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Prólogo

–que son muy grandes– para el 7 de agosto de 2019,
acompañadas de otras metas parciales –pero también
muy exigentes– para el 20 de julio de 2010.
Tenemos varias ﬁnalidades. Cito tres: que lo cotidiano no nos absorba, no nos prive de tener la visión
de largo plazo. Que los propósitos de largo plazo nos
aviven nuestras responsabilidades como integrantes
de ese ser social que es la Nación colombiana. Y que
el país, a pesar de la deﬁnición constitucional de trabajar con planes cuatrienales de desarrollo, piense
en la necesidad de contar con puentes que vinculen
un plan con el otro; con hilos conductores que se
le entreguen a la ciudadanía, al nuevo Gobierno, al
nuevo Congreso; para que aquello que se ha discutido y pensado con el colectivo nacional –imponiéndonos una mirada de largo plazo– no se deseche al
adoptar un plan cuatrienal de desarrollo, sino que
sirva de punto de reﬂexión así ese plan se revise y
nuevamente se discuta.
Por supuesto, unas metas ambiciosas para una
nación con tantas diﬁcultades de empleo, limitaciones ﬁscales, con tantos problemas sociales de
miseria y de pobreza, exigen que los colombianos
trabajemos mucho, de muy buena fe y con mayor
intensidad cada día.
Dentro de las tareas encabeza como primera,
como prioritaria, la Revolución Educativa. Ella debe
ser una constante de la vida colombiana para ir logrando las otras metas. Si se coronan los propósitos de la Revolución Educativa llegaremos a niveles
superiores de productividad y competitividad, que
son los supuestos para aumentar el ingreso y mejorar su distribución.
La Revolución Educativa tiene varios elementos.
Hay uno que es un elemento ideológico y de com-

En 2010 los colombianos conmemoraremos un
hito de nuestra historia: los 200 años del llamado
Grito de Independencia. Ese suceso heroico, protagonizado por el pueblo de Santafé, abrió las compuertas para acceder a la independencia deﬁnitiva,
instaurar el Estado de derecho e implantar las libertades públicas. Nueve años después, en 2019, conmemoraremos el triunfo de la Batalla de Boyacá,
momento deﬁnitivo de consolidación de nuestro
proceso fundacional. Ambos eventos nos incitan a
que pensemos en una visión de Colombia a mediano y largo plazo.
“Visión Colombia, Segundo Centenario” propone unas metas ambiciosas en paz, justicia social,
infraestructura, calidad de vida, productividad,
competitividad, consolidación de la democracia
pluralista, democracia de libertades –no retóricas
sino efectivas.
Este documento debe servir para que se vaya
creando una conciencia política en toda la ciudadanía de la patria, que nos ayude a entender que
los países no pueden vivir de bandazo en bandazo,
pasando de un plan cuatrienal de desarrollo a otro
plan cuatrienal de desarrollo y generalmente con
desconocimiento del anterior. El país necesita líneas
de continuidad.
Por supuesto, esas líneas fundamentales no pueden ser impuestas; hay que construirlas generando
convicción en el cuerpo social. De ahí la importancia de empezar la tarea de persuasión con los colombianos alrededor de la discusión de la visión de
largo plazo para nuestra patria.
Las metas van de la mano con las del documento Objetivos de Desarrollo del Milenio (2015) suscrito
por los países miembros de las Naciones Unidas: unas
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también a todos aquellos que en el futuro aspiren a
otros cargos de elección popular.
Con este documento esperamos comenzar un
fértil proceso de discusión con los partidos y movimientos políticos, con los sectores sociales, las regiones, la academia y los gremios, para llegar a una
visión de Colombia que deberá ser, no de gobierno,
sino de Estado. Más allá de las diferencias ideológicas, políticas, intelectuales –consustanciales a toda
sociedad abierta y democrática, como es la nuestra– debemos ponernos de acuerdo en torno a unos
puntos fundamentales sobre el país que queremos.
¡Eso es posible y vamos a lograrlo!
En cada nueva hora debemos proceder con el
ánimo resuelto de quien empieza la jornada, porque cualquier logro difícil siempre termina siendo
minúsculo en comparación con la magnitud de las
necesidades de esta gran Nación.
Miramos con ilusión a la generación de los jóvenes, porque su preparación, franqueza y el fuego de
las diﬁcultades nacionales que han fundido su formación los convierte en el punto de quiebre para
avanzar hacia una nación con transparencia, crecimiento vigoroso, equidad sin egoísmo, “calor de
hogar sin cicatrices y pan sin llanto”. Esa generación
intermedia es la que se aplicará de lleno a concretar
las metas del 2019. Nosotros abrimos el camino; los
jóvenes y los niños de hoy rematarán la faena.

portamiento: lograr que los colombianos estudien y
trabajen toda la vida. Lo queremos hacer a través de
la expansión de la cobertura y mejoramiento de la
calidad –basada en el estímulo a los mejores– y de la
redeﬁnición de los contenidos y programas.
Otra meta de Colombia para los años que vienen
es la incursión dinámica en la economía mundial.
Una nación con 44 millones de habitantes, que necesita crear urgente y masivamente empleo bien remunerado y con seguridad social, tiene que buscar
mercados. Colombia cuenta con recursos gigantescos e inexplorados. Para emplear productivamente
todos esos recursos –capital, trabajo y recursos naturales como tierra, localización geográﬁca, aguas
y paisaje– tenemos que mirar hacia los mercados
internacionales, particularmente con aquellos bienes y servicios en los cuales tenemos ventajas comparativas para agregarles valor y transformarlos en
ventajas competitivas. El ensanche del mercado interno dependerá del éxito en la erradicación de la
pobreza que incluya como sujetos más dinámicos
de la economía a los compatriotas excluidos.
Capítulo especial tiene la visión de largo plazo
para la construcción de un Estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos, incluyendo el fortalecimiento del proceso de descentralización. Los avances en
democracia directa hay que consolidarlos todos
los días, muy especialmente a nivel local. Para ello,
este gobierno, con la Seguridad Democrática, se
ha propuesto dar todas las garantías a los alcaldes,
gobernadores, concejales y diputados ya elegidos y

Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
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DOS PRINCIPIOS RECTORES Y CUATRO
GRANDES OBJETIVOS

El 7 de agosto de 2019 Colombia celebrará dos
siglos de vida política independiente. Ésta es una
fecha histórica y simbólicamente muy importante
que invita a una reﬂexión profunda sobre nuestro
pasado y nuestro presente; sobre nuestros logros y
debilidades; sobre nuestros aciertos y nuestros errores; pero, ante todo, sobre nuestras potencialidades
y nuestro futuro.
Con Visión Colombia II Centenario: 2019, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez quiere
proponer una amplia discusión entre los partidos
y movimientos políticos, la academia, los gremios,
la dirigencia regional, los sectores sociales y los ciudadanos, sobre cómo deberá ser Colombia cuando
conmemore dos siglos de vida política independiente. Por eso, aunque ésta es una propuesta que
se origina en el gobierno, el objetivo es que después
de esta amplia discusión sea posible construir una
propuesta, no de gobierno, sino de Estado.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas
–consustanciales a una sociedad abierta y democrática, como la nuestra–, los colombianos debemos y
podemos ponernos de acuerdo en unas metas fundamentales y en unas políticas para lograrlas. Este
documento propone una visión de mediano y largo
plazo, por lo que explícitamente evita entrar en el
análisis de la coyuntura y en la discusión sobre los
resultados de las políticas del actual o de los anteriores gobiernos.
Este libro es un punto de partida y no de llegada,
un punto de referencia y un instrumento útil para
ordenar una discusión que lleve a los colombianos
a construir propuestas y plantear soluciones para el
país que queremos en el segundo centenario.

La visión del segundo centenario se sustenta en
unos principios que deben orientarnos –dentro
del marco del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución– hacia el tipo de sociedad
que planteamos para 2019. Estos ideales éticos que
deben guiar la propuesta de país hacia la conmemoración de los dos siglos de vida política independiente son dos:
• Consolidar un modelo político profundamente
democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad.
• Aﬁanzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y
con un Estado garante de la equidad social.
Estos dos principios son deseables y alcanzables y
se desarrollan en cuatro grandes objetivos:
• Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
• Una sociedad más igualitaria y solidaria.
• Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
• Un Estado al servicio de los ciudadanos.
Para el logro de estos cuatro objetivos se han propuesto estrategias, en las cuales se incluyen breves
diagnósticos y se plantean metas especíﬁcas y acciones para lograrlas. Para el desarrollo de cada meta
se deﬁnieron líneas de base –la situación actual– de
cada variable con la información disponible más reciente. Además se tuvieron en cuenta las condiciones sectoriales, las proyecciones de crecimiento de la
población y los cambios esperados en su estructura;
las proyecciones de necesidades futuras de recur-
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su localización estratégica para convertirse en un
país articulador de bloques en el hemisferio y para
estrechar sus relaciones con Europa y con Asia. El
Estado eﬁciente será también un papel crucial para
que Colombia consiga estándares adecuados de generación, difusión y uso de información por parte
de sus ciudadanos.
El logro de las metas sociales, de seguridad y de
eﬁciencia del Estado, requiere que Colombia alcance una economía dinámica como base material para
hacerlas realidad. Por ello, hacia 2019, el tamaño del
PIB deberá ser dos veces más grande que el de hoy;
la economía deberá estar creciendo a 4,5% a partir
de 2008, 5% a partir de 2010 y 6% después de 2013,
para lo cual la inversión deberá elevarse gradualmente a 25% y el ahorro a 24% del PIB. Hacia esa
fecha, el país deberá estar comercialmente vinculado al mundo y con su infraestructura de transporte,
energía y comunicaciones, físicamente integrado a
Centro y Suramérica.
Cuando se conmemore el segundo centenario
habrá más de once millones de empleos nuevos y
la tasa de desempleo deberá haber caído a 5%; se
deberán haber sembrado dos millones de hectáreas
adicionales entre cultivos temporales y de tardío
rendimiento y la producción agropecuaria pasará
de 30 a 57 millones de toneladas, con aumentos signiﬁcativos de productividad en todos los productos.
El crecimiento de la economía se sustentará con
base en el descubrimiento, innovación y diferenciación de bienes y servicios, para lo cual es imprescindible no sólo la ampliación de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad de la educación, sino un
incremento muy grande de la inversión en ciencia
y tecnología, que deberá llegar a 1,5% del PIB en
2019, la mitad de la cual debe corresponder al esfuerzo del sector privado.
Para el planteamiento de las metas, las estrategias
y las políticas para lograrlas, este ejercicio tuvo en
cuenta una serie de consideraciones metodológicas
y unos criterios de política gubernamental, particularmente en los sectores sociales. En cuanto a las
consideraciones metodológicas, en primer lugar,
este documento se elaboró teniendo en cuenta tanto teorías –económicas, políticas, sociales– como la
historia de Colombia. En este sentido, las aﬁrma-

sos para cada estrategia y las restricciones generales
ﬁscales, de balanza de pagos y ﬁnancieras. De esta
forma, se llegó a una propuesta que puede ser considerada ambiciosa, pero que es realizable bajo un
escenario de crecimiento que Colombia debe y puede lograr.
Sin pretender creer que es posible inventar un
nuevo país, para el segundo centenario Colombia
deberá haber avanzado signiﬁcativamente en todos los campos. Mucho antes de 2019, Colombia
habrá consolidado la paz y deberá ser una realidad,
a lo largo y ancho del territorio el deseo de Darío
Echandía de “un país en el que sea posible pescar de
noche”. Este derecho de los colombianos a vivir en
paz se deberá plasmar en una tasa de homicidios de
8 por 100.000 habitantes, inferior al promedio que
hoy tiene América Latina y muy cercana al de los
países desarrollados.
Con un país seguro y con una economía dinámica –creciendo a 6% por año– el objetivo primordial de la política gubernamental deberá estar
orientado a una reducción drástica de la pobreza,
la eliminación de la indigencia y la ampliación de
la igualdad de oportunidades. La pobreza, medida con subsidios, que hoy se sitúa en 45%, deberá
caer a 15%, y la indigencia deberá reducirse a 6%.
Igualmente, las coberturas en educación –el instrumento fundamental para lograr la igualdad de
oportunidades– deberán ser universales, prestando
un especial cuidado al logro de 100% de cobertura
en la educación preescolar, que hoy en día tiene una
tasa muy baja, 44%. La igualdad de oportunidades
deberá también plasmarse en el acceso a los bienes
y servicios públicos que las personas utilizan en su
tiempo de trabajo o en su tiempo libre, como por
ejemplo, el espacio público.
El logro de estas metas no será posible si no se
continúa y profundiza la reforma del Estado para
que éste sea verdaderamente eﬁciente y al servicio
de los ciudadanos. En 2019, el Estado deberá estar
funcionando completamente por resultados y el
proceso de descentralización habrá madurado con
una completa deﬁnición de competencias entre la
Nación y los entes territoriales. La eﬁciencia del Estado deberá reﬂejarse también en una política exterior con la cual Colombia aproveche plenamente
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En tercer lugar, la solución a los problemas sociales no es exclusivamente técnica o de recursos;
es sobre todo política e institucional. Tanto o más
importante que el monto de los recursos destinados
a lograr las metas es adecuar la normatividad, los
marcos regulatorios, los arreglos institucionales y
obtener los consensos necesarios para implementar
las políticas con efectividad.
En cuarto lugar, el éxito de las políticas públicas depende de la existencia permanente de programas de evaluación del gasto que aseguren la
eﬁciencia, eﬁcacia y mayor impacto de las inversiones públicas. Las decisiones para crear, ampliar,
suspender o modiﬁcar programas y asignaciones
presupuestales deben tomarse con suﬁciente información. Ésta debe ser de calidad, no sólo para
poder evaluar la efectividad del gasto, sino sobre
todo para eliminar las grandes brechas y asimetrías de información que existen entre la opinión
pública, el gobierno y los grupos de interés organizados.

ciones que se realizan y las conclusiones a las que
se llegan y proponen se alimentan tanto de marcos
teóricos como históricos y de la experiencia concreta de muchas personas en el ejercicio de gobierno.
Así, las conclusiones están, en la medida de lo posible, sustentadas con cifras que comparan el presente
con el pasado y la situación actual de Colombia con
la de otros países.
En segundo lugar, el análisis y las conclusiones de
este documento no son ni pretenden ser neutrales.
No es un documento que llega a unas metas teniendo en cuenta unas supuestas condiciones “objetivas”
de comportamiento de las personas, las empresas o
el gobierno. Este ejercicio no hace parte de la llamada “prospectiva,” porque sus autores no creen que
el futuro se pueda predecir o que existan leyes que
determinan el curso de la historia de Colombia o
de cualquier otra sociedad, e incluso de algún aspecto de la realidad. Por el contrario, aquí se proponen unas metas por convicción política –como
una drástica reducción de la pobreza– y se analizan
las estrategias y acciones necesarias para obtenerlas,
se hace una invitación a los colombianos a que nos
pongamos de acuerdo para lograrlas y, por supuesto,
se tiene la convicción de que es posible alcanzarlas.
La visión del segundo centenario también se
construyó teniendo en cuenta unos criterios de política que deberán guiar las acciones para el logro de
las metas planteadas, particularmente en los sectores sociales.
En primer lugar, aprendiendo de la experiencia
de varios países y tras años de implementación de
las políticas del llamado Consenso de Washington
–con diferente grado de intensidad, en cada país–,
hoy es claro que la economía de mercado y la democracia son condiciones necesarias mas no suﬁcientes para lograr resultados sociales. La política
gubernamental debe entonces considerar no sólo
la parte cuantitativa del crecimiento, sino también
su componente cualitativo y plantear estrategias
explícitas para alcanzar las metas sociales. En segundo lugar, y relacionado con el anterior, el crecimiento no debe considerarse como un objetivo
en sí mismo, sino como un medio para alcanzar
las metas de calidad de vida y bienestar de la población.

DE DÓNDE VENIMOS

Para plantear la visión del segundo centenario
este documento analiza el punto de partida: deﬁne
unas líneas de base a partir de las cuales propone
las metas, estrategias, programas y políticas para
2010 y para 2019. Pero el documento hace algo más,
comienza por resaltar los logros históricos del país
en términos institucionales, económicos y sociales
porque, pese a todas las diﬁcultades que hemos enfrentado, la de Colombia no es una historia de fracasos y desastres.
Las instituciones republicanas y la democracia,
destacables a nivel internacional, deben ser un motivo de orgullo para los colombianos. Aunque el país
carece de una buena tradición de estudios de historia
política –por razones que es difícil precisar, los departamentos de ciencia política y de historia de las
universidades colombianas han reemplazado, erróneamente, la historia política por la historia de la violencia– es posible resaltar que Colombia tiene una de
las tradiciones electorales más largas del continente y
del mundo; que el país ha sido gobernado por civiles
y que esos civiles han hecho un uso limitado del poder. Mientras en muchos países del continente predo-
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minaron durante largos períodos los dictadores, los
regímenes militares y, en general, los gobiernos por
la fuerza, en Colombia ha sido tan fuerte la tradición
civilista de nuestras instituciones que el poder ha llegado incluso a caracterizarse, para algunos períodos,
como el poder de la gramática.
A estas características positivas de Colombia
se debe agregar otra que sorprende aún más en
tiempos tan políticamente volátiles en la región, y
que constituye la prueba ácida de la democracia:
en Colombia las fechas electorales son predecibles
pero los resultados no lo son.
Estas características de las instituciones republicanas, presentes desde los inicios de nuestra
historia independiente, se ampliaron de manera
considerable en las últimas décadas del siglo XX,
a través del establecimiento de la elección popular
de alcaldes en 1986 y de gobernadores en 1991. A
esto se sumó la reforma constitucional que, en ese
mismo año, incorporó otros mecanismos de participación popular como el referendo, el cabildo
abierto y la tutela, amén de otras instituciones
que profundizaron la descentralización y la autonomía.
En el campo social, cuando el análisis se amplía
más allá de unos pocos años o acaso una década, y
se miran las tendencias del largo plazo, se pueden
constatar los enormes avances respecto al país que
vivieron nuestros abuelos y bisabuelos. Aunque no
contamos con información conﬁable para la época
de la Independencia, sabemos que al despuntar el
siglo XX la esperanza de vida al nacer de los colombianos era tan sólo 37 años; hoy es 72. Hace 50 años,
los colombianos mayores de 15 años apenas habían
cursado en promedio 2,2 años de estudios; hoy estudian 7,6 años. A comienzos del siglo pasado, la mortalidad infantil alcanzaba 204 por mil niños nacidos
vivos; hoy es 24,4. Reﬂejando el progreso material
del país, es sorprendente conocer que la estatura de
los colombianos aumentó, entre 1910 y 2000, más
que la de los japoneses, pasando de 1,63 m a 1,71
m para el caso de los hombres y de 1,50 a 1,58 m
para el de las mujeres. Esta estadística es especialmente signiﬁcativa si se tiene en cuenta que cada
centímetro adicional es equiparable a diez años de
desarrollo.

