en el depart am ent o del Chocó la cif ra solo
llega al 28,8 % (DNP, 2018).
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 6:

Indicador : Capacidad inst alada de generación de energía eléct rica
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

16.420

19.159 MW

23.487 MW

Tant o la Agenda 2030 y sus ODS, com o el PND 2018- 2022: Pact o por Colom bia, pact o por
la equidad, buscan que t odos los habit ant es de los 193 países m iem bros de la ONU en
el caso de los ODS y de Colom bia en el caso del PND sean part ícipes y benef iciarios del
desarrollo en sus t res dim ensiones: económ ica, social y am bient al. El acceso a energía
asequible y no cont am inant e (ODS 7) es uno de los det erm inant es del desarrollo
económ ico y product ivo, del bienest ar social, y de la prot ección y conservación am bient al.
En consecuencia, y dada su im port ancia, est e Objet ivo se ve ref lejado en cinco pact os del
PND.
Uno de los com ponent es cent rales del Pact o por la Sost enibilidad (IV) es la
im plem ent ación de acciones que cont ribuyan a la m it igación del cam bio clim át ico. Para
ello es f undam ent al im pulsar la ef iciencia energét ica y el uso de f uent es de energía

lineam ient o del Pact o VIII. En consecuencia, es f undam ent al que se am plíe la cobert ura
de energía provenient e de f uent es renovables y no cont am inant es, com o result ado de
proyect os y pilot os innovadores.
Adem ás de los esf uerzos del Gobierno, la consecución de est e objet ivo requiere del
com prom iso del sect or privado, en especial del sect or de hidrocarburos y m ineroenergét ico. Adem ás de f inanciar inversiones sociales que cont ribuyen a una m ejor calidad
de vida de las com unidades, est e sect or, com o se est ablece en el Pact o IX, t iene el
pot encial de seguir innovando y cont ribuir al propósit o del gobierno de disponer de una
m at riz energét ica segura, diversif icada, lim pia, de calidad y resilient e al cam bio clim át ico
en el cort o, m ediano y largo plazo; en línea con los com prom isos int ernac ionales
adquiridos.
Com o sucede con los dem ás ODS, t odos los colom bianos deberían t ener acceso a energía
asequible y no cont am inant e. No obst ant e, la t asa de cobert ura y los ret os para lograr la
universalidad no son los m ism os en las dif erent es regiones. Frent e a est a sit uación, el
Pact o por la Descent ralización (Pact o XVI) prevé acciones para superar est os ret os.
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El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 7:
Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 7
7.b Am pliar la inf raest ruct ura y
m ejorar la t ecnología para prest ar
servicios energét icos m odernos y
sost enibles para t odos en los países
en desarrollo, en part icular los
países m enos adelant ados, los
pequeños Est ados insulares en
desarrollo y los países en desarrollo
sin lit oral, en consonancia con sus
respect ivos program as de apoyo

Capacidad inst alada
de generación de
energía eléct rica

7.3 Duplicar la t asa m undial de
m ejora de la ef iciencia energét ica

Int ensidad energét ica

Gaceta del Congreso 293

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

19.159 MW

23.487 MW

A t ravés de la precisión de int ervenciones orient adas a la m at erialización de las m et as
previst as alrededor del ODS 8 t am bién se prom ueve y valora la ident idad, la cult ura y la
creat ividad de t odos los colom bianos (Pact o X), a la vez que se prot egen y garant izan los
derechos de grupos vulnerables, com o las personas con discapacidad (Pact o XIII).
Adem ás, en el PND se precisan acciones orient adas a brindar garant ías para f ort alecer el
rol de las m ujeres en la prom oción del crecim ient o económ ico (Pact o XIV).
Finalm ent e, las int ervenciones incorporadas en el Pact o por la Descent ralización buscan
cerrar las brechas, superar los ret os exist ent es y aprovechar el pot encial de desarrollo
exist ent e, m ediant e el reconocim ient o de las part icularidades t errit oriales para alcanzar
m ayores niveles de crecim ient o y de bienest ar a nivel t errit orial en Colom bia.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 8:

3,43
(t erajulios/ m il
m illones de
pesos 2005)

2,9
(t erajulios/ m il
m illones de
pesos 2005)

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 8

Met as
proyect adas
a 2022

Met as
proyect adas
a 2030

Tasa de desem pleo

7,9 %

6,8 %

Tasa de t rabajo
inf ant il

5,5 %

6,0 %

85,0 %

84,0 %

8.5 De aquí a 2030, lograr el em pleo pleno
y product ivo y el t rabajo decent e para
t odas las m ujeres y los hom bres, incluidos
los jóvenes y las personas con
discapacidad, así com o la igualdad de
rem uneración por t rabajo de igual valor
8.7 Adopt ar m edidas inm ediat as y ef icaces
para erradicar el t rabajo f orzoso, poner f in
a las f orm as cont em poráneas de
esclavit ud y la t rat a de personas y
asegurar la prohibición y elim inación de
las peores f orm as de t rabajo inf ant il,
incluidos el reclut am ient o y la ut ilización
de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner f in al t rabajo inf ant il en t odas sus
f orm as
8.10 Fort alecer la capacidad de las
inst it uciones f inancieras nacionales para
f om ent ar y am pliar el acceso a los
servicios bancarios, f inancieros y de
seguros para t odos

Porcent aje de
población adult a
que cuent a con
algún t ipo de
product o f inanciero

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
V. Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
X. Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la econom ía naranja
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

I. Pact o por la legalidad
II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la product ividad
III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
V. Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación
VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la
int egración regional
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para el crecim ient o
sost enible y la expansión de oport unidades
X. Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo
de la econom ía naranja
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador t razador: Hogares con acceso a Int ernet
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

41,8 %

70,0 %

100 %

Indicador: Tasa de desem pleo
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

8,9 %

7,9 %

6,8 %

El ODS 8 result a f undam ent al y se const it uye en uno de los ejes art iculadores de las
int ervenciones previst as en el PND para avanzar hacia un país en el que se generen
m ayores y m ejores opciones de em pleo, al t iem po que se im pulsa un crecim ient o
económ ico sost enido e inclusivo. En t al sent ido, el ODS 8 guarda relación con 12 pact os
del PND, a t ravés de los cuales se busca consolidar la equidad, el em prendim ient o y la
legalidad en Colom bia, con el f ort alecim ient o de la f orm alidad laboral, qu e se const it uye
en el indicador t razador de est e ODS hacia el año 2030.
En el Pact o por la Equidad se dest aca la línea orient ada a f ort alecer el t rabajo decent e,
el acceso a m ercados e ingresos dignos, con el propósit o de acelerar la inclusión
product iva. En el Pact o II se t iene previst o adelant ar int ervenciones que perm it an m ejorar
el ent orno para alcanzar m ayores niveles de crecim ient o, a t ravés de la f orm alización, el
em prendim ient o y la dinam ización em presarial. Adicionalm ent e, en el Pact o I se
est ablecen acciones orient adas a f ort alecer la seguridad y el orden, de t al f orm a que se
garant icen condiciones adecuadas para la inversión y el progreso en el país.
En est e cont ext o, el crecim ient o debe ser sost enible, por lo t ant o, es necesario producir
conservando y conservar produciendo, de acuerdo con lo previst o en el Pact o IV. Así
m ism o, para f ort alecer la est ruct ura y la dinám ica económ ica, result a f undam ent al
f ort alecer la ciencia, la t ecnología y la innovación com o m ot ores de cam bio (Pact o V). Un
crecim ient o basado en el conocim ient o y en el respet o por el m edio am bient e, perm it irá
prof undizar en soluciones de t ransport e y de logíst ica que cont ribuyan a consolidar un
país cada vez m ás com pet it ivo e int egrado regionalm ent e (Pact o VI), así com o avanzar en
su t ransf orm ación digit al (Pact o VII), y en la expansión gradual de oport unidades a part ir
del aprovecham ient o sost enible de los recursos m inero- energét icos (Pact o IX).

Para lograr la equidad de oport unidades, el PND 2018- 2022 t iene com o una de sus
prioridades pot enciar el crecim ient o económ ico, lo cual no es posible con una
inf raest ruct ura degradada o inexist ent e, o sin m ano de obra calif icada. Nueve Pact os
def inen acciones para el cum plim ient o de las m et as del ODS 9.
En el Pact o por la Equidad (Pact o III), t ant o la inf raest ruct ura com o la innovación
t ecnológica son objet ivos est rat égicos para m ejorar el acceso y la calidad en sect ores
com o salud y educación. Est e pact o t am bién reconoce que el bienest ar de los
colom bianos requiere del acceso de los hogares a una vivienda digna y plant ea la apuest a
por el m ejoram ient o de la vivienda y el ent orno com o est rat egia cont ra la pobreza, por lo
que es f undam ent al aum ent ar la product ividad del sect or de la const rucción, a t ravés de
su desarrollo product ivo y gerencial, la adopción t ecnológica y la innovación em presarial
del m ism o. Sin em bargo, est a no es una necesidad exclusiva de un sect or, la innovación
y la adopción de nuevas t ecnologías es priorit aria para el aum ent o de la product ividad en
t odos los sect ores, que a la vez perm it a hacer un uso ef icient e del agua, los m at eriales,
la energía y el suelo, así com o el desarrollo de la econom ía circular (Pact o IV). Est o
sum ado a los benef icios de la econom ía naranja en la solución de los desaf íos product ivos
y de em pleo (Pact o X).
El aum ent o de la f orm alidad y el f ort alecim ient o del ecosist em a de em prendim ient o
(Pact o II) aum ent arán la inversión en t ecnologías m ás prod uct ivas, así com o la dem anda
laboral calif icada y el crecim ient o de las m icro, pequeñas y m edianas em presas
(m ipym es). Igualm ent e, el t ejido em presarial se f ort alecerá con la m ejora de las
capacidades gerenciales y una f inanciación oport una.
Est o no será posible sin la part icipación de t odo el pot encial del país. Las m ujeres
represent an 51,4 % de la población colom biana, pero a pesar de ser en prom edio m ás
educadas, la t asa de ocupación es m enor (46,6 % vs. 69,3 % para los hom bres) y el
desem pleo m ás alt o (12,4 % vs. 7,7 % para los hom bres). Adicionalm ent e, hay una
segregación de ocupaciones por género, donde las m ujeres t rabajan m ás en sect ores de
servicios. El Pact o de Equidad para las Mujeres (Pact o XIV) incluye m edidas para cerrar
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est as brechas. De ot ra part e, en el Pact o XIII se plant ean est rat egias dif erenciadas para
la f orm ación de capit al hum ano y la inclusión product iva para personas con discapacidad.
La innovación t am bién es necesaria en el sect or público, el uso de herram ient as
t ecnológicas com o aplicaciones o big dat a, t al y com o se cont em pla en el Pact o por la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Pact o V) y el Pact o por la Transf orm ación Digit al
(Pact o VII), m ejorarán las capacidades de las aut oridades adm inist rat ivas, gracias a
m ejores sist em as de gest ión de la inf orm ación y con la opt im ización de los m odelos de
operación. Finalm ent e, el Pact o por la Descent ralización (Pact o XVI) plant ea una nueva
visión del desarrollo t errit orial sobre la base de las pot encialidades t errit oriales com o
m ot or de crecim ient o y equidad de t odas las regiones del país.

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 10
10.1 De aquí a 2030, lograr
progresivam ent e y m ant ener el
crecim ient o de los ingresos del 40 %
m ás pobre de la población a una t asa
superior a la m edia nacional

Coef icient e de Gini

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

0,470

0,480

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 9:
Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 9
9.c Aum ent ar signif icat ivam ent e el
acceso a la t ecnología de la
inf orm ación y las com unicaciones y
esf orzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Int ernet en los
países m enos adelant ados de aquí a
2020

Porcent aje de
personas que usan
Int ernet

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

80,0 %

93,0 %
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III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos
X. Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra
cult ura y desarrollo de la econom ía naranja
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

I. Pact o por la legalidad
III. Pact o por la equidad
VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
XI. Pact o por la Const rucción de Paz
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador t razador: Coef icient e de Gini
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

0,522

0,470

0,480

Una de las principales apuest as del PND 2018- 2022 es int ervenir los det erm inant es de la
desigualdad en el país. Para esos ef ect os se han plant eado act ividades en ocho pact os.
En prim era inst ancia, el Pact o por la Equidad (Pact o III) cont ribuirá a las m et as del ODS
10 a part ir de la prom oción de una polít ica social m oderna y ef icient e que f uncionará
com o un inst rum ent o para que las poblaciones puedan ser incluidas social y
económ icam ent e. Por su part e, el Pact o I perm it irá aunar esf uerzos a t ravés de lo s
im pact os, en t érm inos de inclusión económ ica, que sobre las inst it uciones y los m ercados
t iene la prom oción de la legalidad y las buenas práct icas. En esa m ism a lógica, el Pact o
por la Transf orm ación Digit al de Colom bia (Pact o VII) busca, ent re ot ros objet ivos,
desarrollar acciones que perm it an ut ilizar la t ecnología y los dat os para hacer m ás
t ransparent e las inst it uciones.
El Pact o por el Transport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional
(Pact o VI) perm it irá avanzar en la int egración de t odos los habit ant es del t errit orio
nacional en los m ercados, de t al f orm a que el lugar de origen o los det erm inant es
geográf icos no se conviert an en un obst áculo para la inclusión social, económ ica y
polít ica. El Pact o por la Const rucción de Paz (Pact o XI) cont ribuirá a garant izar la igualdad
de oport unidades y reducir la desigualdad, así com o el Pact o por la Inclusión de Todas
las Personas con Discapacidad (Pact o XII) y el Pact o de Equidad para las Mujeres (Pact o
XIV), se int egran a las iniciat ivas que buscan pot enciar y prom over la inclusión de t odas
las personas, independient em ent e de sus edad, sexo, discapacidad, raza, t enia, origen,
religión o sit uación económ ica.
Finalm ent e, el Pact o por la Descent ralización (Pact o XVI) aport a a la consecu ción de las
m et as del ODS 10 m ediant e el est ím ulo a la product ividad y a la equidad, derivado de la
conect ividad ent re la ciudad y el cam po, el desarrollo de un sist em a de ciudades
const ruidos a part ir de crit erios de sost enibilidad, product ividad y calidad de vida.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 10:

Indicador t razador: Hogares urbanos con déf icit cuant it at ivo de vivienda
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

6,7 %

4,0 %

2,7 %

Con el PND 2018- 2022: Pact o por Colom bia, pact o por la equidad , el país avanzará en la
consecución de las m et as plant eadas en la Agenda de Desarrollo 20 30 y sus ODS. Se
ident if icaron ocho pact os que cont ribuirán a la const rucción de ciudades y com unidades
sost enibles, m ediant e la m ejora de la calidad de vida de t odos los ciudadanos del país a
t ravés de la provisión y acceso a viviendas y servicios básicos inclusivos y sost enibles en
el largo plazo.
El Pact o III se orient a a f om ent ar oport unidades para la inclusión social y product iva, en
donde a t ravés de m ejoram ient os de vivienda y la const rucción de ent ornos dignos e
incluyent es se garant izarán ciudades sost enibles. De f orm a com plem ent aria y m ediant e
la im plem ent ación de polít icas y planes int egrados que prom uevan el uso ef icient e de los
recursos, la m it igación y la adapt ación al cam bio clim át ico, la resiliencia ant e los
desast res, est e docum ent o guía garant izará el equilibrio ent re la conservación y la
producción, en el m arco de una gest ión int egral de riesgos de desast re con la prot ección
de los ecosist em as de los t errit orios colect ivos que generen alt ernat ivas para la
conservación y uso sost enible de la biodiversidad y los servicios ecosist ém icos (Pact o IV).
Para lograr que m ás ciudades y com unidades sean sost enibles en el cort o y m ediano
plazo en Colom bia, se opt im izarán los sist em as de t ransport e público con m ejores
t ecnologías, m ayor accesibilidad a población con discapacidad y t arif as asequibles (Pact o
VI). Adem ás, para 2030 se asegurará el acceso de t odas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados gracias a esquem as de prest ación de servicios ef icient es,
sost enibles e incluyent es (Pact o VIII).
El PND t am bién busca, a t ravés del desarrollo de la econom ía naranja, el acceso a la
of ert a cult ural, y la prot ección y la prom oción del pat rim onio nat ural, cult ural y art íst ico,
que en Colom bia se aprovechen las t radiciones para el desarrollo de las indust rias
cult urales y creat ivas com o f uent e de desarrollo económ ico y equidad (Pact o X).
Adicionalm ent e, desde lo nacional hast a lo t errit orial se buscará proporcionar acceso
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universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular
para las m ujeres, los niños y las personas con discapacidad (Pact o XIII y Pact o XIV).
En el cont ext o regional, en el periodo 2018- 2022, el Gobierno nacional a t ravés del PND
le apuest a a un verdadero ent endim ient o de las necesidades de las r egiones y a la
at ención ef ect iva de las m ism as con program as que f ort alecen el esquem a de las
ciudades y asent am ient os hum anos y que adopt an e im plem ent an polít icas y planes
int egrados para prom over la inclusión, el uso ef icient e de recursos y la m it igación del
cam bio clim át ico (Pact o XVI y Pact os regionales).

Met as ODS 12

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

12.b Elaborar y aplicar inst rum ent os
para vigilar los ef ect os en el
desarrollo sost enible, a f in de lograr
un t urism o sost enible que cree
puest os de t rabajo y promueva la
cult ura y los product os locales

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

1.865

12.630

Negocios verdes
verif icados

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 11:
Indicadores Docum ent o
CONPES 3918

Met as ODS 11

11.1 Asegurar el acceso de t odas las
personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y
asequibles y m ejorar los barrios
m arginales

11.6 Reducir el im pact o am bient al
negat ivo per cápit a de las ciudades,
incluso prest ando especial at ención
a la calidad del aire y la gest ión de
los desechos m unicipales y de ot ro
t ipo

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

Hogares urbanos con
déf icit cuant it at ivo de
vivienda

4,0 %

2,7 %

Hogares urbanos con
déf icit cualit at ivo de
vivienda

8,5 %

7,0 %

Porcent aje de
est aciones que
cum plen con el
objet ivo int erm edio III
de las guías de calidad
del aire de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS) en
m at erial part iculado
inf erior a 10 m icras
(PM10)

35,0 %

70,0 %

Porcent aje de residuos
sólidos urbanos
dispuest os
adecuadam ent e.

99,3 %*

100,0 %

ace referencia a residuos sólidos urbanos.
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II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
IV. Pact o por la sost enibilidad
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios
públicos
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para
el crecim ient o sost enible y la expansión de
oport unidades
XVI. Pact o por la descent ralización

IV. Pact o por la sost enibilidad
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para
el crecim ient o sost enible y la expansión de
oport unidades
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador t razador: Tasa de reciclaje y nueva ut ilización de residuos sólidos
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

8,6 %

12,0 %

17,9 %

El PND 2018- 2022 cont ribuirá a garant izar m odalidades de consum o y producción
sost enibles a t ravés de las polít icas públicas enunciadas en cinco pact os. El Pact o por la
Sost enibilidad busca consolidar acciones que perm it an un equilibrio ent re la conservación
y la producción. Est e t ipo de iniciat ivas son una herram ient a valiosa para f om ent ar el uso
ef icient e de los recursos en el m arco de un enf oque de sost enibilidad. Los result ados
derivados de las int ervenciones en m ención const it uyen una oport unidad para am pliar el
acceso a bienes y servicios básicos, así com o pot enciar la riqueza nat ural del país, act ivo
est rat égico de la Nación.
El Pact o por el Em prendim ient o, la Form alización y la Product ividad im pact a el ODS 12 a
t ravés de la prom oción de nuevas ideas de negocio, innovadoras y am bient alm ent e
sost enibles, que perm it en aum ent ar la product ividad t ot al de f act ores m ient ras se
prom ueven nuevas f orm as de producción y consum o que int egren los recursos nat urales
com o insum os est rat égicos, sujet os de prot ección y conservación. Dent ro de esa m ism a
lógica, el Pact o por los Recursos Minero- Energét icos const it uye una apuest a adicional del
país para avanzar en la consolidación de un m odelo de desarrollo sost enible,
principalm ent e m ediant e la const rucción de una m at riz energét ica diversif icada, que
asegure el sum inist ro a cort o, m ediano y largo plazo, am bient al y socialm ent e am igable
y resilient e al cam bio clim át ico.
El Pact o por la Calidad y Ef iciencia de los Servicios Públicos im pact a el ODS 12
principalm ent e a part ir de la diversif icación de las f uent es prim arias de generación de
elect ricidad, al f acilit ar la ent rada m asiva de energías renovables. Adicionalm ent e, el
Pact o por la Descent ralización t iene relación direct a con el cum plim ient o de las m et as
asociadas al ODS 12 m ediant e el desarrollo de un sist em a de ciudades para sost enibilidad,
la product ividad y la calidad de vida. Est e t ipo de iniciat ivas perm it en im pulsar el
desarrollo regional, t eniendo com o eje orient ador la est ruct uración de un ar reglo
inst it ucional que ent re ot ros f om ent a polít icas públicas que f avorecen un adecuado
ordenam ient o t errit orial, sint onizado con el enf oque de sost enibilidad.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 12:

Indicador : Tasa de personas af ect adas a casusa de event os recurrent es
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

989,8

987

890,8

El cam bio clim át ico es una realidad que af ect a al m edio am bient e, los ecosist em as, la
calidad de vida de las personas (especialm ent e los m ás vulnerables) y el crecim ient o
económ ico de los países. Dado que los pat rones de producción y consum o cont ribuyen
de una u ot ra f orm a a la generación de em isiones de Gases de Ef ect o Invernadero y el
consecuent e aum ent o de la t em perat ura global, t odos los ciudadanos pueden adelant ar,
desde dif erent es roles, acciones de m it igación y adapt ación al cam bio clim át ico. A nivel
int ernacional se han t om ado m
nivel nacional, el PND incluye m edidas relat ivas al cam bio clim át ico en t res de sus pact os.
El Pact o por la Sost enibilidad (Pact o IV) reconoce la im port ancia de im plem ent ar m odelos
product ivos que generen desarrollo y crecim ient o económ ico, pero que sean sost enibles,
f undam ent al la innovación y la im plem ent ación de buenas práct icas en sect ores que
generan im pact os am bient ales, com o el sect or agropecuario, de t ransport e, indust rial y
energét ico. Est e últ im o (el sect or m inero energét ico, Pact o IX) t iene la oport unidad de
cont ribuir a que el país cuent e con una m at riz energét ica diversif icada, am bient alm ent e
sost enible y que incorpore cada vez m ás f uent es de energía renovables y no
cont am inant es para lograr la m et a de cobert ura universal de un servicio de energía de
calidad con una m enor huella de carbono.
de m it igación del cam bio clim át ico, las cuales deben ser el result ado de procesos de
planeación de m ediano y largo plazo (Pact o XVI). En t al sent ido, est as m edidas deben
adapt arse al cont ext o de cada región y su diseño e im plem ent ación debe ser el result ado
de una planeación pensada en el t errit orio y en el ordenam ient o t errit orial específ ico
(Pact o XVI).
De esa f orm a, la Región Pacíf ico (Pact o XVII) t iene com o una de sus prioridades m ejorar
su gest ión am bient al a part ir del f ort alecim ient o del ordenam ient o t errit orial. La Región
Seaf low er (Pact o XIX) t iene com o uno de sus objet ivos la adopción de m edidas de
adapt ación al cam bio clim át ico y prom over el cuidado del am bient e t eniendo en cuent a
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la prot ección al ecosist em a y el uso de f uent es de energía alt ernat ivas. Por su part e, la
Región de los Sant anderes (Pact o XXI) t iene com o uno de sus objet ivos la prom oción de
la conservación y el uso sost enible del capit al nat ural. Las Regiones Am azonia (Pact o XXII)
y Llanos- Orinoquía (Pact o XIV) le apuest an a la m it igación del cam bio clim át ico, a t ravés
de la dism inución de la def orest ación y la est abilización de la f ront era agrícola, y la Región
Eje- Caf et ero y Ant ioquia (Pact o XXIII) se propone f renar las act ividades m inerales ilegales
que generan im pact os negat ivos sobre el am bient e y la sociedad.

sobreexplot ado, y han alcanzado un nivel m uy por debajo del necesario para producir un
rendim ient o sost enible. Los océanos t am bién absorben alrededor del 30 % del dióxido de
carbono generado por las act ividades hum anas y se ha regist rado un 26 % de aum ent o en
la acidif icación de los m ares desde el inicio de la revolución indust rial. La cont am inación
m arina, que proviene en su m ayor part e de f uent es t errest res, ha llegado a niveles
alarm ant es: por cada kilóm et ro cuadrado de océano hay un prom edio de 13.000 t rozos
de desechos plást icos.

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 12:

En el Pact o XXV (Región Océanos) se busca f ort alecer la gobernanza y la inst it ucionalidad
para la adm inist ración int egral de los océanos, con la arm onización de los inst rum ent os
de planif icación y ordenam ient o t errit orial y m arino. Tam bién se prevé, im plem ent ar
est rat egias para la conservación y rest auración de los ecosist em as m arinos, im pulsar las
expediciones cient íf icas int erdisciplinarias e int erinst it ucionales para prof undizar en el
conocim ient o de los océanos, increm ent ar la inf raest ruct ura y conect ividad logíst ica
ent re el t errit orio y los espacios cost eros, m arinos e insulares, m ejorar la com pet it ividad
pesquera y acuícola y prom over las act ividades f uera de cost a ( of f shore) y el desarrollo
de energías alt ernat ivas en los océanos, prom over el t ransport e m arít im o de cabot aje y
su art iculación con el f luvial, ent re ot ras.

Met as ODS 12

13.1 Fort alecer la resiliencia y
capacidad de adapt ación a los
riesgos relacionados con el clim a y
los desast res nat urales.

Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

Tasa de personas
af ect adas a causa de
event os recurrent es
(por cada 100.000
habit ant es)

987

890,8

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 15:
Indicador de
seguim ient o

Met as ODS 15
14.5 Conservar al m enos el 10 % de las
zonas cost eras y m arít im as, de
conf orm idad con las leyes nacionales y el
derecho int ernacional y sobre la base de
la m ejor inf orm ación cient íf ica disponible.
Para el
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Cobert ura de la
Señalización
Marít im a Nacional *

D 1 , las int ervenciones con alineación direct a con el Docum ent o C NPE
c anos.

Met as
proyect adas
a 2022

Met as
proyect adas
a 2030

80,0 %

Por def inir

18 est án cont enidas en el Pact o egión
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IV. Pact o por la sost enibilidad
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para
el crecim ient o sost enible y la expansión de
oport unidades

I. Pact o por la legalidad
IV. Pact o por la sost enibilidad

XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador : Cobert ura de la señalización m arít im a nacional
Línea base

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

76,0 %

80,0 %

No disponible

Los ODS generan un m arco para ordenar y prot eger de m anera sost enible los ecosist em as
m arinos y cost eros de la cont am inación t errest re, así com o para abordar los im pact os de
la acidif icación de los océanos. El Pact o por la Legalid ad busca consolidar la presencia
del Est ado en t oda su ext ensión nacional y, en part icular, en aquellos t errit orios vacíos
de aut oridad. Dicho Pact o apunt a al ODS de Vida Subm arina en t em as relacionados con
f ront eras y soberanía, lo que perm it irá reconocer que la seguridad de est os t errit orios es
una prioridad.
El Pact o por la Sost enibilidad busca consolidar acciones que perm it an un equilibrio ent re
la conservación y la producción, de f orm a t al que la riqueza nat ural subm arina del país
sea apropiada. La f orm a en que gest ionam os est e recurso vit al es f undam ent al para la
hum anidad y para cont rarrest ar los ef ect os del cam bio clim át ico ya que los océanos del
m undo, su t em perat ura, com posición quím ica, corrient es y vida son el m ot or de los
sist em as globales que hacen que la Tierra sea un lugar habit able para los seres hum anos.
El pact o es t ransversal al desarrollo, por lo que pot enciará las acciones del sect or privado,
los t errit orios, las inst it uciones y la sociedad civil para adopt ar práct icas sost enibles,
bajas en carbono y resilient es a los desast res y al cam bio clim át ico.
El Pact o por la Sost enibilidad t am bién def ine acciones para convert ir la riqueza y al
capit al nat ural en act ivos est rat égicos de la Nación, al t iem po que avanzan en su
conservación. El Pact o por la Sost enibilidad t am bién busca consolidar alt ernat ivas
product ivas y oport unidades económ icas incluyent es y sost enibles, que les perm it an a
los habit ant es del t errit orio nacional producir conservando y conservar produciendo. Para
Colom bia es priorit ario ident if icar int ervenciones est rat égicas para prevenir y reducir el
riesgo de desast res y lograr la adapt ación al cam bio clim át ico, al aport ar a la const rucción
de un país resilient e, que t iene el com prom iso de m inim izar los im pact os de los desast res
y de m ejorar las condiciones de seguridad para el t errit orio, la población, y sus m edios
de vida.
Mejorar la conservación y el uso sost enible de los recursos oceánicos a t ravés del derecho
int ernacional t am bién ayudará a m it igar algunos de los ret os que enf rent an los océanos.
Los m edios de vida de m ás de 3.000 m illones de personas dependen de la biodiversidad
m arina y cost era. Sin em bargo, el 30 % de las poblaciones de peces del m undo est á

Indicador: Áreas bajo sist em as sost enibles de conservación

Línea base

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

701.000 ha

1.402.900 ha

No disponible

El ODS Vida de Ecosist em as Terrest res apunt a a conservar y recuperar el uso de
ecosist em as t errest res com o bosques, hum edales, t ierras áridas y m ont añas. La act ual
degradación del suelo no t iene precedent es y la pérdida de t ierras cult ivables es superior
al rit m o hist órico, las sequías y la desert if icación t am bién aum ent an t odos los años.
Det ener la def orest ación es de vit al im port ancia para m it igar los im pact os del cam bio
clim át ico. Es urgent e t om ar m edidas para reducir la pérdida de hábit at s nat urales y la
biodiversidad, que son part e del pat rim onio com ún de la hum anidad.
En est e sent ido, el Pact o por la Sost enibilidad busca consolidar acciones que perm it an
un equilibrio ent re la conservación y la producción, de f orm a t al que la riqueza nat ural
del país sea apropiada com o un act ivo est rat égico de la Nación. Se requiere consolidar el
sect or m inero y de hidrocarburos com o dinam izador del desarrollo de t errit orios
sost enibles y adelant ar acciones que aseguren agilidad, oport unidad y coordinación en la
t om a de decisiones de las ent idades gubernam ent ales nacionales y locales para
garant izar su aprovecham ient o ordenado y responsable (Pact o IX). El Pact o t am bién
apunt a a avanzar en el conocim ient o y validación de t écnicas social y am bient alm ent e
responsables en el sect or m inero y de hidrocarburos.
El Pact o XVI, Pact o por la Descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones,
t iene ent re sus objet ivos prom over la com pet it ividad regional, ent endida com o el
aprovecham ient o de las pot encialidades t errit oriales, en busca de la equidad de
oport unidades. Est o se logra a t ravés del diseño de polít icas sensibles a las caract eríst icas
de los t errit orios que t om an vent aja de las econom ías de aglom eración present es en ellos,
pot encia la conect ividad y los vínculos rurales urbanos, y reconoce el papel prot agónico
que pueden jugar las ciudades, y en part icular las ciudades int erm edias com o
dinam izadoras del desarrollo t errit orial y rural.

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 15:
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Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 15

15.1 Asegurar la conservación, el
rest ablecim ient o y el uso
sost enible de los ecosist em as
t errest res y los ecosist em as
int eriores de agua dulce y sus
servicios, en part icular los
bosques, los hum edales, las
m ont añas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones
cont raídas en virt ud de acuerdos
int ernacionales

Áreas bajo
sist em as
sost enibles de
conservación
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Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

1.402.900 ha

No
disponible

am bi n incluye las áreas en proceso de rest auración incluidas en los indicadores del C NPE

18.

la crim inalidad y las econom ías ilegales y presencia del Est ado en t oda su ext ensión),
t olerancia cero con los corrupt os, ent re ot ros.
El Pact o por la Descent ralización const it uye una oport unidad valiosa para el
f ort alecim ient o de las inst it uciones en t odo el t errit orio nacional. El Pact o por la
Sost enibilidad aport a a las m et as del ODS 16 a part ir del abordaje int egral dado a los
problem as de t ransparencia y ef iciencia de la inst it ucionalidad am bient al. Así m ism o, el
Pact o por la Transf orm acional Digit al propende, ent re ot ras iniciat ivas, prom over el uso
de big dat a para luchar cont ra la corrupción, uno de los p rincipales desaf íos que se
pret ende abordar en el ODS 16. En la m ism a lógica, el Pact o por la Calidad y Ef iciencia de
Servicios Públicos busca m odernizar y dar t ransparencia a los m ercados y m ecanism os
de f ijación de precios en un cont ext o de t ransición energét ica. Finalm ent e, el Pact o por
los Recursos Minero- Energét icos cont iene una apuest a, am biciosa y decidida, para dar
t ransparencia a las indust rias ext ract ivas.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 16:
Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 16
16.1 Reducir signif icat ivam ent e t odas
las f orm as de violencia y las
correspondient es t asas de
m ort alidad en t odo el m undo.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

233,41

209,6

Tasa de violencia
int erpersonal

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

I. Pact o por la legalidad
II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
III. Pact o por la equidad
IV. Pact o por la sost enibilidad
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios públicos
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para el
crecim ient o sost enible y la expansión de oport unidades
XI. Pact o por la Const rucción de Paz
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

Indicador t razador: Tasa de hom icidios
(Hom icidios por cada 100.000 habit ant es)
Línea base 2015

Met a nacional 2022

Met a nacional 2030

26,5

23,2

16,4

El PND 2018- 2022 cont ribuirá a prom over sociedades just as, pacíf icas e inclusivas a part ir
de las polít icas públicas plant eadas en once pact os. De esa f orm a, a part ir de un enf oque
holíst ico, el país podrá avanzar desde dif erent es dim ensiones para prom over el est ado
de derecho y el acceso a la just icia, luchar cont ra la delincuencia organizada, t rabajar en
cont ra de la corrupción, f ort alecer la inst it ucionalidad y, por supuest o, reducir t odas las
f orm as de violencia y la t asa de hom icidios, indicador t razador para Colom bia.
El Pact o por la Const rucción de Paz const it uye uno de los principales insum os para el
avance de Colom bia hacia el cum plim ient o de las m et as del ODS 16. A t ravés del
aseguram ient o del im perio de la Ley y la convivencia, la seguridad y el orden, la
part icipación y diálogo social, las acciones relacionadas con la polít ica de est abilización
y la at ención y reparación a las víct im as, el país f ort alecerá los cim ient os del proceso de
const rucción de paz. Por su part e, el Pact o por la Equidad t iene com o objet ivo la
prom oción de una polít ica social m oderna cent rada en la f am ilia, ef icient e, de calidad y
conect ada a m ercados. Est e t ipo de iniciat ivas cont ribuyen a cerrar las brechas sociales
que en ocasiones han sido cat alizadores de escenarios de violencia.
El Pact o de Equidad para las Mujeres, y la inclusión de personas con discapacidad est án
direccionados hacia el f om ent o de una sociedad incluyent e, donde t odas las personas
t engan acceso a las m ism as oport unidades sin ningún t ipo de discrim inación. Est e t ipo
de acciones, propias de un país dem ocrát ico, perm it en vivir en arm onía y desincent iva el
surgim ient o de nuevos conf lict os o f orm as de violencia.
Por ot ra part e, el Pact o por el Em pr endim ient o, la Form alización y la Product ividad
perm it irá crear oport unidades para t odos los colom bianos, así com o generar alt ernat ivas
para prom over la legalidad. En esa m ism a lógica, el Pact o por la Legalidad im pact a las
m et as del ODS 16 a part ir de la prom oción de la seguridad (abordada desde un enf oque
int egral que se m at erializa en cont rol m ilit ar y policial, cont rol inst it ucional, lucha cont ra

I. Pact o por la legalidad
II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la
product ividad
III. Pact o por la equidad
V. Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación
VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la
com pet it ividad y la int egración regional
VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia
VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios públicos
IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para el
crecim ient o sost enible y la expansión de oport unidades
X. Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura
y desarrollo de la econom ía naranja
XI. Pact o por la Const rucción de Paz
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con
discapacidad
XIV. Pact o de equidad para las m ujeres
XVI. Pact o por la descent ralización

El ODS 17 busca f ort alecer las alianzas para alcanzar las am biciosas m et as de la Agenda
2030, con la reunión de los gobiernos nacionales, la com unidad int ernacional, la sociedad
civil, el sect or privado y ot ros act ores. Sus 19 m et as incluyen t em as relacionados con
com ercio, coherencia polít ica e inst it ucional, alianzas ent re m últ iples act ores, y
disponibilidad de dat os oport unos, f iables y de calidad.
El PND 2018- 2022 im plica ponerse de acuerdo en un gran pact o en donde concurren las
inversiones públicas y privadas y los esf uerzos de los dif erent es niveles de gobierno para
que, com o Est ado, def inam os el conjunt o de prioridades, que generarán la verdadera
t ransf orm ación. En ese sent ido, es la principal herram ient a para la creación de espacios
de coordinación que perm it en sum ar esf uerzos para generar el verdadero cam bio social,
dinam izar el crecim ient o económ ico y alcanzar el m ayor desarrollo del país y de sus
regiones.
Est o conlleva, por ejem plo, espacios de coordinación ef ect iva, diseños apropiados,
basados en evidencia y est rat egias m ult isect oriales alineadas ent re sí para la superación
de la pobreza; el f ort alecim ient o de m ecanism os alt ernat ivos de int ervención públicaprivada para prest ar servicios orient ados a un result ado concret o, com o los inst rum ent os
de gest ión y pago por result ados y las asociaciones público privadas (Pact o III); así com o
una alianza est rat égica ent re Nación y regiones, de f orm a que las inversiones en ciencia,
t ecnología e innovación se coordinen para adapt arse a los ret os de una econom ía cada
vez m ás abiert a y dinám ica, prom oviendo el t rabajo en redes y la m ayor int eracción ent re
gobiernos, f irm as, universidades y cent ros de invest igación para red ucir las brechas en
capacidades regionales de invest igación (Pact o V).
En el plano int ernacional, el Pact o por la Legalidad (Pact o I) plant ea la necesidad de una
polít ica ext erior basada en la part icipación act iva y el liderazgo de Colom bia en la
gobernanza de los grandes t em as y desaf íos de la agenda global que m ás le conciernen,

El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 17:
Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 17
17.8 Poner en pleno f uncionam ient o,
a m ás t ardar en 2017, el banco de
t ecnología y el m ecanism o de apoyo
a la ciencia, la t ecnología y la
innovación para los países m enos
adelant ados y aum ent ar la ut ilización
de t ecnología inst rum ent al, en
part icular de la t ecnología de la
inf orm ación y las com unicaciones
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Met as
proyect adas a
2022

de
Jueves, Porcent
2 deaje mayo
de 80,0
2019
personas que usan
%

Met as
proyect adas
a 2030

93,0 %

Int ernet

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

y en una f irm e apuest a por un m ult ilat eralism o ef icaz en def ensa de la paz, la seguridad
y la dem ocracia. Igualm ent e, plant ea una polít ica m igrat oria int egral y el despliegue de
una innovadora diplom acia pública en escenarios y con int erlocut ores no t radicionales.
El Pl an Nacional de Desarrol l o perm it irá adel ant ar acciones concret as par a avanzar en el
cum pl im ient o de l as principal es m et as e indicadores del ODS 17:
Indicadores
Docum ent o CONPES
3918

Met as ODS 17
17.8 Poner en pleno f uncionam ient o,
a m ás t ardar en 2017, el banco de
t ecnología y el m ecanism o de apoyo
a la ciencia, la t ecnología y la
innovación para los países m enos
adelant ados y aum ent ar la ut ilización
de t ecnología inst rum ent al, en
part icular de la t ecnología de la
inf orm ación y las com unicaciones

Porcent aje de
personas que usan
Int ernet

Met as
proyect adas a
2022

Met as
proyect adas
a 2030

80,0 %

93,0 %

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022
PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD
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t errit oriales para cubrir los gast os asociados a educación, salud, agua pot able y
saneamient o básico, según las disposiciones legales act uales 3.

Int r od ucción

Recursos propios de las ent idades t errit oriales (10,6 %): los recursos propios de las
ent idades t errit oriales se est iman en $ 115,7 billones y est án dest inados a la cofinanciación
de proyect os que im pact en el desarrollo socioeconómico de sus com unidades.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: Pact o por Colombia, Pact o por la Equidad es el
más am bicioso que ha t enido el país en m at eria de equidad, pues planea un m ont o de
inversión social hist órico de $ 510,1 billones1 para lograr la igualdad de oport unidades y la
inclusión social y product iva. Al sum ar est a inversión a las inversiones y programas en
legalidad y em prendimient o, y al conjunt o de pact os t ransversales y regionales, se est ima
una inversión t ot al de $1.096 billones, que será el m ot or de la react ivación económica y del
cierre de brechas sociales en el cuat rienio.

Em presas Indust riales y Com erciales del Est ado (5,3 %): las inversiones de las EICE se
est iman en $ 57,8 billones. Se dest acan aquellas provenient es de los sect ores de m inas
y energía y t ransport e. Es im port ant e considerar que dent ro de est os recursos se
encuent ran los de las em presas est at ales de índole t errit orial.
Sist em a General de Regalías (3,1%): los recursos de regalías proyect ados para los cuat ros
años de gobierno alcanzan los $ 33,7 billones. Las est im aciones corresponden al
com ponent e de inversión de los siguient es dos bienios, disponible para la realización de
proyect os de im pact o regional que cont ribuyan a seguir m ejorando los indicadores
sociales de los t errit orios.

En est e sent ido, las inversiones est im adas para los siguient es cuat ro años equivalen a 26 %
del PIB, lo que es consist ent e con el objet ivo de t asa de inversión para el año 2022 que se
cont em pla en est e Plan Nacional de Desarrollo.
Est e capít ulo present a cinco secciones: la prim era, el cost o t ot al del Plan Nacional de
Desarrollo y sus f uent es; la segunda, las grandes apuest as sect oriales y t ransversales, la
t ercera, los usos def inidos por la est ruct ura de pact os del PND, la cuart a el PPI a nivel regional
y depart am ent al y, la quint a, el PPI de la paz, requisit o est ablecido en el art ículo 3 del Act o
Legislat ivo 01 del 7 de julio de 2016.

Recursos del sect or privado (33,1%): los recursos provenient es del sect or privado se
est iman en $ 363,2 billones. Est os recursos permit en apalancar inversiones públicas con
un efect o m ult iplicador sobre la econom ía. Se dest acan las inversiones en educación,
minería, vivienda, y salud.

El ejercicio de const rucción del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de
Desarrollo se est ruct ura a part ir de la def inición de los usos (gast o en los dif erent es sect ores
y pact os del Plan) y f uent es de f inanciación (inversión), y busca m at erializar, en t érminos de
recursos, las grandes apuest as del Gobierno nacional para los próxim os cuat ro años. La
est ruct ura t iene dos f ormas de ver las inversiones. En prim er lugar, a t ravés de las grandes
apuest as sect oriales y t ransversales y, en segundo lugar, a t ravés de la est ruct ura de pact os.
Es im port ant e t ener en cuent a est a dist inción, ya que un sect or com o t ransport e se present a
int egralm ent e en las grandes inversiones, m ient ras que se dist ribuye en varios pact os dent ro
de la est ruct ura del PND.

Recursos de cooperación int ernacional (0,4 %): los recursos provenient es del sect or
cooperación int ernacional se est im an en $ 4,1 billones. Est os recursos est án relacionados
con los t emas de paz.

Para la est im ación de las cifras se t omaron com o ref erencia los inst rum ent os de planif icación
fiscal y presupuest al, com o el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gast o de
Mediano Plazo (MGMP), así com o el com port amient o hist órico de la ejecución de los recursos
de inversión para las ent idades nacionales y t errit oriales.
Cabe dest acar que el Plan Nacional de Desarrollo se ha const ruido desde las regiones,
cont ando con la part icipación de las aut oridades depart am ent ales, el sect or privado y la
sociedad civil en los dif erent es espacios de socialización est ablecidos por el DNP. Siguiendo
est a visión, y en cum plimient o al art ículo 22 de la Ley 1909 de 2018, el Gobierno nacional
realizó audiencias públicas del PPI2 con el f in de dar a conocer el plan de inversiones inicial
(sugerido por el DNP a part ir de los ejercicios t écnicos de est imación de recursos) y reunir
las propuest as de priorización hechas por las com unidades en cada uno de los
depart am ent os.

1
Las cifras m encionadas a lo largo de este capít ulo se presentan en precios const ant es de 2018.
2
Las audiencias públicas del Plan Plurianual de Inversiones fueron desarrolladas entre el 26 de noviem bre de 2018
y el 1 de febrero de 2019, en las cuales se ut ilizaron diferentes m ecanism os de priorización de inversiones. Los
resultados de est e ejercicio, así com o los proyect os de inversión sugeridos desde las regiones y departam entos se
presentan en el Anexo N.° 1 de est e Plan Nacional de Desarrollo.

3

Las disposiciones legales del SGP se encuent ran definidas en los artículos 356 y 357 de la Const it ución Polít ica de
Colom bia, las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, las disposiciones em it idas por el Gobierno nacional, que en su
m ayoría se encuentran com piladas en los decretos 1068, 1077 y 1082 de 2015 y 780 de 2016.

5

7

B. Gr andes apuest as sect or ial es y
t r ansver sal es

A. Fuent es de f inanciación del PPI
En cuant o a las f uent es de recursos que financian el Plan, est as se pueden cat egorizar en las
que se aport an desde el sect or público, y las procedent es del sect or privado y los recursos
de cooperación, lo que ref leja la concurrencia ent re f uent es para el logro conjunt o de las
m et as plasmadas en cada uno de los pact os; est o f ort alece la gobernanza m ult inivel al
permit ir art icular bajo un objet ivo com ún los esfuerzos presupuest ales de las ent idades
nacionales y t errit oriales y de los agent es privados, y hace más ef icient e las inversiones.
Ent re las fuent es del sect or público se encuent ran t ant o las de orden nacional com o del nivel
t errit orial, las cuales aport an en t ot al el 66,5 % de los recursos, t al com o lo m uest ra la gráfica
1. Los recursos del Gobierno cent ral provienen del Presupuest o General de la Nación (PGN),
el Sist ema General de Part icipaciones (SGP), y de las Em presas Indust riales y Com erciales
del Est ado (EICE) del orden nacional y t errit orial. En cuant o al nivel t errit orial, se t oman en
cuent a los recursos propios de las ent idades t errit oriales y del Sist em a General de Regalías
(SGR). Por ot ro lado, los recursos del sect or privado se est iman en aproxim adam ent e el 33,1%
del t ot al del PPI, mient ras que los recursos de cooperación int ernacional represent an el 0,4%.
Gráf ica 1. Fuent es de f inanciación del PPI 2018- 2022 (billones de pesos de 2018)

Las inversiones del periodo 2019- 2022 est arán enf ocadas en lograr una mejor calidad de vida
para los colom bianos y, por lo t ant o, un m ayor desarrollo económico y social del país. Cada
sect or t endrá el ret o de gast ar cada peso público de m anera responsable y ef icient e,
haciendo ent rega de los bienes y servicios que represent an m ayor valor para el ciudadano.
Es por est o que el present e apart ado ref leja las grandes apuest as que le permit irán al país
llevar a la realidad los objet ivos del Pact o por Colombia Pact o por la Equidad .
Más de la m it ad de los sect ores (15 de 30) concent ran la mayor part e de los recursos públicos
de inversión sumando $ 938 de los $ 1.096 billones de est e PPI; ent re ellos se dest acan
educación, salud, m inas y energía, t ransport e, def ensa, vivienda, agricult ura y t rabajo. En est e
grupo t am bién se encuent ran aquellos que por la t ransversalidad de sus int ervenciones
im pact an t odo el quehacer del Est ado, a saber: inclusión social, am bient e y desarrollo
sost enible, em prendim ient o y econom ía naranja y, const rucción de la paz.
La t abla 1 present a la dist ribución de los recursos ent re los diferent es sect ores
adm inist rat ivos que conf orm an la administ ración pública, y su com posición ent re recursos
públicos, privados y de cooperación.
Tabla 1. Plan Plurianual de Inversiones por sect ores (billones de pesos de 2018)
Recur sos
Pr ivados

Cooper ación

Tot al

Educación

135,8

81,0

-

216,8

Salud y Prot ección Social

119,9

37,9

-

Minas y Energía

73,1

49,5

-

122,5

Transport e

78,5

29,7

-

108,2

Defensa y Policía

96,2

-

-

96,2

Em prendim ient o y Econom ía Naranja

31,9

35,8

-

Vivienda, Ciudad y Territ orio

36,3

31,3

-

67,6

Inclusión Social y Reconciliación

46,8

0,1

-

46,8

Agricult ura y Desarrollo Rural

11,8

11,4

-

23,2

Trabajo

20,9

0,4

-

Am bient e y Desarrollo Sost enible

9,5

0,2

-

9,7

68,0

86,0

4,1

158,1

728,8

363,2

4,1

1.096,1

Recur sos
Públ icos

Sect or

Fuent e: Elaboración propia DNP, febrero 2019.

A cont inuación, se det allan aspect os im port ant es de las f uent es de inversión que f inancian
el PPI:
Presupuest o General de la Nación (32,1%): corresponde a los recursos del presupuest o
que ascienden a $ 352,2 billones. En est os se encuent ran los asociados a la def ensa
nacional, el aseguram ient o al régim en subsidiado de salud y el gast o en just icia, además
de la inversión en programas sociales e inf raest ruct ura vial.
Sist em a General de Part icipaciones (15,4 %): los $ 169,3 billones est im ados corresponden,
principalm ent e, a las t ransf erencias que el Gobierno cent ral realiza a las ent idades

6

Ot ros sect ores

Tot al

157,8

67,8

21,4

Fuent e: elaboración propia DNP, abril de 2019.

A cont inuación, se present an las principales apuest as de inversión de los sect ores que
concent ran el grueso de la inversión del present e Gobierno, que t ienen la t area de ent regar
los bienes y servicios m ás sensibles para los colom bianos. Los recursos que se present an
corresponden a t odas las f uent es de financiación para los cuat ro años.
El sect or educación concent ra $ 216,8 billones, m ediant e los cuales el Gobierno le apuest a a
lograr una educación com plet a e int egral para los colom bianos, desde la educación inicial y
preescolar para el desarrollo, m ayor acceso, bienest ar y perm anencia. Con un desarrollo de
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la infraest ruct ura educat iva, f ormación docent e, el f ort alecim ient o del Plan de Alim ent ación
Escolar y la consolidación de la jornada única. Una educación media pert inent e, más y m ejor
educación rural y educación superior de calidad, que considere condiciones ópt im as de
aliment ación, seguridad y oport unidades. Adem ás, una apuest a por la universidad pública y
por lograr acceso incluyent e a la educación superior y la permanencia de calidad.
El sect or salud y prot ección social concent ra $ 157,8 billones, m ediant e los cuales el Gobierno
le apuest a a mejorar el est ado de salud de la población, garant izando alt os est ándares de
calidad y sat isf acción por part e de los usuarios, a t ravés del rediseño del m odelo de
inspección, vigilancia y cont rol, la f ormación y reconocimient o del t alent o humano, la
infraest ruct ura hospit alaria necesaria, prom oviendo el acceso efect ivo, la oport unidad en la
asignación de cit as, m ejorando el diagnóst ico y t rat amient o t em prano de enf erm edades
com o el cáncer y reduciendo la m ort alidad inf ant il y m at erna, especialm ent e en las zonas
rurales del país.
De f orm a complem ent aria y no menos import ant e, est e Gobierno le apunt a al saneamient o
t ot al de las deudas y a la eficiencia del gast o.
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est adíst ica y em pleo público, ent re ot ros; así com o a las inversiones realizadas por el sect or
privado, las que son t ransversales a las m et as del PND.
Por últ im o, la const rucción y consolidación de la paz requiere im port ant es inversiones. Est e
Gobierno quiere llevar la paz a t odo el t errit orio nacional, por est a razón t odos los sect ores
cont ribuyen a t ravés de la ent rega de los bienes y servicios a los colom bianos. Para ello
dest inará cerca de $ 96 billones en recursos para m ás educación, m ejores condiciones de
salud, vivienda digna, sost enibilidad am bient al, vías t erciarias y la logíst ica para la
com pet it ividad, la t ransf orm ación digit al de Colom bia y la calidad y eficiencia de los servicios
públicos.
De est os recursos se f ocalizarán $ 37,1 billones al cum plim ient o de lo est ipulado en el
art ículo 3 del Act o Legislat ivo 01 de 2016, especialm ent e en los 170 m unicipios PDET
ident if icados en el Decret o 893 de 2017 4 . El det alle de las líneas principales de est as
inversiones se encuent ra disponible al f inal de est e capít ulo, en el apart ado del Plan
Plurianual de Inversiones para la Paz.

El sect or minas y energía cont empla inversiones por $ 122,5 billones. El Gobierno le apuest a
al aprovechamient o sost enible de energías alt ernat ivas, el aum ent o de las reservas de crudo
y gas, así com o a la cont ribución de f orm a crecient e al PIB del país y al aum ent o de la
inversión ext ranjera direct a. De igual f orm a, se fom ent ará la com pet encia en el sect or
energét ico, la inversión en innovación y el f oment o al uso de nuevas t ecnologías para la
prest ación del servicio y el aument o de cobert ura. Se adelant arán acciones en t orno a la
explot ación de hidrocarburos y minerales bajo alt os est ándares t écnicos, ambient ales y
sociales, así com o a la act ividad minera del país.
El sect or t ransport e concent ra $ 108,2 billones a t ravés de los cuales el Gobierno le apuest a
a ut ilizar y pot enciar la red f luvial y f érrea, mejorar la ef iciencia del t ransport e carret ero,
aéreo y marít im o para reducir los cost os y t iem pos logíst icos y de t ransport e. Est os recursos
permit irán t am bién m odernizar las ent idades públicas del sect or t ransport e, incent ivar
m ecanism os alt ernat ivos de financiación que perm it an mayor ef iciencia en el gast o, prom over
el desarrollo de inf raest ruct ura logíst ica especializada, concluir, concluir y concluir los
proyect os de cuart a generación de concesiones 4G y lograr una m ovilidad urbano- regional
segura y acorde con las necesidades de los t errit orios.
El sect or def ensa y policía cont em pla inversiones por $ 96,2 billones. En est e sect or el
Gobierno nacional hace una apuest a por prot eger a los ciudadanos, la soberanía, los int ereses
y los act ivos est rat égicos de la Nación, así com o por prom over la legalidad, la seguridad y la
convivencia en el t errit orio nacional. Lo ant erior se alcanzará a t ravés del f ort alecim ient o de
las capacidades de la f uerza pública, la desart iculación de las organizaciones crim inales y de
las econom ías ilegales, la prot ección de los act ivos est rat égicos y el f ort alecim ient o de las
aut oridades de policía para la prevención del delit o. Así m ism o, se m ejorará la
inst it ucionalidad del sect or def ensa, el bienest ar de los m iem bros de la f uerza pública y la
sost enibilidad em presarial de las ent idades del sect or.
El sect or vivienda, ciudad y t errit orio cont em pla inversiones por $ 67,6 billones. Las
principales apuest as del sect or son cont ribuir a la reducción de la pobreza a t ravés de la
dism inución del déf icit habit acional y el aum ent o del acceso al servicio de agua y
saneamient o. En mat eria de vivienda, se apoyarán los hogares de m enores ingresos con
m ejoramient os de vivienda y/ o ent ornos, subsidios y/ o cobert uras a la t asa para la
adquisición de vivienda y subsidios al arriendo. En cuant o al acceso a los servicios de agua y
saneamient o, se llegará a zonas apart adas (a t ravés de soluciones alt ernat ivas) y se
m odernizará la prest ación del servicio para f om ent ar el correct o uso y m ejor
aprovechamient o del agua y los residuos.
4

"Por el cual se crean los Program as de Desarrollo con Enfoque Territ orial: PDET"
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El sect or agricult ura y desarrollo rural cuent a con recursos por valor de $ 23,2 billones. Las
principales apuest as para el campo apunt an a generar m ejores condiciones de com pet it ividad
y progreso. Est o requiere acciones encaminadas a prom over la infraest ruct ura product iva y
la com ercialización, especialment e para los pequeños product ores, m ejorar la t it ulación
form alizada, aum ent ar el núm ero de t ít ulos f ormalizados sobre predios, aument ar las
export aciones agropecuarias, e im pulsar las act ividades no agropecuarias t ales com o el
t urism o responsable y sost enible de nat uraleza, cult ural, de salud y de bienest ar.
El sect or t rabajo concent ra recursos por la suma de $ 21,4 billones. Las inversiones se dirigen
a la f orm ación para el t rabajo con el f in de f ort alecer y cert if icar las com pet encias de las
personas para la inserción laboral. Se conect ará a los desem pleados con las of ert as laborales
prest ando especial at ención a quienes t ienen mayores dif icult ades. Se desarrollarán
est rat egias de prot ección social para mejorar las condiciones de vida de los adult os mayores,
se opt im izará el sist em a de seguridad social, y se ef ect uarán acciones para m ejorar el respet o
de los derechos en el t rabajo.
De ot ra part e, exist en sect ores que, por sus f unciones y los bienes y servicios que ent regan,
im pact an t odo el que hacer del Est ado. Es el caso del sect or de inclusión social y
reconciliación que con recursos por $ 46,8 billones, im plem ent ará acciones para la
dism inución de la pobreza m onet aria y m ult idim ensional, con un rediseño a los principales
programas sociales que permit irá aum ent ar su im pact o m ediant e el Sisbén com o principal
m ecanism o de f ocalización del gast o social, y con acciones para f ort alecer la polít ica pública
de víct im as.
Est e sect or realiza el gast o social m ás alt o en t érminos de inclusión social para la prot ección
de la infancia, la adolescencia y la población en sit uación de pobreza, a t ravés de la provisión
de inf raest ruct ura, at ención f am iliar y com unit aria, y apoyo a los proyect os de
emprendim ient o para la superación de la pobreza.
Por ot ro lado, el component e de emprendimient o y economía naranja concent ra con $ 67,8
billones las inversiones realizadas en los sect ores de com ercio, cult ura, deport e, ciencia
t ecnología e innovación - CTeI y, Tecnologías de la Inf ormación y las Com unicaciones (TIC),
que de m anera conjunt a apunt an a la prom oción del em prendim ient o, la form alización, la
innovación y el desarrollo y consolidación de los sect ores creat ivos y cult urales. Todos ellos
aport arán en la generación de em pleo, la t ransf orm ación product iva, el aum ent o de la
com pet it ividad, las export aciones y la at racción de inversión ext ranjera direct a.
El sect or ambient e y desarrollo sost enible concent ra $ 9,7 billones las acciones
int ersect oriales im plem ent adas en el m arco del Pact o por la Sost enibilidad, las que, con el
concurso de ent idades públicas y los sect ores product ivos, perm it irán consolidar la apuest a
la conservación y la producción, de f orma t al que la riqueza nat ural del país sea apropiada
com o un act ivo est rat égico de la Nación.
Con las inversiones en est e cuat rienio se desarrollarán procesos product ivos sost enibles que
m ejoren la calidad del aire, del agua y del suelo, bajo un enf oque de econom ía circular basada
en la reducción, reut ilización y reciclaje de residuos y m at eriales. De igual m anera, se
desarrollarán nuevos inst rum ent os financieros, económ icos y de m ercado para im pulsar
act ividades com prom et idas con la sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico.
Adicionalment e, se im plem ent arán est rat egias para cont rolar la def orest ación, conservar los
ecosist emas y prevenir su degradación, y se im pulsará el aprovecham ient o de la riqueza
nat ural para generar nuevas oport unidades económicas com o la bioeconomía, la econom ía
forest al y el t urism o sost enible.
Los $ 158,1 billones rest ant es corresponden a las inversiones de los sect ores de just icia,
int erior, la rama judicial, órganos de cont rol y depart am ent os administ rat ivos de planeación,
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C. Est r uct ur a de l as inver siones a
t r avés de l os pact os
Por el lado de los usos, los gast os dent ro de est e PPI se encuent ran asociados a la puest a
en m archa de las polít icas públicas desarrolladas en est e PND y al cum plim ient o de las
m et as. De est a f orm a, los recursos enunciados con ant erioridad est án relacionados a los
dif erent es pact os y líneas def inidos a lo largo del Pact o por Colom bia, Pact o por la
Equidad. La t abla 2 present a la dist ribución de recursos en cada uno de los pact os
est ablecidos en el PND.
El Pact o por la equidad es cent ral en est e PND, por ello concent ra la m ayor cant idad de
recursos a t ravés de la polít ica social m oderna cent rada en la fam ilia, ef icient e, de calidad y
conect ada a m ercados, con $ 510 billones de pesos (47 % del t ot al). Dent ro del Pact o por la
Equidad est án f inanciadas inversiones de gran im port ancia relacionadas con los sect ores de
educación, salud, inclusión social y reconciliación, vivienda, t rabajo, deport e y recreación,
ent re ot ros.
Igualm ent e, los rubros con m ayor apropiación dent ro del Pact o est án relacionados con el
m ejoramient o de la calidad educat iva en los dif erent es niveles de f ormación, el acceso a los
servicios de salud, así com o de su inspección y vigilancia, las soluciones de vivienda dignas
para la población m ás necesit ada, la at ención int egral a la prim era infancia y el acceso a
m ejores oport unidades laborales.
Adicionalment e, para mejorar la calidad y cobert ura de la educación superior, se incluyen en
est e PPI recursos por $ 1,35 billones en el programa de calidad y f om ent o a la educación
superior, para f inanciar proyect os de inversión de las inst it uciones de educación superior
públicas y saneam ient o de pasivos.
Luego se dest acan las inversiones relacionadas con el Pact o por la legalidad: just icia
t ransparent e y seguridad ef ect iva para que t odos vivam os con libert ad y en dem ocracia, de
$ 132,8 billones de pesos (12 % del t ot al). En est e pact o est án financiadas las inversiones de
los sect ores def ensa, f iscalía, rama judicial, int erior, just icia y del derecho, principalment e. Se
dest acan las inversiones en seguridad ciudadana, f ort alecim ient o de la just icia, part icipación
ciudadana y lucha cont ra la corrupción.
El Pact o por los recursos minero- energét icos para el crecimient o sost enible y la expansión
de oport unidades prevé una inversión que ronda los $ 98 billones, asociadas en su t ot alidad
al sect or de minas y energía (9 % del t ot al). Cabe resalt ar que, adem ás de las inversiones
relacionadas con el aprovecham ient o sost enible de los recursos nat urales, se t iene
proyect ada una inversión aproxim ada de $ 13 billones en program as de responsabilidad
am bient al y social relacionados con est a act ividad product iva.
El Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional est ima
recursos por $ 66,2 billones de pesos (6 % del t ot al), relacionados con los sect ores t ransport e,
hacienda y planeación; se dest acan las inversiones relacionadas con la consolidación de
corredores viales prim arios y secundarios, así com o el f ort alecim ient o de ot ros m odos de
t ransport e: f luvial, marít im o y f érreo.
Ot ra de las grandes apuest as del Gobierno nacional es el enf oque t errit orial, por lo que el

Pact o por la descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones es el cuart o
pact o con m ayor apropiación de recursos, con un m ont o de $ 57,5 billones de pesos (5 % del
t ot al). Las inversiones que m ás concent ran recursos en est e pact o son las relacionadas con
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las est rat egias para f ort alecer la conect ividad ent re el campo y las ciudades, m ediant e la
inversión en la red vial regional.
Para el Pact o por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para prom over
la compet it ividad y el bienest ar de t odos se proyect a una inversión de $ 45 billones (4 % del
t ot al), de los cuales el 54 % se dest inará al m ejoramient o del servicio de energía y gas,
mient ras que el 46 % se enf ocará en at ender los problem as relacionados con la prest ación
del servicio de agua pot able y saneamient o básico.
Tam bién se encuent ran los t em as relacionados con el emprendimient o y la economía naranja,
que t ienen recursos por $ 33 billones. Aquí se incluyen t em as que im pact an la f ormalización
empresarial, el desarrollo del cam po colom biano, así com o el f om ent o de la cult ura en el
t errit orio, el apoyo a la f orm ación y espacios de recreación art íst ica y cult ura, y la prot ección
del pat rim onio m at erial e inmat erial de los colom bianos. Igualment e, se prevé recursos para
el f ort alecimient o de nuevas indust rias creat ivas.
La inversión del Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación: un sist ema para const ruir
el conocimient o de la Colombia del f ut uro alcanza los $ 21 billones, los cuales est án
enf ocados al f ort alecimient o de las capacidades t ecnológicas e invest igat ivas orient adas al
desarrollo product ivo y social del país.
Ot ro de los t em as relevant es dent ro del PPI son los recursos dest inados a los grupos ét nicos.
En prim er lugar, se incluyen de manera t ransversal las proyecciones indicat ivas acordadas en
el m arco de la consult a previa, est imadas para las com unidades negras, afrocolom bianas,
raizales y palenqueras por un m ont o global de $ 19 billones, consist ent e con el Plan
Macroeconóm ico y el Marco Fiscal del Gobierno nacional, que corresponde a t odas las
fuent es est ablecidas para est e PPI.

En la t abla 2 se m uest ran en det alle los recursos dest inados a los pact os, líneas y programas
que com ponen el PND:

12.672

Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático

V.

1.833

Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación

2.241

Colom bia resiliente: conocim iento y prevención para la gestión del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático

3.345

Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y
manejo efectivo de los conflictos socioambientales

5.253

Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sist em a para const ruir el
conocim ient o de la Colom bia del fut uro

21.201

Desarrollo de sistem as nacionales y regionales de innovación integrados y eficaces

46

Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social

21.155

VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración
regional

66.213

Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes
y seguros

3.533

Movilidad urbano- regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad
de vida

6.339

Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos
y eficiencia modal

56.342

VII. Pact o por la t ransform ación digit al de Colom bia: Gobierno, em presas y
hogares conect ados con la era del conocim ient o

En segundo lugar, se incluyen de m anera t ransversal las proyecciones indicat ivas acordadas
en el marco de la consult a previa, est im adas para las comunidades indígenas en un m ont o
global de $ 10 billones, consist ent e con el Plan Macroeconóm ico y el Marco Fiscal del
Gobierno nacional, que corresponde a t odas las f uent es est ablecidas para est e PPI.
No obst ant e, es im port ant e aclarar que est os no serán los únicos recursos puest os a
disposición, ya que en la ejecución de las dif erent es est rat egias plasmadas en los pact os del
PND puede exist ir una f ocalización a est os grupos, que aum ent ará a lo largo del cuat rienio.
Por lo t ant o, es necesario f ort alecer los inst rum ent os de f ocalización y seguim ient o para
poder det erm inar con mayor claridad los recursos finalment e ot orgados con est e PND.

Miles de
m illones de
pesos de 2018

Pact o/ Línea
IV. Pact o por la sost enibilidad: producir conservando y conservar produciendo

18.023

Colom bia se conecta: m asificación de la banda ancha e inclusión digital de todos
los colombianos

3.344

Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y
transparente entre m ercados, ciudadanos y Estado

14.679

VIII. Pact o por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para
prom over la com pet it ividad y el bienest ar de t odos

45.383

Energía que transform a: hacia un sector energético m ás innovador, competitivo,
limpio y equitativo

24.673

Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable,
sostenible y equitativa

20.687

Otros

23

IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para el crecim ient o sost enible y la
expansión de oport unidades

X.

97.876

Desarrollo minero energético con responsabilidad ambiental y social

12.812

Seguridad energética para el desarrollo productivo

85.064

Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la
econom ía naranja

6.028

Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

6.002

Colom bia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y
tecnológica para la creación de nuevas industrias

29.000 (* * )

Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad

834

13

Cif ras en miles de millones de pesos

I.

63.616

Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia,
para todos

57.477
3.163

XIV. Pact o por la equidad de las m ujeres

5.400 (* * )

XV. Pact o por una gest ión pública ef ect iva

8.296

Transformación de la administración pública

2.320

Gasto público efectivo

5.976

XVI. Pact o por la Descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones

Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la
asociatividad

57.496

3.207

Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los
vínculos entre la ciudad y el campo

44.603

Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la
productividad y la calidad de vida

4.450

811

Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento institucional y
modernización para la descentralización efectiva y responsable

3.245

Pact o por el em prendim ient o, la form alización y la product ividad: una
econom ía dinám ica, incluyent e y sost enible que pot encie t odos nuest ros
t alent os

27.183

Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el
desarrollo regional

Entorno para crecer: form alización, em prendimiento y dinamización empresarial

10.563

Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción
tecnológica para la productividad

1.488

Colom bia en la escena global: Política exterior responsable, innovadora y
constructiva
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la
libertad de cultos para la equidad
Otros
II.

132.776

Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad
ciudadana y colaboración ciudadana.

Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos

834

Miles de
m illones de
pesos de 2018

Pact o/ Línea
Miles de
m illones de
pesos de 2018

Pact o por la legalidad: seguridad ef ect iva y just icia t ransparent e para que
t odos vivam os con libert ad y en dem ocracia

10.431(* )

15

Tabla 2. Plan Plurianual de Inversiones 2018- 2022 por pact o y línea

Pact o/ Línea

26

XI. Pact o por la Const rucción de Paz: Cult ura de la legalidad, convivencia,
est abilización y víct im as
XII. Pact o por la equidad de oport unidades para grupos indígenas, negros, afros,
raizales, palenqueros y Rrom .
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con discapacidad

Un m undo de posibilidades: aprovechamiento de m ercados internacionales y
atracción de inversiones productivas
Estado sim ple: m enos trámites, regulación clara y más competencia
Cam po con progreso: una alianza para dinam izar el desarrollo y la productividad de
la Colom bia rural
Turismo: el propósito que nos une

682
7.026

58

81.587

Tot al General

1.096,1

(* ) Los recursos de est e pact o hacen part e de los $37,1 billones del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz.
(* * ) Est os valores NO SUMAN al t ot al del Plan Plurianual de Inversiones por ser recursos t ransversales ent re los diferent es pact os.
Not a. Los program as asociados a cada línea se encuent ran det allados en el anexo de program as del PPI
Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

656
12.054
1.903

Otros

461

III. Pact o por la equidad: polít ica social m oderna cent rada en la fam ilia, eficient e,
de calidad y conect ada a m ercados

Prim ero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la
adolescencia

510.124

31.245

Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

157.840

Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos

216.004

Alianza por la seguridad alim entaria y la nutrición: ciudadanos con m entes y
cuerpos sanos

192

Vivienda y entornos dignos e incluyentes

46.470

Trabajo decente, acceso a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión
productiva

31.786

Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país

75

Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores

5.564

Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la
convivencia y cohesión social

10.577

Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza
Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados
Otros

7.757
343
2.270

14

1.991

Gast o privado t ransversal al Plan Nacional de Desarrollo y ot ros

16
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Para la región Pacíf ico se est im an recursos por $ 123,7 billones. Se dest aca el pact o por la
equidad con $ 75,9 billones, Transport e y logíst ica ($11,8 billones), el pact o por la calidad de
los servicios públicos con $ 7,3 billones y descent ralización con $7,1 billones.

D. Pl an Pl ur ianual d e Inver siones
2018- 2022 por r egiones

La región Cent ral cuent a con $ 235,2 billones y es la de mayor inversión. Las principales
inversiones para la región est án relacionadas con el Pact o por la Equidad ($ 148,4 billones), el
Pact o por la Descent ralización ($ 17,8 billones) y el Pact o por el Transport e ($ 17,5 billones).

Teniendo en cuent a la im port ancia de la concurrencia de f uent es para el logro de m et as
de índole nacional y depart am ent al que perm it an el adecuado crecim ient o y desarrollo
económ ico, se t rabajó en la regionalización del PPI con el f in de det erm inar, con caráct er
indicat ivo, la dist ribución de recursos con los cuales las regiones y sus respect ivos
depart am ent os podrán cont ar para el cum plim ient o de los objet ivos y las m et as
plasm adas en el PND en los próxim os cuat ro años.

Finalment e, la región Sant anderes, con $ 62,0 billones. Se dest aca Equidad con $ 35,8 billones,
seguido del Pact o por el Transport e ($ 6,3 billones), Pact o por los recursos m ineroenergét icos ($ 5,8 billones) y por la Descent ralización ($ 3,4 billones). Igualm ent e, la región
Océanos t iene recursos por $ 3,1 billones.

Los recursos est im ados regionalizables 5 corresponden al 78 % del t ot al del PPI expuest o
con ant erioridad. Est a regionalización se det erm inó a part ir de dif erent es crit erios ent r e
los que se encuent ran: (1) los posibles recursos que pueden ser erogados en las regiones
por part e del Gobierno nacional, las ent idades descent ralizadas y el sect or público; (2) el
com port am ient o hist órico de la ejecución de los recursos de inversión en los dif erent es
depart am ent os; y (3) el ejercicio de priorización realizado por las regiones en las m esas
de t rabajo y audiencias públicas del PPI en cada uno de los depart am ent os.

Dist r ib ución r ecur sos depar t am ent al es por Pact o
1) Cauca
El depart am ent o de Cauca t endrá un PPI que ronda los $ 24 billones dist ribuido por pact o
y f uent e com o lo indica la t abla 4.

En cuant o a la dist ribución de los recursos, el Plan Nacional de Desarrollo, basado en el
pot encial de desarrollo y en la vocación de sus t errit orios para generar oport unidades de
crecim ient o y equidad 6 , def inió nueve regiones. En la t abla 3 se m uest ra su com posición
por depart am ent os y los recursos asignados para cada una.

Tabla 4. Fuent es y usos - Cauca (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact o/ Fuent es
Pacto por la Equidad
Pacto por la Calidad y Eficiencia de
Servicios Públicos

Tabla 3. Dist ribución del PPI por región y depart ament o

Región PND

Depar t am ent o

Am azonas

Caribe

Eje Caf et ero y
Ant ioquia

Billones de pesos
de 2018

Am azonas
Caquet á
Guainía
Guaviare
Put um ayo
Vaupés
At lánt ico
Bolívar
Cesar
Córdoba
La Guajira
Magdalena
Sucre
Ant ioquia
Caldas

3,8
10,1
3,2
3,7
9,7
4,1
33,7
35,5
22,9
29,0
20,6
23,0
18,3
96,0
15,7

Quindío

9,9
14,9

Risaralda

Gaceta del Congreso 293

PGN

SGP

SGR

EICE

5.061

6.179

591

-

382

74

-

131

16

1.325

327

589

-

243

-

1.265

Pacto por la Transformación Digital de
Colom bia

257

0

-

-

3

844

1.104

Pacto por el transporte y la logística

917

2

7

-

18

1.039

1.983

142

1

30

-

31

247

450

972
8.176

158
7.048

232
1.524

-

95
1.104

356
6.124

1.813
23.976

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

2) Chocó
El depart am ent o de Chocó t endrá un PPI que ronda los $ 15,2 billones de dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 5.
Tabla 5. Fuent es y usos - Chocó (cif ras en miles de millones de pesos)
PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad

4.252

2.986

231

-

163

1.277

8.908

Pacto por la legalidad

1.072

5

-

-

40

773

1.889

Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos

535

219

12

103

83

4

956

EICE

Ter r it or io

17

Orinoquía

Pacíf ico

Región Cent ral

Sant anderes
Océanos

16.036

106

Otros pactos
Tot al

Es im port ant e aclarar que de los $ 1.096 billones del t ot al de PPI exist en recursos que no son regionalizables, es
decir, que su inversión es de beneficio general y no es posible det erm inar cuánto va para cada territorio; ejem plo: la
defensa nacional, la inversión en organism os de control, ent re ot ros.
6
Los crit erios para la clasificación por regiones pueden encont rarse en el Pact o por la Descentralización, así com o
en los pactos regionales para cada una de ellas.

Depar t am ent o

Tot al

3.623

722

Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad

5

Región PND

Pr ivados

Pacto por la Descentralización

Pact o/ Fuent es

Kriuol & Seaf low er

Ter r it or i
o
583

19

Billones de pesos
de 2018

San Andrés y
Providencia
Arauca
Casanare
Met a
Vichada
Cauca
Chocó
Nariño
Valle
Bogot á
Boyacá
Cundinam arca
Huila
Tolim a
Nort e de Sant ander
Sant ander
Océanos

3,5
9,6
28,3
28,8
3,6
24,0
15,2
31,7
52,9
119,6
23,4
46,7
22,0
23,5
22,9
39,1
3,1

Pr ivados

Tot al

Pacto por el transporte y la logística

514

3

171

-

10

-

698

Pacto por la descentralización

Pact o/ Fuent es

PGN

42

106

377

-

60

-

Pacto por la transform ación digital de
Colom bia

234

0

-

-

5

433

672

Otros pactos

941

90

179

-

42

266

1.519

7.589

3.408

970

103

404

2.753

15.227

Tot al

SGP

SGR

586

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

3) Nar iño
El depart am ent o de Nariño t endrá un PPI que ronda los $ 31,7 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 6.
Tabla 6. Fuent es y usos - Nariño (cif ras en m iles de millones de pesos)
Pact o/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad

5.779

6.796

352

-

793

4.233

17.952

Pacto por la legalidad

1.774

7

-

-

41

730

2.551
2.082

58

644

876

-

504

-

Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos

909

501

16

250

149

16

1.841

Dent ro de cada una de las regiones (con excepción de la Orinoquía) el que m ás concent ra
recursos es el Pact o por la Equidad. No obst ant e, las prioridades regionales son dif erent es,
lo que se evidencia en la f inanciación de los dem ás pact os.

Pacto por el transporte y la logística

1.391

2

92

-

192

2.030

3.707

La región Amazonas cont ará con $ 34,5 billones. Ent re las principales inversiones, adem ás de
las relacionadas con la equidad ($ 22 billones), est á el Pact o por los recursos m ineroenergét icos ($ 2,3 billones), Pact o por la Calidad de los Servicios Públicos ($ 2,2 billones) y el
Pact o por la Legalidad ($ 2 billones).

Otros pactos

1.390

176

324

35

203

452

2.581

Tot al

11.606

8.126

1.660

285

1.882

8.113

31.673

Tot al

851,9

Fuent e: elaboración propia DNP, abril de 2019.

Para la región Caribe se est im an recursos por $ 182,8 billones. Seguido del Pact o por la
Equidad ($111,9 billones), los pact os que m ás concent ran recursos son el de los Recursos
Minero- energét icos ($17,9 billones) y la Descent ralización ($12,2 billones).
La región del Eje Cafet ero y Ant ioquia cuent a con $ 136,6 billones. Ent re las principales
inversiones se encuent ran el Pact o por la Equidad ($ 87,1 billones), la Calidad de los Servicios
Públicos ($ 11,6 billones), Transport e y logíst ica ($10,1 billones) y el de Descent ralización ($ 9,2
billones).
La Seaf low er Region cuent a con $ 3,5 billones, dest inando $ 1,7 billones a la Equidad, $ 505
mil m illones al Pact o por el Transport e y la Logíst ica y el $ 450 mil m illones al Pact o por la
Calidad de los Servicios Públicos.
Para la región de la Orinoquia se est ima dest inar $ 70,4 billones, de los cuales $ 31,5 billones
van para el Pact o por los Recursos Minero- energét icos, el $ 23,2 billones para el Pact o por la
Equidad, Transport e y Logíst ica ($4,5 billones) y el $ 3,5 billones para el Pact o por la
Descent ralización. La im port ancia de los recursos dest inados al sect or m inero- energét ico se
debe en gran part e al sect or privado, ya que la región cuent a con la m ayor cant idad de
recursos minero- energét icos del país.