La pobreza medida a través de índices como el de
calidad de vida o el de necesidades básicas insatisfechas ha mejorado continuamente. Incluso la pobreza calculada a través de los ingresos ha disminuido,
pese al elevado deterioro que experimentó a ﬁnales
de los años noventa. Hacia 1900 la pobreza se estima
en 92%, en 1950 había bajado a 85% y para 2004 el
nivel de pobreza en el país es de 52,6%, pero aún
con amplias diferencias regionales.
El signiﬁcativo mejoramiento en los niveles de
vida de los colombianos fue en parte posible gracias
al avance en las condiciones materiales que propició la economía nacional. El desarrollo económico
mejoró la situación en la que vivía una importante
proporción de la población colombiana, que pasó
de 4,7 millones al comenzar el siglo XX a unos 45,3
millones en 2004. Desde comienzos de siglo, el producto interno bruto se multiplicó por cien y el ingreso per cápita por nueve. Desde mediados de la
década de 1930, la economía sólo se contrajo en un
año, 1999. Además, el país se ha caracterizado por
tener un crecimiento que, sin ser excepcionalmente alto a nivel internacional, ha sido muy estable.
Como otros países que dependen de la exportación
de bienes primarios, Colombia recibió considerables
choques externos y, aun así, mantuvo su estabilidad.
El país evitó contracciones económicas súbitas, hiperinﬂaciones y crisis de la deuda externa que, en
general, golpearon duramente muchas economías
en desarrollo a lo largo del siglo XX.
Colombia no perdió, por el contrario ganó la década de los ochenta: junto con Kenya fue el único
entre todos los países del mundo en desarrollo que
en los ochenta continuó honrando sus obligaciones
externas, sin siquiera reestructurar su servicio de la
deuda.
En muchas otras áreas el país tiene logros para
mostrar. Por solo mencionar algunos, vale decir que
Colombia se ha distinguido en la Sociedad de Naciones por haber consolidado una prensa libre e independiente y por ser uno de los países –incluyendo
los industrializados– donde la mujer ha alcanzado
las más altas posiciones en cargos públicos y privados. Hombres y mujeres del país se han distinguido
y han logrado honores a nivel mundial en las artes,
las ciencias, el deporte y la música.
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por su parte, fue de US$30.450 para el mismo período. Además de contar con menores ingresos, la
distribución en el país es muy desigual. De hecho,
junto con Brasil y Chile, Colombia presenta uno de
los niveles más altos de desigualdad en los ingresos
entre los países en desarrollo medidos a través del
coeﬁciente de Gini.
Asimismo, las tasas de escolaridad del país presentan importantes rezagos: mientras los países
avanzados tuvieron una tasa de escolaridad para
el nivel preescolar de 90,4% entre 1990 y 2002, en
Colombia sólo alcanzamos 44,9%. Entre otros indicadores representativos, según la UIT, mientras
en los países avanzados existen más de 50 teléfonos
móviles por cada 100 habitantes, en Colombia sólo
hay 33. Nuestra infraestructura de carreteras y de
puertos, pese a los avances de los años recientes, dejan aún mucho que desear.
Lo mismo sucede con nuestras estadísticas institucionales, en términos del cumplimento de la ley y de
la estabilidad de los contratos que, pese a la recuperación de los últimos años, explican por qué las tasas de
inversión privada y extranjera no han sido más altas.

Es claro entonces que, en una visión de largo
plazo, los avances de Colombia han sido importantes, especialmente si se tiene en cuenta que en
las últimas décadas éstos se obtuvieron en un contexto de inseguridad y violencia, propiciado por la
expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráﬁco.
El que las instituciones republicanas y la democracia hayan sobrevivido a los carteles de la droga y al
crecimiento de los grupos alzados en armas, ﬁnanciados por actividades ilícitas; que los indicadores
sociales hayan experimentado una continua mejoría; y que la economía haya podido expandirse
en condiciones tan difíciles, son una muestra de
las fortalezas y el potencial del país y sus instituciones.
DÓNDE ESTAMOS

Pese a todos los avances, existen aún grandes brechas dentro del país. Son preocupantes las enormes
desigualdades en los servicios sociales, en el acceso
a servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura de las zonas urbanas y rurales. Para dar algunos ejemplos, se pueden mencionar las diferencias
educativas existentes entre el campo y la ciudad. En
2003 los colombianos de 15 años y más estudiaron
en promedio 7,6 años; sin embargo, los habitantes de
las zonas rurales sólo alcanzaron niveles de 4,9 años,
frente a 8,5 años promedio en las zonas urbanas. Asimismo, mientras la cobertura de agua potable alcanzó 99% en Bogotá, en los municipios del Pacíﬁco sólo
fue de 45%. Las brechas entre hombres y mujeres son
igualmente preocupantes: mientras la tasa de desempleo de los primeros es de 10,6%, la de las segundas
alcanza 17,7%, con el agravante de que, para igual capacitación, los hombres reciben remuneraciones salariales signiﬁcativamente mayores que las mujeres.
Nuestro país se ha quedado además rezagado en
muchas áreas respecto a otros países, incluso en
el contexto latinoamericano. En niveles de ingreso per cápita Colombia está por debajo de los llamados países de ingresos medios: según datos del
Banco Mundial, para el período 1990-2002 el PIB
per cápita del país fue, en promedio, de US$2.288,
frente a la media de US$4.655 para dicho grupo de
países. El promedio de los países de ingresos altos,

TRES CONDICIONES DETERMINANTES

Para el logro de los cuatro objetivos antes mencionados, Colombia deberá asimilar tres condiciones
que, inexorablemente, determinarán su desarrollo:
• Un mundo en transformación.
• Un territorio privilegiado.
• Una población en transición.
En primer lugar, Colombia debe entender y adaptarse a los cambios dramáticos que tienen lugar en
la economía mundial. Desde ﬁnales del siglo XIX,
cuando dos grandes áreas económicas nuevas –los
Estados Unidos y Australia– se incorporaron a la
economía mundial, el planeta no había experimentado un proceso semejante al fenómeno que se observa desde hace ya algunos años con China, India y
Rusia. China es ya la segunda economía del mundo
e India la cuarta (medidas en paridad del poder adquisitivo); dentro de 15 años China será la primera.
Hoy en día, el ingreso per cápita de China es una
octava parte del de los Estados Unidos y, si dentro
de 50 años esa brecha se reduce a la mitad, China
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ecuatorial intertropical, sus minerales, sus ríos y su
diversidad climática. La economía deberá incorporar plenamente y emplear eﬁcientemente todos los
recursos con que cuenta el país; además de capital
físico y trabajo, Colombia dispone de recursos naturales como la tierra, los minerales, la localización,
el paisaje y el talento humano. La integración a una
economía mundial en expansión requiere utilizar
recursos que históricamente jamás se aprovecharon
y emplear de forma eﬁciente otros, inadecuadamente utilizados, a causa de la tendencia de la economía
nacional a volcarse sobre el pequeñísimo mercado
interno.
El incremento en la productividad es una de
las consecuencias más benéﬁcas del comercio internacional para países que, como Colombia, han
estado históricamente aislados de la economía
mundial. Por esa razón, este documento le presta
una atención especial a la importancia de consolidar el mercado externo colombiano con base en el
desarrollo de sectores con gran potencial. El sector
agropecuario es uno de ellos. Su desarrollo se deberá basar en el aumento del área sembrada, la recomposición del uso de la tierra de acuerdo con su
verdadera vocación, el aumento de la productividad
y en la agregación de valor. Por razones económicas,
de progreso social y de seguridad, el desarrollo de
Colombia pasa necesariamente por el campo. En el
sector agropecuario, como en otros, Colombia tiene
ventajas comparativas que debe utilizar productivamente, agregando valor a los productos y servicios
de exportación, a través de la innovación tecnológica, la diferenciación de los productos y los llamados
encadenamientos “hacia adelante” y “hacia atrás”,
generando por esta vía ventajas competitivas que le
permitirán una inserción exitosa en los mercados
externos.
Aprovechadas adecuadamente, las características del territorio son un gran activo que Colombia
debe aprovechar a plenitud. Pero el territorio que
tenemos, con una de las geografías más abruptas
del planeta y con unas fronteras interiores, en gran
medida determinadas por el hecho de que casi 50%
del territorio está aún cubierto de bosques, genera
diﬁcultades enormes para la provisión de bienes y
servicios públicos como seguridad y justicia. Este

estará generando un ingreso anual equivalente a 40
trillones de dólares, cuatro veces el tamaño del PIB
de los Estados Unidos en la actualidad.
Como consecuencia de estos procesos, los precios
de los bienes básicos continuarán subiendo, al igual
que los de los bienes de capital. Por su parte, los precios relativos de los bienes intensivos en mano de
obra bajarán debido a su abundancia en esos países.
La inversión de China, India y los otros países asiáticos aumentará –ya lo está haciendo–, no sólo dentro
de sus países sino en el resto del mundo. Esto como
respuesta a la necesidad de abastecerse de insumos
y materias primas, pero también para competir en
grandes mercados externos.
En este contexto, las oportunidades para la economía colombiana serán enormes y no estarán
restringidas a la existencia de relaciones directas
con el mercado chino, indio o ruso. Por ejemplo,
a causa de la bonanza en la construcción que experimenta China, el precio del cemento ha subido
considerablemente y, gracias a ello, Colombia está
exportando a Estados Unidos dos millones de toneladas, que representan 10% de las importaciones
totales de cemento de ese país. Un proceso semejante sucederá con muchos otros bienes básicos,
minerales y productos agrícolas, cuya demanda
está creciendo y, en consecuencia, también lo están
haciendo sus precios. La importancia de estos procesos de transformación no se limita a lo que sucede en los mercados de China o India; sus efectos
se verán –ya se están viendo– sobre la economía
mundial en su conjunto. El reto para Colombia es
entonces apropiarse de las oportunidades que se
están generando.
En segundo lugar, es importante tener claro que
Colombia sólo se beneﬁciará de las oportunidades
de esta expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente las condiciones, variedad y situación geográﬁca de su territorio, a la vez que asimila
los costos que éste le genera para proveer ciertos
bienes públicos como gobernabilidad y seguridad.
El territorio de Colombia genera beneﬁcios, pero
también costos.
El modelo económico debe ser consistente con
la extraordinaria localización de Colombia, con
sus dos océanos, sus fronteras, su carácter de país
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documento presta por tanto particular atención a
las implicaciones del territorio en la gobernabilidad,
en el medio ambiente y, por supuesto, en la economía y la infraestructura.
Finalmente, Colombia debe asumir una tercera
condición que determinará sus posibilidades de desarrollo para el futuro: los cambios demográﬁcos.
En 2019 el país tendrá diez millones de habitantes más, una población que en promedio será más
vieja y que vivirá, en una mayor proporción, en las
áreas urbanas.
Los habitantes del país demandarán un número creciente de cupos escolares, servicios de salud,
viviendas, zonas verdes en las ciudades y pagos de
pensiones, dentro de una larga lista de servicios. Esa
población adicional ejercerá también más presiones
sobre los recursos públicos y, por lo tanto, la llegada
de nuevos ciudadanos será un motivo más para que
el sector público propenda por mejorar la calidad
del gasto y por unas cuentas ﬁscales equilibradas y
sostenibles durante los próximos años.
Teniendo en cuenta entonces las tres condiciones
determinantes aquí expuestas, los criterios señalados anteriormente y los principios fundamentales
que orientarán el logro de la visión, cuando se conmemoren dos siglos de vida independiente Colombia deberá haber transformado sus propuestas en
metas tangibles, a través del cumplimiento de los
cuatro objetivos que se describen a continuación.

yores serán los recursos para la provisión de bienes
públicos y para la inversión social.
Para 2019 Colombia deberá contar con una estructura productiva que incorpore y aproveche plenamente –además del capital y el trabajo– recursos
como la tierra, los mares, la biodiversidad, el paisaje
y la localización geográﬁca. Para hacer esto posible,
el país deberá estar integrado al mundo, pues el mercado interno es demasiado pequeño para absorber
el potencial de producción agropecuaria, minera,
manufacturera, de servicios y de talento humano.
Para dar tan solo un ejemplo, el área sembrada agrícola de Colombia es 4,2 millones de hectáreas con
un potencial de más de diez millones de hectáreas
y, aun así, ya es un exportador neto de productos
agrícolas.
Lo anterior pone en evidencia que un incremento de la producción tiene que realizarse especialmente para los mercados externos. Además, el
pleno empleo de los recursos productivos requiere
una economía interconectada eﬁcientemente a su
interior, con sus vecinos y con el mundo, y un desarrollo fundamentado en la ciencia, la tecnología y la
innovación. Mucho antes de 2019 se habrá resuelto
el problema ﬁscal y este tema ya no deberá ocupar
energía y tiempo de la agenda pública. Hacia 2010
la economía debe estar creciendo a 5% por año y, a
partir de 2014, lo hará a 6%. De esta forma, el PIB
se duplicará y el ingreso per cápita deberá elevarse a
US$3.811 hacia 2019.
Este objetivo se desarrollará a través de ocho estrategias: a) consolidar una estrategia de crecimiento; b) aﬁanzar la consistencia macroeconómica; c)
desarrollar un modelo empresarial competitivo; d)
aprovechar las potencialidades del campo; e) aprovechar los recursos marítimos; f) generar una infraestructura adecuada para el desarrollo; g) asegurar
una estrategia de desarrollo sostenible; y h) fundamentar el crecimiento en el desarrollo cientíﬁco y
tecnológico.