Pacto por la descentralización

Pacto por la transform ación digital de
Colom bia

0

-

-

0

653

958

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

4) Val l e d el Cauca
El depart am ent o de Valle del Cauca t endrá un PPI que ronda los $ 52,9 billones dist ribuido
por pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 7.
Tabla 7. Fuent es y usos - Valle del Cauca (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact o/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por la descentralización

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

8.091

10.743

447

-

3.610

10.103

32.994

119

187

379

-

2.512

-

3.198

Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por el transporte y la logística

793

562

7

458

1.358

-

3.178

1.527

5

26

-

932

2.963

5.452

Pacto por la legalidad

1.964

29

6

-

160

-

2.158

Pacto por el em prendimiento, la
formalización y la productividad

209

7

51

-

304

1.459

Otros pactos

797

221

255

-

1.253

1.329

3.855

15.854

52.86
4

Tot al

18

304

13.500

11.754

20

1.171

458

10.128

2.030

Gaceta del Congreso 293

Jueves, 2 de mayo de 2019
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Pact os/ Fuent e

5) At l ánt ico

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

57

49

776

-

94

-

976

191

0

171

-

17

-

379

87
726
5.950

142
116
4.717

112
319
1.720

2
21

9
58
651

249
7.572

349
1.469
20.630

Pacto por la descentralización

El depart am ent o de At lánt ico t endrá un PPI que ronda los $ 33,7 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 8.
Tabla 8. Fuent es y usos - At lánt ico (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent e
Pacto por la equidad

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

5.850

7.142

90

-

3.101

7.093

23.277

210

245

261

-

1.764

-

2.480

818

451

72

-

857

24

2.222

1.225

2

12

110

405

497

2.251

119

1

19

-

289

458

885

Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Pacto por el transporte y la
logística
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por la sostenibilidad

40

32

158

-

277

-

507

Otros pactos

1.001

99

183

36

259

513

2.091

Tot al

9.263

7.972

795

146

6.952

8.585

33.713

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

6) Bol ívar
El depart am ent o de Bolívar t endrá un PPI que ronda los $ 35,5 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 9.
Tabla 9. Fuent es y usos - Bolívar (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent e
Pacto por la equidad
Pacto por el transporte y la
logística
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Pacto por la transform ación
digital de Colombia
Pacto por la sostenibilidad
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

SGR

7.043

7.934

207

-

Ter r it or i
o
1.753

1.328

3

76

256

248

86

269

1.023

-

757

553

19

-

EICE

Pr ivados

Tot al

5.565

22.503

1.149

3.060

731

-

2.108

146

40

1.514

Pacto por el transporte y la
logística
Pacto por la sostenibilidad
Otros pactos
Tot al

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

10 )

Magd al ena

El depart am ent o de Magdalena t endrá un PPI que ronda los $23 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 13.
Tabla 13. Fuent es y usos - Magdalena (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent e
Pacto por la equidad
Pacto por la descentralización
Pacto por la legalidad
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Pacto por el transporte y la
logística
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

SGR

EICE

4.959
153
1.496

5.596
198
7

190
505
-

-

7

-

2

2

518

671

97
155
9.017

69
215
1.609

2.521
2.778

190
201
3.271

803
8.074

557
5.043
35.455

El depart am ent o de Cesar t endrá un PPI que ronda los $22,9 billones dist ribuido por pact o
y f uent e t al com o lo indica la t abla 10.

11)

2

-

-

228

-

1.112

1.343

316

77

-

30

42

1.065

472

13

122

22

22

19

671

1.233
8.915

141
6.273

400
1.295

2
251

21
1.794

608
4.442

2.404
22.970

Sucr e

El depart am ent o de Sucre t endrá un PPI que ronda los $18,2 billones dist ribuido por pact o
y f uent e t al com o lo indica la t abla 14.

Pact os/ Fuent e

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por los recursos mineroenergéticos
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Pacto por la transform ación
digital de Colombia
Pacto por el transporte y la
logística
Otros pactos
Tot al

4.322

4.139

60

-

92

2.079

10.691

1

-

-

617

-

2.271

2.889

74

65

760

-

437

-

1.336

322

235

63

-

55

16

690

122

0

-

2

0

392

PGN

SGP

SGR

EICE

4.544
1.153

4.469
14

414
3

-

Ter r it or i
o
509
49

1.380

2

59

-

100

36

-

-

253

-

3

35

-

12

317

790

778
6.041

216
4.657

183
1.100

618

56
651

104
5.179

1.336
18.248

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Pr ivados

Tot al

2.871
889

12.807
2.108

36

1.577

1.381

1.670

23

121

575

-

498

-

1.218

399

253

186

-

175

24

1.036

1.271
8.806

115
4.974

255
1.492

2
254

158
1.490

642
5.844

2.443
22.859

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

8) Cór doba
El depart am ent o de Córdoba t endrá un PPI que ronda los $29 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 11.

12)

San Andrés, Providencia y Sant a Cat al ina

El depart am ent o de San Andrés, Providencia y Sant a Cat alina t endrá un PPI que ronda los
$ 3,5 billones dist ribuido por pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 15.
Tabla 15. Fuent es y usos - San Andrés, Providencia y Sant a Cat alina
(cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

Territ orio

Privados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Otros pactos
Tot al

1.037
228

193
0

15
-

-

236
19

185
259

1.664
505

327

21

-

-

70

32

450

Tabla 11. Fuent es y usos - Córdoba (cif ras en miles de m illones de pesos)
Pact os/ Fuent e

PGN

SGP

SGR

EICE

Pacto por la equidad
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Pacto por la transform ación
digital de Colombia
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Otros pactos
Tot al

6.006

7.659

271

-

Ter r it or io Pr ivados
4.041

18.520

7

-

-

-

-

3.619

3.626

182

1.204

-

279

-

1.720

612

531

66

-

163

9

1.381

208

0

-

2

-

683

893

170

0

40

-

67

162

440

1.098
8.156

76
8.447

380
1.961

2

221
1.273

614
9.129

2.388
28.968

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

9) La Guajir a
El depart am ent o de La Guajira t endrá un PPI que ronda los $ 20,6 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 12.

13)

SGR

4.299

4.124

22

-

568

286

22

EICE

Ter r it or io

274

-

-

19

69

-

8

171

-

53

-

252

0

6

-

99

63

194

28

-

53

-

0

56

137

130
1.793

7
229

36
280

-

127
605

2
597

302
3.504

Bogot á D. C.

El depart am ent o de Bogot á D.C t endrá un PPI que ronda los $ 119,6 billones dist ribuido
por pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 16.
Tabla 16. Fuent es y usos - Bogot á D.C (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por la descentralización
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la legalidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

SGR

EICE

11.914
747
2.607
5.944

12.007
-

-

248
-

Ter r it or i
o
17.489
7.692
2.472
208

489

619

-

1.998

700

-

13

-

839
851

1.408
3.655

1.421
266
23.821 12.893

Pr ivados

Tot al

42.063
1.055
-

83.473
8.439
6.382
6.151

1.125

16

4.247

46

2.460

3.219

3.305
32.335

481
46.075

7.719
119.630

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Tabla 12. Fuent es y usos - La Guajira (cif ras en miles de millones de pesos)
SGP

19
25

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Tot al

543

54

PGN

516

423

23

Tabla 10. Fuent es y usos - Cesar (cif ras en miles de m illones de pesos)

Pacto por la equidad
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos

Tot al
12.840
2.341
2.307

599

21

Pact os/ Fuent e

1.869
792

Tabla 14. Fuent es y usos - Sucre (cif ras en miles de millones de pesos)
143
201
1.149
10.707

7) Cesar

Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad
Pacto por el transporte y la
logística
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia
de servicios públicos
Otros pactos
Tot al

225
1.484
12

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019

Pact os/ Fuent e

Ter r it or io Pr ivados

Pr ivados

Tot al

272

2.320

11.290

4

4.996

5.041

197

7

1.126

14)

Boyacá

El depart am ent o de Boyacá t endrá un PPI que ronda los $ 23,4 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 17.
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Tabla 17. Fuent es y usos - Boyacá (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la transform ación digital
de Colom bia
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

3.554

4.945

SGR

19)

EICE

Ter r it or i
o

Pr ivado
s

Tot al

Nor t e d e Sant ander

357

-

1.687

3.854

14.397

El depart am ent o de Nort e de Sant ander t endrá un PPI que ronda los $ 22,9 billones
dist ribuido por pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 22.

34

-

-

353

-

1.857

2.243

Tabla 22. Fuent es y usos - Nort e de Sant ander (cif ras en miles de millones de pesos)

351

691

488

-

238

-

1.768

283

372

30

-

265

29

978

624

1

131

-

21

191

969

170

0

-

1

2

533

707

1.043
6.060

453
6.463

174
1.179

354

413
2.626

287
6.750

Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización

2.369
23.432

Pacto por los recursos m ineroenergéticos

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

15)
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Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Otros pactos
Tot al

Cund inam ar ca

El depart am ent o de Cundinam arca t endrá un PPI que ronda los $ 46,7 billones dist ribuido
por pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 18.
Tabla 18. Fuent es y usos - Cundinamarca (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por la descentralización
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la legalidad
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

SGR

EICE

4.716
368
1.975

7.249
458
10

611
422
-

23

Ter r it or i
o
3.536
2.630
455

299

584

56

-

28

-

-

1.385
572
9.344

44
338
8.682

200
1.288

Tot al

8.723
1.433
4.154

24.834
5.311
6.617

723

140

1.802

911

30

1.221

2.191

1
935

256
753
8.384

2.384
18.054

1.685
4.247
46.686

20)

PGN

SGP

SGR

EICE

4.390
8
199

240
481

-

Ter r it or i
o
550
35
324

416

275

217

-

146

-

675

4.020

482

274

10

-

343

18

48

78

451

-

332

-

909

38

-

-

397

24

832

1.292
2.261

738

Pact os/ Fuent es

Pacto por el transporte y la logística
Otros pactos
Tot al

Pr ivados

Tot al

3.504
552
-

12.640
1.802
1.076

19

1.073

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or i
o

Pr ivados

Tot al

5

-

-

834

-

1.041

1.881

442

12

4

32

89

658

1.236

894
6.992

146
5.031

327
1.270

1
867

181
1.324

739
6.514

2.288
21.997

Tol im a

El depart am ent o de Tolim a t endrá un PPI que ronda los $ 23,5 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 20.

11

0

27

1.482

134

0

14

-

0

428

576

453
6.031

193
1.058

398

346
1.747

193
6.973

1.916
22.895

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or i
o

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad

1.847

469

21

-

47

183

2.568

Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Otros pactos
Tot al

374

-

93

-

2

-

469

156

44

5

-

6

16

227

13

8

59

-

14

-

95

54

3

6

-

10

30

103

17

-

-

1

1

56

75

178
2.640

8
532

35
218

1

13
93

4
290

239
3.775

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

21)

Caq uet á

El depart am ent o de Caquet á t endrá un PPI que ronda los $ 10 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 24.

Tabla 24. Fuent es y usos - Caquet á (cif ras en miles de m illones de pesos)
Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por la Construcción de Paz
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Otros pactos

3.051
597

2.092
0

156
-

-

233
1

1.231
227

6.763
825

422

154

15

-

35

24

650

37
237

36
0

251
-

-

31
1

-

355
239

87

0

-

1

0

172

260

537

21

164

0

53

181

957

Tot al

4.968

2.303

587

1

354

1.836

10.049

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

22)

Tabla 20. Fuent es y usos - Tolima (cif ras en miles de millones de pesos)

Pacto
Pacto
Pacto
Pacto

por
por
por
por

Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

la equidad
la legalidad
la descentralización
el transporte y la logística

4.254
2.509
44
831

5.012
9
236
2

199
1
427
2

35

Pacto por los recursos m ineroenergéticos

16

Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Otros pactos
Tot al

-

-

343

Ter r it or io Pr ivados
1.039
24
504
103
-

2.568
1.349
833

Tot al
13.071
2.543
1.211
2.322
1.192

198

1

-

1

5

630

835

852
8.704

412
5.672

182
811

379

407
2.082

433
5.813

2.286
23.460

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

18)

Guainía

El depart am ent o de Guainía t endrá un PPI que ronda los $ 3,2 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 25.
Tabla 25. Fuent es y usos - Guainía (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

Pacto por la equidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad

1.884

348

35

-

46

101

2.415

152

38

-

-

3

8

200

35

4

105

-

22

-

166

22

-

-

1

2

56

82

54

0

5

-

15

14

88

Pacto por la legalidad

Sant and er

58

Otros pactos

El depart am ent o de Sant ander t endrá un PPI que ronda los $ 39,1 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 21.
Tabla 21. Fuent es y usos - Sant ander (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la descentralización
Pacto por la legalidad
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Otros pactos
Tot al

Tot al

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

6.819
4
399
17

343
4
481
2

229
-

2.091
63
1.473
170

6.818
1.495
704

20.956
4.089
2.456
2.097

17

-

-

2.757

26

1.694

4.494

476

380

31

-

440

32

1.359

1.237
10.215

248
7.868

378
1.239

2.986

763
5.027

1.047
11.790

3.673
39.124

6

Ter r it or io Pr ivados

6

-

Tot al

26

-

82

7

35

-

25

48

196

2.287

402

207

1

119

227

3.244

97

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

23)

4.884
2.293
103
1.204

Guaviar e

El depart am ent o de Guaviare t endrá un PPI que ronda los $ 3,7 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 26.
Tabla 26. Fuent es y usos - Guaviare (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or i
o

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia

1.789

484

76

-

119

276

2.744

122

43

53

-

10

8

236

21

21

80

-

27

-

148

25

0

-

1

0

68

94

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

26

14.814
1.127

27

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

17)

Tot al

732
6.690

25

Pacto por los recursos m ineroenergéticos

2

Ter r it or io Pr ivados

Tabla 23. Fuent es y usos - Amazonas (cif ras en miles de millones de pesos)

Tabla 19. Fuent es y usos - Huila (cif ras en miles de millones de pesos)

3.956
1.207
72

EICE

378

Am azonas

Pact os/ Fuent es

El depart am ent o de Huila t endrá un PPI que ronda los $ 22 billones dist ribuido por pact o
y f uent e t al com o lo indica la t abla 19.

Pact os/ Fuent es

SGR

El depart am ent o de Am azonas t endrá un PPI que ronda los $ 3,8 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 23.

Huil a

Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos

SGP
5.224

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Pr ivados

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

16)

PGN
4.516

28
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Pact os/ Fuent es
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por la Construcción de Paz
Otros pactos
Tot al

Jueves, 2 de mayo de 2019

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or i
o

67

0

12

-

1

73
149
2.245

3
15
567

47
268

1

2
46
205

Tabla 31. Fuent es y usos - Quindío (cif ras en miles de millones de pesos)
Pr ivados

Tot al

21
25
397

101
78
282
3.683

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

24)

Página 423

Put um ayo

El depart am ent o de Put um ayo t endrá un PPI que ronda los $ 9,7 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 27.

Pact os/ Fuent e

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la transform ación digital
de Colom bia
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Otros pactos
Tot al

2.013
1.502
113

1.638
14
32

155
79

-

338
54
246

1.898
162
-

6.041
1.733
469

126

75

-

-

84

230

514

37

0

92

3

1

91

223

Tabla 27. Fuent es y usos - Put umayo (cif ras en miles de millones de pesos)
PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

2.205

1.701

255

-

162

815

5.137

3

-

-

1.257

2

889

2.150

378

111

57

-

23

11

580

31

49

221

-

44

-

345

66

0

-

1

1

204

271

2
64
1.926

17
181
731

1.258

15
69
315

108
43
2.068

29)

5

-

31

330

462

32
362

3

102
855

119
2.830

458
9.901

Risar al da

El depart am ent o de Risaralda t endrá un PPI que ronda los $ 14,9 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 32.
Tabla 32. Fuent es y usos - Risaralda (cif ras en miles de millones de pesos)

349
880
9.713

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

25)

2
51
1.812

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Pacto por el transporte y la logística
Otros pactos
Tot al

208
524
3.415

95
154
4.039

Vaupés

El depart am ent o de Vaupés t endrá un PPI que ronda los $ 4 billones dist ribuido por pact o
y f uent e t al com o lo indica la Tabla 28
Tabla 28. Fuent es y usos - Vaupés (cif ras en miles de millones de pesos)

Pact os/ Fuent e

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por la descentralización
Pacto por la transform ación digital
de Colom bia
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por el transporte y la logística
Otros pactos
Tot al

2.529
357

2.727
38

567
250

-

814
359

2.961
-

9.597
1.005

123

1

-

3

20

304

451

93

122

-

-

113

200

527

128

3

9

-

67

497

705

135
1.318
4.683

0
105
2.996

57
884

59
62

120
183
1.676

478
169
4.609

734
1.892
14.910

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

1.999
441

292
3

161
-

-

Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos

273

33

-

-

Pacto por la transform ación digital de
Colom bia

44

0

-

1

52

0

5

-

2

Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad

Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por la descentralización
Otros pactos
Tot al

13
199
3.020

26
8
363

12
47
225

Ter r it or io Pr ivados
41
1

1

Tot al

97
215

2.591
661

5

8

319

0

46

91

14

72

4
9
63

12
392

30)

Arauca

El depart am ent o de Arauca t endrá un PPI que ronda los $ 9,6 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 33.
Tabla 33. Fuent es y usos - Arauca (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por los recursos mineroenergéticos
Pacto por la descentralización

55
276
4.065

PGN

SGP

SGR

1.976

1.193

158

-

188

1.247

4.762

5

-

-

368

4

835

1.211

9

23

291

-

135

299

757

EICE

Ter r it or io Pr ivados

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

29

26)

31

Ant ioquia

Pact os/ Fuent es

El depart am ent o de Ant ioquia t endrá un PPI que ronda los $ 96 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 29.
Tabla 29. Fuent es y usos - Ant ioquia (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent e
Pacto por la equidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

SGR

EICE

12.005

16.439

476

-

Ter r it or i
o
12.409

1.035

1.026

75

5.870

104
4.442

283
19

1.401
69

-

Pr ivados

Tot al

20.624

61.953

2.004

16

10.026

4.959
1.437

1.057

6.747
7.023

30

-

-

-

271

1.912

2.213

318

4

36

-

257

1.278

1.894

Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad
Pacto por la transform ación digital de
Colom bia
Otros pactos
Tot al

SGR

EICE

82

59

-

Ter r it or io Pr ivados
55

223

Tot al
611

108

1

10

-

18

242

380

36

1

-

1

6

249

293

366
2.693

36
1.336

100
618

369

118
523

926
4.022

1.546
9.560

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

31)

Casanar e

El depart am ent o de Casanare t endrá un PPI que ronda los $ 28,3 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o indica la t abla 34.

652

312

-

1.660

823

6.172

18.424

2.369

5.870

22.996

25.710

96.028

Pact o/ Fuent es

Cal d as

El depart am ent o de Caldas t endrá un PPI que ronda los $ 15,7 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 30.

PGN

SGP

SGR

EICE

2.940
1.243
75
584

2.982
4
69
2

122
281
-

-

606
15
548
72

211

143

-

-

18

-

-

-

834
5.905

101
3.302

189
592

3
3

Ter r it or io Pr ivados

Tot al

2.823
676
-

9.473
1.939
972
658

96

40

490

-

436

454

226
1.563

393
4.368

1.746
15.732

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Quind ío

El depart am ent o de Caldas t endrá un PPI que ronda los $ 9,9 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 31.

30

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

-

-

200

-

18.261

18.463

1.609

267

-

418

1.174

5.313

SGP

Pacto por la descentralización

13

63

589

-

300

-

Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos

178

105

181

-

137

16

617

Pacto por el transporte y la logística

486

3

18

-

3

1.386

1.895

Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad

Tabla 30. Fuent es y usos - Caldas (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact os/ Fuent e
Pacto por la equidad
Pacto por la legalidad
Pacto por la descentralización
Pacto por el transporte y la logística
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Otros pactos
Tot al

SGR

2
1.846

PGN

Pacto por los recursos m ineroenergéticos
Pacto por la equidad

28)

SGP

193

Tabla 34. Fuent es y usos - Casanare (cif ras en miles de millones de pesos)
2.724
20.658

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

27)

PGN

124

Otros pactos
Tot al

3

25

-

39

190

965

381

206

69

142

1

113

165

696

2.854

1.852

1.222

201

1.010

21.191

28.330

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

32)

Met a

El depart am ent o de Met a t endrá un PPI que ronda los $ 28,9 billones dist ribuido por pact o
y f uent e t al com o lo indica la t abla 35.
Tabla 35. Fuent es y usos - Met a (cif ras en miles de m illones de pesos)
Pact os/ Fuent es

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

Pacto por la equidad
Pacto por los recursos mineroenergéticos
Pacto por la descentralización
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos

3.170

3.214

360

-

815

2.838

10.396

-

0

7.902

-

3.854

11.759

54

125

930

-

481

-

1.590

446

228

340

-

155

32

1.201

Pacto por el transporte y la logística

339

2

69

-

158

1.440

2.008

Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad

220

5

30

-

139

308

701

3

32

Tot al

Página 424
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Pact os/ Fuent es
Otros pactos
Tot al

PGN

SGP

SGR

EICE

Ter r it or io

Pr ivados

Tot al

391
4.623

117
3.691

110
1.840

1
7.903

301
2.049

258
8.729

1.178
28.834

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

33)

Vichada

El depart am ent o de Vichada t endrá un PPI que ronda los $ 3,6 billones dist ribuido por
pact o y f uent e t al com o lo indica la t abla 36.
Tabla 36. Fuent es y usos - Vichada (cif ras en miles de millones de pesos)
Pact o/ Fuent es
Pacto por la equidad
Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos
Pacto por la descentralización

PGN

SGP

SGR

1.849

483

93

-

71

180

2.676

189

32

-

EICE Ter r it or io Pr ivados

-

10

8

Tot al

240

13

27

159

-

12

-

211

Pacto por la transform ación digital de
Colom bia

35

0

-

1

1

79

116

Pacto por el em prendimiento, la
form alización y la productividad

89

0

8

-

2

23

121

Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación

16

5

47

-

2

2

72

117
2.308

19
567

14
320

1

15
114

41
331

206
3.641

Otros pactos
Tot al
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Sist em a General de Regalías (13,0 %): los recursos s del SGR ($ 4,8 billones), se
com ponen principalm ent e de los recursos del OCAD Paz (59 %) que serán asignados
de acuerdo con la dem anda de proyect os asociados a la im plem ent ación del Acuerdo
Final. En segundo lugar se dest aca la part icipación del sect or t ransport e (22 %),
seguido del sect or vivienda (4,4 %).
Recursos de cooperación int ernacional (11,1%): los recursos de cooperación que
ascienden a $ 4,1 billones, los cuales se dest inar án principalm ent e a la ref orm a rural
int egral (63 %), víct im as del conf lict o (20 %) y f in del conf lict o (16 %).
Recursos del sect or privado (6,8 %): por últ im o, los recursos del sect or privado que
alcanzan los $2,5 billones se dest inarán al sect or educat ivo (49 %), el agropecuario
(44 %) y el de vivienda (7 %).
Gráf ica 2. Dist ribución del PPI Paz por pact o

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril de 2019.

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril 2019.

Por ot ro lado, y al igual que la est ruct ura general del PPI, el pact o con mayor inversión es el
de la Equidad, que concent ra $ 18,1 billones, el 49 % de los recursos finales del PPI Paz. Est o
se debe, com o se explicó con ant erioridad, a qué los recursos f ocalizados para la polít ica de
est abilización est án asociados a las líneas de dif erent es pact os, en est e caso a las apuest as
nacionales que benef ician a la población rural en educación, salud, vivienda, ent re ot ros.
Dent ro de las principales se dest aca el gast o en educación ya que est e sect or represent a el
53 % del t ot al de est e pact o. Ot ras de las inversiones de mayor im pact o dent ro del mism o
son acceso a la salud, at ención int egral a la prim era inf ancia y dignif icación de las condiciones
laborales.
En segundo lugar, el Pact o por la Const rucción de la Paz t iene una part icipación del 28 %
correspondient e a $ 10,4 billones. A cont inuación est á el Pact o por el Emprendim ient o y la
Product ividad con $ 2,5 billones, donde se dest inan los recursos a dinam ización y desarrollo
del campo y m ecanism os de acceso a t ierras para una dist ribución equit at iva, la provisión de
bienes y servicios públicos com o los sist emas de riego y drenaje y la ext ensión agropecuaria.
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E. Pl an Pl ur ianual d e Inver siones
p ar a l a Paz
Según las dispo
disposiciones legales
egale est ablecidas en art ículo 3 del Act o Legislat
Legis ivo 01 del 7 de
la im plem ent ación y el desarrollo norm at ivo del Acuerdo Final para la t erm inación del
conf lict o y la const rucción de u
incluir en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo un com ponent e
específ ico para la paz que se ha denom inado: Plan Plurianual de Inversiones para la Paz.
Est e Plan de Inversiones prioriza recursos para la población m ás af ect ada en t érm inos de
pobreza ext rem a, econom ías ilegales, debilidad inst it ucional y violencia. Los recursos
est im ados se f ocalizarán especialm ent e en los 170 m unicipios PDET ident if icados en el
Decret o 893 de 2017 7.
Tal com o se m enciona en el Pact o por la Const rucción de Paz, a lo largo de est e PND se
recogen las apuest as por la t ransf orm ación del cam po y la est abilización de los
t errit orios, propósit os en los que coincide con el Plan Marco de Im plem ent ación (PMI). En
concordancia, el m ont o t ot al de recursos para la im plem ent ación del Acuerdo Final reúne
no solo los del Pact o por la Const rucción de la Paz, sino t am bién los de los dif erent es
pact os del Plan Nacional de Desarrollo dest inados al logro de los objet ivos plasm ados en
el Plan Marco de Im plem ent ación.
Por lo t ant o, y en cum plim ient o de lo ant erior, el Plan Plurianual de Inversiones para la
Paz cont em pla recursos por $ 37,1 billones, cif ra que at iende el cum plim ient o de las m et as
f iscales del Gobierno, lo que es consist ent e con las proyecciones previst as en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo, t al y com o se m uest ra en la gráf ica 2.
Al igual que la est ruct ura del PPI t ot al, las f uent es de recursos que lo financian provienen del
sect or público, privado y de cooperación int ernacional. Ent re las f uent es del sect or público
(que represent an el 82,1% del PPI Paz), la mayor part e de los recursos provienen del Sist ema
General de Part icipaciones (SGP). Tam bién se dest acan las inversiones del Presupuest o
General de la Nación (PGN), y los recursos t errit oriales y el Sist ema General de Regalías. Por
ot ro lado, los recursos privados relacionados a est e PPI, corresponden al 6,8 %. Finalm ent e
se encuent ran los recursos de cooperación, que represent an el 11,1%.
Con respect o a las part icularidades de est as f uent es se puede indicar que:

35

El cuart o pact o que m ayor concent ra recursos para est e PPI es de la Calidad y Ef iciencia de
Servicios Públicos con un t ot al de $ 2,3 billones, que brinda m ayores recursos para el acceso
al servicio de agua pot able y saneamient o básico, lo cual est á relacionado con el pilar de
vivienda y agua pot able del PMI.
Luego se encuent ra el Pact o por la Descent ralización con $ 1,9 billones, en el que se dest acan
t emas com o el levant am ient o cat ast ral y la conexión de t errit orios m ediant e la const rucción
y m ant enim ient o de vías t erciarias.
En la t abla 37 a cont inuación se present an a mayor nivel de det alle por pact o, línea y
programa las inversiones para la const rucción de paz:

Tabla 37. Plan Plurianual de Inversiones para la Paz
Cif r as en m il es de m il l ones de pesos
Pact o/ Línea
I. Pact o por la Legalidad: seguridad ef ect iva y just icia t ransparent e para que
t odos vivam os con libert ad y en dem ocracia

Inversiones con recursos de cooperación Int ernacional para la Paz (por dem anda)
Seguridad, aut oridad y orden para la libert ad: defensa Nacional, seguridad
ciudadana y colaboración ciudadana.
Im perio de la ley: derechos hum anos, just icia accesible, oport una y en t oda
Colom bia, para t odos
Part icipación ciudadana: prom oviendo el diálogo, la inclusión dem ocrát ica y la
libert ad de cult os para la equidad
II. Pact o por el Em prendim ient o, la Form alización y la Product ividad: una
econom ía dinám ica, incluyent e y sost enible que pot encie t odos nuest ros
t alent os

Inversiones con recursos de cooperación Int ernacional para la Paz (por dem anda)

Mil es de
m il l ones de
2018
1.125,6
811,4

8,1
305,9
0,2
2.508,2
460,8

Ent orno para crecer: form alización, em prendim ient o y dinam ización em presarial

31,2

Cam po con progreso: una alianza para dinam izar el desarrollo y la product ividad
de la Colom bia rural

2.016,2

III. Pact o por la Equidad: polít ica social m oderna cent rada en la f am ilia,
ef icient e, de calidad y conect ada a m ercados

18.114,0

Sist em a General de Part icipaciones (35,2 %): de los $ 13 billones que se est im an sean
recaudados m ediant e est a f uent e, el 58 % serán dest inados al sect or educat ivo, 25 %
a la salud y el 6 % agua pot able. Los recursos rest ant es se dest inarán a los dem ás
sect ores, según las disposiciones generales que regulan el SGP.

Inversiones con recursos de cooperación int ernacional para la Paz (por dem anda)

Presupuest o General de la Nación (30,6 %): dent ro de los recursos de PGN, que
ascienden a $ 11,3 billones, se evidencia que el 20 % se dest inarán al sect or
agropecuario seguido de inclusión social y reconciliación (13 %). Cabe resalt ar que
est os recursos corresponden al rubro de inversión.

Prim ero las niñas y los niños: desarrollo int egral desde la prim era infancia hast a la
adolescencia

Recursos propios de las ent idades t errit oriales (3,4 %): los $ 1,3 billones relacionados
con los recursos de las ent idades t errit oriales provienen en su m ayoría del sect or
Salud (25 %).

Alianza por la seguridad alim ent aria y la nut rición: ciudadanos con m ent es y
cuerpos sanos

44,3

Vivienda y ent ornos dignos e incluyent es

882,9

Trabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión
product iva

771,8

34

Fort alecim ient o de las capacidades inst it ucionales en t ransversalización del
enfoque de género dent ro de las ent idades de los niveles nacional y t errit orial
desde el Sect or Presidencia

2.088,9
5,8

475,0

Salud para t odos con calidad y eficiencia, sost enible por t odos

3.719,2

Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos

9.596,2
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Mil es de
m il l ones de
2018

Pact o/ Línea

Dignidad y felicidad para t odos los adult os m ayores

99,8

Deport e y recreación para el desarrollo int egral de los individuos, para la
convivencia y cohesión social

430,2

IV. Pact o por la Sost enibilidad: producir conservando y conservar produciendo

213,3

Sect ores com prom et idos con la sost enibilidad y la m it igación del cam bio
clim át ico

56,6

Biodiversidad y riqueza nat ural: act ivos est rat égicos de la Nación

39,4

12.218

1.5. Desarrollo social: VIVIENDA Y AGUA POTABLE

2.290

1.6. Producción agropecuaria y Econom ía solidaria y cooperat iva

1.580

1.7. Garant ía progresiva del derecho a la alim ent ación

63

2. Part icipación Polít ica

86

117,3

2.2 Mecanism os dem ocrát icos de part icipación ciudadana

167,7

2.3. Prom oción de una m ayor part icipación en la polít ica nacional, regional y
local, en igualdad de condiciones y con garant ías de seguridad

68,9

3. Fin del Conf lict o

746

3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

700

Tecnología e invest igación para el desarrollo product ivo y social

Gobernanza e Inst it ucionalidad m oderna para el t ransport e y la logíst ica eficient es
y seguros

14,0

Movilidad urbano- regional sost enible para la equidad, la com pet it ividad y la
calidad de vida

33,3

Corredores est rat égicos int erm odales: red de t ransport e nacional, nodos
logíst icos y eficiencia m odal

21,5
44,1

Colom bia se conect a: m asificación de la banda ancha e inclusión digit al de t odos
los colom bianos

28,7

Hacia una sociedad digit al e indust ria 4.0: por una relación m ás eficient e, efect iva
y t ransparent e ent re m ercados, ciudadanos y Est ado

15,4
2.335,2

Inversiones con recursos de cooperación Int ernacional para la Paz (por dem anda)

22,7

Energía que t ransform a: hacia un sector energét ico m ás innovador, com pet it ivo,
lim pio y equit at ivo

991,7

3.3. Garant ías de Seguridad y lucha cont ra las organizaciones y conduct as
crim inales

47

4. Solución al problem a de las drogas

43

4.1. Program a Nacional Int egral de Sust it ución de Cult ivos de Uso Ilícit o

40
3.580

5.4. Reparación int egral para la const rucción de Paz

1.854

5.6. Derechos Hum anos

1.070

5.1. Just icia y Verdad

656
4.800

OCAD PAZ

2.852

Tot al general

37.083

1,5

Desarrollo m inero energét ico con responsabilidad am bient al y social

1,5

X. Pact o por la Prot ección y Prom oción de Nuest ra Cult ura y Desarrollo de la
Econom ía Naranja

177,9

Todos som os cult ura: la esencia de un país que se t ransform a desde los
t errit orios

174,6

Colom bia naranja: desarrollo del em prendim ient o de base art íst ica, creat iva y
t ecnológica para la creación de nuevas indust rias

3,3

XI. Pact o por la Const rucción de Paz: Cult ura de la legalidad, Convivencia,
Est abilización y Víct im as

10.430,5

Inversiones con recursos de cooperación Int ernacional para la Paz (por dem anda)

728,7
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Mil es de
m il l ones de
2018

Pact o/ Línea

Inversiones aprobadas por OCAD PAZ

2.852,3

Acciones efect ivas para la polít ica de est abilización: int ervención coordinada en
zonas est rat égicas con seguridad, just icia y equidad

5.229,2

Mayor coordinación y eficiencia del Est ado para la est abilización

11,3

22,5

XV. Pact o por una Gest ión Pública Ef ect iva

0,6

0,6

Tot al general

1.873,4

35,7
1.693,4
125,2
19,1
37.083,4

Fuent e: Elaboración propia DNP, abril 2019.

De un análisis alt erno, que t om a com o ref erencia los punt os y pilares del Plan Marco de
Im plem ent ación, se concluye que el punt o del Acuerdo Final que más concent ra recursos es
el relacionado con la Ref orm a Rural Int egral $ 25,0 billones (67 % del t ot al del PPI Paz). Tal
com o se evidencia en el análisis por pact os, dent ro de dicha ref orma el pilar con mayores
recursos es el de la educación rural ($ 12,2 billones); el segundo pilar adecuación de t ierras
con $ 4,0 billones, seguido de salud con $ 3,3 billones y vivienda y agua pot able con
$ 2,3 billones.
El segundo punt o con mayor inversión es el del acuerdo sobre víct im as del conf lict o con $ 3,6
billones, donde la m ayoría de los recursos (51%) se dest ina al pilar de la reparación int egral
de las víct im as en el marco de la const rucción de paz. Le siguen los punt os: fin del conf lict o,
part icipación polít ica y solución al problema de las drogas. La t abla 38 m uest ra los recursos
del PPI Paz por punt o y pilar del Plan Marco de Im plem ent ación.
Tabl a 38. Dist ribución del PPI Paz por punt o y pil ar del Pl an Marco de Im pl em ent ación
Mil es de
m il l ones de
pesos de 2018

Punt o/ Pil ar
1. Ref orm a Rural Int egral

24.970

1.1. Ordenam ient o social de la propiedad rural y uso del suelo

Los pact os se ident if ican en negrilla, m ient ras que las líneas en let ra cursiva.
Pact o/ Línea/ Pr ogr am a

1.213,6

XIII. Pact o por la Inclusión de t odas las Personas con Discapacidad

Inst rum ent os e inform ación para la t om a de decisiones que prom ueven el
desarrollo regional

Anexo A.
Pr ogr am as gener al es del Pl an Pl ur ianual
de Inver siones 2019- 2022

395,3

Inst rum ent os y herram ient as que orient an la inversión y el gast o eficient e para la
est abilización, la const rucción de paz y la cult ura de la legalidad

Desarrollo urbano y Sist em a de Ciudades (SC) para la sost enibilidad, la
product ividad y la calidad de vida

632

1.2. Infraest ruct ura y adecuación de t ierras

3.961

1.3. Desarrollo social: SALUD

3.284

I. Pact o por la legalidad: seguridad ef ect iva y just icia t ransparent e para que t odos vivam os con
libert ad y en dem ocracia

1. Seguridad, aut oridad y orden para la libert ad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y
colaboración ciudadana
Capacidades de las Fuerzas Milit ares en seguridad pública y defensa en el t errit orio nacional
Desarrollo m arít im o, fluvial y cost ero desde el sect or defensa
Grupo Social y Em presarial de la Defensa (GSED) Com pet it ivo

2. Im perio de la ley: derechos hum anos, just icia accesible, oport una y en t oda Colom bia, para
t odos
Art iculación y fort alecim ient o de la respuest a del Est ado en m at eria de Derechos Hum anos desde
el Sect or Presidencia
Capacidades de la Policía Nacional en seguridad pública, prevención, convivencia y seguridad
ciudadana
Efect ividad de la invest igación penal y t écnico cient ífica
Fort alecim ient o de la polít ica crim inal del Est ado colom biano
Fort alecim ient o inst it ucional a los procesos organizat ivos de concert ación; garant ía, prevención y
respet o de los derechos hum anos com o fundam ent os para la paz
Gest ión del riesgo de desast res desde el sect or defensa y seguridad
Modernización de la inform ación inm obiliaria
Part icipación Ciudadana, Polít ica y diversidad de creencias
Fort alecim ient o de la gobernabilidad t errit orial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz, y
posconflict o
Prom oción al acceso a la just icia
Jurisdicción Especial para la Paz
Prom oción de los m ét odos de resolución de conflict os
Prom oción, prot ección y defensa de los Derechos Hum anos y el Derecho Int ernacional Hum anit ario
Prot ección de personas, grupos y com unidades en riesgo ext raordinario y ext rem o Unidad Nacional
de Prot ección (UNP)
Sist em a penit enciario y carcelario en el m arco de los derechos hum anos

3. Alianza cont ra la corrupción: t olerancia cero con los corrupt os
Consolidación de la lucha cont ra la corrupción desde el sect or Presidencia de la República
Fort alecim ient o del principio de seguridad jurídica, divulgación y depuración del ordenam ient o
jurídico
Lucha cont ra la corrupción
Mejoram ient o de la eficiencia y la t ransparencia legislat iva
Mejoram ient o de las com pet encias de la adm inist ración de just icia

38

5

7. Recursos para la const rucción de paz por dist ribuir

1.320,7

IX. Pact o por los Recursos Minero - energét icos para el Crecim ient o Sost enible y
la Expansión de Oport unidades

Est im ular t ant o la product ividad com o la equidad, a t ravés de la conect ividad y
los vínculos ent re la ciudad y el cam po

3

5. Víct im as del conf lict o

Fuent e: elaboración propia DNP, abril, 2019.