UNA ECONOMÍA QUE GARANTICE UN
MAYOR NIVEL DE BIENESTAR

Este objetivo tiene como propósito generar una
base material que haga posible el cumplimiento de
las metas propuestas, al incrementar el ingreso por
habitante y poner a disposición del sector público
los recursos necesarios para contribuir al logro de
una distribución equitativa de los frutos del crecimiento. Hay que tener presente que los recursos
del sector público provienen de la economía, fundamentalmente de las empresas del sector privado,
de los impuestos que gravan las utilidades que éstas
generan y los salarios que pagan a sus trabajadores.
Así, cuantas más empresas existan –grandes y pequeñas– y cuanto más crezcan y se desarrollen, ma-

Consolidar una estrategia de crecimiento
Para el logro de las metas anteriormente planteadas, Colombia deberá crecer en 2008 a 4,5%, a
partir de 2010 a más del 5% y de 2014 a una tasa de
6% por año. Con este crecimiento la economía será,
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el más serio problema regulatorio de Colombia–,
continuar y profundizar el ajuste ﬁscal e incrementar el ahorro nacional. La literatura más reciente del
desarrollo señala que con este tipo de medidas es
posible lograr una irrupción del crecimiento, pero
señala también que para poder convertir una irrupción temporal en permanente es necesario actuar ﬁnalmente sobre todas las variables que actúan sobre
la oferta y la demanda: la infraestructura, el sistema
educativo, la inversión en ciencia y tecnología y la
capacidad para innovar.

en 2019, 2,1 veces más grande y con una estructura diferente a la actual. Parte de esta expansión podrá hacerse con base en las empresas, los sectores y
los inversionistas que existen hoy en día; pero será
imprescindible atraer empresas e inversionistas a
nuevos sectores y regiones que hoy no están incorporados a la economía nacional. Si no se logra involucrar a esos nuevos actores, Colombia difícilmente
podrá crecer a las tasas esperadas ni lograr las metas
sociales que aquí se proponen.
Teniendo en cuenta esos nuevos actores económicos, la estrategia de crecimiento requiere políticas
en dos dimensiones: a) cambios tanto en la oferta
como en la demanda de la estructura productiva; y
b) asegurar la apropiación de los retornos esperados
de la inversión. Con relación a lo primero, por el
lado de la demanda el crecimiento deberá estar jalonado por la inversión, que deberá subir a un 25%
del PIB hacia 2019 (hoy se encuentra en 17,1%), y
por las exportaciones. El crecimiento de la inversión se materializará principalmente en el aumento
de la demanda por maquinaria y equipo en la industria manufacturera y la agricultura; en la construcción de 3,9 millones de viviendas y en obras de
infraestructura; y en una drástica ampliación de las
siembras de cultivos de tardío rendimiento. El crecimiento de las exportaciones es fundamental para
aprovechar los inmensos recursos que el país posee,
incluyendo los recursos naturales, cuya explotación
no es factible ni rentable si se realiza para el mercado interno. Así, por el lado de la oferta, Colombia
requiere, como ya se ha dicho, aprovechar los recursos naturales como los minerales, las tierras, la localización, las aguas y el paisaje, en donde tiene claras
ventajas comparativas. A estos recursos deberá progresivamente agregárseles valor, transformando estas ventajas comparativas en ventajas competitivas,
para lo cual será crucial ampliar la cobertura y elevar la calidad de la educación en todos los niveles, y
mejorar drásticamente su infraestructura.
Para atraer la inversión requerida, Colombia deberá minimizar los riesgos de apropiación de los
retornos de ésta, en especial para las empresas, inversionistas y sectores que nunca han estado en el
país. Esto implica consolidar la política de seguridad, racionalizar el sistema tributario –considerado

Aﬁanzar la consistencia macroeconómica
El escenario macroeconómico para el período
2006-2019 tiene como premisa que la inversión alcance el nivel de 25% del PIB al ﬁnal del período y
el ahorro doméstico aumente hasta 23,9%, con un
déﬁcit de la cuenta corriente de 2,2% entre 2006 y
2010; y a partir de ahí reducirlo a 1,0% del PIB. La
cuenta de capitales está basada principalmente en los
ﬂujos de inversión extranjera directa, cerca de 2,5%
del PIB (lo cual implica montos entre US$2.500 y
$4.500 millones por año), los ﬂujos de crédito externo neto del gobierno son negativos a partir de 2010,
y el ﬁnanciamiento externo neto del sector privado
es apenas de 0,2% del PIB en los primeros años e
inferior a 0,2% después de 2010. De esta forma, la
cuenta de capital se estima en 2,8% del PIB hasta
2010, y al ﬁnal del período es del orden de 1,3% del
PIB, dando lugar a una acumulación de reservas de
0,4% del PIB por año, con lo que el saldo al ﬁnal de
2019 ascenderá a US$23.000 millones.
El sector privado será protagonista en la ejecución de proyectos de inversión, pues su participación aumentará de 10,1% en 2005 a 18,3% en
2019. Del mismo modo, el ahorro privado crecerá
en forma progresiva de 11,2% a 18% en el mismo
período. La inversión pública se duplicará en términos reales durante el período y será del orden de
6,8% del PIB. El ahorro público aumentará de 5,0%
a 6,0% del PIB, lo cual reﬂeja mejoras en el balance
ﬁscal; sin embargo, el ajuste de los próximos años
estará orientado más a mejorar la calidad de lo realizado en años recientes, y no a grandes reducciones
del déﬁcit, teniendo en cuenta que hay grandes contingencias en el frente de pensiones y petróleo que
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tarifas. En renta, deberá reducirse la tarifa a un nivel
alrededor de 30%; marchitar las exenciones que hoy
tienen algunas regiones y sectores; y ampliar gradualmente la base para incluir a más personas naturales y, eventualmente, los ingresos de pensiones. En
cuanto a los impuestos a los hidrocarburos, se deberá lograr recaudos como porcentaje del PIB similares a los de países como Perú, Chile o Argentina.
En relación con los tributos territoriales, deberá
continuarse con la actualización y conservación de
los catastros, generalizar el procedimiento del autoavalúo y tomar medidas para la adopción de un
marco sancionatorio y procedimental propio para
las regiones.
En el régimen de transferencias –cuya fórmula
actual expira a ﬁnales de 2008– se requiere garantizar la estabilidad de los recursos para los entes territoriales y, simultáneamente, hacerlos sostenibles
para el gobierno central, para lo cual se puede considerar la posible indexación de las transferencias
con el índice de precios al consumidor.

afectarán los ingresos y los gastos del sector público
no ﬁnanciero (SPNF).
En términos de balances, el sector público disminuirá durante todo el período hasta situarse en
un déﬁcit de 0,6%. Por su parte, el sector privado
presentará un déﬁcit que en promedio oscila entre
0,2% y 0,4%. La gradualidad del ajuste del exceso de
gasto que subsiste en el sector público se ﬁnanciará
con el ahorro externo. Sin embargo, esta situación
es sostenible, teniendo en cuenta que el déﬁcit del
sector público es muy bajo, y consistente con una
reducción de la deuda pública a niveles inferiores
a 38%, gracias al mayor crecimiento económico.
De cualquier manera, la credibilidad del ajuste en
el sector público dependerá de la sostenibilidad del
mismo en el largo plazo.
La meta de inﬂación para el período se reducirá
gradualmente de 5,0% a 3,0%, y el índice de tasa de
cambio al ﬁnal del período será de 125, producto de
una devaluación real promedio anual de 0,6%. La
meta de 3,0% de inﬂación es considerada de largo
plazo por el Banco de la República.
Más allá de contribuir a la consolidación del ajuste ﬁscal, Colombia requiere un sistema tributario
más equitativo y racional que el actual. Dependiendo de las circunstancias, en los próximos años se
deberá rediseñar progresivamente el sistema impositivo de acuerdo con un portafolio de opciones que
incluye modiﬁcaciones a pensiones; a los impuestos
nacionales –IVA, renta, hidrocarburos, comercio exterior–; a los impuestos territoriales; al régimen de
transferencias; y a las rentas paraﬁscales. En general,
el nuevo sistema impositivo que debe ir construyéndose requiere tres condiciones: a) eliminar la transitoriedad de los impuestos; b) simpliﬁcar el sistema;
y c) hacerlo predecible.
Colombia no debe continuar introduciendo reformas tributarias o pensionales anuales. En el sistema pensional se debe continuar reduciendo el costo
del pasivo pensional sobre el balance ﬁscal; tomar
medidas para lograr un mayor equilibrio entre cotizaciones y beneﬁcios; y profundizar el componente
de solidaridad.
En IVA, debe ampliarse la base tributaria y reducirse el número de tarifas, inicialmente a un máximo
de tres y eventualmente a sólo una; hoy existen diez

Desarrollar un modelo empresarial
competitivo
Para 2019, el sector productivo deberá estar en
capacidad de aprovechar las ventajas comparativas
y generar ventajas competitivas, innovando y generando valor agregado, adaptándose a los mercados
internacionales y aprovechando y creando nuevas
oportunidades. Para lograrlo será fundamental implementar medidas –como la racionalización del
sistema tributario antes planteado– para asegurar la
estabilidad jurídica de la inversión, que se maniﬁesta hoy como uno de los mayores retos a abordar;
se espera que contribuya a este propósito la ley del
inversionista aprobada en el Congreso (Ley 963 de
2005). Con estas y otras medidas las exportaciones
como porcentaje del PIB deberán situarse en 25%
(hoy están en 17%) y el acervo de la inversión extranjera en 30% del PIB (hoy de 22,8%).
En los años venideros, las empresas colombianas
deberán desarrollar la cultura de la calidad, la certiﬁcación y la normalización técnica, tal que, en
2019, 80% de las empresas exportadoras estén certiﬁcadas (hoy están 8,5%). Colombia debe propo-
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Aprovechar los recursos marítimos

nerse incrementar gradualmente la inversión total
en investigación y desarrollo hasta llegar a 1,5% del
PIB en 2019 (hoy es 0,21% sólo la pública) y ampliar el ﬁnanciamiento a las empresas de modo que
la relación de la oferta monetaria ampliada (M3) al
PIB llegue a 80% (hoy está en 40%).

En 2019, Colombia habrá replanteado su visión
de los océanos, a los cuales históricamente les ha
dado la espalda. Para esto, deberá incorporar los
928.660 km2 de territorio marítimo –44,8% de la
extensión total del territorio– al desarrollo del país,
aprovechando las potencialidades, no sólo del mar,
sino de las zonas continentales a través del biocomercio y el turismo. El país deberá potenciar la función de enlace a través del mar entre los países de
las cuencas del Caribe y el Pacíﬁco, Suramérica y el
mundo.
Será esencial para este propósito promocionar la
cultura marítima desde las instituciones educativas
y generar conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos
sobre los espacios oceánicos, las zonas costeras e
insulares. Para que todo esto sea posible, se requerirá una nueva institucionalidad para el manejo de
estos temas, que eventualmente podría ser un departamento administrativo o un nuevo ministerio.
A partir de 2006, los planes de desarrollo deberán
incluir un capítulo sobre los océanos y hacia 2019
deberá existir una Ley de Océanos como marco legal especíﬁco e integrador de esta temática.

Aprovechar las potencialidades del campo
El sector agropecuario deberá ser un motor del
crecimiento, de la generación de empleo y de la modernización del aparato productivo en los próximos
años. Para ello, el país deberá aprovechar las ventajas que ofrece su geografía, representadas en unos
ciclos climáticos más continuos, una variedad muy
alta de ecosistemas, una oferta excepcional de biodiversidad y recursos genéticos, además de abundantes fuentes de agua y una gran dotación de suelos
productivos.
A 2019 será posible ampliar el área sembrada en
más de dos millones de hectáreas, incrementar la
producción en 27,3 millones de toneladas y generar
casi tres millones de nuevos empleos derivados directamente de la producción primaria.
Para lograr estas metas será necesario reconvertir
la ganadería con sistemas pecuarios semi-intensivos, incrementando la capacidad de carga de 0,6 a
1,5 reses por hectárea; introducir sistemas productivos de acuerdo con la vocación del suelo; estimular
el desarrollo del mercado de tierras; y redistribuir
la tierra resultante de la extinción de dominio. Además, se deberá aumentar la cobertura de los distritos de riego en unas 300.000 hectáreas.
La transformación del campo requerirá también
el desarrollo de una oferta de servicios ﬁnancieros
para el sector rural y el aprovechamiento de los recursos genéticos, que deberá incluir el desarrollo de
producción de semillas y materiales reproductivos y
un impulso a la bioprospección: la caracterización y
evaluación de los recursos genéticos.
Finalmente, será fundamental que para 2019,
100% de las cadenas agropecuarias y alimentarias
cuenten con estatus sanitario, para lo cual se requerirá un adecuado sistema de información con cobertura nacional.

Generar una infraestructura adecuada para
el desarrollo
Pese a los avances de la última década –resultado
de mantener los niveles de inversión pública y elevar
la participación privada–, Colombia requiere una
infraestructura eﬁciente para el crecimiento económico y el desarrollo social del país: con cobertura
universal, que esté al alcance de toda la población
y las empresas; que permita aprovechar las oportunidades de la globalización e integre al país con el
mundo, en general, y con el eje Panamá-Puebla y
con Suramérica, en particular; con esquemas empresariales eﬁcientes; con creciente participación
del sector privado; y con un marco institucional y
normativo que fomente la inversión, la eﬁciencia y
la innovación.
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Transporte
Dadas las complejidades geográﬁcas, Colombia
deberá promover el uso de los diferentes modos e
incentivar el transporte multimodal con centros de
transferencia en lugares estratégicos, incluyendo los
pasos de frontera. En carreteras, el país deberá consolidar los grandes corredores de velocidad: a) en sentido norte-sur: la nueva Troncal de Occidente, Troncal
del Magdalena, Troncal Central del Norte y Marginal
de la Selva; y b) en sentido oriente-occidente: el corredor Tumaco-Río Putumayo, que incluye la Transversal Tumaco-Puerto Asís; la Transversal del Pacíﬁco; el
corredor Buenaventura-Puerto Carreño, que incluye
la Transversal Buenaventura-Bogotá-Puerto Gaitán;
la Transversal Media Luna de los Valles Fértiles; y la
Marginal del Caribe.
Como parte de este proceso y de la pavimentación de la red arterial, hacia 2010 Colombia deberá
tener 1.250 km adicionales de carreteras con capacidad vial ampliada (ancho de carril y ancho de berma, terceros carriles y dobles calzadas) y hacia 2019
otros 2.550 km en estas condiciones. Además, hacia
2019 deberán existir 21.000 km de vías arteriales pavimentadas (hoy están 16.600 km).
En cuanto a la infraestructura aérea, deberá aprovecharse la situación estratégica de Colombia para
convertirse en proveedor regional de servicios aeronáuticos y desarrollar hubs de servicios, para lo cual
se deberá vincular capital privado a los aeropuertos de
Bogotá y San Andrés y Providencia, e integrar los aeropuertos Olaya Herrera y Rionegro. En 2019, el 100%
de los principales aeropuertos deberá estar en óptimo
nivel de servicio (hoy sólo lo está un 15%).
Para el desarrollo portuario, Colombia deberá
aprovechar su situación estratégica sobre el principal corredor de tráﬁco mundial de comercio marítimo, para ampliar hacia el 2019 a 285 millones
de toneladas por año la capacidad portuaria de uso
público (hoy son 150 millones de ton/año). Para el
cumplimiento de este propósito se deberán consolidar las nueve regiones portuarias, modernizar la
infraestructura portuaria de Buenaventura y emprender un desarrollo portuario alternativo en el
Pacíﬁco.
Colombia debe seguir corrigiendo el error histórico de haber abandonado la navegación ﬂuvial.

Ante la extensión territorial y los costos del transporte, Colombia cuenta con muchas posibilidades
para aprovechar el modo ﬂuvial para carga y pasajeros. Así, para el 2019 el país deberá tener 80%
de navegación mayor permanente en la red arterial
ﬂuvial (hoy sólo tiene 39%) y movilizar 10% de la
carga (hoy sólo moviliza 3%).
Finalmente, también será necesario continuar articulando la red férrea de forma tal que hacia 2019
movilice unos 90 millones de toneladas de carga (hoy
moviliza unos 46 millones).
Telecomunicaciones
Este sector deberá contribuir a consolidar una
sociedad informada, conectada e integrada al entorno global, para lo cual deberá incorporar continuamente los últimos desarrollos tecnológicos,
particularmente adecuarse a la convergencia de redes, terminales y servicios. Además, el sector deberá propender por una cobertura adecuada y acceso
universal para toda la población. Todo esto requiere
el desarrollo del marco institucional y normativo
que fomente la competencia, incentive la innovación y reconozca la convergencia de los mercados.
Así, hacia 2019 Colombia deberá tener una penetración de telefonía móvil de 60% (hoy es 33%); y
en Internet de 60% en banda ancha (hoy es 7,9%,
sin banda ancha). Se espera, también, que el 100%
de la televisión sea digital (hoy la transmisión es de
tecnología análoga).
Minas y energía
El potencial en estos recursos es gigantesco. Colombia debe posicionarse como un cluster regional
energético, garantizando el abastecimiento en el largo plazo con señales claras de formación de precios;
utilizando las posibilidades en los biocombustibles;
armonizando los marcos regulatorios e identiﬁcando las señales económicas para la expansión de la
oferta del sector eléctrico y de las actividades de distribución y comercialización.
En el área de hidrocarburos y sus derivados, se
deberá continuar con la vinculación de capital privado a los proyectos de inversión de Ecopetrol; y en
gas natural, consolidar la política de libertad de exportaciones. Tanto o más importante, Colombia de-
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manejo implementados (hoy sólo lo tienen 5%).
Hacia esa fecha, todas las ciudades y corredores
industriales deberán cumplir con las normas que
aseguran concentraciones máximas de partículas en
la atmósfera (hoy superan los límites Bogotá, Cali
y Medellín). Por último, será esencial ajustar la estructura del sistema nacional ambiental para que
éste garantice el alcance del modelo de desarrollo
sostenible.

berá hacer un enorme esfuerzo en el conocimiento
del subsuelo. Hoy en día sólo se conoce alrededor de
una cuarta parte del subsuelo, razón por la cual una
de las prioridades en los próximos años será llegar a
un cubrimiento de 75% del territorio con exploración geológica.
Por otra parte, Colombia deberá aumentar a
99,4% su cobertura de servicio de energía en zonas interconectadas (hoy es 90%); incrementar
la capacidad de generación a 16.017 MW (hoy es
13.398 MW); adicionar nuevas reservas de petróleo
en 3.500 millones de barriles al año 2019 y llegar a
exportar 100 millones de toneladas de carbón (hoy
exporta 50,9 millones).
Por último, en el sector de la minería, Colombia deberá mantenerse durante los próximos años
entre los cinco países de Latinoamérica destino de
las inversiones del mundo y duplicar la producción
minera.

Fundamentar el crecimiento en el desarrollo
cientíﬁco y tecnológico
Para aprovechar plenamente las ventajas comparativas de Colombia y poder transformarlas en
ventajas competitivas, la ciencia, la tecnología y la
innovación serán claves. Pese al avance de los últimos años, existen aún impedimentos al desarrollo
de estas actividades, incluyendo las fuentes de ﬁnanciación pública, insuﬁciente apoyo y apropiación del sector privado y la escasa relación entre
universidad y empresa. Por estas razones, hacia el
2019 la economía deberá estar fundamentada en la
producción, difusión y uso del conocimiento para el
pleno aprovechamiento de los recursos humanos y
naturales del país.
Para el logro de estos propósitos, se deberá crear
y fortalecer un nuevo marco institucional, con el ﬁn
de que los recursos y esfuerzos se utilicen en forma
armónica. Éste deberá consolidar un sistema nacional de información e indicadores en ciencia, tecnología e innovación, que no existe en la actualidad.
En 2019, Colombia deberá cumplir con el indicador
internacional que señala que al menos 0,1% de la
población esté consagrada a estas actividades (unas
55.000 personas) y, en esa fecha, deberá contar con
20 centros de investigación de excelencia y de desarrollo tecnológico consolidados. Dos resultados
signiﬁcativos para esa fecha serán ubicar a cinco
universidades colombianas entre las 400 mejores del
mundo –hoy sólo existe una, Los Andes, de acuerdo
con “The Times Higher Education Supplement”– y
–producto de un gran esfuerzo– elevar la inversión
en ciencia y tecnología a 1,5% del PIB, con una participación privada de 50%.