Agua lim pia y saneam ient o básico adecuado: hacia una gest ión responsable,
sost enible y equit at iva

Polít icas e inversiones para el desarrollo, el ordenam ient o y fort alecim ient o de la
asociat ividad

1

6. Im plem ent ación, verif icación y ref rendación

VIII. Pact o por la Calidad y Ef iciencia de Servicios Públicos: agua y energía para
prom over la com pet it ividad y el bienest ar de t odos

Transform ación de la adm inist ración pública

3
83

4.2. Prevención del Consum o y Salud Pública

VII. Pact o por la Transf orm ación Digit al de Colom bia: Gobierno, em presas y
hogares conect ados con la era del conocim ient o

XVI. Pact o por la Descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos y
poblaciones

941

1.8. Planes de acción para la t ransform ación regional

167,7

VI. Pact o por el Transport e y la Logíst ica para la Com pet it ividad y la Int egración
Regional

Reparación: Colom bia at iende y repara a las víct im as

Mil es de
m il l ones de
pesos de 2018

Punt o/ Pil ar
1.4. Desarrollo social: EDUCACIÓN RURAL

2.1. Derechos y garant ías plenas para el ejercicio de la oposición polít ica en
general, y en part icular para los nuevos m ovim ient os que surjan luego de la
firm a del AC final

Inst it uciones am bient ales m odernas, apropiación social de la biodiversidad y
m anejo efect ivo de los conflict os socioam bient ales
V. Pact o por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sist em a para const ruir
el conocim ient o de la Colom bia del f ut uro
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Pact o/ Línea/ Pr ogr am a

Pact o/ Línea/ Pr ogr am a

Part icipación Ciudadana, Polít ica y diversidad de creencias

Levant am ient o y act ualización de inform ación est adíst ica de calidad

Vigilancia de la gest ión adm inist rat iva de los funcionarios del Est ado

IV. Pact o por la sost enibilidad: producir conservando y conservar produciendo

4. Colom bia en la escena global: Polít ica ext erior responsable, innovadora y const ruct iva

1. Sect ores com prom et idos con la sost enibilidad y la m it igación del cam bio clim át ico

Defensa jurídica del Est ado

Ciencia, t ecnología e innovación agropecuaria

Desarrollo de Int eligencia Est rat égica y Cont raint eligencia de Est ado

Fort alecim ient o del desem peño am bient al de los sect ores product ivos

Fort alecim ient o y diversificación de relaciones bilat erales

Gest ión del cam bio clim át ico para un desarrollo bajo en carbono y resilient e al clim a

Gest ión de la cooperación int ernacional del sect or Presidencia

Gest ión int egral del recurso hídrico

Polít ica m igrat oria y servicio al ciudadano

2. Biodiversidad y riqueza nat ural: act ivos est rat égicos de la Nación

Soberanía t errit orial y desarrollo front erizo

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosist ém icos

5. Part icipación ciudadana: prom oviendo el diálogo, la inclusión dem ocrát ica y la libert ad de cult os
para la equidad

Efect ividad de la invest igación penal y t écnico cient ífica

Ident ificación y regist ro del est ado civil de la población

Fort alecim ient o del desem peño am bient al de los sect ores product ivos
Gest ión de la inform ación y el conocim ient o am bient al

Procesos dem ocrát icos y asunt os elect orales

Gest ión int egral de m ares, cost as y recursos acuát icos

II. Pact o por el em prendim ient o, la f orm alización y la product ividad: una econom ía dinám ica,
incluyent e y sost enible que pot encie t odos nuest ros t alent os

Gest ión int egral del recurso hídrico

1. Ent orno para crecer: form alización, em prendim ient o y dinam ización em presarial
Product ividad y com pet it ividad de las em presas colom bianas

2. Transform ación em presarial: desarrollo product ivo, innovación y adopción t ecnológica para la
product ividad
Desarrollo t ecnológico e innovación para crecim ient o em presarial
Product ividad y com pet it ividad de las em presas colom bianas

3. Un m undo de posibilidades: aprovecham ient o de m ercados int ernacionales y at racción de
inversiones product ivas

Inclusión product iva de pequeños product ores rurales
Infraest ruct ura product iva y com ercialización
Ordenam ient o am bient al t errit orial

3. Colom bia resilient e: conocim ient o y prevención para la gest ión del riesgo de desast res y la
adapt ación al cam bio clim át ico
Fort alecim ient o del desem peño am bient al de los sect ores product ivos
Fort alecim ient o inst it ucional y operat ivo de los Bom beros de Colom bia
Gest ión de la inform ación y el conocim ient o am bient al

Int ernacionalización de la econom ía

Gest ión del cam bio clim át ico para un desarrollo bajo en carbono y resilient e al clim a

4. Est ado sim ple: m enos t rám it es, regulación clara y m ás com pet encia

Gest ión del riesgo de desast res nat urales y ant rópicos en la zona de influencia del Volcán Nevado del Huila

Am bient e regulat orio y económ ico para la com pet encia y la act ividad em presarial

Prevención y m it igación del riesgo de desast res desde el sect or Presidencia

5. Cam po con progreso: una alianza para dinam izar el desarrollo y la product ividad de la Colom bia
rural

Reducción de la vulnerabilidad fiscal ant e desast res y riesgos clim át icos

Aprovecham ient o de m ercados ext ernos

4. Inst it uciones am bient ales m odernas, apropiación social de la biodiversidad y m anejo efect ivo de
los conflict os socioam bient ales

Ciencia, t ecnología e innovación agropecuaria

Educación Am bient al

Infraest ruct ura product iva y com ercialización

Fort alecim ient o del desem peño am bient al de los sect ores product ivos

Ordenam ient o social y uso product ivo del t errit orio rural

Gest ión de la inform ación y el conocim ient o am bient al

Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalim ent aria

Ordenam ient o am bient al t errit orial

Servicios financieros y gest ión del riesgo para las act ividades agropecuarias y rurales

V. Pact o por la ciencia, la t ecnología y la innovación: un sist em a para const ruir el
conocim ient o de la Colom bia del f ut uro

6. Turism o: el propósit o que nos une
Product ividad y com pet it ividad de las em presas colom bianas
III. Pact o por la equidad: polít ica social m oderna cent rada en la f am ilia, ef icient e, de calidad y
conect ada a m ercados

1. Desarrollo de sist em as nacionales y regionales de innovación int egrados y eficaces
Consolidación de una inst it ucionalidad habilit ant e para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

3. Tecnología e invest igación para el desarrollo product ivo y social

Fort alecim ient o de las capacidades inst it ucionales en t ransversalización del enfoque de género
dent ro de las ent idades de los niveles nacional y t errit orial desde el Sect or Presidencia

Ciencia, t ecnología e innovación agropecuaria

1. Prim ero las niñas y los niños: desarrollo int egral desde la prim era infancia hast a la adolescencia

Generación de una cult ura que valora y gest iona el conocim ient o y la innovación

Desarrollo int egral de niñas, niños y adolescent es y sus f am ilias

Invest igación con calidad e im pact o

Consolidación de una inst it ucionalidad habilit ant e para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

VI. Pact o por el t ransport e y la logíst ica para la com pet it ividad y la int egración regional
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Pact o/ Línea/ Pr ogr am a

Pact o/ Línea/ Pr ogr am a

Gest ión de espacios para fort alecer el desarrollo int egral de la prim era infancia desde el sect or
Presidencia

1. Gobernanza e Inst it ucionalidad m oderna para el t ransport e y la logíst ica eficient es y seguros

Posicionam ient o en inst ancias globales, m ult ilat erales, regionales y subregionales

Regulación y supervisión de infraest ruct ura y servicios de t ransport e

Prom oción, prot ección y defensa de los Derechos Hum anos y el Derecho Int ernacional Hum anit ario

2. Salud para t odos con calidad y eficiencia, sost enible por t odos
Aseguram ient o y adm inist ración del Sist em a General de la Seguridad Social en Salud (SGSSS)
Fort alecim ient o de la gest ión y dirección del Sect or Salud y Prot ección Social
Inspección, vigilancia y cont rol

Mejoram ient o de la planeación t errit orial, sect orial y de inversión pública
Seguridad de t ransport e

2. Movilidad urbano- regional sost enible para la equidad, la com pet it ividad y la calidad de vida
Infraest ruct ura y servicios de logíst ica de t ransport e
Prest ación de servicios de t ransport e público de pasajeros
Regulación y supervisión de infraest ruct ura y servicios de t ransport e

Salud pública y prest ación de servicios
Sanidad am bient al

3. Corredores est rat égicos int erm odales: red de t ransport e nacional, nodos logíst icos y eficiencia
m odal

3. Educación de calidad para un fut uro con oport unidades para t odos

Infraest ruct ura de t ransport e férreo

Calidad y fom ent o de la educación superior

Infraest ruct ura de t ransport e fluvial

Calidad, cobert ura y fort alecim ient o en la educación inicial, preescolar, básica y m edia

Infraest ruct ura de t ransport e m arít im o

4. Alianza por la seguridad alim ent aria y la nut rición: ciudadanos con m ent es y cuerpos sanos

Infraest ruct ura red vial prim aria

Inclusión social y product iva para la población en sit uación de vulnerabilidad

Infraest ruct ura y servicios de logíst ica de t ransport e

5. Vivienda y ent ornos dignos e incluyent es

Infraest ruct ura y servicios de t ransport e aéreo

Acceso a soluciones de vivienda

Regulación y supervisión de infraest ruct ura y servicios de t ransport e

Gest ión de recursos públicos

VII. Pact o por la t ransf orm ación digit al de Colom bia: Gobierno, em presas y hogares
conect ados con la era del conocim ient o

Inclusión social y product iva para la población en sit uación de vulnerabilidad
Mejoram ient o de la habit abilidad rural

6.Trabajo decent e, acceso a m ercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión product iva
Derechos fundam ent ales del t rabajo y fort alecim ient o del diálogo social
Fom ent o de la invest igación, desarrollo t ecnológico e innovación del sect or t rabajo
Form ación para el t rabajo
Generación y form alización del em pleo
Inclusión product iva de pequeños product ores rurales
Inclusión social y product iva para la población en sit uación de vulnerabilidad
Product ividad y com pet it ividad de las em presas colom bianas

1. Colom bia se conect a: m asificación de la banda ancha e inclusión digit al de t odos los
colom bianos
Facilit ar el acceso y uso de las Tecnologías de la Inform ación y las Com unicaciones (TIC) en t odo el
t errit orio nacional

2. Hacia una sociedad digit al e indust ria 4.0: por una relación m ás eficient e, efect iva y t ransparent e
ent re m ercados, ciudadanos y Est ado
Facilit ar el acceso y uso de las Tecnologías de la Inform ación y las Com unicaciones (TIC) en t odo el
t errit orio nacional
Fom ent o del desarrollo de aplicaciones, soft w are y cont enidos para im pulsar la apropiación de las
Tecnologías de la Inform ación y las Com unicaciones (TIC)

7. Juvent ud naranja: t odos los t alent os cuent an para const ruir país

VIII. Pact o por la calidad y ef iciencia de servicios públicos: agua y energía para prom over la
com pet it ividad y el bienest ar de t odos

Gest ión para im pulsar el desarrollo int egral de los y las jóvenes desde el Sect or Presidencia de la
República

1. Energía que t ransform a: hacia un sect or energét ico m ás innovador, com pet it ivo, lim pio y
equit at ivo

8. Dignidad y felicidad para t odos los adult os m ayores

Acceso al servicio público dom iciliario de gas com bust ible

Prot ección Social

Consolidación product iva del sect or de energía eléct rica

9. Deport e y recreación para el desarrollo int egral de los individuos, para la convivencia y cohesión
social

Desarrollo am bient al sost enible del sect or m inero energét ico

Fom ent o a la recreación, la act ividad física y el deport e para desarrollar ent ornos de convivencia y
paz

2. Agua lim pia y saneam ient o básico adecuado: hacia una gest ión responsable, sost enible y
equit at iva

Form ación y preparación de deport ist as

Acceso de la población a los servicios de agua pot able y saneam ient o básico

11. Que nadie se quede at rás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza
Inclusión social y product iva para la población en sit uación de vulnerabilidad

IX. Pact o por los recursos m inero- energét icos para el crecim ient o sost enible y la expansión
de oport unidades

Mejoram ient o de la planeación t errit orial, sect orial y de inversión pública

1. Desarrollo m inero energét ico con responsabilidad am bient al y social

12. Herram ient as para una polít ica social m oderna y conect ada a m ercados

Consolidación product iva del sect or m inero
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Gest ión de la inform ación en el sect or m inero energét ico
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Desarrollo am bient al sost enible del sect or m inero energét ico
Gest ión de la inform ación en el sect or m inero energét ico

2. Seguridad energét ica para el desarrollo product ivo
Consolidación product iva del sect or hidrocarburos
Gest ión de la inform ación en el sect or m inero energét ico
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Anexo B.
Iniciat ivas indicat ivas de inver sión del
Pl an Pl ur ianual de Inver siones del Pl an
Nacional de Desar r ol l o 2018 - 2022

X. Pact o por la prot ección y prom oción de nuest ra cult ura y desarrollo de la econom ía naranja

1. Todos som os cult ura: la esencia de un país que se t ransform a desde los t errit orios
Gest ión, prot ección y salvaguardia del pat rim onio cult ural colom biano
Prom oción y acceso efect ivo a procesos cult urales y art íst icos
Prot ección, prom oción y difusión del derecho de aut or y los derechos conexos

2. Colom bia naranja: desarrollo del em prendim ient o de base art íst ica, creat iva y t ecnológica para la
creación de nuevas indust rias
Product ividad y com pet it ividad de las em presas colom bianas
XI. Pact o por la Const r ucción de Paz: cult ura de la legalidad, convivencia, est abilización y
víct im as

1. Acciones efect ivas para la polít ica de est abilización: int ervención coordinada en zonas
est rat égicas con seguridad, just icia y equidad
Esclarecim ient o de la verdad, la convivencia y la no repet ición
Recursos para la const rucción de paz por dist ribuir
Reint egración de personas y grupos alzados en arm as desde el Sect or Presidencia
Renovación t errit orial para el desarrollo int egral de las zonas rurales afect adas por el conflict o
arm ado

2. Mayor coordinación y eficiencia del Est ado para la est abilización
Acción Int egral cont ra m inas ant ipersonal com o m ecanism o de t ransición hacia la paz t errit orial
desde el Sect or Presidencia
Búsqueda hum anit aria de personas dadas por desaparecidas en el cont ext o y en razón del
conflict o arm ado en Colom bia
Esclarecim ient o de la verdad, la convivencia y la no repet ición
Jurisdicción Especial para la Paz
Mecanism os de t ransición hacia la paz a nivel nacional y t errit orial desde el sect or Presidencia
Mejoram ient o de la planeación t errit orial, sect orial y de inversión pública

3. Inst rum ent os y herram ient as que orient an la inversión y el gast o eficient e para la est abilización,
la const rucción de paz y la cult ura de la legalidad
Jurisdicción Especial para la Paz
Just icia t ransicional

4. Reparación: Colom bia at iende y repara a las víct im as
At ención, asist encia y reparación int egral a las víct im as
Efect ividad de la invest igación penal y t écnico cient ífica
Just icia t ransicional

El siguient e anexo present a la priorización de las propuest as de iniciat ivas de inversión
recogidas en dos fases. En prim er lugar, el t rabajo desarrollado por el Depart ament o Nacional
de Planeación en las m esas regionales, depart am ent ales y audiencias públicas realizadas a
lo largo del país durant e la const rucción del Plan Nacional de Desarrollo. A est os espacios
fueron convocados las aut oridades depart ament ales, m unicipales, congresist as, grem ios y la
sociedad civil, con el objet ivo de conocer, de prim era mano las visiones de cada región y
depart am ent o sobre el desarrollo del país.
En segundo lugar, el t rabajo realizado en el t rámit e y discusión en el Congreso de la República
del proyect o de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018por la e

Const rucción de las iniciat ivas durant e la elaboración del PND
El ejercicio de m esas regionales y depart am ent ales consist ieron en realizar t alleres
part icipat ivos de priorización de ideas e iniciat ivas según las prioridades est rat égicas del
depart am ent o. Est e ejercicio t uvo dos f ases: (1) la primera buscó recoger los insum os para la
form ulación de las bases del PND; y (2) la segunda consist ió en socializar las bases en cada
uno de los depart ament os.
La segunda f ase de las m esas depart ament ales est uvo art iculada con las audiencias públicas
del Plan Plurianual de Inversiones 2018- 2022 a part ir del 26 de noviem bre de 2018. En el m es
de julio del año 2018 el Congreso de la República expidió la Ley 1909, conocida com o el
Est at ut o de la Oposición Polít ica, m ediant e la cual dispuso en el art ículo 22 que el Gobierno
nacional debía realizar audiencias públicas para que la ciudadanía conociera y present ara
propuest as de priorización de program as y proyect os de inversión en el m arco de los planes
plurianuales. En cum plim ient o de est e mandat o, el Depart am ent o Nacional de Planeación
(DNP) realizó 33 audiencias públicas en igual núm ero de depart am ent os y en Bogot á, donde
dio a conocer los principales program as de inversión y escuchó las propuest as de priorización
de la ciudadanía y de las aut oridades locales. En est as últ imas se puso a disposición una
encuest a (t ant o física com o virt ual) con el f in de obt ener la priorización por pact os y
programas de inversión.
El cronogram a y el número de asist ent es de la segunda fase de m esas depart am ent ales y las
audiencias públicas se det alla en la t abla 39.

Polít ica pública de víct im as del conflict o arm ado y posconflict o
Prom oción, prot ección y defensa de los Derechos Hum anos y el Derecho Int ernacional Hum anit ario
Rest it ución de t ierras a víct im as del conflict o arm ado
XIII. Pact o por la inclusión de t odas las personas con discapacidad

45
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Tabla 39. Cronograma de segunda f ase de mesas depart ament ales y
audiencias públicas del PPI

Pact o/ Línea/ Pr ogr am a

Alianza por la inclusión y la dignidad de t odas las personas con discapacidad
Cierre de brechas para el goce efect ivo de derechos fundam ent ales de la población con
discapacidad

Fecha

Depar t am ent o

Ciudad

Núm er o de asist ent es

Fort alecim ient o a la garant ía plena de derechos de las personas con discapacidad desde el Sect or
Presidencia de la República

26/ 11/ 2019

Risaralda

Pereira

140

29/ 11/ 2019

Bolívar

Turbaco

300

XV. Pact o por una gest ión pública ef ect iva

30/ 11/ 2019

Amazonas

Let icia

105

1. Transform ación de la Adm inist ración pública

3/ 12/ 2018

Guainía

Inírida

159

6/ 11/ 2018

Caquet á

Florencia

53

7/ 12/ 2018

Met a

Villavicencio

136

10/ 12/ 2018

Arauca

Arauca

98

Prom oción de la prest ación eficient e de los servicios públicos dom iciliarios

11/ 12/ 2018

Put umayo

Mocoa

2. Gast o público efect ivo

12/ 12/ 2018

Casanare

Yopal

78

Fort alecim ient o del recaudo y t ribut ación

13/ 12/ 2018

La Guajira

Riohacha

242

13/ 12/ 2018

Guaviare

San José del Guaviare

132

19/ 12/ 2018

150

Adm inist ración y vigilancia de las carreras adm inist rat ivas de los servidores públicos
Fort alecim ient o de la gest ión pública en las ent idades nacionales y t errit oriales
Fort alecim ient o de la infraest ruct ura física de las ent idades del Est ado del nivel nacional desde el
Sect or Presidencia

Fort alecim ient o del sist em a de com pra pública
Gest ión de recursos públicos
Inspección, cont rol y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos
Mejoram ient o de la planeación t errit orial, sect orial y de inversión pública
Polít ica m acroeconóm ica y fiscal
XVI. Pact o por la descent ralización: conect ar t errit orios, gobiernos y poblaciones

1. Polít icas e inversiones para el desarrollo, el ordenam ient o y fort alecim ient o de la asociat ividad
Fort alecim ient o a la gobernabilidad t errit orial para la seguridad, convivencia ciudadana, paz y
posconflict o
Gest ión de recursos públicos
Mejoram ient o de la planeación t errit orial, sect orial y de inversión pública

64

Vaupés

Mit ú

19/ 12/ 2018

Vichada

Puert o Carreño

20/ 12/ 2018

At lánt ico

Barranquilla

121

11/ 01/ 2019

Sucre

Corozal

160
120

59

11/ 01/ 2019

Córdoba

Mont ería

17/ 01/ 2019

San Andrés

San Andrés

112

18/ 01/ 2019

Huila

Neiva

144

21/ 01/ 2019

Nort e de Sant ander

Cúcut a

120

23/ 01/ 2019

150

Tolim a

Ibagué

2. Est im ular t ant o la product ividad com o la equidad, a t ravés de la conect ividad y los vínculos
ent re la ciudad y el cam po

23/ 01/ 2019

Quindío

Armenia

80

24/ 01/ 2019

Caldas

Manizales

162

Infraest ruct ura red vial regional

25/ 01/ 2019

Boyacá

Tunja

216

Polít ica m acroeconóm ica y fiscal

3. Desarrollo urbano y Sist em a de Ciudades (SC) para la sost enibilidad, la product ividad y la calidad
de vida

28/ 01/ 2019

Valle del Cauca

Cali

133

Ordenam ient o t errit orial y desarrollo urbano

28/ 01/ 2019

Sant ander

Bucaram anga

190

4. Gobiernos t errit oriales capaces y efect ivos: fort alecim ient o inst it ucional y m odernización para la
descent ralización efect iva y responsable

29/ 01/ 2019

Cesar

Valledupar

98

29/ 01/ 2019

Chocó

Quibdó

Fort alecim ient o del cont rol y la vigilancia de la gest ión fiscal y resarcim ient o al daño del pat rim onio
público

29/ 01/ 2019

Cundinamarca

Bogot á

93

Mejoram ient o de la calidad educat iva en gest ión pública

30/ 01/ 2019

Ant ioquia

Medellín

186

5. Inst rum ent os e inform ación para la t om a de decisiones que prom ueven el desarrollo regional

30/ 01/ 2019

Magdalena

Sant a Mart a

Desarrollo, innovación y t ransferencia de conocim ient o geoespacial

31/ 01/ 2019

Nariño

Past o

98

Levant am ient o, act ualización y acceso a inform ación agrológica

31/ 01/ 2019

Cauca

Popayán

197

1/ 02/ 2019

Bogot á

Bogot á

182

Levant am ient o, act ualización y adm inist ración de la inform ación cat ast ral
Levant am ient o, act ualización, y acceso a inform ación geográfica y cartográfica

Tot al

89

4.422

Fuent e: elaboración propia DNP, abril 2019.
Fuent e: Elaboración propia DNP, febrero de 2019.
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En t ot al asist ieron 4.422 personas de t odo el país a las audiencias públicas, de las cuales se
recibieron alrededor de 1.215 iniciat ivas, que hacen part e del invent ario que aquí se present a.

Int ervención de la Transversal del Libert ador Neiva - La
Plat a - Inzá - Tororó - Popayán
Vía en doble calzada Palm ira - Villa Rica

Const rucción de las iniciat ivas en el t rámit e del Proyect o de Ley

Int ervención de la Transversal Cent ral del Pacíf ico
Quibdó- La Virginia *

Post erior a la radicación del proyect o de Ley del Plan Nacional del Desarrollo 2018- 2022
y nuevas solicit udes en los nueve (9) f oros Regionales realizados por el Congreso de la
República y en las dif erent es subcom isiones de discusión del Plan en el Congreso.

Int ervención vía Cali - Rum ichaca
Int ervención vía Popayán- Guapi *

El siguient e es el invent ario t ot al de proyect os est rat égicos para t odas las regiones del país,
que servirá no solo para el Gobierno Nacional sino para los Gobiernos Depart am ent ales y
Municipales, com o la hoja de rut a de desarrollo del país durant e el próxim o cuat rienio y en
el m ediano plazo.

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Est udios y diseños para la reparación y/ o adecuación de
las plazas de m ercado (galerías)

Cult ura

Program a para recuperar la ident idad cult ural - Marca
Pacíf ico
Int ervención carret era Nóvit a - Curundó - San José del
Palm ar - Cart ago
Puert o de aguas prof undas en el Pacíf ico Nort e

Pr oyect os
r egional es

Se present an t res grupos de proyect os a saber:

Prom over la im plem ent ación de inf raest ruct ura logíst ica
especializada
Transport e

Proyect os est ruct urados: son proyect os que act ualment e cuent an con fact ibilidad
t écnica, económica, legal y socioam bient al, adem ás de est udios t écnicos definit ivos de
det alle para su ejecución. Algunos de est os proyect os ya se encuent ran en ejecución.
Proyect os en proceso de est ruct uración: proyect os que act ualm ent e cuent an
parcialment e con fact ibilidad t écnica, legal y socioam bient al, o cuent an con est udios
t écnicos de prim era f ase para su ejecución y, se encuent ran en proceso de cierre
financiero.
Dent ro de est e grupo se incluyen t am bién los proyect os de inversión que se encuent ran
en f orm ulación por part e de las ent idades y represent an los ret os a f ut uro para los
t errit orios y la Nación.
Proyect os regionales: est e grupo especial de proyect os se ref iere a las iniciat ivas
priorizadas desde las regiones. Su ejecución depende direct am ent e de la gest ión regional
para su f orm ulación, el cum plim ient o de requisit os de viabilización, la present ación y
regist ro, y la disponibilidad de recursos de los posibles f inanciadores. No obst ant e, el
Gobierno nacional puede cont ribuir en el apoyo de la est ruct uración del proyect o, en su
cof inanciación o en cualquier ot ro m om ent o del ciclo de los proyect os.
Es im port ant e aclarar que los proyect os e iniciat ivas nombradas en est e anexo son de
caráct er indicat ivo y corresponden a la priorización realizada por las ent idades t errit oriales
en coordinación con el Congreso y el Gobierno, y su ejecución dependerá de la gest ión y
art iculación de f uent es ent re el Gobierno nacional y local. Según las necesidades que se
present en en cada una de las regiones, pueden surgir ot ros t ipos de iniciat ivas dif erent es a
las aquí plasm adas en la ejecución del Plan.

Int ervención Vía Sandoná- Rom aChaves- Puent e Eduardo
Sant os- Ancuya
Int ervención de la vía Rosa Florida- Berruecos- San
Lorenzo- Tam inango- Panoya*
- Puert o"
para el f ort alecim ient o int egral de los puert os de
Buenavent ura y Tum aco

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

a.

Cauca
Tabla 41. Iniciat ivas de inversión - Cauca
Cat egor ía

Sect or

Deport e y
Recreación

Pr oyect os asociados
Adecuar, const ruir y dot ar escenarios deport ivos,
recreat ivos y cult urales en m unicipios caucanos
Fort alecer los program as y proyect os deport ivos y
recreat ivos con enf oque dif erencial de género y garant ías
para espacios seguros en el Cauca
Const ruir o m ejorar la inf raest ruct ura educat iva en zonas
rurales del depart am ent o
Desarrollar program as de educación con enf oque
dif erencial para población desescolarizada, adult a y para
personas en sit uación de discapacidad en el
depart am ent o

Pr oyect os
est r uct ur ados

A cont inuación, se present a la priorización realizada, según los crit erios t écnicos e insum os
recolect ados en las mesas y audiencias públicas en los 32 depart am ent os y la ciudad de
Bogot á, los cuales permit ieron la const rucción del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para
cada región y depart am ent o, así com o las iniciat ivas ident ificadas. Además, de las iniciat ivas
recogidas en la discusión en el Congreso de la República y los f oros organizados t am bién en
el marco de la discusión del proyect o de Ley del PND. Es im port ant e m encionar que los
recursos asignados son prelim inares y est arán sujet os a la disponibilidad de ingresos por
part e del sect or público y privado.

Educación

Form ación de docent es en program as para la prevención
de violencia, consum o de sust ancias psicoact ivas y
educación para la paz en las inst it uciones educat ivas del
Cauca
Fort alecer el Sist em a Educat ivo Indígena Propio (SEIP),
los sist em as propios de educación de af rodescendient es
y cam pesinos del Cauca
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De est a f orma, el anexo de iniciat ivas indicat ivas de inversión del Plan Nacional de Desarrollo
2018con alrededor de 1.800
iniciat ivas.

Cat egor ía

Sect or

Garant izar una m inut a escolar dif erencial just if icada en
las zonas dispersas del depart am ent o y las dif erent es
et nias at endidas

La inf orm ación present ada t iene la siguient e est ruct ura: (1) se enuncian las iniciat ivas de
inversión clasif icadas en las cat egorías est ablecidas para cada una de las regiones en que se
clasificó est e país para est e plan y; (2) se enuncian cada uno de los depart am ent os que
pert enecen a la región con su respect ivo PPI por f uent es y usos, así com o las iniciat ivas
depart am ent ales clasif icadas. Se inicia con la región Pacíf ico (t abla 40).

1.

Im plem ent ar grado cero en t odos los est ablecim ient os
educat ivos del Cauca, haciendo énf asis en lo rural
Im plem ent ar program as de educación m edia a la
población escolar en las zonas dispersas
Im plem ent ar program as descent ralizados y
cont ext ualizados en zonas rurales en la f orm ación t écnica
y superior en los t errit orios del Cauca

Región Pacíf ic o

Cat egor ía

Tabla 40. Iniciat ivas de inversión - Región Pacíf ico

Int ervención del corredor vial Conexión Cost a Pacíf ica y la
Troncal de Occident e Popayán - Tablón - Munchique

Sect or

Mejoram ient o Aeropuert o Guillerm o León Valencia de
Popayán

Minas y Energía

Pr oyect os asociados
Inf raest ruct ura para energización en zonas rurales del
depart am ent o

Transport e

Int ervención vía binacional La Espriella - Río Mat aje

Transport e

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Desarrollo y adecuación de cent ros de acopio para el
abast ecim ient o y com ercialización de product os
agropecuarios *

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Proyect os en
proceso de
est ruct uración

Int ervención del corredor Sant ander de Quilichao
Popayán

Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad
Cobert ura y m ejora de la calidad de los servicios de
acueduct o, alcant arillado y saneam ient o, energía eléct rica
y gas en zonas rurales

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Desarrollar y apoyar las cadenas product ivas agrícolas de
cacao, coco, aguacat e, caf é y caf és especiales,
hort of rut ícolas *
Desarrollar y apoyar las cadenas product ivas de ganadería
bovina de leche y carne, avícola y prot eína anim al,
piscicult ura y pesca art esanal, apicult ura en el Cauca *

Rest aurar y rehabilit ar las zonas am bient ales im pact adas
por el desarrollo de act ividades ilegales
Prom over la im plem ent ación de inf raest ruct ura logíst ica
especializada

Def ensa y Policía

Planes de t rabajo de los Pilot os Regionales de Lucha
Cont ra el Crim en Organizado (PRLCCO) *

Minas y Energía

Plant a de regasif icación del Pacíf ico

Planeación

Modelo de ordenam ient o regional

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Fort alecer las cadenas f orest ales m aderables (cult ivables)
en el Cauca*
Im plem ent ar un program a de producción y
com ercialización de alim ent os bajo un sist em a propio de
abast ecim ient o subregional*
Im pulsar Iniciat ivas product ivas de las m ujeres y jóvenes
cam pesinos, indígenas y af rocolom bianas del Cauca*

Conexión Pacíf ico - Orinoquia
Corredor f érreo del Pacíf ico
Navegabilidad y desarrollo del corredor de los ríos At rat o,
San Juan y Baudó con sus af luent es
Int ervención vía Isnos (Huila) - Palet ará (Cauca)
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Dist rit os de riego y drenaje para el f ort alecim ient o de las
cadenas product ivas est ablecidas en la zona andina del
depart am ent o *
Apoyo a los cult ivos de palm a de naidí, chont aduro, lim ón
t ahit í, panela, arroz, quinua y f ique en el Cauca*

Int ervención corredor Past o - Mocoa

Transport e

Mejorar y const ruir vivienda para población indígena,
af rodescendient e y cam pesina del Cauca
Im plem ent ar un program a de desarrollo rural int egral
para la sust it ución de cult ivos de uso ilícit o en el Cauca

Proyect o de rehabilit ación de los dist rit os de riego y
drenaje

Creación y f ort alecim ient o de clúst eres agropecuarios y
de t urism o en la Región Pacíf ico *

Int ervención del corredor Mojarras - Popayán
Int ervención del corredor vial Sant ander de Quilichao - Ye
de Villa Rica

Vía 4G Mulaló - Loboguerrero

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Sist em a Est rat égico de Transport e Público (SETP)
Movilidad Fut ura de Popayán
Corredor Sant ana - Mocoa - Neiva

Mejoram ient o de los aeropuert os de Cali, Popayán, Past o,
Ipiales y Buenavent ura
Pr oyect os
est r uct ur ados

Pr oyect os asociados
Fort alecer las inst it uciones educat ivas agropecuarias y
am bient ales de los t errit orios del Cauca

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Corredores biológicos de conservación y conexión en
zonas am bient alm ent e est rat égicas
Im plem ent ar proyect os de pagos por servicios
am bient ales asociados a f ijación y capt ura de carbono

52
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

(REDD+) por los ecosist em as del depart am ent o con
énf asis en el Macizo Colom biano y el Macizo del Micay*

Mejorar la red pública hospit alaria de m ediana (Hospit al
Susana López) y alt a com plejidad (Hospit al Universit ario
San José) con am pliación de servicios e inf raest ruct ura

Im plem ent ar un proyect o f orm at ivo sobre el f om ent o de
una cult ura del agua *

Form ulación y act ualización de los Planes de
Ordenam ient o Territ orial (POT, PBOT, EOT)

Proyect os de ref orest ación y de rest auración de áreas
degradadas en ecosist em as est rat égicos del
depart am ent o *

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Incluir los m unicipios de Alm aguer,
uer, Sucre, Bolívar y Sant a
Rosa en la Reserva de la Biósf era
*
Com unicaciones

Fort alecer los program as de inf raest ruct ura y
conect ividad digit al por m edio de las TIC en las
inst it uciones educat ivas del depart am ent o

Educación

Apoyar la im plem ent ación del program a de educación
am bient al con enf oque dif erencial

Inclusión Social y
Reconciliación

Im plem ent ar prot ocolos de at ención int egral a víct im as
de violencias basadas en género en el Cauca

Int erior

Fort alecer los m ecanism os de aut oprot ección social:
guardias indígenas, cim arronas, cam pesinas y ot ras
f orm as de aut oprot ección colect ivas del Cauca *

Minas y Energía

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

b.

Chocó
Tabl a 42. Iniciat ivas de inver sión - Chocó
Cat egor ía

Pr oyect os
est r uct ur ados

Generar energías alt ernat ivas (solar, eólica, et c.) en las
zonas no int erconect adas del depart am ent o *
Proyect os de am pliación de cobert ura de energía eléct rica
en zonas rurales

Sect or

Pr oyect os asociados

Deport e y
Recreación

Inf raest ruct ura deport iva para el Chocó
Const rucción del m uelle de Curbaradó - Municipio de
Carm en del Darién

Transport e

Mejoram ient o del Aeropuert o Reyes Murillo de Nuquí
Minas y Energía

Im plem ent ar el Modelo Int egral de At ención en Salud
(MIAS) y dinam izar espacios para la inclusión de m odelos
com o el af ro y cam pesino en el depart am ent o del Cauca *

Salud y
Prot ección Social

Proyect os de generación de energía en zonas aisladas que
incluyan f uent es de energía renovables
Int ervención t ransversal del Pacíf ico (La Virginia - Apia Las Ánim as - Quibdó)

Fort alecer el t alent o hum ano y apoyar la im plem ent ación
de la rut a m at erno perinat al en los m unicipios del
depart am ent o

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Apoyar las rut as de at ención psicosocial en hospit ales de
Nivel 1

Navegabilidad y desarrollo del corredor de los ríos At rat o,
San Juan y Baudó con sus af luent es

Transport e

Int ervención de la Transversal Quibdó- Medellín
Transversal Pacíf ico (Quibdó - La Virginia)

Im plem ent ar program a de t elem edicina para las zonas
Pacíf ico y Macizo

Const rucción de la vía al m ar Ánim as - Nuquí

At ención, prom oción y m ant enim ient o de la salud a la
prim era inf ancia del Cauca
Const ruir y reparar los puent es y cam inos veredales en
los m unicipios del Cauca

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Sum inist rar servicios públicos dom iciliarios para
cabeceras m unicipales y principales asent am ient os
hum anos del depart am ent o

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Cent ral de abast ecim ient o de Quibdó

Com unicaciones

Mejorar la com unicación y conect ividad digit al en las
zonas urbanas y rurales del depart am ent o

Educación

Am pliar la cobert ura de la Universidad Tecnológica del
Chocó en las subregiones de Baudó y Urabá

Int ervención vía Sant a Rosa - Descanse - Mocoa
Int ervención de la Transversal del Libert ador Neiva - La
Plat a - Inzá - Tot oró - Popayán (Cauca)
Int ervención corredor Anillo vial Macizo (Rosas - La Sierra
- San Sebast ián Bolívar)
Transport e

Pilot o para el m anejo de residuos sólidos orgánicos y
reciclables en el núcleo del Macizo caucano (m unicipios
de Alm aguer, La Sierra, La Vega, Sucre, Sot ará, San
Sebast ián, Sant a Rosa, Bolívar, Rosas y Piam ont e)

Pr oyect os
r egional es

Int ervención corredor Anillo Vial - Piendam ó - Silvia

Salud y
Prot ección Social

Int ervención vía Isnos (Huila) - Palet ará (Cauca)
Int ervención de la vía El Crucero - Villarrica - Sant ander
de Quilichao - Piendam ó
Dot ación de m uelles en m unicipios de Cauca

Const rucción y dot ación del hospit al de t ercer nivel en la
subregión del At rat o en el depart am ent o del Chocó
Puert o de aguas prof undas en el Pacíf ico Nort e

Transport e

Int ervención vía Popayán - Guapi *

Const rucción de hospit ales de m ediana com plejidad en
las subregiones Pacíf ico, Darién y San Juan, ubicados en
los m unicipios de Bahía Solano, Riosucio e Ist m ina

Const rucción de la vía circunvalar de Quibdó

Int ervención de la variant e Tim bío y El Est anquillo
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Cat egor ía

Sect or

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

55

Pr oyect os asociados

Cat egor ía

Sect or

Int ervención carret era Novit a - Curundó - San José del
Palm ar- Cart ago

Const ruir los acueduct os regionales de Piendam ó Morales - La Tom a (Suárez) y de Río Berm ejo (Balboa,
Pat ía Mercaderes)

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Const ruir puent e sobre el río Brisas - Darién chocoano

Chocó

Plan m aest ro de acueduct o y alcant arillado para los
m unicipios del depart am ent o
Desarrollar proyect o de m ercados cam pesinos y
proyect os de com pras públicas por m ujeres, f am ilias y
organizaciones cam pesinas
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Pr oyect os asociados

Am pliar la cobert ura y calidad del servicio de acueduct o,
alcant arillado y saneam ient o básico en las zonas rurales
del depart am ent o *

Im pulsar la agroindust ria rural liderada por las m ujeres
cam pesinas en el Cauca
Prom over la im plem ent ación de una plat af orm a logíst ica
para product os agrícolas en el depart am ent o del Cauca

Adecuación de m uelles y m odernización de la f lot a de
cabot aje sobre el golf o de Tribugá
Mejoram ient o del aeropuert o de Bahía Solano
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

c.