Asegurar una estrategia de desarrollo
sostenible
En 2019 Colombia deberá alcanzar sus metas de
desarrollo económico y social con fundamento en
el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad. Deberá
para esto enfatizarse en la inclusión de criterios ambientales en los procesos de planiﬁcación sectorial y
territorial, y deﬁnir un marco regulatorio moderno
y eﬁcaz. Con esto, en 2019 los procesos de pérdida
o degradación de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos deberán haber disminuido o
revertido, y los problemas de contaminación de los
centros urbanos e industriales deberán haber caído
a niveles tolerables hacia el 2019.
Como resultado de esta estrategia, Colombia debe
llegar a reforestar 40.000 hectáreas anuales (hoy reforesta unas 16.000) y haber disminuido a este mismo nivel la tasa de deforestación; además de esto,
deberá alcanzar una oferta forestal productiva de
1,2 millones de hectáreas (hoy hay unas 145.000).
En 2019, el 100% de las cuencas, páramos y ecosistemas acuáticos que abastecen poblaciones de
más de 50.000 habitantes deberán tener planes de
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UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA Y
SOLIDARIA

Las metas más destacables por lograr con esta estrategia a 2019 son: aumentar la esperanza de vida al
nacer de los colombianos a 76,5 años (hoy 72,2); aﬁliar a la seguridad social en salud (régimen subsidiado y contributivo) al 100% de los colombianos (hoy
66% en el subsidiado); equiparar el plan de beneﬁcios
de los dos regímenes (hoy brecha de 44%); reducir la
mortalidad infantil a 14 por mil niños nacidos vivos
(hoy 24,4); lograr y mantener coberturas universales
en educación preescolar (hoy 44,9%), básica primaria
(hoy 114,6%) y básica secundaria (hoy 75,5%); llegar
a 11,3 años en promedio de educación para personas
entre 15 y 24 años (hoy 8,7 años); lograr una tasa de
cobertura bruta de 40% en educación superior (hoy
25,7%); reducir la tasa de desempleo a 5,0% (el promedio anual de 2004 fue 13,6%); reducir el índice de
pobreza medido con subsidios a 15% (hoy en 45,1%)
y el de indigencia a 6% (hoy 17%).
El logro de estas metas requiere, entre otras acciones, un incremento permanente de la eﬁciencia
del gasto social y una mejora continua en su focalización. Se debe generar la información que permita focalizar el gasto hacia los más pobres y realizar
evaluaciones periódicas a los programas. Para que
la información sea pertinente deberá ser pública y
en tiempo real. Asimismo, es necesario consolidar
el Sistema de Protección Social (SPS), a través del
cual se busca proteger a la población más pobre y
vulnerable, mediante el desarrollo de instrumentos
de prevención y asistencia social.

Este objetivo, junto con el de ciudadanos libres
y responsables, propone maximizar dos valores
fundamentales de la Constitución Política: la igualdad y la libertad. Estos dos valores son igualmente
deseables y no se puede ni se debe sacriﬁcar uno a
costa del otro: la libertad llevada al extremo es la del
zorro en el gallinero; es la del fuerte a costa de los
débiles. Por su parte, la igualdad llevada al extremo
–particularmente la de resultados, no la de oportunidades– lleva necesariamente a sacriﬁcar la libertad, incluyendo la libertad de empresa, de creación
y de expresión.
El objetivo de “una sociedad más igualitaria y solidaria” plantea que Colombia en 2019 deberá haber
logrado una drástica reducción de la pobreza y un
avance decisivo en términos de equidad, entendida
ésta fundamentalmente como igualdad de oportunidades. Se parte del principio de que para lograr
este objetivo el Estado debe actuar: el mercado no
sólo no opera en muchas áreas, sino que en otras
donde lo hace tiene fallas. Se supone además que,
bajo la dirección del Estado, la sociedad debe ser activamente solidaria con los más pobres y con quienes
son víctimas de diferentes tipos de discriminación.
Este objetivo pretende una sociedad más igualitaria,
no sólo en términos de la distribución del ingreso y
los activos que los individuos obtienen con su trabajo, sino de los bienes y servicios públicos que ellos
utilizan –o deberían utilizar– en su tiempo libre,
como el espacio público. Este objetivo se desarrolla
con tres estrategias: a) cerrar las brechas sociales y
regionales; b) construir ciudades amables; y c) forjar una cultura para la convivencia.

Construir ciudades amables
Construir ciudades amables requiere construir
vivienda digna, espacios públicos adecuados, acceso a servicios públicos y sistemas de movilidad para
77% de los colombianos que vivirán en los centros
urbanos en 2019. Esto sólo será posible aplicando
un modelo de desarrollo urbano planiﬁcado, que
genere espacios en los cuales los ciudadanos puedan
hacer buen uso de su tiempo libre y relacionarse
unos con otros; sin restricciones en la cobertura de
servicios públicos, como agua potable y saneamiento básico, y con sistemas de transporte público que
integren todas las actividades urbanas y que estén al
alcance de todos.

Cerrar las brechas sociales
Con esta estrategia se aspira que para 2019 todos
los colombianos tengan igualdad de oportunidades
en el acceso y en la calidad a un conjunto básico de
servicios: educación, una seguridad social equitativa
y solidaria, y mecanismos de asistencia social efectivos. Así, se pretende que todo colombiano pueda
generar y proteger los activos necesarios para su desarrollo personal y social.
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En 2019 el espacio público de las ciudades de
más de 100.000 habitantes deberá aumentar a 10
m2 por habitante (hoy es 4 m2). Para evitar la conformación de nuevos asentamientos precarios se
deberán construir 3,9 millones de viviendas nuevas y se deberán mejorar cerca de 804.000 viviendas, con lo que se logrará reducir el déﬁcit total de
vivienda a 12% (hoy 30%). Para hacer esto posible
se requiere mayor intermediación del sistema de
ﬁnanciación de vivienda y que éste atienda a hogares de bajos ingresos y vinculados a la economía
informal, de forma tal que la relación de cartera
hipotecaria a PIB llegue a ser mínimo de 12,5% en
2019 (hoy 5,9%).
Las coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado deberán ser de 100% (hoy son 97,4% y 90,2%,
respectivamente) y las rurales de 82,2% en acueducto (hoy es de 68,6%) y en alcantarillado de 75,2%
(hoy es 57,9%). No hay que olvidar que el logro de
estas metas también requiere el uso eﬁciente de los
recursos públicos: si se hubiese invertido adecuadamente Colombia ya debería tener cobertura total en
acueducto (hoy en promedio urbano y rural es sólo
88%) y en alcantarillado de 96% (hoy es de 74%).
Como se mencionó anteriormente, esto prueba que,
en gran medida, el problema de lograr las metas sociales no es tanto de recursos como de cambios institucionales y decisión política.

sector requiere con urgencia consolidar un sistema
de información articulado, conformado por las entidades culturales de la Nación y de los entes territoriales, para diseñar y evaluar las políticas y asignar
eﬁcientemente los recursos.
UNA SOCIEDAD DE CIUDADANOS LIBRES Y
RESPONSABLES

Este objetivo plantea que en 2019 Colombia habrá consolidado la paz y presentará indicadores de
violencia similares a los de los países hoy desarrollados. Para esa fecha, todos los colombianos accederán
plenamente a la justicia y contarán con los medios
adecuados para participar más activamente en los
asuntos públicos. Hacer de Colombia un país tranquilo, donde la paz sea una realidad sentida por todos, es la única manera de asegurar las bases para una
sociedad donde la libertad, la igualdad y la justicia
sean no sólo derechos, sino además responsabilidades que todos los ciudadanos asuman como propias.
Durante los próximos 14 años se generarán las condiciones para asegurar, por la vía del fortalecimiento
y mejoramiento del Estado, una presencia efectiva y
real sobre el territorio y la población. Esto incluirá
la protección de las áreas de conservación ambiental,
para que éstas –que abarcan casi la mitad del territorio– no sean escenario de cultivos ilícitos, terrorismo
y procesos de colonización caóticos y destructores del
bosque húmedo tropical y de los páramos.
Una sociedad de ciudadanos libres y responsables
requiere también consolidar, fortalecer y profundizar la democracia. De esta forma se tramitarán más
ágilmente las demandas y requerimientos de la sociedad y serán más ﬂuidas las instancias de representación y los mecanismos de participación.
En 2019, Colombia habrá consolidado un servicio de justicia que brinde igualdad de acceso y trato
a todos los ciudadanos para resolver en forma ágil y
conﬁable sus diferencias y disminuir así los índices
de criminalidad.
El monopolio de la fuerza pública por parte del
Estado, un sistema político eﬁciente y una justicia
que resuelva de forma expedita las diferencias entre los colombianos no serán suﬁcientes. Colombia
también requiere que sus ciudadanos con plena con-

Forjar una cultura para la convivencia
Además de la creación artística, la cultura será un
medio para aumentar la cohesión social, la participación, la cooperación, el pluralismo y la convivencia pacíﬁca, siguiendo la Constitución como carta
de navegación, que reconoce a Colombia como un
país multicultural.
Esta estrategia deberá llevar a que en 2019, 96%
de los municipios cuenten con infraestructura cultural y deportiva acorde con sus necesidades (hoy
sólo la tienen 46%); aumentar a 764 el número de
estímulos culturales y deportivos (hoy hay 251, entre
premios, pasantías y becas); incrementar a 16.097 el
número de personas que participa en procesos de
formación en las distintas áreas culturales y artísticas. Como en la política de salud y educación, este
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de las cabeceras municipales y con un sistema permanente de depuración del censo electoral. Deberá
ser un propósito nacional lograr una participación
electoral promedio no inferior a 58% (hoy es de
45%). En cuanto al sistema de partidos, Colombia
deberá haber consolidado un multipartidismo moderado con tendencia a tres o cuatro grandes partidos nacionales que cuenten con procesos deﬁnidos
de democracia interna.

ciencia, libre albedrío y responsabilidad actúen en la
construcción de ciudadanía, en el cumplimiento de
las normas y en la creación y consolidación de relaciones sociales, basados en la conﬁanza, la tolerancia y el respeto a los demás. Es decir, se debe avanzar
en la consolidación de una cultura ciudadana para
fortalecer la democracia que, en últimas, no es otra
cosa que la capacidad de aceptar reglas independientemente de los resultados.
El logro de este objetivo supone cuatro estrategias: a) lograr un país en paz; b) profundizar el
modelo democrático; c) garantizar una justicia eﬁciente; y d) forjar una cultura ciudadana.

Garantizar una justicia eﬁciente
En 2010 Colombia habrá eliminado las barreras
remanentes de acceso a la administración de justicia y estará dando plena garantía a la efectividad de
los derechos, libertades y obligaciones dentro del
marco del Estado social y democrático de derecho.
Antes, en 2010, Colombia habrá avanzado signiﬁcativamente en la organización y coordinación de la
oferta de justicia y, con base en ello, habrá reducido
el indicador de congestión, que hoy se encuentra en
62,6%, a 52,2% en 2010 y a 32,5% en 2019.
En relación con la justicia penal, la implantación
del sistema acusatorio deberá disminuir los tiempos
de respuesta. Para consolidar este sistema se deberá
aumentar el número de defensores públicos, fortalecer el programa de protección de testigos, crear y
aplicar el índice integral de impunidad penal y evaluar en forma permanente la reforma penal, entre
otras medidas.
En materia carcelaria, en 2010 Colombia deberá haber reducido la tasa de hacinamiento a la cifra
no crítica de 20%, para lo cual se deberán generar
25.000 cupos hacia 2006 y otros 25.000 adicionales
mediante la concesión de la construcción y operación de centros de reclusión. Finalmente, el mejoramiento del sector de justicia también depende en
grado crítico de los sistemas de información, por lo
que para 2019 el sector justicia deberá contar con
sistemas interconectados e interoperables.

Lograr un país en paz
Para 2019 Colombia habrá consolidado la paz
con la eliminación de las organizaciones del narcotráﬁco, la neutralización del terrorismo y la desmovilización y reincorporación de los alzados en
armas. Para ello, deberá fortalecerse la capacidad
institucional del Estado para prevenir, con presencia en todo el territorio, las posibles amenazas.
Las principales metas de esta estrategia son: lograr que, desde 2010, el 100% del territorio quede
libre de cultivos ilícitos, de la producción de estupefacientes y que no haya familias dedicadas a estos cultivos. Para 2019, se habrán desmovilizado
100% de los grupos armados al margen de la ley,
y se habrá reducido la tasa de homicidios a ocho
por cada 100.000 habitantes (en 2004 estaba en 44),
situándose en un nivel comparable al de los países
desarrollados. Igualmente, el número de secuestros
extorsivos deberá ser inferior a 50 por año (la última cifra se encuentra en 746).

Profundizar el modelo democrático
En 2019 Colombia habrá profundizado su institucionalidad a través de un sistema político que
logre un adecuado equilibrio entre la apertura a todos los actores y matices de la sociedad y la gobernabilidad, entendida ésta como la capacidad para
una gestión eﬁcaz de las demandas y preferencias de
los ciudadanos. Para la profundización del modelo
democrático, Colombia deberá contar con una ley
de estímulos al voto; con voto electrónico en 100%

Forjar una cultura ciudadana
Para que una sociedad progrese y logre elevados
niveles de bienestar, los ciudadanos no deben actuar
exclusivamente por temor a la represión o al castigo de la ley. Los ciudadanos en una sociedad adulta
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Han existido abundantes recursos para el sector
social y no se han logrado los resultados esperados por falta de gestión, evaluación y transparencia. Las reformas al Estado deberán incorporar
el aprendizaje del proceso de descentralización y
de construcción del ordenamiento territorial. En
2019 las competencias entre la Nación y los entes
territoriales deberán estar deﬁnidas y los departamentos y municipios habrán consolidado su viabilidad ﬁscal.
Un Estado eﬁciente en 2019 deberá asimilar las
transformaciones del escenario internacional, en
el que se ha acentuado la interdependencia entre
los países y han aparecido nuevos bloques y actores sociales y políticos. El mundo de hoy se articula
crecientemente en torno a la consolidación de la democracia, la observancia de los derechos humanos y
el combate contra las drogas y el terrorismo.
Uno de los grandes desafíos globales del nuevo
milenio será también construir una sociedad informada. La información es un derecho y un fundamento de toda organización social y, dado que es
un bien público que el mercado no provee adecuadamente, el Estado tiene la obligación de intervenir
para asegurar la libertad de crear, consultar, utilizar
y compartir información y conocimiento.
El desarrollo de este objetivo se sustenta en cuatro
estrategias: a) consolidar un Estado eﬁciente y transparente y un modelo de intervención económica
óptimo; b) fortalecer la descentralización y adecuar
el ordenamiento territorial; c) diseñar una política
exterior acorde con un mundo en transformación; y
d) avanzar hacia una sociedad informada.

deben actuar por la vía positiva, en la construcción
de ciudadanía, conﬁanza, tolerancia y respeto hacia
los demás. Así, para 2019 Colombia necesita que
sus ciudadanos hayan avanzado signiﬁcativamente
en su capacidad de concertar y cumplir acuerdos,
mejorar sus niveles de tolerancia y solidaridad y aumentar la conﬁanza interpersonal y en las instituciones públicas.
Respecto a la ley y a las normas de convivencia,
para 2019 las encuestas de opinión deberán mostrar
que por lo menos 75% de las personas consideran
que la ley es garantía de derechos (hoy es 60,7%);
y 95% deberá rechazar el uso de la violencia con ﬁnes políticos (hoy sólo la rechazan un 73,5%). En
seguridad ciudadana, se espera que para 2019 70%
de los ciudadanos denuncie el último delito del que
fueron víctimas (hoy sólo denuncia un 6%).
Con los programas de cultura ciudadana se conseguirá que 70% de las personas puedan esperar ayuda
de sus vecinos (hoy sólo 41,4% de las personas lo
hacen) y que máximo 20% de la población no acepte
la homosexualidad (hoy 71,8% no la acepta).
La experiencia de Bogotá y otras ciudades ha mostrado que es posible avanzar en cultura ciudadana
con acciones pedagógicas para aumentar el conocimiento, comprensión y valoración de los derechos
humanos y a través de acciones que promuevan la
solidaridad, por ejemplo, el pago voluntario de 10%
de impuestos distritales para inversiones sociales.
UN ESTADO EFICIENTE AL SERVICIO DE LOS
CIUDADANOS

La Constitución de 1991 deﬁnió a Colombia como
un Estado Social de Derecho y por eso la visión y las
metas que se plantean en este documento se reﬁeren
a los medios y a los sistemas de gestión para lograr
los ﬁnes establecidos por la Carta Magna. Para 2019,
el Estado deberá haber consolidado un modelo óptimo de intervención en la economía en sus funciones
de planeador, regulador, controlador y promotor;
deberá ser un Estado eﬁciente y transparente, en el
que las decisiones de inversión estarán basadas en
evaluación de resultados y donde el insumo fundamental de dicha evaluación será la existencia de información en tiempo real, y pública.