Nar iño

Readecuar o const ruir plazas de m ercado y galerías
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible
Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Ident if icación de nuevas áreas prot egidas en el t errit orio
del m acizo

Tabl a 43. Iniciat ivas de inver sión - Nar iño
Cat egor ía

Sect or

Desarrollar la cadena t uríst ica en el depart am ent o del
Cauca

Educación

Desarrollar una plat af orm a para la indust ria cult ural

Educación

Apoyar el t ransport e escolar dif erenciado a t odas las
inst it uciones educat ivas del Cauca

Minas y Energía

Tit ulaciones m ineras en zonas de relevancia am bient al
del depart am ent o
Int ervención vía Sant ander de Quilichao - La Balsa
Tim ba
Int ervención vía Suárez - Asnazú - Tim ba

Transport e

Mejoram ient o del Aeropuert o San Luis de Ipiales
Int ervención vía Guachucal - Ipiales - El Espino
Int ervención vía binacional La Espriella - Río Mat aje
Proyect os
est ruct urados

Int ervención el Pepino - El Encano - Past o - Sant iago
Int ervención Vía Túquerres - Samaniego
Mejoram ient o del aeropuert o La Florida de Tum aco

Int ervención vía Morales - La Est ación - La Tom a - Suárez
Int ervención de la vía Villa Rica - Calot o

Transport e

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Presidencia de la
República

Sist em a Est rat égico de Transport e Público (SETP- Avant e)
Past o
Int ervención corredor vial Past o - Chachagüí - Mojarras

Cauca

Int ervención vía Circunvalar del Galeras

Mejorar las capacidades de las m ujeres en derechos
hum anos, rut as de at ención y com pet encias en el Cauca

Int ervención vía Junín Pedregal

Desarrollo de proyect os para la prevención y curación de
la m alaria en el Cauca

Mejoramient o del aeropuert o Ant onio Nariño de Past o

Int ervención vía Tum aco - Junín
Vía 4G Rum ichaca - Past o

Fort alecer la salud t radicional indígena, cam pesina y af ro
caucana
Salud y
Prot ección Social

Im plem ent ar un program a de f orm ación docent e para el
m ejoram ient o de la calidad educat iva en las inst it uciones
educat ivas de Nariño
Mejorar el Program a de Educación Inicial en los
est ablecim ient os educat ivos de Nariño

Int ervención de la vía Puent e Horm iguero - Puert o Tejada

Pr oyect os
r egional es

Pr oyect os asociados
Const rucción y m ejoram ient o de la inf raest ruct ura
educat iva rural

Desarrollar la cadena de art esanías en el Cauca

Garant izar el t rat am ient o am bulat orio de la desnut rición
aguda, m oderada o grave, en zonas urbanas y rurales del
Cauca
Garant izar las m edidas de at ención en salud y at ención
inm ediat a a t ravés de las casas ref ugio a m ujeres víct im as
de violencia
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Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Just icia y del
Derecho

Im plem ent ar un program a de desarrollo rural int egral para
la prevención y sust it ución de cult ivos de uso ilícit o en el
depart am ent o
Const ruir y operar dist rit os de riegos y sist em as de
drenajes *
Const ruir y operar casas de just icia en los m unicipios del
depart am ent o de Nariño *
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Vivienda, ciudad y
t errit orio

Const rucción de plant a de t rat am ient o de agua pot able
para Ipiales

Minas y Energía

Proyect os de am pliación de cobert ura para energización
rural
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
Vía 4G Mulaló - Loboguerrero
Const ruir vías de conect ividad del paisaje Cult ural
Caf et ero
Int ervención corredor vial Cali - Yum bo
Int ervención vía Mediacanoa - Roldanillo

Const ruir la hidroeléct rica del Río Pat ía *
Salud y Prot ección
Social

Int ervención vía Palm aseca - El Cerrit o

Mejorar y am pliar la red en t elem edicina

Int ervención vía Palm ira - Buga
Int ervención vía Ye de Villa Rica - Cali

Const ruir la doble calzada de la Vía Panam ericana ent re El
Bordo, Cauca - Chachagüí (Nariño) *

Int ervención vía Pasodelat orre - Siberia

Im plem ent ar un Plan Maest ro de m ovilidad int erm odal del
lit oral Pacíf ico (Acuapist a Tum aco - Guapi Buenavent ura) *

Int ervención vía Roldanillo - La Virginia
Int ervención vía Yum bo - Mediacanoa
Mejoram ient o del aeropuert o int ernacional Alf onso Bonilla
Aragón

Int ervención de la variant e ent re Tim bío y el Est anquillo
en Cauca *
Const ruir variant es Llorent e y Ricaurt e (Nariño) *

Transport e

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Const ruir el CEBAF de Mat aje *
Mejoram ient o de la red m uelles m enores f luviales y
m arít im os del pacíf ico nariñense *

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Prof undizar canal de acceso m arít im o al puert o de
Tum aco

Const rucción y adecuación de plazas de m ercado
(galerías) en m unicipios de Nariño

Const rucción de los colect ores sanit arios y PTAR, en la
zona indust rial del m unicipio de Yum bo, f ase I

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Financiam ient o de cadenas de cult ivos para product os
f arm acéut icos- m edicinales, cosm et ológicos y
nut ricéut icos del depart am ent o

Desarrollar plan m aest ro de corredores de conect ividad
ecosist ém ica en el depart am ent o *

Pacif ic Valley
ey *
Prot eger y desarrollar act ividades product ivas en la
reserva f orest al de las cordilleras Cent ral y Occident al *

Prom over la im plem ent ación de una cent ral de carga y
plat af orm a logíst ica agropecuaria en Past o
Adecuación, m odernización y t erm inación de la est ruct ura
del escenario deport ivo del m unicipio de Ipiales

Com ercio, Indust ria
Const ruir y m ejorar la inf raest ruct ura t uríst ica de Nariño
y Turism o
Pr oyect os
r egional es

Educación

Const rucción de sede de la Universidad de Nariño para
Tum aco

Inf orm ación
Est adíst ica

Act ualización cat ast ral (cat ast ro m ult ipropósit o) de los
m unicipios del depart am ent o

Minas y Energía

Adapt ar t ecnologías para generación y uso de energías
alt ernat ivas (solar, eólica, et c.) en las zonas no
int erconect adas del depart am ent o de Nariño

Presidencia de la
República

Const rucción de cent ros regionales de at ención a víct im as

Salud y Prot ección
Social

Desarrollo del Com plejo de Act ividades Económ icas de
Buenavent ura (CAEB)
Desarrollar la conect ividad ecosist ém ica est rat égica para
la adapt ación al cam bio clim át ico corredor río Cauca *

Transversal Mocoa- Tum aco, incluida la const rucción y
t erm inación de la variant e San Francisco - Mocoa

Deport e y
Recreación

Const rucción y m ejoram ient o de viviendas para el
depart am ent o
Fase I del Plan Maest ro de Alcant arillado de Buenavent ura

Perim et ral nort e

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Am pliación de la Plant a de Trat am ient o de Agua Pot able
(PTAP) Venecia

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Ciencia y
Tecnología

Fort alecer la red de cent ros de invest igación e innovación
cient íf ica del Valle del Cauca *

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Consolidación de nodos product ivos especializados por
cada subregión del depart am ent o *

Com unicaciones

Cobert ura en com unicación m asiva y conect ividad digit al
para el desarrollo social de la región

Cult ura

Inf raest ruct ura cult ural - Pet ronio y Archivo Municipal Municipio Sant iago de Cali

Fiscalía

Búnker de la Fiscalía
Cent ro de Com ando de la DIJIN - Municipio Sant iago de
Cali*

Def ensa y Policía
Const rucción y dot ación de puest os de salud en zonas
rurales

Cent ro de Com ando de la DIPOL- Municipio Sant iago de
Cali*
Cent ro de Com ando, Cont rol y Com unicaciones (C3) para
el m unicipio de Sant iago de Cali *

Fort alecer el servicio de salud en los hospit ales de
segundo nivel

Educación

Const rucción del puert o seco f ront erizo de Ipiales (Nariño)

Cualif icar a direct ivos y docent es en pedagogía, didáct ica
y com pet encias básicas *

57

Cat egor ía

Sect or
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Pr oyect os asociados

Cat egor ía

Sect or

Int ervención vía Ant igua Vía al Nort e

Doble t it ulación y f orm ación de alt o nivel (m aest rías y
doct orados) *

Int ervención Vía Guachucal - Cum bal

Mejorar los result ados de inglés - bilingüism o *

Int ervención vía Past o - Cat am buco
Const ruir red de aeródrom os que conect en los m unicipios
del lit oral Pacíf ico: El Charco, Barbacoas y Olaya Herrera

Just icia y del
Derecho

Mejoram ient o y pavim ent ación corredor- carret era
m unicipios Im ués - Guit arrilla - Providencia - Sam aniego

Minas y Energía

Int ervención Vía Sandoná- Rom aChaves- Puent e Eduardo
Sant os- Ancuya

Plant a de regasif icación del Pacíf ico
Presidencia de la
República

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Salud y Prot ección
Social

Nariño
Am pliar la cobert ura y m ejorar la calidad en el servicio de
acueduct o, alcant arillado y saneam ient o básico en los
m unicipios de Nariño
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Legalización de t errit orios indígenas
Reconversión de suelos de cult ivos ilícit os para la
arm onización de la nueva ruralidad
Im plem ent ación de un program a de innovación de
t rasplant es de órganos sin inm unosupresión *
Im plem ent ación plat af orm a en ciencias únicas y salud del
cáncer m am ario *
Invest igación y desarrollo de accident es of ídicos *
Segunda pist a aeropuert o Alf onso Bonilla Aragón *
Nueva m alla vial del Valle del Cauca

Form ular y/ o act ualizar los planes de ordenam ient o
t errit orial de los m unicipios del depart am ent o de Nariño

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo (SITM) de
Cali (t roncales)

Opt im izar e im plem ent ar los planes m aest ros de
acueduct o urbano y rural y alcant arillado en los
m unicipios de Nariño

Desarrollo de Buenavent ura Ciudad Puert o*
Int ervención vía Buenavent ura - Loboguerrero

Acueduct o de Bucheli*
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Proyect os de am pliación de cobert ura de energía en zonas
rurales
Gasoduct o de Buenavent ura

Term inación vía ent re los m unicipios de Albán - San
Bernardo - La Cruz - San Pablo, Nariño
Int ervención de la vía Rosa Florida- Berruecos- San
Lorenzo- Tam inango- Panoya*

Nuevo cent ro carcelario para sindicados y condenados en
el m unicipio de Sant iago de Cali*
Generación de energía con f uent es renovables no
convencionales *

Int ervención vía Junín- Barbacoas
Transport e

Pr oyect os asociados

Int ervención vía Ipiales - La Vict oria

Int ervención vía Buga - Loboguerrero
Vía en doble calzada Palm ira - Villa Rica
Transport e

Conexión Pacíf ico - Orinoquia*
Corredor f érreo del Pacíf ico

d.

Dragado de prof undización del canal de acceso al puert o
de Buenavent ura

Val l e del Cauca

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo (SITM)
Cali (Férreo)

Tabla 44. Iniciat ivas de inversión - Valle del Cauca
Cat egor ía

Proyect os
est ruct urados

Sect or
Cult ura

Masif icación del art e, cult ura a t ravés de las Escuelas
Cult urales (incluye las Escuelas para la Paz)

Deport e y
Recreación

Recuperación, renovación y const rucción de escenarios
deport ivos com unit arios - Municipio Sant iago de Cali
Mejoram ient o del Program a de Alim ent ación Escolar en el
Valle del Cauca

Educación

Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura educat iva de los
m unicipios del depart am ent o

Doble calzada Calarcá - La Paila
Acueduct o regional del río Cauca para los m unicipios de
Cali y Jam undí
Const rucción de abast ecim ient o regional de agua pot able
Mejoram ient o del sist em a de acueduct o y alcant arillado
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Reducción cont am inación punt ual y dif usa del río Cauca Municipio de Sant iago de Cali
Alcant arillado y acueduct o de Buenavent ura

Modernización del aeropuert o Gerardo Tovar López de
Buenavent ura

Const rucción de plant as de t rat am ient o de aguas
residuales (PTAR) en los m unicipios de Florida, Cart ago y
Buga *

Int ervención corredor vial Buga - Buenavent ura

Consolidar sist em as de ciudades int erm edias*

Im plem ent ación de la jornada única en Valle del Cauca
Transport e

Sist em a Int egrado de Transport e Regional de Cali (t ren de
cercanías Cali, Yum bo, Palm ira y Jam undí)

Pr oyect os asociados
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Am bient e y
desarrollo
sost enible
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Cat egor ía

Sect or

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Transport e escolar - Municipio de Sant iago de Cali

Desarrollar sist em as product ivos int ensivos y enclaves
diversos en t errit orio agroindust rial del depart am ent o

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Fort alecim ient o de los encadenam ient os product ivos
agroindust riales, hort of rut ícolas, piscícolas y acuícolas

Valle del Cauca

Prom over la im plem ent ación de plat af orm a logíst ica cent ro de acopio del dist rit o de Buenavent ura

Const rucción de plant a PTAR - Municipio de Sant iago de
Cali

Im plem ent ar plan de saneam ient o am bient al r ío Cauca y
la vert ient e Pacíf ico

Const rucción del sist em a de acueduct o Río Cauca para el
abast ecim ient o de la Zona de Expansión Guabinas y el
Municipio de Yum bo

Acueduct os subregionales

Recuperación am bient al e int ervención en agua y
saneam ient o en cuencas hidrográf icas del Valle del Cauca

Const ruir la Inf raest ruct ura de Agua Pot able Dat ier Rest repo y Jam undí/ SUR

Cent ro de innovación de la cuenca del Pacíf ico
Rest auración, conservación ecológica y opt im ización de
servicios ecosist ém icos en parques nat urales nacionales
Ciencia y
Tecnología

Fort alecim ient o de la red de cent ros de invest igación e
innovación cient íf ica del Valle del Cauca

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Increm ent o de la Innovación en las m ipym es del
Depart am ent o del Valle del Cauca (vaucher de innovación)

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Mejoram ient o de viviendas y equipam ient o urbano de
accesibilidad para las personas con discapacidad
Term inación de la I Fase de const rucción de las obras de
alcant arillado del PEZI del Municipio de Yum bo

Const ruir la inf raest ruct ura y equipam ient os necesarios
para los circuit os pat rim oniales
Desarrollo del Paisaje Cult ural Caf et ero
Cent ro de at ención a visit ant es al m onum ent o Crist o Rey
Prom oción y f ort alecim ient o de las art es escénicas de
m edio f orm at o en el Valle del Cauca

Deport e y
Recreación

Masif icación del deport e, a t ravés de las Escuelas
Deport ivas para la Paz

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

2. Región Car ibe
Tabla 45. Iniciat ivas de inversión - Región Caribe

Const rucción cent ros Sacúdet e
Educación

Fort alecim ient o de la Universidad del Pacíf ico

Cat egor ía

Territ orio libre de analf abet ism o
Inclusión Social y
Reconciliación
Inf orm ación
Est adíst ica

Cent ros de desarrollo inf ant il en los m unicipios del
depart am ent o
Program as de inclusión social y laboral para personas en
condición de discapacidad
Act ualización del Cat ast ro m ult ipropósit o
Const rucción cent ros de int egración ciudadana

Int erior

Const ruir sist em as de abast ecim ient o Regional de Agua
Pot able en el Buey, Cham bim bal - La Honda

Mant enim ient o de la Plant a de Trat am ient o de Lixiviados
de Navarro - Municipio de Sant iago de Cali

Consolidación y desarrollo del t urism o cult ural, deport ivo,
recreat ivo y t em át ico en el Valle del Cauca
Cult ura

Const ruir los acueduct os regionales de Candelaria Florida, Guacarí - Ginebra, Sara Brut , Cerrit o Vijes/ Yum bo, y Palm ira - Rozo - La Cequit a

Esquem as de aprovecham ient o de residuos de
const rucción y dem olición (RCD)

Est rat egias de apoyo a la indust ria audiovisual y
cinem at ográf ica para el Valle del Cauca
Pr oyect os
r egional es

Pr oyect os asociados
Term inación doble calzada ent re Cali - Candelaria y
Puent e Juanchit o

Plan de gest ión de riesgos y uso ef icient e del recurso
hídrico de la cuenca alt a del río Cauca

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sect or

Pr oyect os asociados

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Aprovecham ient o pot encial m arít im o de La Guajira

Educación

Inf raest ruct ura de colegios nuevos en la región

Hacienda

Medidas de adapt ación de La Mojana (Escalam ient o)

Minas y Energía

Elect rif icación rural en zonas int erconect adas en el
t errit orio
Int ervención corredor vial Cart agena - Barranquilla Circunvalar de la prosperidad

Const rucción del Cent ro de Em poderam ient o para las
Mujeres
Transport e

Dot ación de cám aras de seguridad para m unicipios con
m ayor densidad poblacional

Term inación Rut a del Sol III
Int ervención corredor vial Uribia - Puert o Bolívar - Cabo de
la Vela

Fort alecim ient o del área m et ropolit ana de Cali

61

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

63

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Iniciat ivas priorit arias acuerdo cívico de Buenavent ura

Segunda Calzada Tasajera- Palerm o KM 19 Viaduct o

Just icia y del
Derecho

Const rucción de nuevos cent ros carcelarios

Int ervención corredor vial Puert a de Hierro - Carret o Palm ar de Varela - Cruz del Viso

Fort alecim ient o de la RAP (desarrollo de proyect os para el
f ort alecim ient o de la región Pacíf ico)

Int ervención vías de conexión Ant ioquia - Bolívar

Planeación

Equidad de Género - Municipio de Sant iago de Cali

Corredor f érreo Chiriguaná - Sant a Mart a

Puest a en m archa del Observat orio para la Paz a escala
regional

Corredor f érreo La Dorada - Chiriguaná

Plan m unicipal de gest ión de riesgos asociados a
act ividades com erciales e indust riales

Term inación del aeropuert o Ernest o Cort issoz de
Barranquilla

Const rucción t ram o 6 Jarillón de Cali
Cent ro de prevención de enf erm edades zoonót icas y de
bienest ar anim al - Municipio de Sant iago de Cali

Modernización de los aeropuert os de Los Garzones de
Mont ería, Las Brujas de Corozal, Sim ón Bolívar de Sant a
Mart a

Apoyar el program a de seguridad alim ent aria y nut ricional
de la población en pobreza ext rem a en los m unicipios del
depart am ent o

Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad

Presidencia de la
República

Transversal de las Am éricas

Modernización del aeropuert o Raf ael Núñez de Cart agena

Fort alecim ient o vacunación en los m unicipios del
depart am ent o
Salud y Prot ección
Social

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Prim era inf ancia en los m unicipios del depart am ent o
Consolidación de la red int egral de salud

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Const rucción de un hospit al de t ercer nivel de
com plejidad en Buenavent ura

Ref orzam ient o est ruct ural y dot ación t ecnológica del
Hospit al Universit ario del Valle
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Mejoram ient o aeropuert o Sant a Ana - Cart ago
Const ruir el puert o seco de Yum bo

Pavim ent ar la Rut a de la Fresa, sect or de Puent e Las
Águilas - Tenerif e - Palm ira
Transport e

Ejecución y t erm inación de la obra de increm ent o del
calado del puert o del depart am ent o
React ivación del corredor del Pacíf ico y est ruct uración del
nuevo t razado del f errocarril del Pacíf ico

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación
Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Minas y Energía

Prolongación de la avenida Ciudad de Cali
Corredor Cali - Sam eco (vías alt ernas)

62

Fort alecim ient o de los encadenam ient os product ivos en la
región Caribe com o Región Especial de Int ernacionalización
Priorit aria*
Plan de t urism o regional Macondo , rut a t uríst ica La
Guajira, At lánt ico, Córdoba, Bolívar y Magdalena *
Desarrollo del program a de energización de la Sierra
Nevada de Sant a Mart a y la Serranía del Perijá,
int erconexión y energía renovable *
Im plem ent ación energías renovable del Caribe con enf oque
en la inf raest ruct ura pública *

Sist em a de t ransport e m ult im odal para zonas rurales
Int ervención Nóvit a - Curundó - San José del Palm ar Cart ago

Recuperación de corales en la zona del Tayrona

Rut a Explora Caribe *

Prom oción de la red logíst ica del Valle del Cauca
Int ervención vía Sim ón Bolívar - Buenavent ura en el
depart am ent o

Recuperación am bient al de la Ciénaga Grande de Sant a
Mart a
Recuperación de la conect ividad hidráulica ent re caños y
ciénagas para recuperación de los servicios am bient ales,
regulación hídrica, pesca ent re ot ros para la Ciénaga
Grande de Sant a Mart a, Ciénaga de la Zapat osa, Ciénaga de
la Virgen y Ciénaga Grande de María la Baja, y ciénagas
grandes de Lorica y Ayapel*

Diseñar y const ruir el t erm inal int erm odal de pasajeros y
cabot aje de Buenavent ura

Im plem ent ar el t ransport e int erm odal en el lit oral Pacíf ico

Est rat egia de Ordenam ient o Product ivo Agropecuario *

Proyect os para el cálculo de la capt ura de carbono en los
m anglares de la cost a Caribe

Term inación del AgroSena

Const rucción variant e Zaragoza - Aeropuert o Sant a Ana Int ersección Cerrit os *

Const rucción de la plant a de benef icio anim al de cat egoría
nacional
Plan de m anejo am bient al para el acuíf ero de Morroa para
el abast ecim ient o de los m unicipios que se benef ician de
est e

Fort alecim ient o de ESE m unicipales - Municipio de
Sant iago de Cali

Trabajo

Am pliación plant a de t rat am ient o de agua pot able para el
Sist em a Regional Baranoa - Polonuevo, en el depart am ent o
del At lánt ico

Transport e

Carret era de La cordialidad segunda calzada,
int ersecciones a desnivel y variant es *
Proyect o f erroviario Chiriguaná - Dibulla
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Const rucción y/ o adecuación Hospit ales Juan Dom ínguezPuert o Colombia- Piojó- Sabanalarga- Palm ar de VarelaRepelón- Baranoa- Sant a María Magdalena en Malam bo - y
Hospit al depart ament al en Sabanalarga.

Pr oyect os asociados
- Magdalena sobre el río
Magdalena*
Int ervención de la vía Barranquilla - Sant a Mart a y Vía
Prosperidad

Reposición puest os de salud Mundo Feliz- Galapa- La Ret iradaPonedera, Isabel López - Aguadas de Pablo - Gallego - San
Carlos en Sabanalarga. La Aguada - Espinal y Caimit al en
Malam bo

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena (APP
del río Magdalena) y del río Sinú
Transversal de la Mojana

Mejoramient o de las vías: Circunvalación- Juan Mina- Las
Cayenas- Los Pocit os Doble Calzada

San Roque - La Paz - Cuest ecit as

Puert o de aguas profundas en el depart ament o de At lánt ico

Const rucción de viviendas de int erés social accesibles para
personas con discapacidad

Plan Vial Depart ament al (vías secundarias)

Rest auración ecológica y navegabilidad del Canal del Dique

Vivienda, Ciudad
y Territ orio
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Tren Regional Cart agena- Barranquilla- Sant a Mart a- Riohacha

Const rucción de acueduct o regional con agua pot able y
product ivo con Córdoba, Bolívar y Sucre *

At lánt ico
Terminación de la carrera 38

Cent ro logíst ico y plant a de benef icio en Bosconia

Mejoramient o o const rucción de vías t erciarias en los
municipios de Candelaria, Malambo, Sabanalarga y Ponedera

Program a int egral de invest igación, prot ección, m onit oreo y
cont rol de la erosión cost era en el lit oral Caribe
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Pr oyect os
r egional es

Ampliación y mejoramient o de la Vía 40 y conect ant es
Ampliación de la calle 72

Prot ección de ecosist em as est rat égicos de la región Caribe,
incluyendo parques nacionales, RAMSAR

Ampliación de 2 a 3 carriles por calzada ent re calle 85 hast a
calle 82

Realizar el dragado del hum edal Ciénaga del Tot um o,
ubicado en lím it es ent re el At lánt ico y Bolívar, bajo el volcán
del Tot um o

Transport e

Reconst rucción de placas ent re calle 82 hast a calle 30
Const rucción de la t erm inal de Transport e de Sabanalarga

Sist em as de Áreas Prot egidas para la recuperación de la
est ruct ura ecológica
Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Marca Caribe para prom ocionar la región Caribe y sus
product os

Cult ura

Cent ro de Econom ía Naranja del Caribe

Const rucción de Viaduct o desde la carrera 78 hast a la avenida
del Río sobre la Vía 40
Const rucción de la gloriet a para int erconect ar la calle 79
hast a la avenida del Río

Mercado Cult ural del Caribe

Const rucción del m uelle de Ponedera
Const rucción del puent e vehicular en la Calle 72 de 2 calzadas
y 2 carriles elevando vía 40

Const rucción de vías sost enibles que garant icen la
int ercom unicación ent re m unicipios
Transport e

Paso elevado direct o desde la vía 40 hast a la calle 30 y
acceso corredor port uario y conexión de cara 46 hast a
avenida del Río

Tren Regional Cart agena- Barranquilla- Sant a Mart aRiohacha*

Fort alecimient o de la iluminación de las vías en el
depart ament o

Term inación Carrera 38
Puert o de aguas prof undas en el depart am ent o del
At lánt ico

Transport e m asivo met ropolit ano (Segunda Et apa de Trast ero)
Alcant arillado de Sant a Verónica, m unicipio de Juan de
Acost a, Manat í, Piojó y Repelón

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

a.

Const rucción de t anques elevados y t anques de t rat amient o
del agua en los m unicipios del depart ament o

At l ánt ico
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Tabla 46. Iniciat ivas de inversión - At lánt ico
Cat egor ía
Pr oyect os
est r uct ur ados

Sect or

Pr oyect os asociados

Educación

Const rucción de aulas para la implement ación de jornada
única

Transport e

Int ervención corredor vial Cart agena - Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad

Redes de alcant arillado en barrios del m unicipio de Soledad:
corregimient o Aguada, Caracolí, El Concor, Villa Aida, Villa
Rosa, Vereda El Carmen, El Progreso, El Edén, y Gladiador en
Malambo; Puert o Giraldo en Ponedera; Zona urbana, La Peña,
Isabel López, Gallego, Molinero, Colombia en Sabanalarga,
Sect ores 7 y 8, Leñas Carret o, Brisas del Junco, Juan Díaz y
los Almendros en Candelaria
Reubicación y capt ación en el municipio de Puert o Colombia
Const rucción de unidades sanit arias en el sect or rural

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
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67

Terminación aeropuert o Ernest o Cort issoz de Barranquilla
Sist em a Int egrado de Transport e Masivo SITM - Transm et ro
Barranquilla
Terminación del puent e Pumarejo

* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

b.

Bol ívar

Mant enim ient o y dragado canal de acceso a Barranquilla
Proyect os de manejo de aguas residuales urbanas
Vivienda, Ciudad
y Territ orio
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Am pliación plant a de t rat am ient o de agua pot able para el
Sist em a Regional Baranoa- Polonuevo, en el depart am ent o
del At lánt ico

Tabla 47. Iniciat ivas de inversión - Bolívar
Cat egor ía

Manejo de la erosión cost era en el At lánt ico

Sect or

Juegos Nacionales Bolívar 2019

Educación

Mejoram ient o de inf raest ruct ura educat iva m unicipal
Mejoram ient o aeropuert o de Mom pox

Const rucción de la avenida al río de Soledad

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo SITM- Transcaribe
Cart agena

- Magdalena, sobre el río
Magdalena*

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena
Transport e

Rest auración ecológica y navegabilidad del Canal del Dique

Pr oyect os
est r uct ur ados

Rut a 25 Acceso a Barranquilla (Mejoram ient o- Homogenización
Calzadas, inclusión carriles para Transport e Masivo),
Int ersecciones (Acceso al Aeropuert o, Soledad, INEM) y Pares
viales- Corredor Port uario Soledad

Const rucción de un Corredor Cult ural y Turíst ico- Rut a de la
Conquist a en el depart am ent o de Bolívar
Transport e

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Term inación Rut a del Sol III
Modernización Aeropuert o Raf ael Núñez de Cart agena

Dragado en la Zona de Puert o Velero, Polo Turíst ico
Int ernacional del Caribe
Const rucción de plaza de mercado en el municipio de
Sabanalarga

Pr oyect os
r egional es

Const rucción de Cent ro de Desarrollo infant il en Puert o
Giraldo - Municipio de Ponedera
Const rucción de cent ro Zonal de Bienest ar fam iliar en
Malam bo

Salud y
Prot ección
Social

React ivación de los Dist rit os de Riego de María La Baja, sur
de Bolívar y m icro dist rit os com plem ent arios
Prot ección cost era Laguit o - Crespo

Const rucción de casas para adult o m ayor en los m unicipios
de Malam bo y Candelaria
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Recuperación Parque Nacional Nat ural Corales del Rosario

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Zona Especial Región Int ernacionalización Priorit aria (ZIRIP).
Bolívar- At lánt ico- Magdalena*

Def ensa y Policía

Const rucción de la sede Bat allón Nariño en Magangué*

Deport e y
Recreación

Im plem ent ación del program a regional de int egración
deport iva Mont es de María (Bolívar- Sucre) Magdalena
Medio (Bolívar- Sant ander)

Trabajo

Const rucción del Cent ro de Form ación Magangué*
Transversal Mom posina incluye Const rucción acceso a la
int erconexión vial Yat i Bodega (sect or Magangué- Variant e)

Act ualización del cat ast ro m unicipal
Adecuación de hospit ales de primer nivel en Puert o Colombia,
Palm ar de Varela y Piojó

Const rucción de obras de prot ección y m it igación de
riesgos por inundación en los punt os crít icos*
Realizar obras de m it igación y recuperación en el Cerro de
la Popa, en Cart agena

Fort alecimient o del Turismo de Sol y Playa mediant e la
im plement ación y ordenamient o de playas y consecución de
Bandera Azul
Const rucción y dot ación de hogares de paso para niños, niñas
y adolescent es

Inf orm ación
Est adíst ica

Mejoram ient o de acueduct os (San Juan Nepom uceno y San
Jacint o) y alcant arillado (Carm en de Bolívar)

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Const rucción del Cent ro de Innovación para el Desarrollo
empresarial y fort alecimient o del ecosist ema de innovación y
emprendimient o del At lánt ico

Gran Bazar del Dist rit o de Barranquilla

Inclusión Social
y Reconciliación

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Mercado Gran Bazar de Barranquilla
Const rucción de Cent ro de Convenciones en el Golfo de
Morrosquillo

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Int ervención corredor vial Cart agena - Barranquilla Circunvalar de la prosperidad
Int ervención corredor vial Puert a de Hierro- Carret o- Palm ar
de Varela- Cruz del Viso

Doble calzada Ciénaga- Barranquilla
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Proyect os asociados

Deport e y
Recreación

Recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena
Transport e

Rest auración ecológica y navegabilidad del Canal del Dique
Term inación de dobles calzadas (Vía al Mar y Rut a del Sol)
Bosconia- Carm en de Bolívar
Int ervención vía Puert a de Hierro - Magangué - Bodega Mom pox Guam al
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Proyect os asociados
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Cór d ob a

Const rucción Troncal del Sur (Barranco de Loba- NorosíArenal- Moralit o- Sant a Rosa Sur) - (San Pablo- Cant agallo y
Vía Yondó) *
Term inación Vía Perim et ral
Const rucción vía longit udinal La Mojana. Tram o AchíMagangué- Providencia- San Andrés- Córdoba- Zam brano*
Puent e La Curum it a*

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Tabl a 49. Iniciat ivas de inver sión - Cór d oba
Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
Int ervención vías de conexión Ant ioquia- Bolívar

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sist em a Est rat égico de Transport e Público (SETP)
Mont ería Am able

Transport e

Mejoram ient o del Aeropuert o Los Garzones de Mont ería

Const rucción, am pliación y opt im ización del Acueduct o
Regional La Línea, m unicipios de Soplavient o, San
Est anislao de Kost ka, Villanueva y Sant a Rosa de Lim a,
Bolívar

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Plan m aest ro de drenajes - et apa I
Mejoram ient o de vivienda y t it ulación de predios
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Plan Maest ro de drenajes pluviales - Et apa I

Ciencia y
Tecnología

Creación de un cent ro de innovación
Cart agena clúst er Naranja

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Clúst er de m ant enim ient o com pet it ivo
Const rucción del Cent ro de Convenciones y Recint o Ferial
EXPOCENTRO Cart agena de Indias

Const rucción cent ral de abast os del m edio Sinú*
Const rucción de cent ro de acopio en Lorica y cent ro de
t ransf orm ación en el bajo Sinú*
Erosión riberas del río Sinú- San Jorge, en las cuencas,
alt a, m edia y baja*

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible
Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Adecuación de los dist rit os de riego del m edio y bajo
Sinú*

Ref orest ación de cuencas y m icrocuencas para la
conservación de los recursos hídricos f auna, f lora y
sist em as m angláricos, en las cuencas alt a, m edia y baja*

Def ensa y Policía

Mega Com ando de Policía del San Jorge

Deport e y
Recreación

Const rucción unidad recreo- deport iva del m edio Sinú*
Mejoram ient o de la inf raest ruct ura hospit alaria regional*

Def ensa

Traslado Base Naval y proyect o de desarrollo urbano

Salud y
Prot ección Social

Salud y
Prot ección
Social

Mejoram ient o de inf raest ruct ura y dot ación de la red
hospit alaria de baja com plejidad

Transport e

Int ervención de la vía Lorica- San Bernardo del Vient o

Pr oyect os
r egional es

Int ervención vía Viajano- San Marcos- Majagual
Vía Sant a Lucía- Moñit os
Int ervención Vía Chinú - Lorica

Int ervención vías
Bolívar

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Sist em a de Transport e Int erno m arít im o- conexión
Transcaribe
Transport e público de pasajeros Marít im o de Cart agena

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Túnel Manga - Bocagrande de Cart agena
Transport e

Const rucción, dot ación y puest a en f uncionam ient o del
cent ro de desarrollo agroindust rial en la Región del San
Jorge
Fom ent o del agroecot urism o en Córdoba
Incent ivos para producción ovina sost enible

Quint a Avenida de Manga de Cart agena

Parque Agroindust rial en el depart am ent o

Transversal Mont es de María (Carm en de Bolívar - Chinulit o)

Desarrollo del Plan de Manejo y Ordenam ient o de una
Cuenca- POMCA del río San Jorge

Tren Regional Cart agena- Barranquilla- Sant a Mart aRiohacha*
Corredor de la Mojana Caucasia - Nechí Guaranda Majagual - Sucre - Magangué, San Marcos- Sucre

Agua pot able para el alt o Sinú*

Pr oyect os
r egional es

Puent e sobre el río Cauca y accesos en San Jacint o del
Cauca

Recuperación del caño Bugre en el m unicipio de Ceret é

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Habilit ación y const rucción del dist rit o de riego del Caño
Bugre
Plant a de Benef icio Anim al en el Alt o Sinú
Obras de prot ección y cont rol erosivo en el corregim ient o
de Puert o Rey
Prot ección de las zonas de reserva f orest al
Reubicación de los habit ant es con asent am ient os
perm anent es en la ribera del Caño Bugre que se
encuent ra en sit uación de alt o Riesgo o riesgo m anif iest o
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c.

Cesar

71

Cat egor ía

Sect or
Com unicaciones

Tabla 48. Iniciat ivas de inversión - Cesar
Cat egor ía

Sect or

Sedes universit arias para los jóvenes de la subregión de
San Jorge

Pr oyect os asociados

Creación de la Facult ad de Medicina de la Universidad de
Córdoba.

Mejoram ient o del Aeropuert o Hacarit am a en Aguachica
Pr oyect os
est r uct ur ados

Transport e

Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná
Corredor f érreo Chiriguaná- Sant a Mart a

Educación

Term inación de la Rut a del Sol III
Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Com plejo de agua t uríst ico Ciénaga Zapat osa*

Def ensa y Policía

Com plejo Policía Met ropolit ana de Valledupar*

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Int ervención vía Valledupar - La Paz
Transport e

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena
Sist em a Est rat égico de Transport e Público SETP- SIVA
Valledupar
Mejoram ient o San Roque La Paz - Cuest ecit as
Rut a del Sol II
Proyect o f erroviario Chiriguaná- Dibulla*

Inclusión Social y
Reconciliación

Const rucción de Cent ros de Desarrollo Inf ant il - CDI

Inf orm ación
Est adíst ica

Im plem ent ación del cat ast ro m ult ipropósit o (nudo de
Param illo)

Int erior

Const rucción de inf raest ruct ura y dot ación para cuerpos
of iciales de bom beros en las Subregiones de Bajo Sinú,
Medio Sinú, Alt o Sinú, San Jorge y Cost anera.

Just icia y del
Derecho

Fort alecim ient o del sist em a de just icia local en los
m unicipios de Tierralt a y Valencia

Minas y Energía

Sum inist ro e inst alación de soluciones eléct ricas
alt ernat ivas en zonas no int erconect adas
Bancarización jóvenes rurales

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Plan Maest ro de Acueduct o del Municipio de Bosconia

Presidencia de la
República

Am bient e y
Desarrollo

Rehabilit ación obras del cauce en la corrient e superf icial
anim e, en los m unicipios Chiriguaná y Curum aní

Salud y
Prot ección Social

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Pr oyect os
r egional es

Tecnología e invest igación en est rat egia de adapt ación al
cam bio clim át ico

Inf raest ruct ura t uríst ica de Valledupar*

Pavim ent ación vía Codazzi- Cuat ro Vient os

Inf raest ruct ura hospit alaria de alt o nivel en la Subregión
Cost anera
Const rucción del anillo vial San Jorge Tarazá- vía Puert o
Libert ador- Planet a Rica, incluido el puent e Picapica.

Plan especial de m anejo y prot ección del Cent ro hist órico
de Valledupar

Const rucción del puent e sobre el río San Jorge

Juegos Bolivarianos (Valledupar)

Educación

Universidad Nacional Fase II

Minas y Energía

Em balse los Besot es

Const rucción vía Caim it o- La Unión- Sahagún
Mejoram ient o de inf raest ruct ura vial en el alt o Sinú

Juegos Nacionales 2023 (Valledupar)

Const rucción puert os en el Magdalena Medio
Plat af orm a Logíst ica Bosconia
Sist em a Est rat égico de Transport e de Valledupar - Et apa 2
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Cesar
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Const rucción hospit al regional San Jorge

Const rucción escuela de t aller inst rum ent os de paz para
Valledupar

Deport e y
Recreación

Transport e

Sedes Universidad de Córdoba en los m unicipios de
Panet a Rica y Alt o Sinú
Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura educat iva del
Depart am ent o, especialm ent e la Rural

Ecoparque t uríst ico del río Guat apurí*

Transversal del Magdalena: Gam arra- Buenos Aires- San
Albert o- San Roque

Pr oyect os asociados
Mejoram ient o del sist em a de conect ividad digit al en los
m unicipios del depart am ent o

Acueduct os rurales del depart am ent o
Planes m aest ros de acueduct o y alcant arillado del
Depart am ent o

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

70

Int ervención K15- Tierralt a- Valencia- San Pedro de UrabáEl Tres
Ye Cerro Mat oso- Tarazá
Puent e la Doct rina sobre Río Sinú
Transport e

Mejoram ient o vía la Doct rina - San Juan - Los Higales
Mont elíbano - Puert o Libert ador
Valencia- San Pedro de Uribia
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Córdoba
Const rucción nuevo puent e sobre el r ío Sinú en la ciudad
de Mont ería
Tercer Puent e en Mont ería que conect e m argen izquierda
con m argen derecha
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Cat egor ía

Sect or

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Pr oyect os asociados
Am pliación de redes y m ejoram ient o de servicios públicos
dom iciliarios en las Subregiones de Bajo Sinú, Medio Sinú,
Alt o Sinú, San Jorge, Cost anera

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Const rucción del relleno sanit ario regional (en las
Subregiones de Bajo Sinú, Medio Sinú, Alt o Sinú, San
Jorge y Cost anera.)
Mejoram ient o y am pliación de cobert ura de
inf raest ruct ura en saneam ient o básico y agua pot able en
zonas urbanas y soluciones individuales en áreas rurales
del Depart am ent o.
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f.

Magdal ena
Tabla 51. Iniciat ivas de inversión - Magdalena
Cat egor ía

Plant a de Trat am ient o de Aguas Residuales- PTAR para
Tierra Alt a, Lórica y Ceret é

Sect or

Pr oyect os asociados

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Tit ulación de la propiedad rural (posesiones y f alsa
t radición)

Educación

Modernizar y am pliar la inf raest ruct ura escolar del
depart am ent o del Magdalena

Sist em a de acueduct o Regional Sinú m edio
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

e.

Const rucción doble calzada Ciénaga - San Roque Rut a del
Sol III

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sist em a Est rat égico de Transport e Público SETP- Sant a
Mart a
Const rucción doble calzada Carm en de Bolívar- Plat o
Rut a del Sol III

Transport e

La Guajir a

Rut a del Sol III
Corredor f érreo Chiriguaná- Sant a Mart a

Tabla 50. Iniciat ivas de inversión - La Guajira
Sect or

Cat egor ía
Pr oyect os
est r uct ur ados

Inclusión Social y
Reconciliación

Seguridad Alim ent aria en La Guajira

Transport e

Mejoram ient o Aeropuert o de Riohacha

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Dist rit os de Riego del Ranchería y San Juan del Cesar

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Mejoram ient o Aeropuert o Sim ón Bolívar de Sant a Mart a

Pr oyect os asociados

Proyect os product ivos en la Ciénaga Grande de Sant a
Mart a

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Term inación de la represa del río Ranchería

Rut a verde de ecot urism o en la Región Caribe*

Educación

Nacionalización de la Universidad de La Guajira*

Inclusión Social y
Reconciliación

Puest a en m archa del proyect o Caribe sin ham bre*

Desarrollo t uríst ico del río Ranchería*

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Transport e

Recuperar la zona del bajo Magdalena y com plejo de
hum edales asociados en el depart am ent o*

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Conservación, m anejo y uso sost enible de la Sierra
Nevada de Sant a Mart a
Prot ección de zonas am ort iguadoras de parques
Nacionales Nat urales f rent e al desarrollo product ivo
Recuperar am bient al de la Ciénaga Grande de Sant a
Mart a

Zonas no int erconect adas Alt a Guajira - Sierra Nevada de
á (energ
Sant a Mart a y S
Serranía del Perijá
(energía convencional
eléct rica y/ o no convencional eólica y solar ) *
Program a m asivo de energización en La Guajira*

Salud y
Prot ección Social

Dist rit os de riego en el sur del depart am ent o del
Magdalena*

Desarrollo de un program a de invest igación, m onit oreo y
cont rol de la erosión cost era en el Magdalena*

Puest a en m archa del proyect o de energía renovables
(eólica y solar)
Minas y Energía

Desarrollo de sist em as silvopast oriles*

Sust it ución de act ividades de explot ación ganadera del
suelo*

Prot ección, m it igación y m onit oreo al cont rol de la
erosión cost era*

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Const rucción del Cent ro Agroindust rial del
depart am ent o*

Reorganización, rediseño y m odernización de las redes de
em presas sociales del Est ado*

Com unicaciones

Conect ividad digit al en zonas rurales del depart am ent o

Def ensa y Policía

Unidad básica de Carabineros en zona bananera en el sur
del depart am ent o del Magdalena*

Salud y
Prot ección Social

Calidad y cobert ura del servicio de salud pública

Transport e

Const rucción de la variant e de Riohacha*

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena
Vía Pivijay - Canoas- la Est rella- Chibolo- Apure*

Proyect o f erroviario Chiriguaná- Dibulla
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

75

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
- Magdalena sobre el río

Int ervención vía La Paz- San Juan Barrancas - Albania

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Int ervención San Roque La Paz - Cuest ecit as

Magdalena*

Acueduct o regional del río Ranchería*

Variant e Ye de Ciénaga*

Im plem ent ar un esquem a sost enible de acceso a agua
pot able para las com unidades indígenas dispersas de la
m edia y alt a Guajira - Uribía zona indust rial*

Vía lom a del bálsam o- Algarrobo- San Ángel- Ariguaní- Pijiño
del Carm en Arjona Cesar*
Doble calzada Ciénaga- Barranquilla
Int ervención Vía lom a del bálsam o- Algarrobo- San ÁngelAriguaní- Pijiño del Carm en Arjona Cesar*

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Int ervención vía Plat o
Prosperidad)

Const rucción de una plant a de benef icio anim al
Desarrollo Agroindust ria de la Sal

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Est ruct uración del proyect o de Agua para la Paz*

Desarrollo y prom oción del t urism o náut ico ent re los
espolones 2 y 3

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Proyect os agrícolas sost enibles y eco- am igables para
product ores y cam pesinos

Explot ación del pot encial m arít im o de La Guajira, con
t urism o náut ico en la Alt a Guajira, un f aro en Punt a
Gallina, m uelles de cabot aje y el ordenam ient o de las
playas

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Am pliar las áreas para la conservación de recursos
nat urales

Inclusión Social y
Reconciliación

Const rucción del cent ro para At ención Int egral de
Adolescent es responsables penalm ent e

Salud y
Prot ección Social

Const rucción inf raest ruct ura hospit alaria Riohacha cuart o
nivel
Diseño y est ruct uración del sist em a port uario de La
Guajira
Adecuación y m ejoram ient o de acceso vial a Cerro Pint ao
(Urum it a, Villanueva y El Molino)

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Pr oyect os
r egional es

Acueduct o y Alcant arillado Sant a Mart a

Financiación de iniciat ivas de em prendim ient o y
em presas en el depart am ent o
Prom oción t uríst ica de La Ciénaga Grande de Sant a Mart a,
Rut a de Macondo y Tierra del Chande en el Magdalena

Educación

Nueva sede de la Universidad del Magdalena en el sur del
depart am ent o

Deport e y
Recreación

Rem odelación, rest auración, dot ación y adecuación
est adio Eduardo Sant os Sant a Mart a

Salud y
Prot ección Social

Inf raest ruct ura para la prest ación de servicios de salud

Const rucción de la carret era de La Soberanía

Const rucción del corredor vial del río

Diseño y const rucción Ciclo Rut a Riohacha - UniGuajira

Int ervención de la vía Guam al- San Sebast ián- Ast rea
Int ervención vía Palerm o - Sit io Nuevo

Diseño y const rucción de la Ciclo Rut a RiohachaCam arones
Est udios y diseños m uelles: Riohacha, el Cabo de la Vela,
Punt a Gallina, Puert o Est rella (Neim ao), Puert o López,
Bahía Honda y Nueva York (Nazaret h)
Transport e

Palerm o (vía La

Const rucción del Parador Turíst ico Cuat ro Vías

Fort alecim ient o de los encadenam ient os product ivos

Pr oyect os
r egional es

Salam ina

Int ervención vía La Prosperidad t ram o Pivijay - Fundación

Cent ro de acopio art esanal

Transport e

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Int ervención vía Minca- El Cam pano- La Tagua

Int ervención de la vía Uribia- Puert o Bolívar
Prom over la im plem ent ación del cent ro logíst ico de los
pozos Silucro, Lurco y Orca 1
Int ervención vía La Florida- Cuest ecit a
Vía La Florida- Tom arrazón- Dist racción
Const rucción ram ales Bahía Port et e y Cabo de la Vela
Int ervención vial Uribia- Nazaret h

Tren Regional Cart agena- Barranquilla- Sant a Mart aRiohacha*

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Acueduct o regional de la zona nort e del Magdalena
(Sit ionuevo, Puebloviejo, Zona Bananera, Ciénaga y Sant a
Mart a)

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
La Guajira
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Tabla 52. Iniciat ivas de inversión - Sucre
Sucre
Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Cult ura

Rem odelación Bibliot ecas y galería de art e del
Depart am ent o

Educación

Const rucción de aulas, com edores y canchas deport ivas
escolares para im plem ent ación de la jornada única
escolar

Acueduct o y alcant arillado en zonas urbanas y rurales del
depart am ent o de Sucre
Est udio y const rucción de redes de acueduct o y
alcant arillado de los corregim ient os de Sincelejo
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Int ervención Corredor art esanal en Sam pués, Morroa y
Sincelejo

Pr oyect os
est r uct ur ados

Int ervención de la Troncal Nort e (vías Sincelejo- CorozalTolú Viejo) Córdoba- Sucre

Transport e

Relleno sanit ario subregión San Jorge
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Mejoram ient o del Aeropuert o Las Brujas de Corozal
Acueduct o de Coveñas, Toluviejo y San Marcos:
Acueduct o del casco urbano de Toluviejo y San Marcos

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Reconversión de los sist em as product ivos*

3.

Seaf l ow er Region

Const rucción de Dist rit os de Riego y Drenajes: La Boca
del Cura, San Jacint o del Cauca y El Caño de Viloria*

Tabla 53. Iniciat ivas de inversión - Seaf low er Region

Dragado del río Cauca desde Nechí (Ant ioquia) a la boca
del Guam al (Bolívar)*

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os
est r uct ur ados

Recuperación hidráulica de las subregiones Mojana y San
Jorge*
Recuperación de ciénaga de San Marcos, San Benit o y
Caim it o

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Est udio y const rucción parque art esanal para Sincelejo*
Recuperación del Cent ro Hist órico de Sincelejo, Tolú y
Sucre (m unicipio)

Educación

Creación y const rucción del Inst it ut o Tecnológico de
Sincelejo*

Hacienda

Plan int egral para La Mojana*

Minas y Energía

Gasif icación subregión Mojana*

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad

Transport e

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Prom oción de la acuaponía (hort alizas y peces) para
f ort alecer la diversif icación product iva*

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Est udio de f act ibilidad del pot encial para la of ert a de
bonos de carbono azul en la reserva de Seaf low er

Ciencia y
Tecnología

Im plem ent ación de la bioinvest igación para el desarrollo
económ ico (especialm ent e en insum os m arinos) *
Desarrollo de product os y servicios basados en el
conocim ient o y uso sost enible del capit al m arino

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Mejoram ient o del Aeropuert o de Tolú
Int ervención de la vía San Marcos- Majagual- Guaranda
(Sucre)- Achí (Bolívar)- La Mat a- La Gloria (Cesar)- Región
Caribe
Transport e

Est ruct urar un program a de ef iciencia energét ica para la
Región

Mejoram ient o del Aeropuert o de San Andrés y Providencia

Est udio y const rucción del cent ro de convenciones de
Sincelejo*

Cult ura

Pr oyect os asociados

Minas y Energía

Recuperación de ciénagas y canalización de caños en el
río Cauca*

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Est udios y const rucción de una segunda f uent e hídrica de
agua para Sincelejo y Sucre
Est udios, diseños y const rucción del acueduct o regional
de la Sabana

Sist em a Est rat égico de Transport e Público SETPMet rosabanas Sincelejo
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Mejoram ient o de la capacidad de alm acenam ient o de
agua en los jagüeyes de com unidades indígenas

Corredor vial de la Mojana

Pr oyect os
r egional es

Int ervención vía Puert a de Hierro - Magangué - Bodega Mom pox Guam al

Prom over el int ercam bio cult ural y com ercial con las islas
del Caribe*

Transport e

Sist em a de t ransport e público para San Andrés y
Providencia

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Delim it ar el t errit orio exclusivo para la pesca

Ciencia y
Tecnología

Desarrollo de la cult ura de invest igación en la sociedad y
et nia raizal del depart am ent o

Int ervención vía Viajano- San Marcos- Majagual
Doble calzada de Las Vacas a la variant e de Sincelejo*
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

79

Cat egor ía

Sect or

Const rucción acueduct o regional Golf o de Morrosquillo*
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Creación del m odelo de incubadora de em presa t uríst ica
eco am igable y que considere a la población raizal

Est ruct uración, creación y const rucción del pueblit o
sabanero en Sucre*

Cult ura

Realizar el prim er HeroFest Insular

Plant a de benef icio anim al para la Subregión de San Jorge
y La Mojana

Presidencia de la
República

Desarrollar un est udio de capacidad de carga poblacional
para la región insular

Plant a de secam ient o de arroz en el Municipio de
Majagual (Sucre)

Relaciones
Ext eriores

Fort alecer la Of icina de Cont rol, Circulación ResidenciaOCCRE en su f unción del cont rol m igrat orio

Apoyo a los procesos de rest auración ecológica de
ecosist em as m arinos- cost ero

Transport e

Re pot encializar t ransport e San Andrés- Providencia y
est ruct urar el proyect o de buque de carga y cabot aje
ent re San Andrés y Cart agena

Recuperación de ecosist em as boscosos en áreas
def orest adas de las subregiones Sabana y Golf o de
Morrosquillo

Am pliación plant a desalinizadora para una m ayor
Vivienda, Ciudad y cobert ura
Territ orio
Const rucción incineradora de basuras y la plant a de
residuos sólidos urbanos (RSU)

Recuperación arroyo grande de Corozal

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Ref orest ación en el área de inf luencia de la m icrocuenca
arroyo Cam bim ba y Mem brilla. Municipio de Morroa y los
Palm it os
Ciencia y
Tecnología

Pr oyect os
r egional es

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Im plem ent ación int egral del PAED Sucre
Clúst er art esanal en Sam pués- Mom oa

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

a.

San Andr és, Pr ovidencia y Sant a Cat al ina

Desarrollo de Expo Sincelejo y Expo m ujer
Prom oción del depart am ent o de Sucre com o dest ino
cult ural, t uríst ico y gast ronóm ico en el caribe colom biano
Zona f ranca de Sincelejo, vía Sincelejo- Toluviejo

Tabla 54. Iniciat ivas de inversión - San Andrés, Providencia y Sant a Cat alina
Cat egor ía

Cent ro de Convenciones del Golf o de Morrosquillo
Deport e y
Recreación

Est udio y const rucción de la Villa Olím pica de Sincelejo

Educación

Const rucción nueva sede Universidad de Sucre en
Majagual (Sucre)

Minas y Energía

Planeación
Sal ud

Desarrollo del pot encial de energías renovables no
convencionales en el depart am ent o de Sucre
Recuperación del sist em a de redes de dist ribución de
energía eléct rica

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sect or

Est udio de capacidad de carga en el Depart am ent o

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Prom oción de com ercio y act ividad cult ural del pueblo
raizal con los pueblos del Caribe (Panam á, Cost a Rica,
Nicaragua, Honduras, Belice, Gran Caim án, Jam aica)

Salud y
Prot ección Social

Fort alecim ient o del plan int egral de la salud para la
com unidad de las islas

Transport e

Const rucción, am pliación, m ant enim ient o y dot ación del
Cent ro de Salud de los 26 m unicipios del depart am ent o

Const rucción variant e alt erna Sam pués para t ransport e
pesado
Int ervención de la vía Sabanet a- San Ant onio de Palm it oColosó- Chalán- Ovejas
Int ervención vía Galeras- Sant iago Apóst ol

Canal de acceso m arít im o de providencia
Circunvalar de San Andres y Providencia
Muelle de providencia

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Plan Direct or de Recurso Hídrico - Findet er

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Transport e

Canal de acceso m arít im o de San Andrés

Pr oyect os
r egional es

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Const rucción carret era ent re el Cauchal y Sucre (Sucre)
Corredor f érreo ent re los puert os de Magangué y Tolú,
int erconect ado a la red f érrea nacional

Pr oyect os asociados

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Mejoram ient o del Aeropuert o de San Andrés y Providencia

Consolidación de la región de planif icación y gest ión RPG
de la sabana de Sucre

Nuevo hospit al de nivel III para Sincelejo

Transport e

Pr oyect os asociados

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Est ruct uración del parque t em át ico de aguas y las
energías del f ut uro de Sincelejo*

Desarrollo de est rat egias de ecot urism o y t urism o de
nat uraleza
Desarrollo product ivo y empresarial de la indust ria
art íst ica, cult ural y creat iva - econom ía naranja.

Int ervención vía San Benit o- San Marcos
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Cult ura

Desarrollo del pat rim onio cult ural (m at erial e inm at erial)
y prom oción de la creat ividad

Minas y Energía

Desarrollo de energías alt ernat ivas a t ravés del proyect o
eólico Sout h

Cat egor ía

Puent e de los enam orados en Providencia
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Transport e

San Andrés y Providencia
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Gaceta del Congreso 293

Manejo de residuos sólidos para San Andrés (reeducar en
el m anejo de m at erial reciclable. Prohibición y lim it ación
de uso del plást ico).

Sect or

Descont am inación del río Bogot á y const rucción
del Parque Lineal alrededor del río

Deport e y
Recreación

Financiación de parques regionales: La Alam eda- Porvenir
24 km (desde Soacha a Font ibón) que ya cuent a con
diseños

Presidencia de la
República

Im plem ent ación de program as para la at ención de
población en condiciones de discapacidad

Trabajo

Im plem ent ación de program as de at ención a la población
de la t ercera edad
Av. San José (calle 170) desde la Av. Albert o Lleras
Cam argo (Carrera 7) hast a la carrera 92, a lo largo del
corredor de la vía Suba- Cot a hast a el lím it e con el
Dist rit o- Río Bogot á

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

4.

Am pliación de la capacidad del Sist em a aeroport uario de
Bogot á

Región Cent r al

Avenida Ciudad de Cali - Soacha
Avenida Longit udinal de Occident e, ram al avenida
Villavicencio hast a la avenida Ciudad de Cali y ram al
avenida Las Am éricas hast a la avenida Ciudad de Cali
(ALO Nort e - ALO Sur)

Tabla 55. Iniciat ivas de inversión - Región Cent ral
Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
Prot ección, recuperación y saneam ient o del río Bogot á

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Const rucción de la calle 63

Pr oyect os
r egional es

Consolidación de la Com isión Nacional de Seguim ient o a
los acuerdos alrededor del proyect o hidroeléct rico El
Quim bo

Conexión de Bogot á por la avenida Boyacá (desde la calle
245) hast a Chía
Avenida Boyacá desde la calle 183 a conect arse con la
t roncal del peaje y conexión aut opist a nort e por avenida
Guaym aral

Prom oción cult ural y t uríst ica del Bicent enario de la
Cam paña Libert adora

Cult ura

Transport e

Regiot ram de Occident e
Asist encia t écnica y cofinanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad
Met ro de Bogot á
Transm ilenio f ase 2 y 3 a Soacha

Diseños de la int ersección a desnivel Aut opist a Sur (NQS)
con Avenida Bosa, en la ciudad de Bogot á D.C.

Int ervención Transversal del Sisga

Int ervención Av. Bosa
Int ercam biador de Soacha

IP Neiva- Espinal- Girardot

Transport e

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo SITM en
Bogot á por la Troncal Av. Ciudad de Cali - Soacha y la
Troncal de la Avenida Boyacá desde la 170 hast a la
Aut opist a Sur

Int ervención vía Cam bao- Manizales
Int ervención Vía Girardot - Honda- Puert o Salgar
Bogot á- Girardot : IP Tercer Carril

Túnel Calle 100 que conect a con la Perim et ral de Orient e

Corredor Férreo Bogot á- Belencit o

Túnel de la Calera (Cáqueza - Villavicencio)

Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná

Bogot á

IP Chirajara- Villavicencio

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Int ervención corredor Sant ana- Mocoa- Neiva
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Const rucción del Int ercam biador Bosa que une la
Aut opist a Sur con la vía Agobert o Mejía y el Term inal del
Sur
Desarrollo de vías hacia el occident e de la ciudad para la
conexión hacia el aeropuert o El Dorado con m unicipios
aledaños

Transm ilenio f ase 2

Pr oyect os
est r uct ur ados

Pr oyect os asociados

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

APP Plant a de t rat am ient o de aguas residuales - PTAR
Canoas

81

Cat egor ía

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Sect or

Pr oyect os asociados

83

b.

Boyacá

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Finalización del proyect o de adecuación de t ierras
"Triángulo del Tolim a", con est rat egia de ordenam ient o
product ivo

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Rest auración y prot ección de páram os y ecosist em as
est rat égicos

Ciencia y
Tecnología

Parques de desarrollo t ecnológico ubicados en corredores
t ecnológicos agroindust riales (Cundinam arca y Tolim a) *

Const rucción y m ejoram ient o de las Casas de la Cult ura
en los m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Int egración t uríst ica de m unicipios ribereños del río
Magdalena*

Dot ación de inst rum ent os m usicales en las escuelas de
f orm ación cult ural de los m unicipios del depart am ent o
de Boyacá

Tabla 57. Iniciat ivas de inversión - Boyacá
Cat egor ía

Sect or
Com unicaciones

Am pliación de la capacidad del Sist em a aeroport uario de
Bogot á
Transport e

Cult ura

Int ervención de la Transversal del Libert ador - Neiva- La
Plat a - Inzá - Tot oró - Popayán

Im plem ent ación del plan est rat égico para la prom oción
de la Cam paña Libert adora, en el depart am ent o de
Boyacá

Desarrollo f érreo en Cundinam arca y Boyacá

Pr oyect os
r egional es

Prom oción de la red de cent ros de acopio regionales

Cult ura

Dist rit os creat ivos en Bogot á, Girardot y Tunja

Transport e

Prom oción del desarrollo int erm odal f luvial y f érreo del
nodo logíst ico de Puert o Salgar, Cundinam arca

Pr oyect os
est r uct ur ados

Mejoram ient o y m ant enim ient o del sit io hist órico de la
Bat alla del Puent e de Boyacá en el depart am ent o de
Boyacá
Const rucción y m ejoram ient o de la inf raest ruct ura
educat iva en los m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

a.

Educación

Inclusión Social y
Reconciliación

Tabla 56. Iniciat ivas de inversión - Bogot á D. C.
Sect or

Cult ura
Pr oyect os
est r uct ur ados

Transport e

Pr oyect os asociados

Transport e

Rest aurar, recuperar, conservar y def ender el pat rim onio
cult ural de los m onum ent os nacionales: Hospit al San
Juan de Dios, Inst it ut o de Inm unología e Inst it ut o
Mat erno Inf ant il

Im plem ent ación del Plan de Alim ent ación Escolar en los
m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Vivienda, ciudad y
Territ orio

Am pliación de la plant a de t rat am ient o de aguas
residuales de Salit re

Just icia

Const rucción, operación y m ant enim ient o de la sede nivel
cent ral II de Paloquem ado en Bogot á de la Fiscalía
General de la Nación (FGN)
Ciudadela judicial - Consejo Superior de la Judicat ura

82

Adecuación y dot ación de escenarios lúdico- pedagógicos
para prim era inf ancia, en los m unicipios del
depart am ent o de Boyacá
Mejoram ient o del aeropuert o de Paipa
Int ervención Transversal del Sisga
Recuperación y prot ección de cuerpos de agua, en los
lagos de Sochagot a, Tot a y Fúquene del depart am ent o de
Boyacá
Cent ro Agroindust rial Regional para la Provincia del
Orient e y Provincia de Neira*

Am pliación de vías para m ejorar el paso de los ciclist as y
peat ones
Met ro de Bogot á

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Dot ación de elem ent os educat ivos a las inst it uciones del
depart am ent o de Boyacá

Term inación de los colegios por part e de la Fondo de
Financiam ient o de Inf raest ruct ura Educat iva

Bogot á D.C.

Cat egor ía

Form ulación e Im plem ent ación de PEMP (Planes
Especiales de Manejo y Prot ección), para la conservación
y sost enibilidad de los Bienes de Int erés Cult ural del
depart am ent o de Boyacá
Form ulación e im plem ent ación del Plan de m edios y
conm em oración del Bicent enario

Int ervención vía Isnos (Huila) - Palet ará (Cauca)

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Pr oyect os asociados
Dot ación y m ant enim ient o de las salas de inf orm át ica de
los m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Const rucción de Dist rit os de Riego en los m unicipios del
depart am ent o de Boyacá*
Desarrollo de cadenas product ivas prom isorias de caf é,
m ora, caducif olios, apícola, arándanos, gulupa, uchuva y
porcícola en los m unicipios del depart am ent o de
Boyacá*
Im plem ent ación de est rat egias para la gest ión int egral
del recurso hídrico*

84
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Pr oyect os asociados

Agricult ura y
Desarrollo Rural
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Im plem ent ación de las est rat egias para el conocim ient o,
prot ección y conservación de los ecosist em as en los
m unicipios del depart am ent o de Boyacá*

Int ervención vía Garagoa - Miraf lores
Int ervención vía Labranzagrande - El Morro
Int ervención vía Las Junt as - Alm eida - Chivor

Im plem ent ación y puest a en m archa de la est rat egia
Prot ect ores de Am bient e y Paz en los m unicipios del
depart am ent o de Boyacá*

Int ervención vía Paipa- Siachoque- Soracá
Int ervención vía Sisa - Úm bit a - Turm equé - Villa Pinzón

Com ercio,
Indust ria y Turism o

Const rucción de rut as y circuit os ecot uríst icos en el
depart am ent o de Boyacá*

Int ervención vía Soat a- Güicán

Com unicaciones

Mejoram ient o de la conect ividad a int ernet en las
inst it uciones educat ivas del depart am ent o de Boyacá

Int ervención vía Tenza - Sut at enza- Guayat á

Int ervención vía Socot á - Jericó - Chit a- Sacam á
Int ervención vía Troncal del Carbón (Sam acá - Guachet á)

Const rucción y m ejoram ient o de t eat ros m unicipales
Cult ura

Int ervención vía Vado Hondo- Labranzagrande

Const rucción del t eat ro Bicent enario y salas de lect ura
en el m unicipio de Duit am a

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Int ervención de la vía Labranzagrande- Alt o del OsoPisba y Alt o del Oso- Paya

Const rucción de escenarios deport ivos en el m unicipio
de Sogam oso

Deport e y
Recreación

Int ervención de la Vía Pisba- Mongua

Const rucción del com plejo deport ivo de Paipa

Minas y Energía

Int ervención de la Vía Pisba- Paya

Ext ensión y const rucción de las redes de gas en los
m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Int ervención vías

Mant enim ient o y recuperación de est aciones del
f errocarril del depart am ent o de Boyacá

Const rucción de plant as de t rat am ient o de aguas
residuales en los m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Mejoram ient o y m ant enim ient o del sist em a de t ransport e
f érreo en el depart am ent o de Boyacá

Fort alecim ient o y apoyo a los acueduct os rurales en los
m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Pavim ent ación y const rucción de puent es vía Tunja,
Ram iriquí, Miraf lores, Páez, El Secret o

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Rut a de Sol II
Int ervención vía Transversal de Boyacá
Int ervención Tunja - Chiquinquirá
Int ervención Tunja - Barbosa - Vélez - Puert o Araujo
Int ervención Belén - Socha - Sácam a - La Cabuya
Int ervención Troncal Cent ral del Nort e (Duit am a Pam plona)
Transport e

Int ervención vía Belén- Sácam a- Tam e*

Im plem ent ación de planes m aest ros de acueduct o y
alcant arillado en los m unicipios del depart am ent o de
Boyacá
Im plem ent ación del Plan Regional de Manejo de Residuos
Sólidos para el depart am ent o de Boyacá

Int ervención Chiquinquirá - Puert o Boyacá

Plant a de residuos sólidos - provincia Márquez
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

c.

Cundinam ar ca

Corredor f érreo Bogot á- Belencit o
Int ervención vía Aquit ania- San Eduardo

Tabla 58. Iniciat ivas de inversión - Cundinamarca

Int ervención vía de acceso de Tunja- Ciénaga - Tibaná
Int ervención vía Zipaquirá- Bucaram anga

Cat egor ía

Int ervención vía Sogam oso, Labranzagrande y Yopal*
Vía Tunja, Ram iriquí, Miraf lores, Paez, El Secret o incluye
puent es
Reconexión vial ent re Casanare y Boyacá, puent e vial en
la vía del Bicent enario.
Int ervención vía Villa de Leyva- Arcabuco- Gachant ivá*

Sect or

Form ular e im plem ent ar inf raest ruct ura educat iva rural

Relaciones
Ext eriores

Generación de sinergias inst it ucionales para est ablecer el
plan de at ención para la población venezolana
Mejoram ient o del Aeropuert o Sant iago Vila

Pr oyect os
est r uct ur ados

Const rucción del puent e Quebrada La Negra en la vía
Miraf lores Páez

Pr oyect os asociados

Educación

Transport e

Int ervención vía Bogot á - Chiquinquirá

Const rucción de accesos a la Aut opist a Nort e- Carrera
sépt im a
Const rucción de obras alt ernas para vía Bogot áVillavicencio
Const rucción de t erceros carriles Bogot á- Girardot

Int ervención de la vía Soracá - Viracachá

85

Cat egor ía

Sect or

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Agricult ura y
Desarrollo Rural
Pr oyect os
r egional es

Ciencia y
Tecnología

87

Pr oyect os asociados

Cat egor ía

Sist em a Int egrado de Transport e Regional de
Cundinam arca (Regiot ram de occident e)

Const rucción de cent ros agroindust riales en los
m unicipios de Tot a y Soat á del depart am ent o de Boyacá

Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná

Int ervención de la vía Villet a - Guaduas

Rut a del Sol I

Const rucción de plazas de m ercado en los m unicipios del
depart am ent o de Boyacá

Int ervención Transversal del Sisga

Const rucción de un cent ro de ciencia y t ecnología, con
énf asis en biodiversidad de alt a m ont aña en el
depart am ent o de Boyacá

Int ervención vía Chirajara - Villavicencio

Int ervención vía Girardot - Honda - Puert o Salgar

Const rucción del cent ro de ciencia en biodiversidad en el
depart am ent o de Boyacá

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Im plem ent ación del Plan Regional de Ecot urism o en el
depart am ent o de Boyacá

Just icia y del
Derecho

Malecón de la Laguna de Tot a
Im plem ent ación y apoyo de proyect os product ivos para
grupos poblacionales en sit uación de vulnerabilidad en
los m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Com unicaciones

Diseño y const rucción de plat af orm as t ecnológicas
am bient ales para el depart am ent o de Boyacá

Cult ura

Const rucción de bibliot ecas m unicipales en los
m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Minas y Energía

Const rucción de la Perim et ral Sur, Proyect o en et apa de
f act ibilidad, conect a sect or Chusacá- Sibat é hast a el
t únel de Boquerón, vía Bogot á- Villavicencio*
Cent ro logíst ico en La Dorada - Puert o Salgar
Plat af orm a logíst ica de Occident e - Facat at ivá
Prom over la im plem ent ación de la plat af orm a logíst ica
Soacha, Sabana de Occident e y Sabana Cent ro*

Int ervención vía Árbol Solo - Sat ivanort e - Sat ivasur

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Const rucción del Parque ecot uríst ico Nim aim a / Neusa

Inf orm ación
Est adíst ica

Im plem ent ación de cat ast ro m ult ipropósit o en los
m unicipios de Cundinam arca

Pr oyect os
r egional es

Est ruct urar la APP de iniciat iva pública que perm it a
conect ividad con la m arginal de la Selva Troncal Guavio
(Ubalá, Palom as, Mám bit a, Medina)

Const rucción puent e La Vict oria - Quípam a

Int ervención vía Duit am a - Charalá

Fort alecim ient o de las casas de Just icia de los
m unicipios del depart am ent o*

Const rucción doble calzada Cart agenit a- Facat at ivá*

Mejoram ient o del Aeropuert o de Sogam oso

Int ervención vía Monguí - El Crucero

Const rucción del Mapa judicial del depart am ent o

Rut a del Sol II

Int ervención de la vía Jenesano- Tierranegra

Int ervención Vía Cam poherm oso - Páez- Mont errey

Conservación y aprovecham ient o del páram o de Sum apaz

Const rucción de la ALO Sur*
Transport e

Term inación Hospit al Regional de Miraf lores

Int ervención Vía Sisga - El Secret o

Transport e

Const rucción de avenida Am éricas- Mosquera APP de
iniciat iva privada, se encuent ra en et apa de f act ibilidad
en el ICCU
Const rucción de Avenida Suba- Cot a en el depart am ent o
de Cundinam arca

Int ervención vía El Espino - Capit anejo

86

Cajam arca

Doble calzada Zipaquirá- Ubat é

Mant enim ient o y m ejoram ient o de la Inf raest ruct ura
hospit alaria en los m unicipios del depart am ent o de
Boyacá

Int ervención vía Soat á - San Mat eo

Manizales

Int ervención vía Ubat é - Lenguazaque (Por la balsa)

Dot ación m édica y hospit alaria (am bulancias) en 30
m unicipios del depart am ent o de Boyacá

Transport e

Ibagué

Int ervención vía Cam bao

Int ervención vía el Rosal Subachoque

Reest ruct uración y t ransf orm ación de m inerías a t ravés
de m odelos pilot o de usos alt ernat ivos (carbón,
diat om it as, roca f osf órica y hierro)

Mejoramient o y mant enimient o de la vía Chiscas - Las
Mercedes.

Int ervención vía Girardot

Consolidación y puest a en m archa del Sist em a Férreo
Depart am ent al de Cundinam arca
Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Const rucción de plant as pulverizadoras en los m unicipios
del depart am ent o de Boyacá*

Salud y Prot ección
Social

Pr oyect os asociados
Int ervención Perim et ral Orient e de Cundinam arca

Const rucción del sist em a de t rat am ient o de aguas
residuales y rediseño de la est ación de bom beo de
Duit am a*

Const rucción de rut as de bicit urism o en el depart am ent o
de Boyacá
Com ercio,
Indust ria y Turism o

Sect or

Const rucción de ref inerías de residuos sólidos en los
m unicipios del depart am ent o de Boyacá*
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
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Cat egor ía

Const rucción de Troncal de Rionegro (Corredor Briceño,
Zipaquirá- Pacho - La Palm a- Caparrapí- La Aguada
Consolidación y puest a en m archa del Sist em a Férreo
Depart am ent al de Cundinam arca
Transport e f érreo t uríst ico; línea Facat at ivá- Girardot .
Línea Zipaquirá- Nem ocón, línea Villet a- Út ica*

Sect or

Pr oyect os asociados

Just icia y del
Derecho

Mejorar la inf raest ruct ura carcelaria del Depart am ent o

Presidencia de la
República

Const rucción de obras de cont rol y m it igación por
inundación y avenida t orrencial del río f río en el m unicipio
de cam po alegre
Am pliación ESE Hospit al San Vicent e de Paúl, Garzón

Int ervención vía Agua de Dios- Ricart e
Int ervención vía La María

Tobia (paso el Rejo)

Salud y Prot ección
Social

Const rucción de Troncal del Carbón (Tausa, Cucunubá,
Lenguazaque, Guachet á y Sam acá)

Anillo Vial t uríst ico del Sur (San Agust ín - Obando Isnos- Borbones - Guacacallo)

Int ervención vía Chipaque- Ubaque (vía Cerezos)
Int ervención vía la Vega Sasaim a

Im plem ent ación de un t erm inal de carga para el
depart am ent o del Huila

Const rucción del Viaduct o Soacha- Bogot á

Prom over la im plem ent ación de inf raest ruct ura logíst ica
especializada (ILE) en el depart am ent o del Huila

Const rucción Troncal río Cot a / Chía
Est udios, diseños y const rucción de Sist em a Nacional de
Ciclorrut as (Bogot á- Región Turíst ica)

Puent e en la Vía Rivera - Los m edios - Neiva, sobre el río
Frío

Const rucción de accesos a la Aut opist a Nort e- Carrera 7

Int ervención vía Palerm o

Funcionalidad y navegabilidad del río Magdalena- puert o
int erm odal Puert o Salgar

Transport e

Int ervención vía Acevedo - Pit alit o
Int ervención vía Agrado - Pit al - La Plat a
Int ervención vía Garzón - Zuluaga
Int ervención vía Pit alit o - Palest ina
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Sist em a Int egrado de Transport e Regional de
Cundinam arca (Tren de cercanías del nort e y del sur)

Huila

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Cundinam arca

Acueduct o por gravedad río Magdalena

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Im plem ent ar el PDA (Plan Depart am ent al de Agua) para
Cundinam arca

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

e.

Tol im a
Tabla 60. Iniciat ivas de inversión - Tolima

Huil a
Cat egor ía
Tabla 59. Iniciat ivas de inversión - Huila
Cat egor ía

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sect or

Pr oyect os asociados
Mejoram ient o del Aeropuert o Cont ador - Pit alit o

Transport e

Sect or
Cult ura

Pr oyect os
est r uct ur ados

Deport e y
Recreación

Int ervención corredor Neiva - Mocoa - Sant ana
Int ervención vía Silvia

Pr oyect os asociados
Prom oción cult ural y t uríst ica del Bicent enario de la
Cam paña Libert adora
Const rucción de escenarios deport ivos en Ibagué
Mejoram ient o de la inf raest ruct ura f ísica educat iva
Mejoram ient o del aeropuert o de Flandes

Tot oró

89

Cat egor ía

Sect or

91

Int ervención vía Girardot - Honda - Puert o Salgar

Pr oyect os asociados

Int ervención vía Girardot - Ibagué

Sist em a Est rat égico de Transport e Público SETPTransf ederal Neiva

Transport e

IP - Neiva Espinal
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Fom ent ar la ganadería, carbono neut ral en el
depart am ent o del Huila*
Term inación del est adio Guillerm o Plazas Alcid

Minas y Energía

Modernización de la inf raest ruct ura eléct rica del
depart am ent o
Belén - Laberint o

Int ervención vía Plat anillal (Neiva) - Vegalarga (Neiva)
Orinoquía

Rehabilit ar y pavim ent ar vía Neiva
del Caguán- vía Nacional

Balsillas- San Vicent e
Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Cont rol de los ecosist em as est rat égicos - Páram o Las
Herm osas, cuenca del río Saldaña*

Ciencia y
Tecnología

Const rucción del cent ro de desarrollo t ecnológico, de
Innovación y em prendim ient o agroindust rial del Tolim a

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Int egración t uríst ica de m unicipios ribereños del río
Magdalena

Deport e y
Recreación

Cent ro de Alt o Rendim ient o del Municipio de Murillo

Int ervención vía Colom bia, Huila - La Uribe, Met a*

Educación

Const rucción de la Universidad del Sur del Tolim a*

Int ervención Perim et ral de Occident e conexión variant e
Juncal - Surabast os*

Just icia y del
Derecho

Panópt ico Ibagué*

Presidencia de la
República

Reubicación del m unicipio de Villarrica*

Int ervención vía Isnos (Huila)- Palet ará (Cauca)
Circunvalar de Orient e - Neiva*

React ivar vía f érrea hacia el depart am ent o del Huila*
Int ervención vía Baraya- Colom bia, Huila*
Int ervención de la Transversal del Libert ador Neiva- La
Plat a- Inzá- Tot oró- Popayán
Int ervención vía Tesalia

Iquira

Sist em a est rat égico de t ransport e de Ibagué
Term inación Aeropuert o Perales de Ibagué

Teruel*

Conexión Pacíf ico

Vía Tesalia- Paicol*
Vivienda, Ciudad y
Territ orio
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Transport e

Plan de Trat am ient o de Aguas Residuales - PTAR del Alt o
Magdalena

Dist rit o de riego Venado- Boquerón

Apuest as product ivas de t urism o, agroindust rial y
econom ía creat iva del depart am ent o de Huila
Fort alecim ient o del em prendim ient o em presarial y el
Folclor huilense Fest ival Nacional del Bam buco (t rajes,
m úsica, gast ronom ía)
Parque t uríst ico y t em át ico del cacao y del caf é en el
m unicipio de Gigant e
Int egración t uríst ica de m unicipios ribereños del río
Magdalena

90

Orinoquía

Adecuación y react ivación red f érrea t ram o Ibagué- La
Dorada*
Recuperación y react ivación del sist em a de navegabilidad
por el río Magdalena*

Plant a de Trat am ient o de Aguas Residuales - PTAR Neiva

Apoyo Tecnológico al desarrollo de las art esanías para el
m ejoram ient o de su com pet it ividad

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Fort alecim ient o de cadenas product ivas (caf é, cacao,
m aíz, arroz y aguacat e)
Term inación y puest a en operación del Dist rit o de Riego
Triángulo del Tolim a

Int ervención de la carret era Pit alit o - San Agust ín

Transport e

Cajam arca

Manizales
Mariquit a

Const rucción del cent ro agroindust rial y am bient al en el
m unicipio de Arm ero (Ley 1632 de 2013)

Dist rit o de riego Tesalia- Paicol

Deport e y
Recreación

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Int ervención vía Ibagué
IP - Neiva Espinal

Canalización del Río Frío*

Conexión Pacíf ico

Int ervención vía Cam bao

Term inación Proyect o Cruce Cordillera Cent ral

Rest auración y prot ección de páram os y ecosist em as
est rat égicos*

Int ervención vía La Plat a

Pr oyect os
r egional es

Gigant e

Int ervención vía Gigant e - Pot rerillos

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo SITM
Bogot á (Troncal Av. Ciudad de Cali- Soacha)

d.

Guácim o - San María

React ivar vía f érrea hacia el depart am ent o del Huila*

Realización de obras para desarrollar la conexión Sabana
(Conexión de la ALO Sur en el sect or de Cerro Gordo en
Mosquera- Madrid Calle 7 - 13 - la punt a Funza- Tenjo Tabio - int egrándose a la conexión accesos nort e f ase 1)

Form ulación e im plem ent ación del Plan est rat égico
regional Nort e para m anejo de basuras

Const rucción Sede m at erno Inf ant il Hospit al Neiva
Term inación de la t orre m at erno inf ant il - hospit al
universit ario de Neiva

Diseños de la int ersección a desnivel aut opist a sur (NQS)
con Avenida Bosa, en la ciudad de Bogot á

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Const rucción de la unidad de Neuro com port am ient o en
el sur del Depart am ent o

Pr oyect os
r egional es

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Const rucción de dos plant as de secam ient o,
alm acenam ient o y com ercialización de arroz en el Nort e y
el Sur del Tolim a

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Conservación Bosque de Galilea (m unicipio de Villarrica)

Ciencia y
Tecnología

Const rucción del Cent ro de innovación t ecnológica en la
Universidad del Tolim a

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Apuest as product ivas t ext iles
Cent ro de innovación y nodo logíst ico de int egración
product iva nacional e int ernacional
Consolidación del Clúst er Turíst ico en la Región Nevados
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Educación

Im plem ent ar m odelo de educación rural (granjas
int egrales en universidades con educación t écnica y
t ecnológica)

Salud y Prot ección
Social

Hospit al de Tercer nivel para el Depart am ent o
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Cat egor ía

Sect or

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Int ervención Aut opist a de Los Nevados: Vía Cam bao,
Líbano, Murillo, Manizales
Int ervención Vía Murillo, Anzoát egui, Ibagué Conexión Vial
del Nort e de Tolim a.