Consolidar un Estado eﬁciente y transparente
y un modelo de intervención económica
óptimo
La Constitución Política deﬁne un marco democrático, descentralizado y participativo que orienta
la organización y la administración del Estado hacia
el servicio a los ciudadanos. En este contexto, para el
año 2019 se consolidará la intervención económica
del Estado a través de las funciones de planeación,
promoción, regulación y control. Así, la Nación se
concentrará en la deﬁnición de políticas, la promo-
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Fortalecer la descentralización y adecuar el
ordenamiento territorial

ción y la asignación de recursos, en tanto que los
entes territoriales y el sector privado serán los ejecutores.
El Estado actuará como empresario en actividades deﬁnidas como estratégicas, cuando ello sea
indispensable o sea la mejor alternativa, y siempre
que la viabilidad de su intervención esté asegurada.
Para 2010, se habrá avanzado en la consolidación
de un marco institucional estable y transparente
para la participación de los agentes económicos en
el mercado. En los sectores en que se justiﬁque la
intervención del Estado a través de las funciones de
regulación y control se habrá alcanzado, en primer
lugar, la autonomía de los organismos de regulación
a cambio del fortalecimiento de los mecanismos de
rendición de cuentas, de control político y de una
mayor interacción entre los reguladores, los agentes regulados y los usuarios. En segundo lugar, las
entidades de control habrán adoptado un régimen
jurídico propio y común, y se habrá profundizado
la descentralización de los procesos de control, fortaleciendo la presencia regional indirecta mediante
convenios con cámaras de comercio, alcaldías, personerías y universidades.
Corregir las fallas del Estado y optimizar la intervención estatal en la economía implica el rediseño del modelo burocrático de gestión pública.
Para el año 2019 se prevé que en Colombia dicho
modelo se caracterizará por el gobierno de la información, la innovación administrativa, la prestación de servicios hechos a la medida, la gestión
pública por resultados, el manejo gerencial del recurso humano y la ejecución de políticas de mejoramiento continuo.
Para incrementar la conﬁanza y mejorar las condiciones de relación cotidiana de los ciudadanos
con la administración pública, en el año 2019 se habrán mejorado los mecanismos para hacer efectiva
la participación ciudadana, a través de la simpliﬁcación y ﬂexibilización de los procedimientos. De
igual forma, se habrán organizado y se incentivará
el uso de los espacios de participación ciudadana
para la deﬁnición, ejecución, seguimiento y evaluación de las funciones del Estado.

Las entidades territoriales son ya los principales
responsables de la atención de los servicios sociales
en todo el territorio y deberán asumir funciones adicionales en la ejecución de las políticas públicas. En
2019, el país habrá consolidado la descentralización
clariﬁcando la distribución de competencias y asignación de recursos, reconociendo la heterogeneidad
regional y promoviendo dinámicas territoriales que
trasciendan los límites político-administrativos. En
la actualidad, salvo en los sectores de salud, educación y agua potable, persisten duplicidades de
competencias y recursos entre la Nación y los entes
territoriales. Antes de 2010, Colombia deberá tener
un sistema de ﬁnanciación sostenible para las entidades territoriales y deberá haber superado los problemas del actual sistema de compensación, tanto
en el sistema general de participaciones como en la
asignación de regalías.
Hacia 2019, la tributación territorial deberá haber alcanzado 25% de la tributación total (hoy es
18,2%). Antes de 2010 se habrán reformado los códigos de régimen departamental y municipal y para
2019 los entes territoriales tendrán un marco legal
que garantice una gestión orientada a resultados y
con mecanismos de rendición de cuentas.
En el tema de ordenamiento territorial, hacia
2010 el país deberá haber ajustado el marco constitucional y aprobado la ley orgánica de ordenamiento territorial, dándole mayor ﬂexibilidad a las
posibilidades de asociación, con nuevas formas de
organización e integración más allá de la división
político-administrativa.

Diseñar una política exterior acorde con un
mundo en transformación
Colombia deberá continuar ajustando su política
exterior a un mundo en transformación, sin abandonar su tradicional apego al derecho internacional; en particular, el país deberá continuar sujeto a
los principios y normas de la Carta de las Naciones
Unidas y a su vocación multilateral. Igualmente de-

23

visión colombia ii centenario: 2019

con las competencias básicas que les permitan utilizar efectivamente la información y así materializar sus derechos a la información y a aprovechar las
oportunidades que brinda el conocimiento.
En 2019 Colombia deberá tener un gobierno con
rendición de cuentas en todos sus niveles, con 100%
de sus trámites en línea (hoy sólo 611 trámites lo están) y con presupuestos por resultados en la Nación
y en todos los departamentos y municipios. De la
misma forma, deberá crearse un sistema estadístico nacional en 2010, para lo cual la Nación deberá
haber completado el mapa y la caracterización de la
información por usuarios con los mínimos requeridos y, en 2019, extender esta política a los departamentos y municipios. En ese año, además, el país
deberá contar ya con un sistema único de estándares nacionales de información.
Hacia 2010 el país deberá tener 25% de penetración de la banda ancha y en 2019 se deberá haber
alcanzado 60% mediante la plena utilización de la
capacidad instalada de las redes de telecomunicaciones de ﬁbra óptica y de las operadoras de televisión
por cable e igualmente a través de la promoción de
tecnologías inalámbricas de tercera generación.

berá continuar fortaleciendo sus relaciones con los
países del hemisferio, con especial énfasis en los países vecinos y conservar la relación estratégica con
los Estados Unidos.
En 2019 Colombia deberá estar integrada al
contexto internacional, aprovechando estratégicamente sus potencialidades con capacidad para
generar diferenciación política del país desde lo
positivo y para interactuar en un mundo de bloques múltiples y superpuestos. Colombia deberá
cambiar su imagen de país asociado al narcotráﬁco
y a sus efectos nocivos sobre las instituciones democráticas y la economía. En ese sentido, deberá
desarrollar nuevos imaginarios sobre la base de su
extraordinaria localización geográﬁca, su tradición democrática, la riqueza de su biodiversidad,
su capital humano y el potencial de su economía,
entre otros.
Por su localización geográﬁca y el hecho de pertenecer a diferentes grupos regionales, Colombia debe
convertirse en punto de articulación –bisagra– del
continente americano; esto sin descuidar el fortalecimiento y la ampliación de las relaciones con otros
países y regiones como Europa y Asia. Consolidar
la asociación estratégica con la Unión Europea será
primordial, en particular lograr un acuerdo de libre
comercio y un marco de cooperación que trascienda el actual esquema de preferencias comerciales
unilaterales. En cuanto a Asia, será crucial el ingreso
a la APEC para profundizar una presencia activa y
productiva del país en la Cuenca del Pacíﬁco que
permita aprovechar las dinámicas comerciales y de
inversión de esa región.

Conclusiones
Teniendo en cuenta los grandes progresos, las
restricciones, las transformaciones, las ventajas
y desventajas que caracterizan al país, este documento propone una visión de Colombia para 2019.
Incluye metas sociales y económicas, plantea estrategias, programas y proyectos para lograrlas. Es una
visión ambiciosa pero alcanzable, parte de lo que es
Colombia actualmente y tiene en cuenta su historia.
No pretende reinventar ni al país ni a los colombianos. El pasado ha dejado un legado importante
de logros y fortalezas, además de penurias y zozobras. No se puede negar que se han cometido muchos errores, que existen numerosos y apremiantes
problemas y que son muchas las cosas por cambiar,
corregir y enmendar. También es cierto que, mirando hacia atrás, es muy fácil señalar qué se hizo mal
y proponer qué ha debido hacerse. Pero un país es
fundamentalmente su historia, de ella se aprende:
de sus logros y sus errores.

Avanzar hacia una sociedad informada
En 2019 la información deberá ser un derecho
efectivo y un instrumento de difusión y apropiación del conocimiento, que promueva el desarrollo
económico, la equidad social y la democracia. En
ese contexto, Colombia deberá alcanzar estándares
adecuados de generación de información conﬁable
y oportuna, y de uso colectivo. El Estado promoverá
su diseminación, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto
requiere que, para entonces, los ciudadanos cuenten
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puede inventar una nación nueva como si no tuviera cimientos y ruinas, y como si los padres no
hubiesen existido, trabajado y sufrido sobre ella”.
Sobre esos cimientos y ruinas es necesario analizar el presente, proyectar el futuro y construir un
país mejor para nuestros hijos y los que vendrán
después.

Así como no hay razones para creer en el fin
de la historia y de las ideologías, como argumentaron en los años noventa los apologistas
del libre mercado, tampoco hay por qué creer en
su contrario: en que es posible el comienzo de
la historia, refundar el país. Con toda razón el
presidente Alberto Lleras argumentó que “no se
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De dónde venimos y dónde estamos

INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta un recuento histórico y un
diagnóstico de la situación actual de la economía,
los sectores sociales y las instituciones. Este diagnóstico sirve como referencia a los Capítulos III a
VI, en donde se plantean las metas especíﬁcas para
2019 en los diferentes sectores que desarrollan los
cuatro grandes objetivos de este ejercicio. En cada
una de las estrategias allí consideradas se deﬁnen
unas líneas de base –con la información más reciente que se conoce de cada variable social, institucional o económica– para plantear las metas a 2010 y
2019.
En el presente capítulo se ofrece una visión más
de conjunto –necesariamente breve por razones
de espacio– sobre los logros y situación actual de
la economía, los indicadores sociales y principales
desarrollos institucionales. Contrario a una visión y
a una narrativa muy arraigada entre muchos formadores de opinión y no pocos intelectuales y observadores extranjeros, que se han dedicado a enfatizar
el fracaso de Colombia como nación, un análisis
desapasionado de largo plazo –menos condicionado por la crisis de los últimos años– señala que el
país ha alcanzado logros muy importantes en todas
las áreas*. Si bien el futuro no puede predecirse ni es
una extrapolación del pasado, se debe tener en cuenta la historia para tomar conciencia de los enormes
esfuerzos de las generaciones anteriores, en procura
de esclarecer las fortalezas y complejidades de muchos problemas actuales; e igualmente, como argu-

mentó Ortega y Gasset, para aprender de los errores
del pasado. Porque si alguna lección deja la historia,
escribió Ortega, es que ella nos da la oportunidad de
no repetir los errores cometidos.
La historia institucional, incluyendo la de las instituciones políticas, es sobresaliente en el contexto
de los países de la región. Las instituciones políticas
de Colombia se encuentran entre las más estables,
no sólo del continente, sino del mundo. Colombia
tiene una de las tradiciones electorales más largas del
planeta, ha sido gobernada casi siempre por civiles
y esos gobernantes han hecho un uso limitado del
poder. Desde 1880, junto con Argentina, Colombia
es el país que cambió menos veces su Constitución
–dos veces– y en el siglo XX se distinguió en el continente latinoamericano por ser gobernada durante
el menor número de años por dictaduras militares.
Esa tradición democrática y civilista se fortaleció a
ﬁnales del siglo anterior con la elección popular de
alcaldes desde 1986 y con la Constitución de 1991,
que introdujo la elección de gobernadores, y varios
mecanismos de participación popular, además de
profundizar la separación de poderes y consagrar
la autonomía de numerosas instancias. Vista en una
perspectiva histórica de largo plazo, entonces, la inmensa crisis que enfrentó Colombia en los años anteriores –particularmente aguda por el narcotráﬁco
y el terrorismo desde los ochenta y además por la
crisis económica a ﬁnales de los noventa– más que
las debilidades, ilustra las fortalezas estructurales e
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Chile o Corea del Sur. Se ha avanzado en infraestructura de servicios públicos, pero hay atraso en
infraestructura de vías respecto a países de la región.
En gran medida, este atraso relativo de la economía
colombiana se debió –salvo por el sector cafetero– a la decisión de crecer durante décadas sobre la
base del estrechísimo mercado interno, que hoy en
día es apenas una sexta parte del PIB de la ciudad
de Nueva York. Así, durante mucho tiempo, no se
aprovecharon inmensos recursos productivos –hoy
se tiene conocimiento tan sólo de una cuarta parte
del subsuelo continental y casi nada del marítimo–,
donde el país tiene ventajas comparativas potenciales muy grandes. Pero en las dos últimas décadas
esta situación está cambiando, la estructura productiva es cada vez más coherente con la dotación
de recursos productivos y, como consecuencia, está
más integrada a la economía mundial.
El incremento de la cobertura de telefonía móvil
y del Internet ha sido espectacular en los últimos
diez años, pero en Chile o Brasil ha sido aun superior. En forma similar, en los últimos 100 años, la
esperanza de vida al nacer se incrementó en 35 años,
pero aún estamos cuatro años por debajo de Chile y
Costa Rica; lo mismo en años promedio de estudio:
los de Corea del Sur estudian 10,8, un estudiante de
Japón 9,5 y uno de los Estados Unidos 12. Por su
parte, la pobreza medida con los subsidios que reciben las familias a través de los programas sociales
puede ser menos de la mitad de lo que era hace medio siglo, pero es aún muy superior a la de Chile y a
la de Brasil. Y, más preocupante aun, la distribución
del ingreso de Colombia es, junto a la de Brasil y
Chile, una de las peores del mundo.
En el campo institucional, además de la estabilidad histórica de la democracia, Colombia puede
preciarse de tener una Constitución que consagra
la separación de poderes y el derecho de propiedad.
Aunque la Carta contempla la expropiación, asegura una debida compensación en caso de hacerse
efectiva. Debe decirse que en Colombia no existe
una tradición histórica a este respecto. Pero se debe
tomar también conciencia de que los indicadores
internacionales de estas variables –aunque señalan
una mejora signiﬁcativa en los últimos años– sitúan

históricas de sus instituciones. Éstas no han sucumbido al narcotráﬁco, la violencia, la corrupción y la
crisis económica.
La secular estabilidad de la economía colombiana también parece ser una extensión de la estabilidad de sus instituciones políticas. Después de la
crisis de comienzos de los treinta, con la excepción
de 1999, el PIB creció año tras año en el siglo XX
y su variabilidad –así como la de la inﬂación– es la
más baja entre todos los países de la región. En un
siglo, el producto interno bruto se multiplicó por
cien y el ingreso por habitante lo hizo nueve veces.
A lo largo del siglo XX, Colombia siempre honró sus compromisos externos y durante la década
más difícil para el continente, la de los ochenta, ni
siquiera reestructuró su deuda externa. Colombia
ganó la llamada “década perdida”. Además, a lo largo del siglo evitó los episodios de hiperinﬂación
que afectaron a una buena parte de los países de
la región. El crecimiento y la estabilidad de la economía fueron la base para un signiﬁcativo mejoramiento en los indicadores sociales.
La esperanza de vida al nacer de los colombianos
subió de niveles inferiores a 40 años a comienzos del
siglo XX a 72 años en la actualidad. La tasa de mortalidad infantil, que mide el número de niños que
mueren en el primer año por cada mil nacidos vivos,
cayó de 204 en 1900, a 24 en 2004; el analfabetismo
hace 100 años era de 58%, hoy es de 7,6%. Hacia
1950, los colombianos mayores de 15 años habían
tenido sólo 2,2 años de educación, hoy tienen 7,6
años. Analizadas en esa perspectiva de largo plazo y
contra unos niveles de inseguridad y violencia que
fueron particularmente altos a mediados y a ﬁnales
del siglo XX –pero no durante todo el siglo– estas
cifras muestran el enorme potencial de Colombia
como nación. Porque estos resultados se han obtenido a pesar de esos períodos de alta inseguridad y
criminalidad que han afectado la inversión, el crecimiento y el desarrollo social.
Colombia ha avanzado en muchas áreas pero no
hay motivos para ser complacientes. Se puede haber multiplicado el ingreso per cápita por nueve en
el último siglo, pero éste es de sólo $2.208 dólares,
cifra inferior a la de otros países emergentes como
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problemas que presenta el sistema impositivo.
Finalmente, el capítulo presenta un análisis cuidadoso de la tasa de crecimiento en las últimas
décadas, descomponiendo el crecimiento entre la
contribución de los factores y la llamada productividad total de factores. Las cifras señalan que el crecimiento cayó en forma sistemática desde los setenta
hasta comienzos del nuevo siglo; y que la inversión
colapsó en la segunda mitad de los noventa. Pero
quizá lo más preocupante fue la evolución de la productividad total de factores, que prácticamente no
creció en los años ochenta y cuyo crecimiento fue
negativo durante los noventa. Sobre esta contabilidad del crecimiento de los últimos años, Colombia
enfrenta el reto de duplicar el tamaño de la economía hacia el año 2019, para lo cual debe acelerar la
tasa de crecimiento a 5% a partir de 2010 y a 6%
por año a partir de 2014. Es un reto muy grande
pero posible de enfrentar. Más aun, sólo creciendo
a esas tasas Colombia podrá generar empleo de calidad, reducir la pobreza y disminuir en forma signiﬁcativa la desigualdad del ingreso. El crecimiento
debe ser entonces visto, no como un objetivo en sí
mismo, sino como un medio para lograr las metas
sociales.

al país en niveles intermedios o bajos respecto a los
países de la región u otros países emergentes. No
sobra decir que hay muchas razones para concluir
que varios de esos indicadores son imprecisos –no
captan factores estructurales de largo plazo y están
inﬂuidos por condiciones muy coyunturales–; pero
conviene tenerlos en cuenta, porque son los que ven
analistas e inversionistas de todo el mundo. Ellos señalan que Colombia tiene un camino para avanzar
en el fortalecimiento de los marcos regulatorios de
los mercados, en la disminución de la corrupción y,
en general, en la estabilidad jurídica. Por supuesto,
hay mucho por hacer para consolidar la seguridad
física, pese a los avances que se han logrado en los
últimos años.
Uno de los factores que deterioran enormemente
los índices regulatorios en Colombia es el sistema
tributario. Ese gran activo histórico que acumuló la
economía en el siglo XX, un manejo ﬁscal ordenado
y responsable, se perdió en la década de los noventa.
El déﬁcit ﬁscal del sector público consolidado llegó
a más de 5% del PIB en 1999, la deuda pública subió
de 10% a más de 54% del PIB entre 1990 y 2002.
Y aunque se ha dado una enorme corrección en
los últimos años, subsisten numerosos problemas,
particularmente en el nivel microeconómico de las
ﬁnanzas públicas. Por estas razones, este capítulo le
presta particular atención a la situación ﬁscal actual
y su evolución en los últimos años, incluyendo los