Agua pot able en el Depart am ent o- Acueduct o de Vélez,
Em balses de Málaga y Acueduct o Regional del
Chicam ocha
Cont rol a la def orest ación y gest ión de los bosques

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Int ervención Corredor Ibagué: Rovira, Roncesvalles, Valle
del cauca
Transport e

Pr oyect os asociados
Vía para la Conect ividad Int eroceánica: Cúcut a - Pam plona
- Bucaram anga - Barrancaberm eja - Yondó - Caucasia
Medellín

Planes de m anejo de páram os, hum edales, Dist rit o
Regional de Manejo Int egrado- DRMI y cuencas

Int ervención Corredor Sur del Tolim a: Coyaim a, At aco,
Planadas, Huila

Com unicaciones

Int ervención Corredor surorient e del Tolim a: Prado,
Dolores, Alpujarra, Huila

Minas y Energía

Dot ación de equipos t ecnológicos las inst it uciones
educat ivas
Im plem ent ación de la red digit al del depart am ent o
Modernización de la ref inería de Barrancaberm eja*

Int erconexión de las pist as aéreas Chaparral - Planadas

Int ervención vía Barbosa- Málaga

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Conexión Rut a del Sol - Puent e Yondó
Int ervención Vía Barbosa- Bucaram anga

Tolim a

Int ervención Vía Barbosa- Málaga
Int ervención Vía Curos - Málaga

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Mejoram ient o vía Floridablanca - Bucaram anga Tram o TCC
- Molinos Alt os
Mejoram ient o vía Duit am a - La Palm era - President e

5. Región Sant ander es

Transport e

Int ervención Vía Zipaquirá - Bucaram anga
Recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena
Int ervención Transversal del Carare: Barbosa - Cim it arra Landázuri - Puert o Berrio

Tabla 61. Iniciat ivas de inversión - Región Sant anderes
Cat egor ía

Sect or

Int ervención Troncal del Nort e: Duit am a - Capit anejo Málaga - Cerrit o - President e- Pam plona - Cúcut a

Pr oyect os asociados

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Const rucción del corredor t uríst ico nororient al en el
m arco del Bicent enario*

Plan de Modernización del clúst er energét ico

Const rucción variant e del Socorro*

Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad

Pr oyect os
est r uct ur ados

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná

Transport e

Vía 4G Bucaram anga- Barrancaberm eja- Yondó
Vía 4G Cúcut a- Pam plona
Vía 4G Bucaram anga- Pam plona
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Im plem ent ación del Plan de Acción para la
Transf orm ación Regional- PATR Regional Cat at um bo

Const rucción acueduct o del Socorro*
Alianzas product ivas

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Cent ros de bienest ar anim al
Const rucción del m onum ent o Pient a

Alt ernat ivas product ivas sost enibles*
Pr oyect os
r egional es

Planes de m anejo am bient al sist em a de páram os y
hum edales del Magdalena Medio

Const rucción y adecuación de parques t em át icos (cacao,
la guayaba y el caf é en Sant ander)

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Planes de ordenación y m anejo de cuencas hidrográf icas
(POMCAS)

Fort alecim ient o de las MiPym es
Sist em a de inf orm ación t uríst ica con georref erenciación

Rest auración y rehabilit ación de ecosist em as def orest ados
Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Agua pot able en el Depart am ent o - Acueduct o de
Barichara y Arat oca

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Def ensa y Policía

Innovación e int ernacionalización de las MiPym es*

Depor t e

Mejoram ient o del Parque Aut om ot or de la Fuerza Pública
Modernización y/ o Const rucción de Est aciones de Policía
Cent ro Int egral Deport ivo de alt o rendim ient o de las
Unidades Tecnológicas de Sant ander
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Cat egor ía

Sect or
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Pr oyect os asociados

Cat egor ía

Com unicaciones

Parque Tecnológico Guat iguará

Presidencia de la
República

Proyect os para el est udio de am enazas y desast res
nat urales
Corredor t uríst ico nororient al: Vía Briceño, Bucaram anga,
Pam plona, Cúcut a y Ocaña
Mejoram ient o vial; t ransversal del Carare, la soberanía, los
Curos - Málaga y Cúcut a - Ocaña- Gam arra

Transport e

Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena

Sect or

Const rucción regional de la Universidad Indust rial de
Sant ander (UIS) del Socorro

Just icia y del
Derecho

Fort alecim ient o de inf raest ruct ura carcelaria del
Depart am ent o

Salud y Prot ección
Social

Mejoram ient o y dot ación de la Inf raest ruct ura del Hospit al
Universit ario de Sant ander, Hospit al de Vélez y Hospit al
de Barrancaberm eja

Trabajo

Creación de Cent ro de f orm ación en salud y bilingüism o
para servicios int ernacionales

Recuperación de la red f érrea de la región Sant anderes

Mejoram ient o Aeropuert o de San Gil

Rut a del Sol (II)

Int ervención Corredor San Gil - Charalá - Duit am a

Int ervención Troncal cent ral del nort e: Vía Pam plona,
President e, Málaga, Duit am a y Tunja
Agricult ura y
Desarrollo Rural
Com ercio,
Indust ria y
Turism o
Pr oyect os
r egional es

Transport e

Am pliación y m ejoram ient o de los cent ros de acopio

Red de em prendim ient os económ icos para la inclusión
social con enf oque t errit orial

Cult ura

Proyect o Bicent enario: const rucción y adecuación de
equipam ient os (casas de cult ura, m useos y bienes de
int erés pat rim onial) y acciones para el t urism o y la cult ura
(Parque Tem át ico Bat alla de Pient a y Cent ro de
Convenciones de Nort e de Sant ander)

Transport e

Int ervención del corredor vial est rat égico del Cat at um bo
Ast illeros- Tibú- El Tarra- Convención- La Mat a,
"Transversal del Cat at um bo"

Sant and er

b.

Educación

Tabla 63. Iniciat ivas de inversión - Nort e de Sant ander
Cat egor ía

Sect or
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible
Cult ura

Mejoram ient o de la inf raest ruct ura educat iva rural
Universidad del Cam po

Transport e

Sist em a Int egrado de Transport e Masivo SITM- Met rolinea
Bucaram anga
Int ervención vía Bucaram anga - Barranca
Int ervención vía Bucaram anga

Pam plona

Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná
Conexión Rut a del Sol - Puent e Pum arejo
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Yondó

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Im plem ent ación del plan especial de m anejo y prot ección
de Villa del Rosario, Pam plona, La Playa, El Carm en
Term inación parque Gran Colom biano de Villa del Rosario
Inf raest ruct ura deport iva y recreat iva para el
Depart am ent o

Transport e

Int ervención Vía Cúcut a - Pam plona

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Sist em a silvopast oril int ensivos de sost enibilidad
am bient al
Im plem ent ación de m edidas de m it igación y adapt ación
al cam bio clim át ico en los páram os de Sant urbán - Berlín
y Alm orzadero

Variant e de San Gil
Int ervención vía Aeropuert o Palonegro - Bucaram anga

Pr oyect os asociados
Plan de m anejo del Páram o de Sant urbán

Deport e y
Recreación

Pr oyect os asociados

Int ervención Aut opist a Río Magdalena

Pr oyect os
est r uct ur ados

Cent ros regionales para la gest ión int egral de residuos
sólidos

Nor t e de Sant ander

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sect or

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Tabla 62. Iniciat ivas de inversión - Sant ander
Cat egor ía

Em balse del Tona para conect arla con vías

Sant ander
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Consolidación del proyect o de desarrollo t errit orial
Diam ant e, Caribe y Sant anderes

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación p or part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

a.

Pr oyect os asociados

Educación

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Im plem ent ar el Plan Int egral de Cam bio Clim át ico (Nort e
de Sant ander)
Im plem ent ar el Sist em a de Inf orm ación am bient al
regional
Im plem ent ar program as y proyect os de los POMCAS:
Pam plonit a, El Zulia, Algodonal
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Sect or

Pr oyect os asociados

Gaceta del Congreso 293

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Ref orest ación y gest ión de bosques de Nort e de
Sant ander
Sist em as product ivos sost enibles

Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad

Transport e

Int ervención corredor Sant ana - Mocoa - Neiva

Zonif icación y plan de m anejo del páram o Alm orzadero

Mejoram ient o del aeropuert o de Let icia

Plan de ordenación de la cuenca Binacional de Táchira Pam plonit a*

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Com ercio, Indust ria Const rucción del cent ro m et ropolit ano de event os y
y Turism o
convenciones del depart am ent o*
Fort alecer la inf raest ruct ura cult ural del depart am ent o
de Nort e Sant ander

Cult ura
Def ensa y Policía

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Est ación de Policía - sect or La Parada*
Observat orio de seguridad est rat égica*

Inclusión Social y
Reconciliación

Cent ro de inspiración para la paz y la m esa de m em oria
hist órica de Nort e de Sant ander*

Int erior

Diseño e im plem ent ación de un sist em a de seguridad
regional f ront erizo*

Minas y Energía

Ref inería y parque indust rial hidrocarburif ero*

Presidencia de la
República

Conservación y m ejoram ient o de las sem illas nat ivas
criollas y ancest rales para la sust it ución de cult ivos

Com ercio, Indust ria
y Turism o
Inf orm ación
Est adíst ica

Pr oyect os
r egional es

a.

Int ervención de la vía Cúcut a - Tibú*

Inst rum ent os de Ordenam ient o Territ orial (cart ograf ía y
est udios básicos de riesgos para POT y cat ast ro)
Navegabilidad de la red f luvial am azónica

Transport e

Im plem ent ación de sist em as de t ransport e m asivo

Am azonas
Tabla 65. Iniciat ivas de inversión - Amazonas

Int ervención vía Cúcut a - Sardinat a*
Int ervención vía Cúcut a - Pam plona - Chit agá - Málaga*

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Int ervención vía Saravena- Pam plona Rut a de la Soberanía

Educación

Mejoram ient o de Inf raest ruct ura educat iva

Fort alecim ient o de la zona f ranca de Cúcut a*

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Plan Maest ro de Acueduct o y Alcant arillado de Let icia

Variant es de Ocaña y Abrego
Mejoram ient o y m ant enim ient o vías del Corredor
Turíst ico Nororient al*

Mant enim ient o del m uelle Vict oria Regia en Let icia

Pr oyect os
est r uct ur ados

Pot encializar el t ransport e int erm odal en el
Depart am ent o*

Mejoram ient o del aeropuert o de Let icia
Transport e

Am pliación y adecuación de pist as de at errizaje en
aeropuert os y aeródrom o

Cent ro agroindust rial del Cat at um bo

Pr oyect os
r egional es

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Ciencia y
Tecnología

Adecuación de corredores am bient ales y arqueológicos
(Selva - Sur - Orinoco) para prom oción del t urism o*

Transport e

Const rucción del t ercer carril Cúcut a - Ocaña*

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Innovación de negocios verdes, biocom ercio y
biot ecnología de product os am azónicos

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Int ervención Puent e Mariano Ospina Pérez en Cúcut a
hacia Zulia

Transport e

Of ert as t ecnológicas en cadenas product ivas regionales
priorizadas en los planes int egrales de desarrollo
agropecuario y rural

Const ruir el Muelle Tarapacá

Crédit os blandos para product ores agropecuarios y
MiPym es

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Fort alecim ient o de sist em as product ivos de
t ransf orm ación y aprovecham ient o de la
agrobiodiversidad am azónica*

Ciencia, t ecnología
e innovación

Sede Principal del Inst it ut o Am azónico de Invest igaciones
Cient íf icas SINCHI

Cult ura

Casa de la cult ura y bibliot eca de Puert o Nariño

Com unicaciones

Mejoram ient o de la inf raest ruct ura t ecnológica y de
com unicaciones

Plant a de Trat am ient o de Aguas Residuales de Cúcut a

Minas y Energía

Desarrollar est rat ega int egral cont ra ext racción ilícit a de
yacim ient os m ineros*

Dist rit o Regional de Innovación y Product ividad
Em presarial para la Com pet it ividad y el Desarrollo

Salud y Prot ección
Social

Im plem ent ación del Modelo Int egral de At ención en
Salud (MIAS)*

Plant a para la elaboración de alim ent os concent rados y/ o
com plem ent arios para ganado bovino de doble propósit o
y especies m enores en el Cat at um bo
Act ualizar e im plem ent ar planes de Manejo de los
parques regionales de Salazar, Arboledas, Sisavit a,
Cucut illa, Mut iscua - Pam plona

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Cent ro de invest igación y gest ión am bient al para
Sant urbán y Alm orzadero
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Cat egor ía

Sect or

99

Pr oyect os asociados

Cat egor ía

Parque Chinácot a
Com ercio, Indust ria Fort alecer la inf raest ruct ura t uríst ica, of ert a de servicios
y Turism o
y plat af orm a digit al georref erenciada en Nort e de
Sant ander

Sect or

Transport e

Const rucción de escuelas rurales en el Depart am ent o
Universidad del Cat at um bo

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Inclusión Social y
Reconciliación

Fort alecer acciones de int ervención para at ender a las
f am ilias y niños venezolanos que m igraron a Nort e de
Sant ander

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Int erior

Im plem ent ación de los Planes de Vida de los pueblos
indígenas

Educación

Cent ro de desarrollo rural y m inero

Minas y Energía

Creación de cent ros de energías renovables en el
depart am ent o
Ref inería y parque indust rial hidrocarburif ero*
Diseño y const rucción del em balse m ult ipropósit o Cínera
Proyect o de energía rural en Cat at um bo
Im pulso de la Plat af orm a Logíst ica Binacional
Int ervención del corredor vial Ast illeros- TibúConvención- La Mat a "Transversal del Cat at um bo"
Movilidad del área m et ropolit ana de San José de Cúcut a

Transport e

Int ervención vía Alt amira- Cucut illa- Arboledas- SalazarPuent e Gómez

Pr oyect os
r egional es

Sist em a Int egrado de Transport e Público SITP de Cúcut a

Navegabilidad de la red f luvial am azónica (quebrada San
Ant onio hast a San Juan de At acauari)
Const rucción de vivienda nueva en el depart am ent o
Acueduct o de Puert o Nariño*
Const rucción de cent ros de acopio y t ransf orm ación de
product os agropecuarios
Const rucción de plant as de benef icio en Let icia

Ciencia y
Tecnología

Fort alecim ient o y art iculación de un sist em a de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTeI)

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Form ulación del plan de ordenam ient o, m anejo y
zonif icación t uríst ica del depart am ent o

Inf orm ación
Est adíst ica

Im plem ent ación de sist em as de inf orm ación geográf ica y
t ecnologías de la inf orm ación agropecuaria y am bient al

Relaciones
Ext eriores

Fort alecim ient o de las zonas de f ront era y de los
m ecanism os de desarrollo f ront erizo

Salud y Prot ección
Social

Const rucción de inf raest ruct ura hospit alaria de los
m unicipios de Let icia y Puert o Nariño, y de los cent ros de
salud en áreas no m unicipalizadas

Deport e y
Recreación

Const rucción de escenarios deport ivos en: Puert o Nariño,
Sant arém , nuevo paraíso, Pat rullero, Puert o esperanza,
Let icia y t errit orio indígena

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Int ervención vía de acceso al aeropuert o

Nort e de Sant ander
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Pr oyect os asociados
Mejoram ient o y m ant enim ient o de la inf raest ruct ura
f luvial

Int ervención vía Let icia- Nazaret

Acueduct o m et ropolit ano

Int ervención vía Let icia- Ronda

Plan de acueduct os para el Cat at um bo

Transport e

Int ervención vía Let icia- Tarapacá
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Am azonas
Int ervención Vía Cum aribo- Sejal m ult im odal

6. Región Am azon ía

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Tabla 64. Iniciat ivas de inversión - Región Amazonia
Cat egor ía

Sect or
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Pr oyect os
est r uct ur ados

Deport e y
Recreación
Minas y Energía

Pr oyect os asociados
Conservación y preservación de la biodiversidad
am azónica
Gobernanza f orest al

b.

Caq uet á

Const rucción, m ejoram ient o y dot ación de la
inf raest ruct ura deport iva

Tabla 66. Iniciat ivas de inversión - Caquet á

Creación y f ort alecim ient o de las escuelas de f orm ación
deport iva y art íst ica en los t errit orios am azónicos

Cat egor ía

Inf raest ruct ura eléct rica en las zonas no int erconect adas

Pr oyect os
est r uct ur ados

98

Im plem ent ación del plan m aest ro de alcant arillado
urbano de Puert o Nariño

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Sect or
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Pr oyect os asociados
Form ulación del Plan de Ordenam ient o Product ivo
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Sect or

Jueves, 2 de mayo de 2019

Pr oyect os asociados

Deport e y
Recreación

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
Mejoram ient o del aeropuert o Cesar Gaviria Trujillo en
Inírida

Im plem ent ación, m ejoram ient o y m ant enim ient o de
escenarios deport ivos y recreat ivos

Int ervención vía Huesit o - Puert o Caribe

Mejoram ient o vía Gabinet e - El Caraño (Sect or Puent e
Los Lagos)

Transport e

Muelle f luvial Puert o Inírida

Transport e

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Mejoram ient o Aeropuert os de Florencia y San Vicent e del
Caguán

Guainía

Form alización de la propiedad rural y la rest it ución y
f orm alización de las t ierras
Agricult ura y
Desarrollo Rural

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Asist encia t écnica direct a rural con enf oque
agroam bient al*
Fort alecer cadenas product ivas, acuícolas y piscícolas del
depart am ent o*

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación
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Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Conservación de proceso de rest auración product iva del
suelo y de la adapt ación al cam bio clim át ico*

Inclusión Social y
Reconciliación

Im plem ent ar Sist em a de inf orm ación para la Soberanía y
Seguridad Alim ent aria y Nut ricional*

Minas y Energía

Const rucción del circuit o eléct rico Neiva - San Vicent e
del Caguán- Alt am ira - Florencia*

Salud y Prot ección
Social

d.

Guaviar e
Tabla 68. Iniciat ivas de inversión - Guaviare
Cat egor ía

Rediseño y recuperación del m odelo de aseguram ient o
en el sist em a general de seguridad social en salud*
Fort alecim ient o inst it ucional de la aut oridad sanit aria

Sect or

Pr oyect os
est r uct ur ados

Transport e

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Transport e

Proyect o vial corredor m arginal de La Selva

Pr oyect os asociados
Mejoram ient o aeropuert o San José del Guaviare
Est udios, diseños, const rucción e int ervención de la
carret era San José de Guaviare- El Ret orno - Calam ar
Adecuar y m ejorar el m uelle f luvial de Calam ar (conect ar
Guaviare - Vaupés) *

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Pavim ent ación de la carret era San Vicent e- BalsillasNeiva

Pot enciar el ecot urism o en el depart am ent o
Const rucción del t erm inal de t ransport e de San José de
Guaviare

Mejoram ient o y m ant enim ient o de inf raest ruct ura f luvial
Rehabilit ar y pavim ent ar vía Neiva - Balsillas- San Vicent e
del Caguán- vía Nacional

Transport e

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Transport e m ult im odal, nodo m ult if uncional de carga y
descarga

Int ervención vía La Fraguit a - Mocoa
Transport e int erm odal, anillo f luvial por el río Caguán de
San Vicent e del Caguán a Cart agena del Chairá,
Cart agena del Chairá - Solano por el río Caquet á, y de
Solano a Curillo y Solit a; y de Solano a Milán - Florencia
por el río Ort eguaza
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Transport e

Mejoram ient o y m ant enim ient o de inf raest ruct ura f luvial
Guaviare

Plan m asivo de m ejoram ient o de vivienda

Const rucción del acueduct o de San José de Guaviare

Acceso a crédit os a pequeños y m edianos product ores
rurales

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Plant a de sacrif icio y despost e de Ganado Bovino en el
m unicipio de San Vicent e del Caguán
Const rucción plant a de procesam ient o de leche

Pr oyect os
r egional es

Pavim ent ar la pist a del aeródrom o del m unicipio de
Miraf lores

Pr oyect os
r egional es

Cult ura

Const rucción y dot ación del archivo cent ral del
depart am ent o

Inf orm ación
Est adíst ica

Saneam ient o de la propiedad pública inm obiliaria
t errit orial y sus ent idades descent ralizadas

Int erior

Nueva sede adm inist rat iva del edif icio gubernam ent al

Trat am ient o y dist ribución de agua del río Guaviare, para el
sist em a de acueduct o m unicipal de San José del Guaviare
Est udio, diseño y const rucción de una plant a de capt ación
superf icial t rat am ient o y dist ribución de agua del río
Guaviare, para el sist em a de acueduct o m unicipal de San
Jose de Guaviare

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Const rucción del Gasoduct o Hobo - Alt am ira - Florencia

101

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Minas y Energía

Const rucción del circuit o eléct rico Neiva - San Vicent e
del Caguán- Alt am ira - Florencia*

Salud y Prot ección
Social

Elevar el Hospit al María Inm aculada a nivel IV y crear
hospit ales de nivel 2

103

e.

Put um ayo
Tabla 69. Iniciat ivas de inversión - Put umayo
Cat egor ía

Im plem ent ar un m odelo de sist em a de t ransport e m asivo
en la ciudad de Florencia
Const rucción del puent e Los Lagos de la carret era Neiva
- Alt am ira - Florencia
Int ervención vía Albania - Curillo

Sect or
Cult ura

Pr oyect os
est r uct ur ados

Mejoram ient o de la inf raest ruct ura aeroport uaria de
Villagarzón
Transport e

Int ervención vía Morelia - Valparaíso
Est udios,, di
diseños y pavim ent ación del t ram o vial
Valparaíso Solit a

Com unicaciones

Int ervención vía La Unión Peneya (Mont añit a)- Solano
Int ervención vía Valparaíso - Solit a

Presidencia de la
República

Int ervención vía Doncello - Corregim ient o de Rionegro
(Puert o Rico)
Int ervención vía Sant ana Ram os (Puert o Rico) Algeciras
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Guainía

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Const rucción de la Fase II del acueduct o regional del valle
del Guam uez

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Creación de cent ros Int egrales de Acopio

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Cent ro de At ención de MiPym es int egral
Desarrollo sost enible de la com unidad indígena Yanacona
Dim as Onel Magín del Municipio de Puert o Caicedo

Tabla 67. Iniciat ivas de inversión - Guainía

Pr oyect os
r egional es

Const rucción y f uncionam ient o del cent ro binacional
f ront erizo en el m unicipio de San Miguel - Put um ayo
Mejoram ient o de la inf raest ruct ura f luvial

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Observat orio nacional de inclusión social y product iva
para personas con Discapacidad

Mejoram ient o Mocoa- Past o

Creación y Puest a en Marcha de la Em presa
Depart am ent al de Servicios Públicos
Plan m aest ro de acueduct o y alcant arillado de San
Vicent e del Caguán

Cat egor ía

Am pliación de cobert ura del servicio de banda ancha en
la zona rural del alt o, m edio y bajo Put um ayo

Mejoram ient o vía San Miguel - Sant ana
Transport e

Const rucción y/ o opt im ización de sist em as de acueduct o
y alcant arillado

c.

Conect ividad y accesibilidad a las TIC para pueblos
indígenas en sus at ract ivos indígenas

Invent ario diagnóst ico georref erenciado de carret eras
depart am ent ales

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Caquet á

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Mejoram ient o, const rucción y t erm inación de la Variant e
de San Francisco - Mocoa
Int ervención corredor Sant ana - Mocoa - Neiva

Int ervención vía El Paujil - Cart agena del Chairá
Transport e

Pr oyect os asociados
Fort alecim ient o de la Inf raest ruct ura cult ural y
conservación del pat rim onio cult ural m at erial

Sect or

Pr oyect os asociados

Com unicaciones

Finalización del proyect o de f ibra ópt ica

Deport e y
Recreación

Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura deport iva del
Depart am ent o

Transport e

Mejoram ient o y m ant enim ient o de la inf raest ruct ura
f luvial del Depart am ent o

Agricult ura y
Desarrollo Rural
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Cult ura

Just icia y del
Derecho
Relaciones
Ext eriores

Const rucción de obras cont ra la erosión causada por el
río Guaviare, segunda et apa Barrancom inas

102

Cent ro Penit enciario y Carcelario de Mocoa
Adecuación de inf raest ruct ura de pasos de f ront era
Adquisición de equipos biom édicos- ESE Alcides Jim énez
del Municipio de Puert o Caicedo

Im plem ent ación de com edores com unit arios
Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura product iva del
Depart am ent o

Proyect o para el f ort alecim ient o del bilingüism o para
com unidades indígenas
Realización del carnaval del perdón en los m unicipios del
Valle de Sibundoy

Pr oyect os
r egional es

Salud y Prot ección
Social

Am pliación y adecuación del Puest o de Salud Vereda
Arizona, Municipio de Puert o Caicedo
Am pliación y rem odelación de la Sede Cent ro de Salud La
Carm elit a, Municipio de Puert o Asís
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Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados
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Cat egor ía

Const rucción del Puest o de Salud en la Inspección de
Siberia, Municipio de Orit o

Sect or

Pr oyect os asociados
Cent ro de invest igación aplicada, desarrollo t ecnológico e
innovación agroaliment aria para el Eje Cafet ero y Ant ioquia

Ciencia y
Tecnología

Const rucción y dot ación de segundo nivel con servicios
com plem ent arios de t ercer nivel del hospit al José María
Hernández

Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología

Minas y Energía

Const rucción de t erm inales t errest res regionales
Mejoram ient o de la red vial urbana
Plan vial Depart am ent al (vías secundarias)

Transport e

Proyect os
regionales

Salud y Prot ección
Social

Put um ayo
Universidad Pública del Put um ayo

Transport e

Const rucción y/ o opt im ización de acueduct os y
alcant arillados urbanos y rurales
Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Infraest ruct ura básica, product iva y comercial al servicio del
sect or minero*
Clínica de Alt o nivel de Complejidad - Hospit al Universit ario
Apoyar procesos de renovación de parque aut omot or

Sist em as de t ransport e de pasajeros
Educación

Rest aurar y rehabilit ar las zonas ambient ales im pact adas
por el desarrollo de act ividades ilegales

Est udios, diseños y const rucción de relleno sanit ario del
m edio y bajo Put um ayo
Inf raest ruct ura para la pot abilización del agua

Apoyo nación a ejecución de obras priorizadas en el Plan
Vial Depart ament al de Risaralda
Int roducir vehículos con est ándar Euro VI
Promoción del desarrollo logíst icos en el Urabá Ant iqueño
relacionado al pot encial port uario

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Inf raest ruct ura para t rat am ient o de agua residual
Manejo int egral de residuos sólidos

a.

Ant ioq uia

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo 2019
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

f.

Tabla 72. Iniciat ivas de inversión - Ant ioquia
Cat egor ía

Vaupés

Sect or
Deport e y
Recreación

Tabla 70. Iniciat ivas de inversión - Vaupés
Cat egor ía

Pr oyect os
est r uct ur ados

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Pr oyect os
r egional es

Sect or

Art iculación básica y m edia con la educación superior
Form ación docent e

Pr oyect os asociados

Educación

Crear la reglam ent ación del m anejo de los int ernados

Relaciones
Ext eriores

Polít ica pública para at ención a población m igrant e y
ret ornada

Transport e

Mejoram ient o Aeropuert o Mit ú

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Form ular el plan de m anejo de la reserva de biosf era el
Tuparro

Com unicaciones

Im plem ent ación de f ibra ópt ica para el depart am ent o,
m ant enim ient o y nuevos kioscos de vive digit al en el
depart am ent o.

Pr oyect os asociados
Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura deport iva

Educación

Fort alecim ient o inf raest ruct ura educat iva rural y urbana
Pert inencia educat iva
Program as de doble t it ulación para los bachilleres

Trabajo

Form ación para el t rabajo y el desarrollo hum ano
Form ación Técnica laboral
Int ervención Vía Bucaram anga - Barranca - Yondó
Int ervención vías de conexión IP - Ant ioquia - Bolívar

Pr oyect os
est r uct ur ados

Int ervención Aut opist a Conexión Pacif ico 2: Bolom bolo La Pint ada - La Prim avera
Sist em a Int egrado de Transport e Masivo SITM- Met roplus
AMVA

Am pliar la plant a de personal docent e

Int ervención Pacíf ico I
Transport e

Educación

Mejorar la t ipología del sist em a educat ivo del
depart am ent o*

Salud y Prot ección
Social

Increm ent ar recursos de salud para la at ención de
m igrant es y ret ornados

Int ervención Mar I

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Incluir especies nat ivas com o generadoras de incent ivos
f orest ales

Int ervención Vías del Nus

Minas y Energía

Int erconexión eléct rica Tres Mat as / Cum aribo

Puert os del Urabá Ant ioqueño

Int ervención Pacíf ico II
Int ervención Magdalena II
Int ervención Conexión Nort e
Int ervención Mar II
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Cat egor ía

Sect or
Salud y Prot ección
Social

Pr oyect os asociados
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Cat egor ía

Sist em a de riego Urabá

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Rest auración de ecosist em as est rat égicos*

Educación

Cent ro para la educación, la cult ura, el art e y la
innovación en el Municipio de Bello

Int erior

Im plem ent ación y desarrollo de acciones de seguridad y
convivencia ciudadana*

Minas y Energía

Proyect o para com bat ir la ext racción ilícit a de m inerales y
reducir la Inf orm alidad de los m ineros

Presidencia de la
República

Reubicación cabecera de Murindó y del corregim ient o
Puert o Valdivia*

Const rucción y m ejoram ient o de m uelles f luviales
Vía Mit ú

Monf ort

Term inación Puent e Jose Eust asio Rivera
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Vaupés

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

7.

Salud y Prot ección
Social

Región Eje Caf et er o y Ant ioquia

Sect or

Conexión carret era de la prosperidad sant a f e de
Ant ioquia - Túnel del Toyo
Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Corredor f érreo Avenida 80- Medellín
Ferrocarril de Ant ioquia- Tren Mult ipropósit o
Int ervención de la Transversal Quibdó- Medellín

Aut opist as del Café
Proyect os
est ruct urados

Transport e

Acceso a la at ención en salud por especialist a de la
población de la región*
Aum ent o de la conect ividad int radepart am ent al y
supradepart am ent al de la red vial

Pr oyect os asociados
Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad

Telem edicina y TIC públicas

Expansión de las pist as del Aeropuert o de Rionegro

Tabla 71. Iniciat ivas de inversión - Región Eje Caf et ero y Ant ioquia
Cat egor ía

Pr oyect os asociados

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Subir de nivel el Hospit al San Juan de Dios
Mejoram ient o de los aeropuert os t errit oriales

Transport e

Sect or

Modernizar los servicios de salud (inf raest ruct ura,
equipos, t ecnología, recurso hum ano especializado)

Variant e Municipio Ciudad Bolívar

Int ervención vía Girardot - Honda- Puert o Salgar

Transport e

Int ervención vía Pereira- Cerrit os- La Virginia

Conexión f érrea ent re el cent ro y el occident e del país
por la variant e f érrea La Felisa- Medellín- Puert o Berrío
para conect ar la Red Cent ral y la Red del Pacíf ico (Tram o
III: Barbosa- Puert o Berrío del Ferrocarril de Ant ioquia). Y
(Tram o I: La Pint ada- Caldas del Ferrocarril de Ant ioquia) *

Cult ura

Conservación del Paisaje cult ural cafet ero

Int ervención vía Medellín - La Pint ada

Ambient e y
Desarrollo
Sost enible

Recuperación de la cuenca del río At rat o

Int ervención vía Medellín - Arbolet es

Comercio, Indust ria
y Turismo

Turismo naranja y aprovechamient o del paisaje cult ural
cafet ero*

Minas y Energía

Infraest ruct ura básica, product iva y comercial al servicio del
sect or minero*

Pacífico III
Int ervención vía Cam bao- Manizales
Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná

Int ervención vía Hat illo - Caucasia

Gran Parque San Mat eo*

Int ervención vía San Crist óbal - Sant af é de Ant ioquia
Int ervención vía Sant uario- Caño Alegre
Const rucción de Vivienda Nueva
Acceso al agua pot able*
Ciudad del Mar*

Conexión carret era de la prosperidad, Sant a Fe de
Ant ioquia- Túnel del Toyo

Proyect os en
proceso de
est ruct uración

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Mejoramient o de servicio y gest ión aeroport uaria Eje
Cafet ero y Ant ioquia
Transport e

Promover la implement ación de plat aform a logíst ica del Eje
Cafet ero PLEC (Nodo La Virginia, La Dorada y La Tebaida)
Variant e Orient al y Par Vial de Acceso a Pereira
Com plem ent arios a la Concesión Vial Arm enia - Pereira Manizales*
Cent ro logíst ico en La Dorada - Puert o Salgar
Corredor Férreo del Pacífico

106

Const rucción y m ejoram ient o de acueduct os veredales*
Const rucción y m ejoram ient o de sist em as de
alcant arillado*
Const rucción y opt im ización de acueduct os regionales y
subregionales*

Pr oyect os
r egional es

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Const rucción y adecuación de una plant a pulverizadora
de leche.

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Creación de las Áreas de Reserva Especial

Educación

Desarrollo de la Universidad Digit al

Recuperación de las cost as del depart am ent o ant ioqueño
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Pr oyect os asociados

Minas y Energía
Presidencia de la
República
Salud y Prot ección
Social
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Cat egor ía

Sect or

Recuperación de áreas degradadas por la m inería*

Pr oyect os asociados

Salud y
Prot ección Social

Inf orm alidad en la act ividad ext ract iva m inera
Erradicación y sust it ución de cult ivos ilícit os m ediant e
proyect os alt ernat ivos "Ant ioquia Libre de Coca"

Plat af orm a logíst ica la Dorada

Últ im a et apa de const rucción Hospit al Ment al de
Ant ioquia

Int ervención Vía Sonsón - La Dorada
Int ervención de la conexión Caldas- Risaralda
Int ervención vía La Enea - Gallinazo

Transport e

Mejoram ient o de aeropuert os t errit oriales

Puent e la Maria y Est ación Pácora

Int ervención vía Am agá - Angelópolis

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias), conexión vial
de los ejes t uríst ico y agroindust riales.

Int ercam biadores viales que int erconect an a vías del
program a 4G
Prom oción del desarrollo logíst icos en el Urabá Ant iqueño
relacionado al pot encial port uario
Vía Sant a Rosa - Carolina - El Tam bo
Int ervención de la Vía Concordancia - Bet ulia - Urrao,
Suroest e
Sist em a Int egrado de Transport e Masivo del Valle de
Aburrá (SITVA)

Caldas
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

c.

Quindío

Pret roncal del Sur para el Sist em a Int egrado de
Transport e Masivo - Met roplús

Tabla 74. Iniciat ivas de inversión - Quindío

Int ervención vía Granada - San Carlos

Cat egor ía

Pavim ent ación de la vía El Tam bo- Sant a Rosa de Osos Carolina del Príncipe, sect or El Roble

Sect or

Pr oyect os asociados
Mejoram ient o del Aeropuert o el Edén
Term inación del paso urbano de Mont enegro

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Pr oyect os
est r uct ur ados

Ant ioquia

Term inación Proyect o Cruce Cordillera Cent ral

Transport e

Aut opist as del Caf é

Reconst ruir el puent e m ilit ar de la vía Wint er - Anzá.

Sist em a Est rat égico de Transport e Público de Arm enia

Int ervención vía El Tres - Valencia

Term inación de la vía Arm enia - Club Cam pest re- Aeropuert o

Int ervención vía Jardín - Riosucio

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Int ervención va Unión - Sonsón - La Dorada
Int ervención vía Marinilla -

Guat apé- San Raf ael

Int ervención Vías Sonsón - Ant ioquia, Sonsón - Argelia y
Sonsón - Nariño
Basura Cero
Servicios públicos dom iciliarios- planes depart am ent ales
de agua

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo 2019
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Proyect os de desarrollo rural product ivo caf et ero*
Conservación de cuencas abast ecedoras y rondas hídricas*

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Int ervención vía Marinilla - El Peñol- Guat apé

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Const rucción del Hospit al de Alt a Com plejidad San Félix en
La Dorada
Cable aéreo de Manizales

Inf raest ruct ura salud

Cable Picacho

Transport e

Red hospit alaria sost enible en el país

Conservación de ecosist em as est rat égicos en el
depart am ent o*
Apoyo a los clúst eres depart am ent ales (t urism o de salud,
caf és especiales, m arroquinería, ent re ot ros) *

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Turism o Naranja: revisión del m odelo de desarrollo t uríst ico
(innovación, t ecnología, indust rias cult urales en el m odelo
t uríst ico regional) *

Cult ura

Const rucción del t eat ro del m unicipio de Arm enia

Def ensa y Policía

Aum ent o de la f uerza pública y aum ent o del núm ero de
cuadrant es en las localidades quindianas*

Presidencia de la
República

Prevención del consum o de psicoact ivos en adolescent es y
jóvenes

Salud y
Prot ección
Social

Proyect os para la prevención del suicidio y conduct as
asociadas
Fort alecer la red pública hospit alaria en el depart am ent o

109

b.

111

Cal das

Cat egor ía

Cat egor ía

Sect or
Educación

Sect or
Trabajo

Tabla 73. Iniciat ivas de inversión - Caldas

Avance en el proyect o del ferrocarril del pacíf ico en el
ram al de La Tebaida

Pr oyect os asociados
Am pliación Cobert ura Universit aria en el depart am ent o de
Caldas

Const rucción de la conexión doble calzada Calarcá - La
Paila

Int ervención vía Cam bao - Manizales
Pr oyect os
est r uct ur ados

Corredor f érreo del Pacíf ico

Corredor Férreo La Dorada- Chiriguaná
Transport e

Int ervención Vía Girardot - Honda - Puert o Salgar
Transport e

Aut opist as del Caf é
Int ervención Vía Salam ina, Pácora, Aguadas, conexión
Pacíf ico III

Diseño y const rucción de la conexión Aut opist a del Caf éQuim baya- Cart ago*
Ampliación de la plat aform a logíst ica la Tebaida

Increm ent ar la product ividad agropecuaria*

Doble calzada Calarcá - Cart ago*

Ciencia y
Tecnología

Proyect os de Bioeconom ía*

Int ervención de la variant e orient al urbana de Arm enia, con
conexión a Calarcá*

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Consolidación del proyect o Am pliación Manizales + (m ás)*

Com unicaciones

Est rat égicas para desarrollos t ecnológicos big dat a

Minas y Energía

Increm ent ar las energías renovables no convencionales y la
ef iciencia energét ica

Trabajo

Transport e

Sist em a Int egrado de Transport e Regional del Eje Caf et ero*
Proyect os de disponibilidad y abast ecim ient o de agua
pot able

Const rucción de equipam ient o que consolide Plat af orm as
Logíst icas*
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Malecón de prot ección de la Dorada

Proyect os de m anejo int egral de residuos sólidos en el
depart am ent o
Proyect os de m anejo de aguas residuales, diseño y
const rucción de colect ores y plant a de t rat am ient o en el
depart am ent o

Mit igación y at ención de desast res y calam idades en la
ciudad de Manizales

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Consolidación de la red de plazas - pueblos m ágicos

Fom ent ar la f orm alización laboral en los dif erent es
sect ores de la econom ía del depart am ent o
Int ervención corredor Manizales- Mariquit a

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Revit alización de Cenexpo con una iniciat iva de econom ía
naranja

Const rucción del Aeropuert o del Caf é

Educación

Modelo de gest ión horizont al Int er RAP

Int ervención del corredor vial La Paila - Arm enia - Pereira Manizales- Mariquit a

Int erior

Prevención de f act ores de vulnerabilidad barrial y
dim inución del riesgo psicosocial en los m unicipios

Planeación

Procesos de regionalización RAP Eje Caf et ero

Corredor f érreo del Pacíf ico
Int ervención del corredor vial Honda - Manizales
Transversal Caf et era - Nueva Rut a del Caf é
Promover la implement ación de plat aform a logíst ica del Eje
Cafet ero PLEC (Nodo La Virginia, La Dorada y La Tebaida)
Sist em a Int egrado de Transport e Regional del Eje Caf et ero*

Pr oyect os
r egional es

Const rucción de la variant e occident al urbana de Calarcá
(sect or El Pescador - Cem ent erio) *

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Presidencia de la
República
Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Pr oyect os asociados
Prom oción del em pleo. Propuest a de est ím ulos de choque
al em pleo en el Quindío para hacer f rent e a la problem át ica
del desem pleo

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Aum ent ar la product ividad del agua, el t rat am ient o de
aguas residuales y el reúso

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Purif icación de la Charca Guarinocit o (Río la Miel)

Ciencia y
Tecnología

Const rucción y adopción t ecnológica de laborat orio
prot ot ipado

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Econom ía naranja en el depart am ent o, sacúdet e

Ref orest ación en los páram os y en los bosques Andinos
con cooperación int ernacional

Pr oyect os
r egional es

Consolidación del anillo int erm unicipal de la corona cent ral
Consolidación del anillo sur cordillerano
Const rucción del t elef érico: Aut opist a Salent o y Finlandia
Transport e

Int ervención Perim et ral de Arm enia
Int ervención de la vía La Tebaida - Mont enegro
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Quindío

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Revisión del cam bio de t ecnología disponible para los
sist em as de descont am inación

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Cent ros de t ecnología e innovación, call cent er
Inf raest ruct ura y dot ación t ecnológica hospit alaria
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Cat egoría

Sect or

Proyect os asociados
Desarrollo e im plement ación del observat orio de movilidad
met ropolit ana AMCO Pereira

Tabla 75. Iniciat ivas de inversión - Risaralda
Cat egoría

Sect or

Int egración Vial Regional Caldas - Risaralda: Marsella,
Belalcázar, Chinchiná, Palest ina, Sant a Rosa de Cabal y La
Virginia.