* En ese sentido, el desarrollo de este capítulo comparte
el espíritu del libro Fortalezas de Colombia compilado por Fernando Cepeda Ulloa (2004).
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DE DÓNDE VENIMOS
1. UNA NACIÓN CON UNA GRAN
ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

llegó básicamente a la misma conclusión, ilustrando
cómo a lo largo del siglo XIX la política partidista
permeó hasta las más apartadas comarcas y no estuvo circunscrita a unas pocas élites en las grandes
ciudades5. A lo largo de los años estas características
fueron generando una dinámica institucional que,
en la medida en que se ha reiterado en el tiempo,
permitió la consolidación de procesos institucionales y ordenó el comportamiento de las principales
fuerzas políticas legales. Asuntos críticos en otros
países de la región, como la sucesión presidencial,
han sido resueltos sin mayores contratiempos, salvo
contadas excepciones. La larga tradición electoral,
no exenta de algunos cuestionamientos y vacíos, ha
ofrecido la legitimidad requerida por quienes han
ganado y ha ofrecido a los perdedores la certeza
de que, al cumplirse el ciclo político, tendrán una
oportunidad real de acceder al poder6.
Los gobernantes, por su parte, aunque han tenido múltiples y signiﬁcativas atribuciones para
el ejercicio del poder, han estado sujetos a los límites que la Constitución, los otros poderes y los
organismos de control les han impuesto. Es realmente signiﬁcativo que Colombia haya sido el país
de América Latina con el menor número y el menor período de dictaduras militares en el siglo XX
(Gráﬁco 1.1)7.
Esta estabilidad política fue la base para una gran
estabilidad legal y económica. Junto con Argentina,
Colombia es el país con menor número de constituciones: desde 1880, Colombia sólo ha tenido dos
(Gráﬁco 1.2). Los cambios de constituciones determinan en gran medida la estabilidad de las reglas de
juego generales con que se ejerce el poder público
por parte de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado. Y, por supuesto, afectan también
todas las leyes, decretos y marcos regulatorios que,
en una forma u otra, determinan el funcionamiento
de los mercados.
A ﬁnales del siglo XX, las instituciones se vieron
aún más fortalecidas. En 1986 se aprobó la elección
popular de alcaldes y, a partir de 1991, con la nueva

1

Los observadores extranjeros –y no pocos colombianos– que leen un informe como el del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos,
en el cual se incluye a Colombia dentro del grupo
de los llamados “Estados fallidos”, se sorprenden
cuando escuchan a otros analistas y académicos
deﬁnir a la democracia de Colombia como una de
las más estables, no sólo del continente, sino del
mundo2. En efecto, desde la fundación misma de
la República, Colombia comenzó a realizar elecciones para presidente y para Congreso, por supuesto
con todas las limitaciones que esos comicios han
tenido a lo largo de casi dos siglos de vida política
independiente.
Sin desconocer los problemas pasados y recientes
de su sistema político y de sus procesos electorales,
el historiador Eduardo Posada Carbó ha insistido en
las fortalezas de las instituciones republicanas y la
democracia de Colombia. Para Posada Carbó, el sistema político colombiano tiene tres características
fundamentales: i) casi sin excepción desde la Independencia, Colombia ha tenido gobiernos civilistas
y ha evitado, por tanto, las dictaduras y los caudillismos que durante tanto tiempo caracterizaron a
casi todo el continente; ii) esos gobiernos fueron
elegidos por vías electorales; y, iii) no menos importante, han hecho un uso limitado del poder3. A estas
tres características habría que agregar una cuarta,
la prueba ácida de una democracia: en Colombia
la fecha de las elecciones es predecible, mientras los
resultados son impredecibles.
Más allá de las estadísticas que refrendan estas
conclusiones, el presidente Alberto Lleras señaló
cómo, desde muy temprano en el siglo XIX, los
partidos políticos ayudaron en el proceso de uniﬁcación del país en torno a programas y propuestas
que eran necesariamente nacionales: “Colombia sin
partidos hubiera sido presa de los caudillos”, dijo4.
Y desde una perspectiva académica, Malcolm Deas
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Gráﬁco 1.1. Número y duración de las dictaduras
militares en América Latina desde 1900
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Fuente: Howard Wiarda y Harvey Kline (1996). Cálculos y
actualización: DNP-DJS, 2004.

Constitución, se extendió la elección popular a los
gobernadores. Además, la nueva Carta Política, que
reemplazó a la de 1886, deﬁnió a Colombia como
un Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, la autonomía de entidades territoriales
y otras entidades públicas, y amplió la democracia
directa con nuevas formas de participación ciudadana. Entre los muchos cambios que introdujo
la Constitución de 1991 es menester destacar mecanismos como la tutela, la cual le dio acceso a la
justicia a miles de ciudadanos que hasta entonces no
habían llegado a ella.

2. UNA ECONOMÍA ESTABLE

La gran estabilidad política de Colombia ha sido
fuente y explicación de su signiﬁcativa estabilidad
económica, que puede también ser deﬁnida como
un caso excepcional en el contexto latinoamericano. Desde que existen datos conﬁables, en la década de los años veinte, Colombia creció año tras año
durante el siglo XX, con excepción del período que
siguió a la Gran Depresión (1930-1931) y de 1999
(Gráﬁco 1.3). Asimismo, honró su deuda externa,
incluso en los contextos más adversos, como en la
década de los ochenta, cuando ni siquiera reestructuró sus obligaciones. Además, durante el siglo XX
evitó episodios de hiperinﬂación, tan comunes en
varios países de la región (Gráﬁco 1.4).
El comportamiento de la inﬂación desde 1905 ha
sido consistente con un manejo ﬁscal responsable.
La consistencia histórica en la formulación de la política macroeconómica, en general, y la monetaria,
en particular, se ilustra en el Gráﬁco 1.5, que seña-

Gráﬁco 1.2. Número de Constituciones en América
Latina desde 1880
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La Carta de 1991 fue, sin lugar a dudas, el escenario para la formulación y puesta en marcha de
nuevas reglas del juego. Fue una apuesta política
certera para la profundización de la democracia,
en momentos en que ésta parecía seriamente amenazada. La vanguardista carta de derechos, la profundización y aceleración de la descentralización,
las limitaciones al poder presidencial con la independencia de la banca central y los controles a los
estados de excepción han sido, entre otros, los rasgos de un importante proceso de profundización
de la democracia consistente con una sociedad pluriétnica, multicultural y no sujeta a una sola confesión religiosa.
Sin embargo, por la rapidez de los acuerdos logrados, la Constitución dio también lugar a propuestas
encontradas y, en varios casos, a medio construir.
De allí que su posterior desarrollo fuera objeto de
controversias y, a veces, de enfrentamientos políticos
serios. El modelo político instaurado por la Constitución de 1991 está en construcción y varias de sus
más prometedoras instituciones no han sido aún
cabalmente desarrolladas. Ese es uno de los retos para
los próximos años.

20

Fuente: Howard Wiarda and Harvey Kline (1996). Cálculos
DNP-DJS.
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la en el eje horizontal el número de directores del
Banco Central desde 1930 y en el eje vertical la desviación estándar de la tasa de crecimiento del PIB
(una cifra similar se obtiene con la variabilidad de
la inﬂación). Según este gráﬁco, Colombia muestra
el menor número de directores de su Banco Central
(desde 1930 sólo ha tenido 11, frente a 57 de Argentina) y uno de los crecimientos más estables.
¿Qué explica esta gran estabilidad de largo plazo
de la economía colombiana? Una explicación concluyente no existe, pero hay al menos tres hipóteGráﬁco 1.4. Inﬂación cuatro países (1971-2005)

20

Variación %

6,0

sis. En primer lugar, se podría entender la
estabilidad económica como una simple y
directa extensión de la estabilidad política.
En la medida en que la política fue estable
y predecible, el ambiente para los negocios
fue igualmente predecible. Esta es la hipótesis implícita en el análisis anterior.
En segundo lugar, existe un grupo de
trabajos académicos que, más allá de la
estabilidad política general, encuentran en
el sistema partidista la fuente de la estabilidad económica. Autores como Méisel
Roca, Linz y Lijphart8 argumentan que
la existencia de dos o pocos partidos –en
contra de sistemas con muchos partidos–
fuerza su lucha alrededor de posiciones
moderadas o de centro a ﬁn de ganar el
apoyo de la mayoría. Esta convergencia
ideológica constituye, entonces, el fundamento de
una estabilidad social y económica.
En tercer lugar, para el caso de Colombia, también
se ha argumentado que tanto la estabilidad económica como la política están estrechamente ligadas a
la fragmentación regional –y poblacional– del país,
la cual fracturó el poder y, por lo tanto, elevó el precio de tener gobiernos hegemónicos, dictatoriales o
caudillistas y, por consiguiente, la probabilidad de
cambios súbitos de régimen y de reglas de juego.
Según esta hipótesis, la fragmentación regional ha
01

Gráﬁco 1.3. Tasas de crecimiento 1926-2004
(Datos anuales)

Gráﬁco 1.5. Número de directores del Banco Central vs.
desviación estándar del PIB
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estratégicas para el comercio internacional y servicios de transporte; otras pueden haber educado en
forma ejemplar a su mano de obra y tener exceso
de ingenieros, físicos o matemáticos. En general, se
dice que una economía tiene un adecuado modelo
de desarrollo si logra emplear plenamente los recursos productivos que posee; tanto los que le dio
la naturaleza –los recursos naturales– como los que
ha logrado acumular y formar a lo largo del tiempo: el capital y el trabajo. Y para emplearlos plenamente, dicha economía tiene que poder vender los
bienes y servicios que produce. Es decir, debe tener
como referencia no sólo el mercado interno, sino el
mercado mundial.
Usualmente, el mercado interno es demasiado
pequeño para el tamaño potencial de la producción
de bienes y servicios intensivos en recursos en los
que la economía tiene ventajas comparativas. Este
concepto, desarrollado por David Ricardo, quiere
decir que a los países les será más barato producir
aquellos bienes en los cuales estén relativamente
mejor dotados10. En ese sentido, las dotaciones de
trabajo, capital, tierra y recursos naturales de los
países deberían deﬁnir quién produce qué11. En términos generales, se puede decir que todos los países que hoy son considerados desarrollados –como
Estados Unidos, Australia, los países escandinavos
y Alemania, entre otros– crecieron y se volvieron
prósperos con unas economías consistentes con su
dotación relativa de recursos, comenzando con sus
recursos naturales. Más cerca de nosotros, los países más exitosos de la región, como Chile y Costa
Rica, también se han desarrollado aprovechando
sus ventajas comparativas12.
Entre nosotros, los sectores económicos más
exitosos han sido también aquellos coherentes con
la dotación de recursos. Tal es el caso del petróleo en Venezuela o del café en Colombia. Por tener
ventajas comparativas en estos sectores, Venezuela
y Colombia han logrado una transferencia muy
grande de ingreso del resto del mundo. Si estos
países se hubiesen concentrado exclusivamente en
el mercado interno, sólo habrían podido vender
una fracción de la producción potencial de petróleo o del café y, por lo tanto, habrían renunciado

inducido en Colombia la necesidad de acuerdos y
consensos tanto en lo político como en lo económico (Capítulo II).
Cualesquiera que hayan sido las causas de esa
gran estabilidad económica, entonces, ella produjo
una expansión importante de la economía, de forma tal que el producto interno bruto se multiplicó
por cien y el ingreso por habitante por nueve en los
últimos 100 años9.
Cuando se comparan estas cifras con las de otros
países, sin embargo, pierden mucho de su brillo. A
pesar de la gran estabilidad de la economía y su tasa
de crecimiento, el ingreso per cápita de Colombia es
en la actualidad de sólo unos $2.208 dólares mientras que en Chile es de $8.000 y en Corea del Sur
$17.700. Obviamente, surge otra pregunta crucial:
¿por qué otros países similares a Colombia en tantas cosas han podido crecer y desarrollarse más? Habiendo hecho tantas cosas bien, ¿qué hizo Colombia
mal para no haber obtenido un mayor crecimiento
y desarrollo? Si se tuviese una respuesta concluyente a esta pregunta tal vez ya se habrían resuelto los
problemas del país y, quizá, no haría falta este documento. Posiblemente estas preguntas requieran
no una, sino muchas respuestas, en una variedad de
áreas, tal como lo reﬂeja el número de estrategias,
metas y acciones que se proponen en los Capítulos
III a VI.
No obstante, para efectos de la estrategia de crecimiento económico, en esta sección es pertinente
destacar una discusión relacionada con los recursos productivos del país, el tamaño del mercado
interno y su inserción en los mercados internacionales. Es decir, al menos una parte importante de
las respuestas a las preguntas arriba planteadas tiene que ver con la evolución, a lo largo del tiempo,
de la composición de la oferta y la demanda de la
economía. El contenido de la oferta y la demanda
es crucial para entender el éxito o el fracaso de la
estrategia de desarrollo porque las economías tienen dotaciones diferentes de recursos productivos. Mientras unas economías tienen más recursos
agropecuarios, otras pueden tener más minerales o
abundantes caídas de agua; unas más pueden caracterizarse por tener localizaciones geográﬁcas
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torpemente a una porción considerable de su intencial enorme de sectores en los cuales ha tenido
greso. El bienestar de la población habría caído
ventajas comparativas. Para comprender el tamaño
irremediablemente. El café es un producto agrícorelativo –y las limitaciones– del mercado interno es
útil comparar el tamaño del PIB de Colombia con
la típicamente tropical que, debido a la abundanel de las principales ciudades de los Estados Unidos.
cia de tierras aptas para su producción, ha estado
Según cifras de 2003, el tamaño de la economía coorientado a los mercados internacionales. Si hace
100 años, cuando comenzó la segunda expansión
lombiana es apenas comparable con el de algunas
cafetera que convertiría a Colombia en el segundo
ciudades pequeñas de Estados Unidos: es similar al
productor mundial del grano hacia 1930, los prode la ciudad de Baltimore, la mitad de la ciudad de
San Francisco, una quinta parte del PIB de Chicago
ductores de café hubiesen decidido que el mercado
y es menos de una sexta parte de la economía de la
relevante era el interno y no el externo, Colombia
ciudad de Nueva York (Gráﬁco 1.6).
quizá nunca hubiese sido un productor importanNaturalmente, hacia 1950, cuando se cerró la
te. Tal vez habría llegado, incluso, a ser importador
economía, el PIB de Colombia era aun más pequedel grano.
Hoy en día, el consumo interno de café apenas
ño de lo que es hoy. Por eso se requirieron muy pollega a un millón y medio de sacos, en tanto que la
cas empresas para agotar el proceso de sustitución
producción ha oscilado en los últimos años entre
de importaciones en la industria manufacturera.
diez y doce millones. Gracias a las exportaciones de
En el caso del sector de tejidos planos de algodón,
café, el país recibió durante un siglo una enorme
por ejemplo, hacia 1945 ya sólo tres empresas docantidad de recursos del resto del mundo. Con ese
minaban completamente el mercado interno. Auningreso, Colombia ﬁnanció la importación de bieque localmente eran consideradas grandes, estas
empresas eran pequeñas comparadas con otras de
nes de capital, crecieron los ingresos del Estado al
mediano tamaño de los Estados Unidos o el Jaaumentar el poder de compra de las importaciones
y se expandió el mercado interno. No es de extrañar
pón13. Lo más lamentable de esta historia es que,
que con la expansión del café se haya consolidado la
habiendo logrado exportar con éxito en la primera
primera fase de la industrialización
y ese período haya sido el de mayor
Gráﬁco 1.6. Tamaño de la economía colombiana (pib)
frente
al de algunas áreas metropolitanas de Estados Unidos
crecimiento del PIB nacional, desde
que existen cifras.
7
Históricamente, el error que co6
metió Colombia fue que no hizo con
otros sectores en los cuales tenía, y 5
tiene, ventajas comparativas, lo que 4
hizo con el café. Durante muchas décadas el país siguió el llamado mode- 3
lo de sustitución de importaciones, 2
el cual buscó, mediante políticas 1
proteccionistas como aranceles altos,
subsidios a sectores o cuotas, promo- 0
ver el surgimiento de la industria nacional u otros sectores productivos.
Así, con la excepción del café,
Colombia se dedicó a producir fundamentalmente para el mercado
interno y renunció a un ingreso po-
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De esta forma, el mercado interno fue el limitante natural de la capacidad productiva de la economía. Ese modelo de desarrollo –con la excepción del
café– produjo una sociedad dual. Así, sólo modernizó y dio oportunidades a una fracción del potencial productivo, de sectores y de regiones. No sólo
se crearon pocas empresas que fueron pequeñas en
términos internacionales; por la protección, sectores que normalmente debían ser transables se comportaron en el margen como no transables y, en ese
mercado tan estrecho, los pocos que llegaron primero lo coparon y tuvieron rentas monopolísticas u
oligopolistas con base en tecnologías y procesos que
permanecieron estáticos durante décadas.
Los trabajadores de esas empresas también gozaron de una estabilidad importante, a costa de una
gran masa de trabajadores que jamás se vinculó al
sector más moderno de esa economía cerrada. No
es de extrañar, entonces, que el movimiento obrero
moderno sindicalizado fue históricamente uno de
los más pequeños del continente. Adicionalmente,
al estar de espaldas al comercio internacional, se
desarrolló una infraestructura de vías de comunicación, puertos y aeropuertos de muy baja calidad
y volcada sobre el interior. Fue, en síntesis, un modelo que favoreció a los que llegaron primero a ese
estrecho mercado, a unos pocos puestos de calidad
y a derechos sociales como a los de una pensión. Al
desarrollar una economía pequeña también fue débil el Estado porque, después de todo, no se puede
olvidar que los recursos públicos que se producen
en la economía son los impuestos que se cobran
sobre las utilidades y salarios de las empresas.
No sobra decir que esta situación ha cambiado en los últimos 15 años. Cada día hay más conciencia de las posibilidades de crecer hacia afuera
y aprovechar las ventajas comparativas que tiene
Colombia. Las nuevas teorías del desarrollo también han demostrado que todos los países que hoy
son desarrollados crecieron con base en recursos
naturales, que es posible realizar integraciones
“hacia adelante” y “hacia atrás”, generar valor a
partir de ellos, y que dicho desarrollo no es incompatible con la economía del conocimiento:
lo importante no es qué se produce sino cómo se
produce14.

mitad de los años cuarenta, después de impuesto
el arancel de 1950, estas empresas –como lo hizo la
totalidad de la industria colombiana– se dedicaron
a crecer exclusivamente sobre la base del mercado
interno. En lugar de especializarse verticalmente en
la producción de tejidos planos de algodón y producir para el mercado internacional, se dedicaron a
ampliarse horizontalmente, a producir toda variedad de géneros, como ﬁbras artiﬁciales, tejidos de
punto y otros.
Infortunadamente, el ejemplo del café no se
extendió a otros recursos naturales y a otros cultivos permanentes con inmensas posibilidades en
los mercados mundiales, por lo cual el área cultivada de Colombia ha estado determinada por la
estrechez del mercado interno, razón que explica
su precario tamaño. Mientras el potencial de siembras alcanza los diez millones de hectáreas, el área
sembrada de Colombia apenas llega a los cuatro
millones. Muchos sectores en los que Colombia es
claramente competitiva a nivel mundial no se han
aprovechado.
Este es el caso, por ejemplo, de la reforestación
comercial. Millones de hectáreas podrían estar dedicadas a la producción de variedades de árboles
que, por estar situados en el trópico, crecen al doble
de velocidad y producen por hectárea un volumen
de madera signiﬁcativamente mayor que en países
de zonas templadas, como los de Escandinavia, Canadá o Chile. Sólo en reforestación comercial, Brasil
tiene siembras de cinco millones y Chile de dos millones de hectáreas, mientras Colombia apenas llega
a 188.000. Naturalmente, en estos países, como lo
hizo Colombia con el café, estos niveles de producción sólo son posibles porque se dieron en productos que no son extraños a su medio natural y porque
se orientan a los grandes mercados del mundo. Por
el contrario, un país con inmensas posibilidades en
sus recursos naturales como Colombia le dio la espalda durante mucho tiempo al sector agropecuario, a los minerales, a su diversidad biológica, a su
localización geográﬁca, a su paisaje. El ejemplo que
dio del café tampoco se extendió a otros sectores,
como el manufacturero, desaprovechándose así inmensas posibilidades que tuvo el país en la primera
mitad del siglo XX.
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La noción de ventaja comparativa ha sido complementada por la de ventaja competitiva, la cual
incorpora la idea de que los países deben, además,
agregar valor a los bienes y servicios en los que tienen ventajas comparativas para así poder insertarse
de manera mucho más exitosa en el mercado mundial. Por ejemplo, una nación con un potencial muy
grande en reforestación comercial como Colombia
tendría la oportunidad de agregar valor a la producción bruta de madera fabricando muebles o desarrollando la industria de la pulpa y sus derivados,
como el papel y el cartón. También tendría la oportunidad de desarrollar las industrias y los servicios
que se requieren para la reforestación comercial,
como servicios de transporte, producción de insumos, herramientas y utensilios para la siembra de
los árboles y su cuidado, entre otros.
Se debe resaltar también que las exportaciones y la
producción se han diversiﬁcado en los últimos años.
El coeﬁciente exportador de la industria, que hacia
1990 era de 7% de la producción, hoy se encuentra en 25%. En algunos subsectores está por encima
de 50%. Igualmente, los grupos económicos, tanto
los grandes como los pequeños, han comenzado un
proceso de especialización muy importante, han
abandonado actividades menos rentables y se están
asociando con inversionistas internacionales para
competir en los mercados mundiales.
Un ejemplo de estas transformaciones lo provee
el Cuadro 1.1 que señala la composición de la demanda entre el mercado interno y el externo para

algunos productos. Claramente se nota el importante esfuerzo por acceder a mercados externos para
algunos productos. Por ejemplo, el monto exportado en guantes de algodón quintuplica las ventas del
mercado interno.
En pocos años el país logró diversiﬁcar su estructura productiva y dejó de depender tanto del café,
cuyo peso había llegado a representar casi 70% del
total de las exportaciones hasta la década del ochenta. No obstante los esfuerzos de los últimos años, y
como se señala en la sección Dónde estamos en lo
económico de este capítulo, el camino por recorrer
es aún muy largo.
3. UN CAMINO DE LOGROS SOCIALES

Los avances institucionales, la estabilidad y el crecimiento de la economía en el siglo XX ayudaron a
mejorar signiﬁcativamente las condiciones de vida
de la población. A comienzos de ese siglo, un 92% de
los colombianos era pobre, porcentaje que descendió a 85% en 1950 y en 2004 había caído a 52,6%.
La esperanza de vida, que sintetiza en buena parte
el comportamiento progresivo de otros indicadores
de desarrollo, aumentó notablemente. Mientras en
1900 un colombiano promedio tenía una expectativa de vida inferior a los 40 años, esta cifra llegó a 72
años en 2004 (Cuadro 1.2).
A esto contribuyó en gran medida el descenso de
la mortalidad infantil que, de una tasa de 204 por
cada mil niños nacidos vivos en 1900, pasó a ser de
24,4. Los avances cientíﬁcos a lo largo de esos años,

Cuadro 1.1. Orientación de la producción al consumo interno y externo
Consumo (1)
(US$)

Producto
Guantes de algodón

Exportaciones
(US$)

Exportaciones/
Consumo

78.349

404.724

5,2

Ropa para bebé en ﬁbras artiﬁciales o sintéticas en tejido de punto

1.394.795

6.556.208

4,7

Jeans para niño

4.582.339

14.181.883

3,1

Pantalones de tejidos planos de ﬁbras mezcladas para hombre

2.885.882

8.904.918

3,1

Pantalones de tejidos de algodón para niño

3.267.590

7.196.697

2,2

Prendas exteriores de algodón en tejido de punto para niño

2.007.914

4.148.846

2,1

(1) Consumo doméstico de producto nacional.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, 2002. DANE. Cálculos DNP-DDE.
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Cuadro 1.2. Evolución de indicadores de desarrollo 1830-2004
1830

1900

1950

2004(1)

Esperanza de vida - años

37

48

72,2

Mortalidad infantil/ 1.000

204

130

24,4

Estatura (hombres) - metros

1,63

1,68

1,71

58

38

7,6

2,2

7,6

21

43

114,6

92%

85%

52,6%

617.838

2.005.662

5.667.086

4,7

12,4

45,3

Analfabetismo - % de adultos

90

Promedio años de estudio (mayores de 15 años)
Educación primaria - cobertura bruta (%)

9

Pobreza
Ingreso per cápita (pesos de 2004)
Población - mill. de habitantes

1,2 (en la época de la
Independencia)

(1) Esperanza de vida al nacer: DANE; mortalidad infantil: ENDS (2000); estatura: Méisel y Vega (2000); analfabetismo, promedio años de estudio y cobertura educación primaria: cálculos DNP con base en la ECH (2003); pobreza: MERPD; ingreso per cápita:
DNP-DEE; población: DANE.
Fuente: Montenegro y Rivas (2005) y DNP.

pero también las políticas públicas en salud y nutricontribuyeron, además de los avances en el campo
ción, son responsables de la mejora de estos y otros
económico, fenómenos como la transición demoindicadores. Uno muy representativo es el aumento
gráﬁca y la urbanización que, como se verá adelande la estatura; para el caso de los hombres, ésta se
te, tuvo efectos en el funcionamiento de la sociedad,
incrementó en ocho centímetros a lo largo de los
tales como la mayor participación de la mujer en el
últimos 100 años. Según Meisel y Vega (2000), este
mercado laboral y el desarrollo de la industria.
incremento fue mayor al de los japoneses.
Durante el siglo pasado, el país se enfrentó a un
El analfabetismo, que se constituye en la primera
proceso acelerado de urbanización. Como muestra
restricción para acceder a la educación y a la adquiel Cuadro 1.3, en las primeras décadas del siglo XX
sición de conocimiento general, presentó también
sólo 21% de la población residía en el área urbana;
importantes avances a través del siglo XX. De acuerdo
ya en 1964, más de la mitad de la población total
con las cifras disponibles, hacia 1830 la tasa de analfadel país pertenecía a las zonas denominadas como
betismo alcanzaba 90%, al comenzar el siglo XX era aún 58% y en la
Cuadro 1.3. Población según área 1918-2005
década de los cincuenta se redujo
Años
1918 (1)
1925 (1)
1938 (1)
1951
1964
1973
a una tercera parte; más recientemente la tasa de analfabetismo llegó % Urbana
21
23,2
30,9
38,7
52
59,4
a 7,6%. Desde una perspectiva más % Rural
79
76,8
69,1
61,3
48
40,6
cualitativa, conviene resaltar el inAños
1975
1980
1985
1993
2000
2005
cremento en cinco años de estudio
% Urbana
60,8
63,7
65,5
68,3
71
72,5
en promedio de los colombianos,
% Rural
39,2
36,3
34,5
31,7
29
27,5
que en 2003 ya completaban 7,6.
Como se muestra en el Cuadro
(1) Datos recogidos de Cien años de economía en Colombia de la Universidad Exter1.2, las mejoras en los indicadores nado de Colombia (1986). Pág. 263.
se hizo más pronunciada desde
Fuente: DANE. Censos 1951-1993 y Proyecciones Nacionales de Población
la segunda mitad del siglo. A esto 1993-2005.
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cabeceras municipales; hoy por hoy, más de 72% de
los habitantes del país vive en áreas urbanas.
Este proceso de urbanización estuvo acompañado por una transición demográﬁca igualmente
importante (Cuadro 1.4)15. Las tasas de natalidad
de las primeras décadas del siglo alcanzaron niveles
superiores a 42 por 1.000; sin embargo, a pesar de
la alta natalidad, el país creció a niveles moderados
durante las primeras décadas del siglo, por las altas tasas de mortalidad. En particular, las tasas de
mortalidad infantil llegaron a niveles cercanos a 200
por 1.000 niños nacidos vivos durante las primeras
décadas del siglo XX, siendo más altas en los niños
que en las niñas.
A principios de la década del cuarenta, como
resultado de los esfuerzos estatales por controlar
las enfermedades epidémicas y garantizar condiciones higiénicas a la población, la tasa de mortalidad empezó a descender. La tasa de fecundidad,
que casi llegaba a siete hijos por mujer a mediados
del siglo, se mantuvo casi constante hasta la década del sesenta. Esto generó un alto crecimiento
poblacional que se mantuvo hasta los años setenta
y generó lo que se conoce como explosión demográﬁca. El descenso de la fecundidad se convirtió
por tanto en una prioridad para las políticas de
población. Desde entonces, el Estado ha promo-

vido métodos de control natal, con lo cual la tasa
total de fecundidad se ha estabilizado en 2,6 hijos
por mujer16.
No sólo el descenso en la fecundidad ha sido el
responsable de la transición demográﬁca del país,
la disminución en la tasa de mortalidad general ha
contribuido sustancialmente. Mientras en la primera década del siglo la tasa de mortalidad era de 23,4
muertes por 1.000 habitantes, en el período 20002005 se redujo a 5,5. A su vez, la tasa de mortalidad infantil ha tenido un declive acentuado: pasó de
186,9 defunciones de menores de un año por cada
1.000 nacidos vivos en el período 1905-1912 a 25,6
en el período 2000-200517.
Lo mismo que la fecundidad, la mortalidad infantil presenta grandes brechas socioeconómicas y
culturales entre regiones. En 2000, algunos departamentos presentaban tasas inferiores a 30 por 1.000
nacidos vivos (Atlántico, Valle, Santander, Antioquia y Bogotá), mientras otros mantenían tasas superiores a 50, como es el caso de Nariño y Cauca.
Peor aún, se presentan casos como el de Chocó, que
alcanzó para esa fecha una tasa de más de 92 por
1.000 nacidos vivos.
Las reducciones en la mortalidad explican el
incremento en la esperanza de vida de los colombianos. A lo largo del siglo, la esperanza de vida de

Cuadro 1.4. Parámetros demográﬁcos básicos 1905-2004 (por 1.000 habitantes)
Total
Período

Tasa de
crecimiento

Tasa de
natalidad

Tasa de
mortalidad

Tasa de
mortalidad infantil

Esperanza
de vida (años)

1905-1912

19,1

42,5

23,4

186,9

41,9

1912-1918

19,3

42,8

23,5

185,8

42,6

1918-1938

20,0

42,8

22,8

183,3

44,8

1938-1951

24,1

44,1

20,0

157,3

49,6

1951-1964

29,8

45,5

13,2

124,3

54,6

1964-1973

28,6

41,1

9,9

86,7

59,9

1973-1985

23,3

32,6

7,4

54,6

65,4

1985-1993

21,2

27,5

6,4

39,5

68,2

1995-2000

17,4

24,5

5,8

30,0

70,7

2000-2005

16,8

20,6

5,5

25,6

72,2

Fuente: 1905-1951: Carmen E. Flórez, Las transformaciones sociodemográﬁcas en Colombia durante el siglo XX, 2000. Pág. 2.
1951-2005: DANE. Censos de población; cálculos DNP.
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los hombres pasó de 37,7 a 69,2, mientras la de las
mujeres experimentó un ascenso de casi 34 años,
subiendo de 41,4 a 75,3.
Otro de los efectos importantes de la transición
demográﬁca es la modiﬁcación de la estructura por
edades de la población. La proporción de los menores de 15 años, que en 1950 representaban cerca de
43% de los colombianos, se redujo a 31% en 2005.
Por el contrario, la población en edad de trabajar
(15-64 años) incrementó su importancia relativa
dentro del conjunto poblacional del país, pasando
de 54% a 64% en dicho período. Lo mismo ocurre
con la población de la tercera edad (mayores de 65
años), cuyo peso relativo ascendió de 3% a 5%.
Es importante destacar que estos avances en términos demográﬁcos estuvieron acompañados por
logros en áreas como la educación, la salud y el empleo. Las disminuciones en la fecundidad, por ejemplo, estuvieron asociadas, entre otras, a mejoras en
los niveles educativos de las mujeres y se tradujeron
en importantes incrementos de la tasa de participación laboral.
Como se mencionó, las variables demográﬁcas
se comportan de manera distinta según los niveles
educativos de la población. Lo mismo sucede con
indicadores económicos y culturales, cuya evolución está ligada, en gran medida, al nivel educativo
de los individuos. Así, la educación se constituye en
un factor estratégico para el desarrollo social y económico de cualquier país. Los resultados a lo largo
de estos años reﬂejan que los esfuerzos estatales por
mejorar las condiciones de vida de la población, han
rendido importantes frutos.
Como lo muestra el Gráﬁco 1.7, la tasa de analfabetismo entre los mayores de 15 años pasó de 37,7%
en 1951, a 7,6% en 2003.
Pese a las enormes restricciones ﬁscales, en los últimos años son evidentes los esfuerzos en cuanto a
asignación y distribución de recursos para la educación. En respuesta a estos esfuerzos, la educación promedio de los colombianos se ha elevado de manera
importante. Jesús Duarte estima que para comienzos del siglo XX, menos de 20% de los colombianos
tenían acceso a educación primaria, cobertura que se
duplicó en los primeros 50 años del siglo.

Gráﬁco 1.7. Analfabetismo en población
de 15 años y más
(Total y por zona)
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Fuente: DNP.