Proyect os asociados
Conservación del Paisaje cult ural cafet ero

Cult ura

Proyect os
est ruct urados

Int ervención vial Japón - Frailes en el municipio de
Dosquebradas - Risaralda

Fort alecimient o de las escuelas de formación cult ural del
Depart ament o

Educación

Im plement ación del bilingüismo en las IE públicas y colegios
privados de Risaralda

Just icia

Const rucción de la Cárcel Regional en Pereira

Desarrollo de corredor de la Bici vía la Florida
Plan de movilidad la Popa - Dosquebradas
Plan de movilidad y conect ividad del municipio de
Dosquebradas

Const rucción del acceso vial occident al al Aeropuert o
Int ernacional Mat ecaña de Pereira

Transport e

Const rucción vial La Popa
Im plement ación del plan met ropolit ano de seguridad vial en el
AMCO, Pereira Dosquebradas y la Virginia

Aut opist as del Café
Vía 4G Conexión Pacif ico III

Plan Vial Depart ament al (vías secundarias)

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Diseño y const rucción de los sist em as de acueduct o,
alcant arillado y dist rit o de riego en el Corregimient o de La
Florida

Com unicaciones

Ciudadela t ecnológica de Cuba- Pereira*

Const rucción t ercer carril avenida sur

Ambient e y
desarrollo
sost enible

Gran parque San Mat eo*

Vías de int erconexión nort e- sur Pereira

Risaralda

Int ervención vía Vit erbo- Apía

Parque Lineal Río Ot ún

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Desarrollo e im plement ación del observat orio de movilidad
met ropolit ana AMCO Pereira

Cent rales de beneficio del café

Int ervención vía La Romelia- El Pollo en Pereira

Cent ro Regional de Form ación e Innovación en la PLEC en La
Virginia*

Variant e Pueblo Rico
Const rucción y mejoramient o de Vivienda Urbana y Rural

Int ervención a siet e Mega colegios de los m unicipios de Sant a
Rosa de Cabal, La Virginia, Quinchía y Apía

Educación

Const rucción de pozos profundos en t anques de
alm acenamient o OTÚN

Mejoramient o Infraest ruct ura física y t ecnológica educat iva
Rural y m unicipal, ent re las cuales se encuent ra la UTP

Proyect os en
proceso de
est ruct uración

Minas y energía

Suminist ro e inst alación de soluciones eléct ricas alt ernat ivas
en zonas no int erconect adas

Salud

Fort alecimient o en dot ación e infraest ruct ura de la red
hospit alaria del Depart ament o

Adquisición de lot es para proyect os de vivienda VIP y VIS
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Const rucción del sist em a de t rat amient o de t odos los
afluent es de las plant as de t rat amient o de agua pot able de la
Aurora, Pizamo y Quim baya de la em presa de acueduct o y
alcant arillado de Pereira

Plat aforma logíst ica del Eje Cafet ero en La Virginia
Const rucción de doble calzada ent re Cerrit os y La Virginia*
Variant e Orient al y Par Vial de Acceso a Pereira
Complement arios a la Concesión Vial Armenia - Pereira Manizales*

Transport e

Int ervención vial ent re Pereira y La Vict oria (Valle del Cauca) *
Plant a de t rat amient o de Aguas Residuales de Pereira (PTAR)

Const rucción, Adecuación y Mant enim ient o de los Acueduct os
Rurales de los Municipios del Occident e de Risaralda

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

8.

Región Ll anos - Or inoq uia

Colect or marginal para aguas en el municipio de la Celia
Opt imización y const rucción del sist em a de pot abilización del
municipio Pereira, Balboa y corregimient o de Puert o Caldas
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Reposición y const rucción de redes de acueduct o y
alcant arillado en Pereira, Balboa y la Virginia
Suminist ro y obras civiles para la const rucción de int ercept or
OTÚN calle 23a conexión a t rasvase y t rasvase de aguas
residuales de la zona de drenaje del río OTÚN a CONSOTA
(quebrada la dulcera)

Tabla 76. Iniciat ivas de inversión - Región Llanos - Orinoquia
Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os
est r uct ur ados

Pr oyect os asociados

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Conservación y rest auración de zonas de int erés
am bient al

Planeación

Modelo Ordenam ient o Regional de la Orinoquia

Lucha cont ra la def orest ación en la región Orinoquia

113

Cat egoría

Sect or

115

Proyect os asociados

Cat egor ía

Suminist ro obras civiles para la consolidación del colect or
aguas residuales ciudadela del Café - port al salida t únel
CONSOTA- OTÚN
Const rucción del sist em a de bombeo de agua residual y obras
com plement arias en las zonas de expansión occident al
CERRITOS FASE I
Agricult ura y
desarrollo rural

Ambient e y
desarrollo
sost enible

Ciencia y
Tecnología

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Int ervención de la Plaza de Mercado de Sant a Rosa de Cabal y
su área de influencia

Proyect os
regionales

Educación

Invest igación hidrológica del piedem ont e llanero

Com unicaciones

Red f ibra ópt ica para la Orinoquía

Minas y Energía

Desarrollo de soluciones energét icas sost enibles para la
am pliación de cobert ura en las Zonas No Int erconect adas
del país

Const rucción de dos bioregiones en el part e t emát ico de flora
y fauna en Pereira
Cent ro de ciencia en biodiversidad en el municipio de
Dosquebradas

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Desarrollo del corredor Met a - Orinoco y sus af luent es,
incluido el río Vaupés
Transport e

Int ervención vía Meset as- La Uribe
Int ervención Transversal del Manacacias

Infraest ruct ura t uríst ica en el Depart ament o

Variant e del Bicent enario*

Const rucción y adecuación de escenarios deport ivos para el
Depart ament o

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Const rucción y adecuación de parques para el Depart ament o
Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Cent ro de Formación Int egral para la Primera Infancia en las
zonas urbanas y rurales del municipio de Pereira

Planeación

Proyect o de cat ast ro en los municipios de Pereira,
Dosquebradas y La Virginia, del Área Met ropolit ana del Cent ro
de Occident e AMCO

Int ervención del anillo vial Aguazul - Puert o Gait án Sant a Rosalía - Pore, incluyendo puent e sobre río Met a
Int ervención Transversal los Alcaravanes*

Fort alecimient o del mercado local en los municipios del
depart ament o

Const rucción de Minicent rales de generación de energía
t rat amient o

Consolidar la f ront era agrícola para desest im ular los
procesos de def orest ación de la Orinoquía

Conexión Pacíf ico - Orinoquía

Est rat egia Innova - E: Ecosist ema de Innovación y
Emprendimient o

Clúst er de Educación Superior en Risaralda

Salud y
Prot ección Social

Paisajes product ivos biodiversos: agropecuario,
agroindust rial, f orest al y t urism o*

Corredor am bient al - biólogo del Río Ot ún (Laguna del Ot ún Desembocadura Río Cauca)

Minas y energía

Presidencia

Invest igación en m ercados verdes, bioeconom ía, peces
ornam ent ales y cacao

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Im plement ación de proyect os product ivos innovadores
Deport e y
Recreación

Pr oyect os asociados
Asist encia t écnica y cof inanciación a las ent idades
t errit oriales para el f ort alecim ient o de la gest ión
aeroport uaria en aeródrom os de su propiedad

Adquisición y puest a en m archa de plant a procesadora de
plát ano, m unicipio de la Celia

Dot ación y equipamient o del Cent ro de Convenciones Expo
fut uro de Pereira
Comercio,
Indust ria y
Turismo

Sect or
Transport e

Cadena de f río para la conservación alim ent aria
Const rucción del cent ro de acopio y dist ribución de
alim ent os bajo condiciones de ref rigeración
Plan logíst ico regional de Orinoquía
Creación del Cent ro de acondicionam ient o para personas
en condición de discapacidad de la región

Salud
Pr oyect os
r egional es

Fort alecim ient o del Hospit al Depart am ent al com o
prest ador com plem ent ario para servicio de m ediana y
alt a com plejidad

Obras de mit igación del riesgo

Cult ura

Inf raest ruct ura cult ural y t uríst ica en el m arco del
Bicent enario Rut a libert adores

Const rucción de obra para la est abilización geot écnica y de
mit igación por t alud de influencia del canal Nuevo Libare

Educación

Fort alecim ient o a la Universidad Regional Unit rópico

Const rucción del hospit al universit ario Valle de Risaralda

Relaciones
Ext eriores

At ención coordinada para el desarrollo f ront erizo,
m igración y m ovilidad

Const rucción del cent ro de salud int egral del Corregimient o
de Tribunas Córcega del municipio de Pereira

Transport e

Puent e de la Cabuya

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Malecón de Yopal

Im plement ación del sist em a de emergencias médicas SEM
regional en el municipio de Pereira y Dosquebradas
Reforzamient o de la infraest ruct ura y fort alecimient o de la
plat aforma t ecnológica, servicio médico y unidad de
microbiología de la ESE SALUD Pereira

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Int ervención vía Irra - Quinchía
Transport e

Mejoramient o del Aeropuert o Int ernacional Mat ecaña
Int ervención vía Guát ica - Puent e Um bría
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Cat egoría

Sect or

Proyect os asociados
Const rucción de Plant as de Trat am ient o de Aguas
Residuales en los m unicipios del Depart am ent o

Tabla 77. Iniciat ivas de inversión - Arauca
Cat egoría

Sect or

Const rucción plant a Regional de Residuos Sólidos en
Arauquit a

Proyect os asociados

Com unicaciones

Dot ación y m ant enim ient o de las salas de inf orm át ica de
los colegios

Fort alecim ient o y apoyo a los acueduct os rurales en los
m unicipios

Conm em oración Bicent enario de la cam paña libert adora

Im plem ent ación del plan m aest ro regional para el m anejo
de residuos sólidos

Dot ación de inst rum ent os m usicales, a las escuelas de
f orm ación cult ural de los m unicipios del depart am ent o de
Arauca
Form ulación e im plem ent ación de PEMP (planes
especiales de m anejo y prot ección)

Cult ura

Im plem ent ación program a para la prom oción de la
cam paña libert adora
Pr oyect os
est r uct ur ados

Mejoram ient o y m ant enim ient o de los parques y sit ios
hist óricos del Bicent enario, en el depart am ent o de Arauca
Deport e y
Recreación

b.

Casanar e

Const rucción escenarios deport ivos en el depart am ent o
Const rucción y m ejoram ient o de inf raest ruct ura educat iva

Educación

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Planes m aest ros de acueduct o y alcant arillado en los
m unicipios del depart am ent o de Arauca
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Tabla 78. Iniciat ivas de inversión - Casanare
Cat egor ía

Dot ación para las inst it uciones educat ivas

Sect or

Pr oyect os asociados

Im plem ent ación Program a de Nut rición Escolar

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Inclusión Social
y Reconciliación

Adecuación y dot ación de escenarios lúdico- pedagógicos
para prim era inf ancia

Com unicaciones

Salud y
Prot ección
Social

Diseño y const rucción de inf raest ruct ura hospit alaria

Transport e

Mejoram ient o de los aeropuert os de Arauca, Saravena y
Tam e

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Fort alecim ient o y apoyo económ ico de las cadenas
product ivas de: cacao- chocolat e, carne- leche, plát anof orest ales y piscicult ura del depart am ent o de Arauca*

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Im plem ent ación program a para la conservación,
educación, y m ant enim ient o de cuencas hídricas de los
ríos Arauca, Casanare y Capanaparo del depart am ent o de
Arauca

Com ercio,
Indust ria y
Turism o

Rut as y circuit os ecot uríst icos en el depart am ent o de
Arauca*

Com unicaciones

Pr oyect os
est r uct ur ados

Cult ura

Im plem ent ación del plan est rat égico para la prom oción
de la cam paña libert adora, en el depart am ent o de
Casanare

Deport e y
Recreación

Adecuación y dot ación de escenarios lúdico- pedagógicos
y escenarios deport ivos

Mejoram ient o y m ant enim ient o de los parques y sit ios
hist óricos del Bicent enario

Const rucción y/ o m ejoram ient o de inst it uciones
educat ivas del Depart am ent o de Casanare
Dot ación inst it uciones de educación pública del
depart am ent o de Casanare

Educación

Im plem ent ación el Plan Alim ent ario Escolar en los
m unicipios del depart am ent o de Casanare

Am pliación de red de f ibra ópt ica para el depart am ent o
de Arauca.

Mejoram ient o del Aeropuert o El Alcaraván de Yopal

Mejoram ient o de la conect ividad m ediant e la opt im ización
de la red de f ibra ópt ica en el depart am ent o de Arauca

Const rucción e im plem ent ación de granjas de energía
solar
Minas y Energía

Const rucción, inst alación y operación de plant a y red de
dist ribución de gas dom iciliario para el depart am ent o de
Arauca*

Dot ación y m ant enim ient o de las salas de inf orm át ica
Form ulación e Im plem ent ación de PEMP (Planes
Especiales de Manejo y Prot ección), para la conservación
y sost enibilidad de los bienes de int erés cult ural del
depart am ent o de Casanare

Int ervención vía Crucero - Aguazul

Transport e

Int ervención Transversal del Sisga

Const rucción y m ejoram ient o casas de la cult ura en los
m unicipios

Cult ura

Const rucción y m ejoram ient o de vivienda rural y urbana

Int ervención vía Villavicencio - Yopal
Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Const rucción de cent ros agroindust riales en el
depart am ent o de Casanare
Const rucción del com plejo agroindust rial, cult ural,
t uríst ico y de negocios de la Orinoquia en el
depart am ent o de Casanare

Const rucción nueva sede del SENA, en el m unicipio de
Arauca*

Trabajo
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Cat egoría

Sect or

119

Proyect os asociados

Cat egor ía

Sect or

Int ervención vía Saravena- Pam plona / Rut a de la
Soberanía

Transport e

Int ervención vía Tam e - Saravena

Const rucción de dist rit os y sist em as de riego en el
depart am ent o de Casanare*

Desarrollo del corredor Met a - Orinoco y sus af luent es,
incluido el río Vaupés

Fort alecim ient o cadenas product ivas de Casanare:
Fom ent o, agroindust ria y com ercialización*

Mejoram ient o de la navegabilidad del río Arauca (dragado)
en el m unicipio de Arauca capit al*
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Const rucción y m ejoram ient o de vivienda

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Const rucción de Cent ros Agroindust riales en el
depart am ent o de Arauca

Ciencia y
Tecnología

Com unicaciones

Im plem ent ación y apoyo de proyect os product ivos para
grupos poblacionales en sit uación de vulnerabilidad*
Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Const rucción de un cent ro de ciencia y t ecnología, con
énf asis en biodiversidad del subpáram o (Sarare)
Diseño plat af orm as digit ales y aplicaciones m óviles de
prom oción agro- ecot uríst ica de las subregiones (Sabana y
Sarare)

Educación

Cult ura
Deport e y
Recreación

Im plem ent ación program a para la gest ión y prom oción de
la cult ura llanera
Const rucción del cent ro para la Biodiversidad en la
Universidad Nacional UNAL sede Orinoquía

Pr oyect os
r egional es

Const rucción, inst alación y operación de plant a y red de
dist ribución de gas dom iciliario para el depart am ent o de
Arauca*

Salud y
Prot ección
Social

Dot ación m édica y hospit alaria en Hospit ales de Arauca,
Saravena y Tam e

Rehabilit ación, nacionalización y const rucción de puent es
vía La ant ioqueña- Arauquit a- Saravena

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Est udios, diseños, const rucción y operación de la cent ral
de energía eléct rica*

Elaborar est udios de viabilidad para el anillo vial Aguazul
- Puert o Gait án - Sant a Rosalía - Pore, incluyendo puent e
sobre río Met a

Inf raest ruct ura para secado, t rillado y alm acenam ient o de
arroz Paddy

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Const rucción obras de prot ección río Cravo Sur en Yopal

Educación

Const rucción de la nueva sede preescolar y prim aria
cent ro social, en el m unicipio de Yopal

Pr oyect os
r egional es

Dot ación m édica y hospit alaria (am bulancias)
Salud y
Prot ección
Social

Biodigest or product or de energía en plant a regional de
residuos sólidos en Arauquit a depart am ent o de Arauca
Transport e
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Const rucción del coliseo depart am ent al en el
polideport ivo Pierlora Muñoz en el Municipio de Yopal

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Int ervención vía Panam ericana- Florencia, Buenavist aHat oviejo - La Palm a; Vía Bet ania - Zabalalet a, Aguas
Vivas, Gabriel López

Const rucción de escenarios deport ivos en el
depart am ent o de Casanare

Term inación t ransversal del Cusiana Aguazul Sogam oso*

Const rucción puent e sobre río Casanare en el lugar
denom inado Puert o Colom bia

Int ervención vía Cravo - Puert o Rondón

Dot ación de inst rum ent os m usicales y t rajes t ípicos a las
escuelas de f orm ación cult ural

Variant e de Yopal
Transport e

Const rucción de m uelles f luviales en los Municipios de
Puert o Rondón y Cravo Nort e

Arauca

Mejoram ient o de la conect ividad a int ernet en las
inst it uciones educat ivas del depart am ent o de Casanare

Int ervención rut a libert adores, t ram o Paz de Ariporo Sacam a - Belén - Socha*

Adecuación Rut a Los Libert adores t ram o: Yopal - Arauca

Transport e

Im plem ent ación de program a para la conservación,
educación, y m ant enim ient o de las cuencas hidrográf icas
de los ríos Met a y Casanare

Program a de im plem ent ación de parques eólicos
Minas y Energía

Int erconexión eléct rica Yopal- Tam e
Minas y Energía

Im plem ent ación de est rat egias para la prot ección y
conservación de ecosist em as de páram o en el
depart am ent o de Casanare

Am pliación y opt im ización de red de f ibra ópt ica
Com unicaciones

Apoyo a em prendim ient os para el desarrollo de
cont enidos digit ales (películas, anim aciones, videojuegos,
realidad aum ent ada) inspirados en el paisaje y la
biodiversidad del depart am ent o
Const rucción y adecuación bibliot ecas m unicipales

Cult ura

Pr oyect os asociados
Program a de cert if icación verde y m arca región para
pequeños product ores de caf é especial de Tam ara
Casanare

Int ervención vía Tam e - Corocoro - Arauca

Fort alecim ient o hospit al de la Orinoquia HORO, para
prest ar servicios com plem ent arios para m ediana y alt a
com plejidad
Opt im ización de la red de ref erencia y cont rarref erencia
hospit alaria en el depart am ent o de Casanare
Mejoram ient o del Aeropuert o de Paz de Ariporo
Int ervención vía Yopal Orocué, t ram o Guanapalo - Orocué
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Cat egor ía

Int ervención vía Yopal Orocué, sect or algarrobo- cabecera,
m unicipal de Orocué Casanare, Longit ud 79 km

Cat egor ía

Const rucción, pavim ent ación rut a del caf é Nunchía Tam ara.
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Sect or

d.

Transport
e f érreo
Puert
o CarreñoVillavicencio
Tabla
80. Iniciat
ivas de
inversión
- Vichada
Int ervención vía Colom bia- La Uribe*
Cat egorJust
ía icia y del Sect orConst rucción de la cárcel dist
Pr oyect
rit al os
del asociados
m unicipio de
DerechoEducación Villavicencio
Crear la reglam ent ación del m anejo de los int ernados
Const rucción
depública
viveros para
debidam
ent e a
cert
if icados m
para
la e y
Pr oyect os Agricult ura
Relaciones
Polít
ica
at
ención
población
igrant
y
producción
de sem illa en los cult ivos de plát ano, cacao,
est r uct ur ados
Ext
eriores
ret
ornada
Desarrollo Rural
caf é y cít ricos
Transport e
Mejoram ient o del Aeropuert o Germ án Olano
Ciencia y
Am bient e yMejorar el Jardín Bot ánico de Villavicencio
Form ular el plan de m anejo de la Reserva de la Biosf era
Tecnología
Desarrollo
El Tuparro
Sost enible Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura educat iva urbana y
Educación
rural del Depart am ent o
Im plem ent ación de f ibra ópt ica para el depart am ent o,
Fort alecim
ientenim
o del
corredor
t uríst
ico de los
Llanos
(Met
a el
m ant
ient
o y nuevos
Com unicaciones
Kioscos
de Vive
Digit
al en
- Casanare
- Arauca)
depart
am ent o.
Com ercio,
Plazolet a
depliar
Gastlaronom
Parque
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- Macarena
Am
plant ía
a de
personal
docent
e
Indust ria y
rat égicos
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deeducat
la Biodiversidad
Mejorar
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del sist em a
ivo del
Turism o Educación Planes est
y Ecot urism
o en
Luis de Cubarral, San Juan de
depart
amSan
ent o*
Aram a, Villavicencio y Cum aral.
Sist em a de generación de energía para el depart am ent o
Inf raest ruct
ura de cent
ro carcelario
y penit
enciario (biom
de asa,
de
Vichada,
ut
ilizando
energías
renovables
Minas
y
Energía
Just icia
Villavicencio
f ot ovolt aica)
Salud y Salud y
Inst alación
de puest
os
de salud
en
los m
unicipios
del de
Increm
ent
ar
recursos
de
salud
para
la
at
ención
Prot ección depart am ent o
Pr oyect os Prot
en ección
m igrant es y ret ornados
Pr oyect os
pr oceso deSocial Social
r egional es
est r uct ur ación
MejoramDesarrollo
ient o del Aeropuert
o deMet
La aMacarena
del corredor
- Orinoco y sus af luent es,
incluido
el ríodel
Vaupés
Anillo vial
m unicipio
Cast illo - vereda Miravalles m unicipio
LejaníasVía Juriepe - Puert o Carreño
Intde
ervención

Int ervención vía Maní - La Poyat a
Puent e de la Cabuya
Int ervención vía Paz de Ariporo - Mont añas del Tot um o La Herm osa
Int ervención vía Trinidad - Bocas del Paut o - Sant a
Rosalía
Planes m aest ros de acueduct o y alcant arillado en los
m unicipios del depart am ent o de Casanare
Plant as de Trat am ient o de aguas residuales en los
m unicipios del depart am ent o de Casanare
Malecón de Yopal
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Met a
Tabla 79. Iniciat ivas de inversión - Met a
Pr oyect os asociados

Anillo vial
Puert
o Gait án
Cristes
alina
Const
rucción
de -puent
f lot ant es para pasos crít icos
f luviales
(Dagua,
Mesetpara
as, Tom
o) ent
* ación de red
Banco de
m aquinaria
am arilla
pavim
t erciariaMuelle f luvial puert o Nariño sobre el río Orinoco,
depart
am
ent
o
de
Vichada*
Int
ervención
de
la
vía
principal
Pororio
Transport e

Int ervención vía Villavicencio - Yopal
Int ervención vía Chirajara - Villavicencio
Vía Bogot á - Villavicencio
Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Agricult ura y
Desarrollo Rural

Acueduct o alt erno de Villavicencio
Mejoram ient o genét ico con razas de doble propósit o
dirigido a pequeños y m edianos product ores*
Const rucción y desarrollo del dist rit o de riego del Ariari

Int ervención vía Cum aribo- Sejal m ult im odal*
Agricult ura Met
y a
Incluir especies nat ivas com o generadoras de incent ivos
Desarrollo Rural
f orest Muelle
ales
Conservación
Int ernacional la Banquet a

Pr oyect os
r egional es

Conservación Muelle de carga en Cabuyaro

121

123
122

Sect or

Pr oyect os asociados

Cat egor ía

Sect or

Int ervención vía Yopal Orocué, sect or algarrobo- cabecera,
m unicipal de Orocué Casanare, Longit ud 79 km
Const rucción, pavim ent ación rut a del caf é Nunchía Tam ara.
Plan Vial Depart am entCat
al (vías
secundarias)Sect or
egor ía
Casanare

Transport e

Pr oyect os asociados
Vía sect or Casat abla hast a Muelle de carga la Banquet a
en Cabuyaro

Pr oyect os asociados

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Conexión Pacíf ico - Orinoquia

Mejoram ient o y const rucción de vivienda
Const rucción del acueduct o de Puert o López y la Uribe
Cat egor
ía Met a en Puert
Sect or
Pr oyect os asociados
Const rucción del Malecón
de Río
o López*
Minas y Energía
Int erconexión eléct rica Tres Mat as / Cum aribo

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.

* Son los
que dent
ulación por part e de laModernizar los servicios de salud (inf raest ruct ura,
Desarrollo del corredor Met a - Orinoco
y proyect
sus afos
luent
es, ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form
Salud
y
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.
Puent e vehicular (accesos) sobre el río Met a, sect or Bocas
equipos, t ecnología, recurso hum ano especializado)
incluido el río Vaupés
Prot ección
del Paut o - Sant a Rosalía
Social
Puent e Cabuyaro- Puert o López*
Subir de nivel el Hospit al San Juan de Dios
Puent e vehicular (accesos) sobre el río Met a, sect or La
Int ervención Transversal del Manacacías
Mejoram ient o de las pist as de los m unicipios de la
d
.
Vichada
Poyat a- Puert o Gait án
Prim avera, Sant a Rosalía y, Cum aribo
Int ervención vía Meset as- La Uribe
Const rucción m uelle de carga en los m unicipios de
Const rucción de vías t ram o Puert o Gait án- Puert o Carreño,
Const rucción La Uribe - Colom bia
Orocué, Sant a Rosalía, Prim avera - Vichada, Nuevo
Tabla 80. Iniciat ivas de inversión - Vichada
Prim avera (Vichada)- Paz de Ariporo (Casanare)- Bocas del
Ant ioquia
Int ervención vía Pipiral - Villavicencio
Paut o (Casanare)- Sant a Rosalía (Vichada) - Vint o - Sant a
Cat egor
ía
Sect or
Pr oyect os asociados
Int ervención vía Chám eza - Casanare - Río Upía
Const rucción vía Puent e Arim ena - Puert
o Carreño
Rit a.
Int ervención vía El Morro - Puent e La Alm orzadereña
Educación
Crear la reglam ent ación del m anejo de los int ernados Int ervención Vía Puert o López - Cum aribo - Puert o Nariño
Transport e f érreo Puert o Carreño- Villavicencio

Int ervención vía Maní - La Poyat a
Puent e de la Cabuya

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Just icia y del
Derecho
Int ervención vía Paz de Ariporo - Mont
añas del Tot um o
La Herm osa
Agricult ura y
Int ervención vía Trinidad - Bocas del Desarrollo
Paut o - Sant
a
Rural
Rosalía
Ciencia
y en los
Planes m aest ros de acueduct o y alcant
arillado
Tecnología
m unicipios del depart am ent o de Casanare
Plant as de Trat am ient o de aguas residuales
en los
Educación
m unicipios del depart am ent o de Casanare
Malecón de Yopal

Pr oyect os
Relaciones
Int ervención vía Colom bia- La Uribe*
est r uct ur ados
Ext eriores
Const rucción de la cárcel dist rit al del m unicipio de
Transport e
-Villavicencio
Am bient
Const rucción de viveros debidam ent e cert if icados para
la e y
Desarrollo
producción de sem illa en los cult ivos de plát ano, cacao,
Sost enible
caf é y cít ricos
Mejorar el Jardín Bot ánico de Villavicencio

Com unicaciones

Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura educat iva urbana y
rural del Depart am ent o
Fort alecim ient o del corredor t uríst ico de los Llanos Educación
(Met a
- Casanare - Arauca)

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
Com ercio,
Plazolet a
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form
ulación
Indust
riapor
y part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Turism o

c.

Met a
Just icia
Tabla 79. Iniciat ivas de inversión - Met a
Cat egor ía

Pr oyect os
est r uct ur ados

Sect or
Transport e

Int ervención vía Chirajara - Villavicencio
Vía Bogot á - Villavicencio

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Salud y
Prot ección
Pr
Proyect
oyectos
os asociados
Social
r egional es
Int ervención vía Villavicencio - Yopal

Agricult ura y
Desarrollo Rural
Deport e y
Recreación

Acueduct o alt erno de Villavicencio
Mejoram ient o genét ico con razas de doble propósit o
dirigido a pequeños y m edianos product ores*
Const rucción y desarrollo del dist rit oTransport
de riego del
e Ariari

de Gast ronom ía Parque Principal - Macarena
Minas y Energía
Planes est rat égicos para el desarrollo de la Biodiversidad
y Ecot urism o en San Luis de Cubarral, San Juan de
Salud y
Aram a, Villavicencio y Cum aral.
Prot ección
Pr oyect
os enciario
en
Inf raest ruct ura de cent ro carcelario
y penit
de
Social
pr oceso de
Villavicencio
est r uct ur ación
Inst alación de puest os de salud en los m unicipios del
depart am ent o
Mejoram ient o del Aeropuert o de La Macarena
Anillo vial m unicipio del Cast illo - vereda Miravalles m unicipio de Lejanías
Transport e
Anillo vial Puert o Gait án - Crist alina
Banco de m aquinaria am arilla para pavim ent ación de red
t erciaria
Int ervención de la vía principal Pororio
Term inación de vía alt erna Acacias - Bogot á

Com plejos deport ivos en los m unicipios: La Macarena, Est udios e inf raest ruct ura del t elef érico de la cordillera
Mapiripán, La Uribe, San Mart ín, Acacias, Villavicencio y Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Pr oyect os
Agricult ura y
Puert o López
Pavim ent ación de vías urbanas de los m unicipios del Met a
r egional es
Desarrollo Rural
(caño)
Mejoram ient o del Aeropuert o de Villavicencio

Polít ica pública para at ención a población m igrant e y
Transport e
ret ornada

Const rucción de m uelles de carga y de pasajeros. Río
Met a en los siguient e Puert os: La Vent urosa, Sant a
Bárbara, Sant a Rosalía, La Prim avera, Nueva Ant ioquia,
Aceit ico y Puert o Murillo.
Form ular el plan de m anejo de la Reserva de la Biosf era Río Vichada: San José de Ocuné y Puert o Orient e.
El Tuparro
Río UVA: Güerim a y en el Caño Segura, Puert o Príncipe.
Mejoram ient o del Aeropuert o Germ án Olano

Im plem ent ación de f ibra ópt ica para el depart am ent o, Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
m ant enim ient o y nuevos Kioscos de Vive Digit al en el
Vichada
depart am ent o.
Am pliar la plant a de personal docent e

Sist em a de generación de energía para el depart am ent o
de Vichada, ut ilizando energías renovables (biom asa,
f ot ovolt aica)

9. Región Océanos

Increm ent ar recursos de salud para la at ención de
m igrant es y ret ornados
Tabla 81. Iniciat ivas de inversión - Región Océanos
Desarrollo del corredor Met a - Orinoco y sus af luent es,
Sect or
Pr oyect os asociados
incluido el río Vaupés Cat egor ía
Pr oyect- os
Int ervención Vía Juriepe
Puert o Carreño
Minas y Energía
est r uct
ados
Const rucción de puent
es ur
f lot
ant es para pasos crít icos

Conservación Muelle Int ernacional la Banquet a
Conservación Muelle de carga en Cabuyaro

122

Ident if icación de recursos explorat orios a nivel nacional

Am bient e y
Muelle f luvial puert o Nariño sobre el Desarrollo
río Orinoco,
Sost enible
depart am ent o de Vichada*
Ciencia y
Transport e f érreo Pr
Puert
o
CarreñoVillavicencio*
oyect os en
Tecnología
de
Conexión Pacíf ico pr oceso
Orinoquia
r ucteur
ación
Int ervenciones víaest
Puent
Arim
ena- Puert o Carreño*

Fort alecer el m onit oreo relacionado con f enóm enos de
variabilidad clim át ica, hidrom et eorológicos,
m et eorológicos y por t sunam i.

Inst alar Puest o de cont rol f luvial f rontTransport
erizo para
e el
m unicipio de Puert o Carreño*

Program a de m ant enim ient o de los accesos m arít im os a
las zonas port uarias del país y prof undización de
canales de acceso

f luviales (Dagua, Meset as, Tom o) *

Int ervención vía Cum aribo- Sejal m ult im odal*

Expediciones cient íf icas y t em át icas sobre los océanos y
sus recursos
Elaborar est udios de f act ibilidad para la Acuapist a del
Pacíf ico

Incluir especies nat ivas com o generadoras
deeincent
ivos Cadena de bioprospección o biot ecnología m arina
Am bient
y
f orest ales
Desarrollo
Im plem ent ación del plan de erosión cost era
Sost enible
Pr oyect os
r egional es

Met a

121

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.

Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
Mejorar la t ipología *del
sist em a educat ivo ent
delidad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.
depart am ent o*

123

Ciencia y
Tecnología

Desarrollar invest igación aplicada al conocim ient o y
desarrollo oceánico y de sist em as m arinos (corales de
prof undidad)
Program a Nacional en Ciencias del Mar y los Recursos
Hidrobiológicos

124

Co
Me
Bá
Ac
Rí
Rí
Pl
Vi

Fuent e: Elab
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que s
ent idad y reflejan los

9. Región Océanos

Tabla 81. Iniciat iv
Cat egor ía
Pr oyect os
est r uct ur ados

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

ervenciones
Puent
e Arim ena- Puert o Carreño*
Plan VialInt
Depart
am ent alvía
(vías
secundarias)
alarde
Puest
de cont rol
f luvial
f ront erizo
Pavim entInst
ación
víasourbanas
de los
m unicipios
delpara
Met el
a
(caño) m unicipio de Puert o Carreño*

Mejoram ient o del Aeropuert o de Villavicencio

Cat egor ía

In
Transport e

Transport
e alt
f érreo
o CarreñoTerm inación
de vía
ernaPuert
Acacias
- BogotVillavicencio*
á
Orinoquia
Est udiosConexión
e inf raestPacíf
ruct ico
ura del
t elef érico de la cordillera

Transport e

Com plejos deport ivos en los m unicipios: La Macarena,
Mapiripán, La Uribe, San Mart ín, Acacias, Villavicencio y
Puert o López

Deport e y
Recreación

Co
Pr
Pa
Ri

Int ervención vía Pipiral - Villavicencio
Const rucción vía Puent e Arim ena - Puert o Carreño

Int ervención vía El Morro - Puent e La Alm orzadereña

Sect or

Vichada

Su

Me
Pr

Const rucción La Uribe - Colom bia

Int ervención vía Chám eza - Casanare - Río Upía

Transport e

Mo
eq

Int ervención vía Meset as- La Uribe

Const rucción m uelle de carga en los m unicipios de
Orocué, Sant a Rosalía, Prim avera - Vichada, Nuevo
Ant ioquia

Pr oyect os
est r uct ur ados

In

Salud y
Prot ección
Social

ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Puent e vehicular (accesos) sobre el río Met a, sect or La
Poyat a- Puert o Gait án

Cat egor ía

Sect or
Minas y Energía

Inten
ervención
Transversal
del Manacacías
* Son los proyect os que dent ro del grupo
el que se encuent
ran clasificados,
est án en et apa de form ulación por part e de la

Puent e vehicular (accesos) sobre el río Met a, sect or Bocas
del Paut o - Sant a Rosalía

c.

Cat egor ía

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.

Casanare

Vivienda, Ciudad
y Territ orio

Pr oyect os asociados

Vía sect or Casat abla hast a Muelle de carga la Banquet a
Sect or
Pr oyect os asociados
en Cabuyaro
Transport e
ConexiónMejoram
Pacíf icoient
- Orinoquia
o y const rucción de vivienda
Vivienda, Ciudad
Desarrollo
delrucción
corredor
a - Orinoco
sus oafLópez
luent es,
Const
delMet
acueduct
o de yPuert
y la Uribe
y Territ orio
incluido Const
el río rucción
Vaupés del Malecón de Río Met a en Puert o López*
Puent e Cabuyaro- Puert o López*

Pr oyect os
r egional es

Sect or
Minas y Energía

I

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

F
v
m

Ciencia y
Tecnología

E
s

E
P
Transport e

P
l
c

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

C

Ciencia y
Tecnología

I

D
d
p

P
H
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or

e

del

ay
Rural

a

y

n

e

Pr oyect os asociados

Jueves, 2 de mayo de 2019

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Conexión Pacíf ico - Orinoquia

Minas y Energía

Int erconexión eléct rica Tres Mat as / Cum aribo

Desarrollo del corredor Met a - Orinoco y sus af luent es,
incluido el río Vaupés

Salud y
Prot ección
Social

Modernizar los servicios de salud (inf raest ruct ura,
equipos, t ecnología, recurso hum ano especializado)

Puent e Cabuyaro- Puert o López*

Subir de nivel el Hospit al San Juan de Dios

Int ervención Transversal del Manacacías

Mejoram ient o de las pist as de los m unicipios de la
Prim avera, Sant a Rosalía y, Cum aribo

Int ervención vía Meset as- La Uribe

Const rucción de vías t ram o Puert o Gait án- Puert o Carreño,
Prim avera (Vichada)- Paz de Ariporo (Casanare)- Bocas del
Paut o (Casanare)- Sant a Rosalía (Vichada) - Vint o - Sant a
Rit a.

Const rucción La Uribe - Colom bia
Int ervención vía Pipiral - Villavicencio
Const rucción vía Puent e Arim ena - Puert o Carreño
Transport e f érreo Puert o Carreño- Villavicencio

Int ervención Vía Puert o López - Cum aribo - Puert o Nariño

Int ervención vía Colom bia- La Uribe*

Const rucción de m uelles de carga y de pasajeros. Río
Met a en los siguient e Puert os: La Vent urosa, Sant a
Bárbara, Sant a Rosalía, La Prim avera, Nueva Ant ioquia,
Aceit ico y Puert o Murillo.
Río Vichada: San José de Ocuné y Puert o Orient e.
Río UVA: Güerim a y en el Caño Segura, Puert o Príncipe.

Transport e

Const rucción de la cárcel dist rit al del m unicipio de
Villavicencio
Const rucción de viveros debidam ent e cert if icados para la
producción de sem illa en los cult ivos de plát ano, cacao,
caf é y cít ricos

Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)

Mejorar el Jardín Bot ánico de Villavicencio
Fort alecim ient o de la inf raest ruct ura educat iva urbana y
rural del Depart am ent o
Fort alecim ient o del corredor t uríst ico de los Llanos (Met a
- Casanare - Arauca)

Vichada
Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.

Plazolet a de Gast ronom ía Parque Principal - Macarena
Planes est rat égicos para el desarrollo de la Biodiversidad
y Ecot urism o en San Luis de Cubarral, San Juan de
Aram a, Villavicencio y Cum aral.

9. Región Océanos

Inf raest ruct ura de cent ro carcelario y penit enciario de
Villavicencio
Inst alación de puest os de salud en los m unicipios del
depart am ent o
Mejoram ient o del Aeropuert o de La Macarena

Tabla 81. Iniciat ivas de inversión - Región Océanos
Cat egor ía
Pr oyect os
est r uct ur ados

Anillo vial m unicipio del Cast illo - vereda Miravalles m unicipio de Lejanías
Anillo vial Puert o Gait án - Crist alina
Banco de m aquinaria am arilla para pavim ent ación de red
t erciaria
Int ervención de la vía principal Pororio

Pr oyect os en
pr oceso de
est r uct ur ación

Term inación de vía alt erna Acacias - Bogot á

Sect or

Ident if icación de recursos explorat orios a nivel nacional

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Fort alecer el m onit oreo relacionado con f enóm enos de
variabilidad clim át ica, hidrom et eorológicos,
m et eorológicos y por t sunam i.

Ciencia y
Tecnología

Expediciones cient íf icas y t em át icas sobre los océanos y
sus recursos
Elaborar est udios de f act ibilidad para la Acuapist a del
Pacíf ico

Transport e

Program a de m ant enim ient o de los accesos m arít im os a
las zonas port uarias del país y prof undización de
canales de acceso

Am bient e y
Desarrollo
Sost enible

Cadena de bioprospección o biot ecnología m arina

Est udios e inf raest ruct ura del t elef érico de la cordillera
Plan Vial Depart am ent al (vías secundarias)
Pavim ent ación de vías urbanas de los m unicipios del Met a
(caño)
Met a
Conservación Muelle Int ernacional la Banquet a
Conservación Muelle de carga en Cabuyaro

Pr oyect os
r egional es

Pr oyect os asociados

Minas y Energía

Im plem ent ación del plan de erosión cost era
Desarrollar invest igación aplicada al conocim ient o y
desarrollo oceánico y de sist em as m arinos (corales de
prof undidad)

Ciencia y
Tecnología

Program a Nacional en Ciencias del Mar y los Recursos
Hidrobiológicos

122

124

Cat egor ía

Sect or

Pr oyect os asociados

Cult ura

Rescat e del Pat rim onio Cult ural Sum ergido

Transport e

Logíst ica para int egrar t ransport e m arít im o - t errest re
f luvial

Vivienda, Ciudad y
Territ orio

Adecuación de playas y saneam ient o básico

Fuent e: Elaboración propia DNP, m ayo de 2019.
* Son los proyect os que dent ro del grupo en el que se encuent ran clasificados, est án en et apa de form ulación por part e de la
ent idad y reflejan los ret os a fut uro de la nación y los t errit orios.
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