Hacia 1964 un colombiano estudiaba en promedio 2,8 años, cifra que al ﬁnalizar el siglo XX subió a 7,3 y hoy está en 7,6 años (Cuadro 1.5). Vale
aclarar, sin embargo, que los resultados en las zonas
urbanas son aproximadamente el doble que en las
zonas rurales.
Datos más recientes muestran que, en términos
de asistencia escolar, los avances son generalizables
a todos los grupos de edad. Los pequeños entre cinco y seis años pasaron de tener una tasa de asistenCuadro 1.5. Años promedio de educación de población
de 15 años y más por zona (1964 - 2003)
Total

Cabecera

Resto

1964

2,80

3,70

1,70

1978

4,61

5,69

2,37

1985

5,58

6,65

3,26

1994

6,75

7,79

3,89

2000

7,30

8,32

4,38

2003

7,58

8,47

4,87

Fuente: DANE, Censos Nacionales de Población y Vivienda,
1964, 1973 y Muestra de 1% para 1985. Cálculos DIOGS; BFP
- Cálculos DIOGS con base en Encuesta de Hogares Etapa 19
DANE, 1978; DANE, Encuesta Nacional y Continua de Hogares
1993-2003. Cálculos DNP-DDS-SE.
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cia de 54,2% en 1992 a una de 83,7% en 2003. Por
su parte, el grupo de niños entre 7 y 11 años registra los mejores niveles: en la actualidad, 96,3% va
a la escuela. La población de 18 a 24 años, aunque
también experimentó un ascenso (pasando de 24 a
25,3% en dicho período), es la que menos asiste al
sistema educativo, fenómeno que puede explicarse
parcialmente por la necesidad que tienen los jóvenes
de estas edades de trabajar y conseguir ingresos.
Los progresos educativos han permitido que una
mayor parte de la población cuente con educación
básica, generando así que la tasa de retorno a este
nivel educativo caiga, al tiempo que los salarios de
las personas con formación superior se incrementan, debido a la necesidad de profesionales por parte

del mercado laboral y su bajo nivel de disponibilidad como se detalla más adelante en este capítulo.
A pesar de los grandes retos que el país debe
afrontar en los próximos años, es indiscutible que
se ha recorrido un camino importante que dará las
bases para desarrollos posteriores. La educación,
como el mayor factor de movilidad social, es el elemento más importante para combatir la pobreza y
la desigualdad. Así, los avances en términos educativos no son sólo un objetivo en sí mismo sino,
fundamentalmente, un medio para alcanzar otros
logros prioritarios para el futuro del país. No debe
obviarse que de la mano de los avances en educación se han dado logros en términos de reducción
de la pobreza.

DÓNDE ESTAMOS EN LO SOCIAL
Las cifras de 2004 indican que el nivel de pobreza
en el país es de 52,6%19, es decir, 23,1 millones de
colombianos pueden ser catalogados como pobres;
17,0% de la población (7,5 millones de personas)
se encuentra en situación de indigencia (Gráﬁcos
1.8 y 1.9).
Las desigualdades regionales de pobreza son muy
grandes (Cuadro 1.6). En 2004, el índice de pobreza en el sector rural fue 1,5 veces mayor que en el
sector urbano: mientras 69,0% de los habitantes del
campo se podían catalogar como pobres, en las zonas urbanas esta proporción era de 46,7%. Salvo incrementos en 2002 y 2004, esta brecha se ha cerrado
desde 1997, cuando la pobreza rural fue 1,7 veces la
pobreza urbana. En 2003 esta diferencia alcanzó su
punto más bajo: 1,39.
Las diferencias en materia de indigencia entre
las zonas rural y urbana son aún más marcadas: en
1997, el porcentaje de indigentes en el campo fue
más de tres veces el del área urbana. Aunque los últimos datos disponibles (2004) muestran una rela-

En la sección anterior se indican los importantes avances de los indicadores sociales a lo largo del
siglo XX. En esta sección se analizan con mayor detalle los indicadores de pobreza y distribución del
ingreso, salud, educación y empleo en años más
recientes y se realizan comparaciones internacionales. El diagnóstico aquí presentado es la base para
la formulación de metas y acciones de política del
Capítulo IV.
4. POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Los avances que obtuvo el país en reducción de
pobreza entre 1978 y 1997 (una caída de 59% a
52,7%18) se desvanecieron con la crisis económica
de ﬁnales de los noventa, cuando la pobreza llegó
nuevamente a niveles de 57,5% en 1999. Sin embargo, con la reciente recuperación de la economía
vino una corrección importante de los ingresos de
los colombianos y los niveles de pobreza volvieron
a ubicarse en magnitudes similares a las anteriores
a la crisis.
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Gráﬁco 1.9. Porcentaje de personas bajo la línea de
indigencia

Gráﬁco 1.8. Porcentaje de personas bajo la línea de
pobreza
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ción más estrecha (de 2,2 a 1), la brecha se mantiene
en una magnitud indeseable.
La pobreza y la miseria también se pueden estudiar desde la perspectiva del Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas20 (Cuadro 1.6). La pobreza
medida a través de este índice ha disminuido no-

tablemente: mientras en 1973 70,2% de la población era catalogada como pobre, 30 años más tarde
este porcentaje se redujo a 21,7%. La miseria ha
presentado un comportamiento similar, pasando
de 44,9% a 6,3% en el mismo período. Por componentes, se destacan los avances en servicios pú-

Cuadro 1.6. Índice NBI por zona y descomposición según variables 1973 - 2003
Pobreza

Miseria

Vivienda

Servicios

Hacinamiento

Inasistencia

Dependencia

1973
Total
Cabecera
Resto

70,2
58,9
87,9

44,9
30,6
67,8

31,2
28,6
35,3

34,2
26,7
46,4

30,3
12,0
60,0

31,0
22,3
45,1

29,0
20,0
43,5

1985
Total
Cabecera
Resto

45,0
32,3
71,8

22,8
12,6
44,4

13,8
7,3
27,3

21,8
8,8
49,0

19,4
16,1
26,4

11,5
6,8
21,4

15,9
12,4
23,5

1993
Total
Cabecera
Resto

37,2
26,8
62,5

14,9
9,0
30,3

11,6
7,0
23,7

10,5
7,2
19,2

15,4
12,0
24,4

8,0
4,8
16,4

12,8
8,8
23,3

2000
Total
Cabecera
Resto

22,9
16,4
39,9

6,4
3,5
14,1

6,6
3,5
14,8

3,6
1,7
8,4

10,2
7,9
16,2

3,2
2,4
5,3

7,6
5,1
14,0

2003
Total
Cabecera
Resto

21,7
15,9
37,4

6,3
3,9
12,7

6,3
4,3
11,8

4,3
2,9
8,2

10,2
7,7
16,9

2,0
1,5
3,5

6,6
4,7
12,1

Años y zona

2005

Fuente: 1973, 1985, 1993, DANE censos. 96/00, cálculos DNP-DDS con base en ENH.
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blicos y asistencia escolar, aunque preocupa el alto
nivel de hacinamiento.
Bajo esta metodología también son evidentes las
desigualdades regionales. La pobreza así medida
fue, en 1973, casi 30 puntos porcentuales más alta
en la zona rural que en la urbana. No obstante, esta
brecha se está cerrando: en 2003, la diferencia urbano - rural fue de 21,5 puntos porcentuales.
A pesar de los grandes progresos que se maniﬁestan a través del índice de NBI, dentro de las ciudades aún existen brechas preocupantes. En efecto, las
grandes urbes se caracterizan por la existencia de
cordones de miseria en los que viven millones de
personas en condiciones de extrema pobreza. Muchos habitantes de las ciudades carecen de vivienda,
viven en hacinamiento o en lugares sin acceso a servicios básicos. Los asentamientos precarios constituyen la manifestación física y espacial de la pobreza
y la desigualdad en las ciudades, situación que afecta
a 1,3 millones de hogares (16% de los hogares urbanos de Colombia). De éstos, 63% presenta carencias
habitacionales de tipo cualitativo (mayoritariamente alcantarillado y hacinamiento), 20% habita en
viviendas localizadas en zonas de riesgo y 17% en
unidades no susceptibles de mejorar.
Un área considerable de las ciudades colombianas
ha sido desarrollada por mecanismos informales,

presentando así deﬁciencias no sólo en las viviendas
sino en el entorno, particularmente en la provisión
de equipamientos, infraestructura pública y vías de
acceso. El Cuadro 1.7 muestra la situación de las
principales ciudades en términos de la existencia de
asentamientos precarios.
A pesar de la reciente recuperación del sector
de la construcción, el nivel de producción de vivienda formal nueva en Colombia continúa siendo
muy bajo en relación con el déﬁcit y el incremento
anual de hogares. En el último lustro se conformaron en las zonas urbanas del país 185.000 hogares y
se construyeron legalmente cerca de 94.000 viviendas por año, con lo cual la oferta formal de este
mercado sólo atiende 51% de los nuevos hogares
urbanos.
Si se compara la tasa colombiana de producción
de vivienda nueva (por mil habitantes) internacionalmente, se observa que la tasa del país es inferior a
la de Chile, a la de los países europeos y al promedio
mundial (Gráﬁco 1.10).
Pero no se trata sólo de saber cuántos pobres hay
en Colombia. Igualmente importante es conocer la
gravedad de la pobreza en el país, es decir, es necesario atender a la pregunta de ¿qué tan pobres son
los pobres? Para contestarla se utiliza la brecha de
pobreza normalizada. Para el caso colombiano pue-

Cuadro 1.7. Área de los asentamientos precarios
Ciudad

Área de los asentamientos
precarios (hectáreas)

% Área residencial
total

Bogotá

1.875

15

Medellín

1.323

21

Cali

406

9

Barranquilla

715

28

Bucaramanga

124

7

Cinco grandes ciudades

4.442

16

Ciudades > 300.000 habitantes

1.690

19

Ciudades 100.000-300.000 habitantes

1.031

24

Ciudades < 100.000 habitantes

22.982

26

Total nacional

30.145

24

Cálculos: DNP – DDUPA – SVDU.
Fuente: IGAC y Catastros descentralizados.
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Gráﬁco 1.10. Mercado y producción de vivienda urbana nueva
a. Unidades de vivienda vs. formación de hogares
(Promedio 1999-2003)
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Fuente: DANE, ECH 99-2003, UN - Hábitat y Censo de ediﬁcaciones ajustado con licencias de construcción.

de advertirse que, en promedio, a una persona catalogada como pobre le hacen falta aproximadamente
$90.000 para dejar de serlo. De acuerdo con estos
cálculos, realizados con datos de 2003, la brecha de
pobreza para Colombia es de 24,0%21.
Una manera alternativa de medir la pobreza es
incluyendo el valor de los subsidios recibidos por
los hogares, como parte de su ingreso per cápita22.
El monto destinado a subsidios totalizó, en 2003,
aproximadamente 24,2 billones de pesos, equivalentes a 10,5% del PIB y a 14% de los ingresos totales
de los hogares. En ese año los subsidios permitieron
“reducir” la pobreza en casi 11 puntos porcentuales: de 56,0%, antes de subsidios, a 45,1% después
de subsidios23. Igualmente, la inclusión del efecto
de los subsidios genera una reducción de la brecha
de pobreza, que pasa de 26,1% antes de incluirlos, a
16,9% contabilizándolos como parte de los ingresos de los individuos24. Estas reducciones resultan
potencialmente inferiores a las que se podrían obtener, si se tiene en cuenta que más de la mitad de
los recursos destinados a subsidios (12,6 billones de
pesos) llegan a hogares que no clasiﬁcan como pobres. Como se puede ver en el Cuadro 1.8, el caso
más dramático es el de las pensiones, para el que
sólo 9,4% de los subsidios llegan realmente a la población necesitada.

Es evidente que hay un espacio de acción concreto para lograr que la focalización de subsidios favorezca a la población realmente necesitada25.
Respecto a la desigualdad del ingreso, la situación
es más preocupante. Colombia es uno de los países
con mayor disparidad en el ingreso en América Latina y el mundo26. Ésta se ha incrementado en las
últimas dos décadas, debido en parte al aumento relativo de los ingresos de trabajadores caliﬁcados. Un
alto nivel de desigualdad no sólo representa injusticia social; también explica parcialmente los altos
niveles de pobreza que caracterizan a Colombia, a
pesar de ser un país de ingresos medios.
El índice de Gini permite medir los niveles de
desigualdad27. El reporte de Desarrollo Humano
2004 presenta una comparación entre varios países
en términos de dicho indicador. Aunque las comparaciones se realizan con base en años diferentes,
el Gráﬁco 1.11 puede dar una idea general sobre la
situación de Colombia en este sentido.
Según el reporte de Naciones Unidas, el índice
de Gini para Colombia fue de 57,6% en 1999; el de
Dinamarca, uno de los países más equitativos del
mundo, fue de 24,7% en 1997; mientras el de Brasil
fue 59,1% en 199828.
Desde mediados de los años setenta, la distribución del ingreso per cápita (para las siete prin-

44

de dónde venimos y dónde estamos
dónde estamos en lo social

Cuadro 1.8. Errores de inclusión (porcentaje de no pobres que reciben el subsidio)
Ítem
Pensiones

Errores de inclusión

Ítem

Errores de inclusión

90,6%

Preescolar (0-5 años)

37,3%

Educación superior

74,6%

Educación secundaria

35,9%

Subsidio familiar en dinero

70,0%

Vinculados

34,7%

Capacitación

66,9%

Educación primaria

28,5%

Teléfono

59,8%

Alimentación

26,8%

Alcantarillado

57,7%

ICBF (0-5 años)

25,4%

Aseo

55,9%

Preescolar (6-7 años)

21,3%

Acueducto

53,6%

Régimen subsidiado

20,7%

Energía

50,4%

ICBF (6-7 años)

9,7%

Gas

47,5%

(1)

(1) Este resultado obedece, más que fallas operativas en la focalización, a derechos legal y constitucionalmente adquiridos que
deberían modiﬁcarse.
Fuente: Misión para la reducción de la pobreza y la desigualdad.

cipales ciudades) ha experimentado tres etapas en
su comportamiento (Gráﬁco 1.12). En la primera
(1976-1983), el coeﬁciente de Gini pasó de 0,52
a 0,47, evidenciando una reducción sistemática
de la desigualdad. En la segunda (1984-1990), la

desigualdad se mantuvo relativamente constante;
el coeﬁciente de Gini se ubicó alrededor de 0,47.
Después de 1990, el coeﬁciente de Gini subió hasta
llegar a 0,57, diez puntos por encima del observado a mediados de los setenta.

Gráﬁco 1.11. Índice de Gini para algunos países del mundo (los datos varían
entre 1992 y 2002)
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Fuente: PNUD, Informes de Desarrollo Humano, 2003-2004.
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teras y entre los hijos de mujeres con menor nivel
educativo30.
Si bien la tasa de mortalidad infantil en Colombia
es superior a la de Argentina, Uruguay y Venezuela,
es inferior a la de algunos países con mayor ingreso como México y Brasil, y al promedio de América
Latina (Gráﬁco 1.14).
Asimismo, la mortalidad en menores de cinco
años ha presentado una disminución importante en
los últimos años. Entre 2000 y 2005 la tasa se redujo
en casi diez puntos, disminución que corresponde
a la tendencia observada desde el período 1975198031. Sin embargo, estos avances no se distribuyen
homogéneamente entre los diferentes segmentos
poblacionales del país. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), para el período 1990-2000 las mayores
tasas de mortalidad en menores de 5 años se presentaron en la zona rural, en las regiones oriental y
pacíﬁca, y entre las madres sin educación o sólo con
educación primaria32.
En términos de desnutrición en menores de cinco
años, el país también presenta importantes logros. El
estado nutricional de este grupo poblacional mejora
paulatinamente, como consecuencia de los avances
en materia de lactancia materna, las mejoras en las

Gráﬁco 1.12. Coeﬁciente de Gini del ingreso per cápita
(Siete ciudades)
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Fuente: DANE-DNP.

Este aumento en la desigualdad del ingreso se
puede atribuir a diferentes factores, algunos ya señalados: la concentración de la riqueza; la crisis
económica y su fuerte incidencia sobre la población
más pobre; la mala focalización del gasto público
y los cambios tecnológicos que han orientado la
demanda por trabajo hacia mano de obra más caliﬁcada. Las condiciones de pobreza se relacionan
además con la situación de otras variables muy importantes para el desarrollo social de las
naciones, como la salud, la educación y
el empleo.
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Fuente: CEPAL. Boletín Demográﬁco N.o 73.
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La situación colombiana en términos de esperanza de vida es superior al
promedio de la región latinoamericana
(Gráﬁco 1.13).
La mortalidad infantil29 se ha reducido constantemente en el país. En el período 1985-1990 dicha tasa alcanzaba
un nivel de 41,4 por 1.000, y descendió
hasta llegar a 25,6 en el período 20002005. Cabe anotar, sin embargo, que
aún existen brechas preocupantes: las
tasas de mortalidad infantil son más altas en la zona rural, en las regiones cos-
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5. SALUD

Gráﬁco 1.13. Esperanza de vida de los países
latinoamericanos 2000-2005
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Gráﬁco 1.14. Tasa de mortalidad infantil de los países
latinoamericanos 2000-2005

40
30
20

Uruguay

Argentina

Venezuela

Panamá

Ecuador

Colombia

El Salvador

Brasil

México

Latinoamérica

Nicaragua

Perú

Honduras

Rep. Dominicana

Paraguay

Bolivia

Guatemala

0

Haití

10
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condiciones nutricionales y educativas de las madres, el mayor acceso a la seguridad social en salud
y las acciones adelantadas a través del Plan Nacional
de Alimentación y Nutrición. Sin embargo, mientras
la desnutrición aguda se redujo en 43% entre 1995 y
2000, persisten niveles de desnutrición crónica en menores de cinco años que alcanzan niveles de 13,5%33.
Los indicadores de mortalidad materna, por su
parte, oscilaron entre 105 y 91 muertes por 100.000
nacidos vivos durante el período 1998-200134. Para
los años anteriores se apreciaba una tendencia decreciente35. En general, puede decirse que las principales
causas de mortalidad materna en el país corresponden a: i) enfermedades maternas que complican el
embarazo, el parto o el puerperio, dentro de las
cuales predominan las enfermedades circulatorias,
respiratorias y digestivas de la madre; ii) trastornos
hipertensivos del embarazo; y iii) complicaciones
del trabajo de parto y posparto.
Conviene resaltar, sin embargo, que la evidencia
muestra resultados positivos en términos de un mayor acceso a los servicios de atención prenatal. La
proporción de mujeres que recibió atención especializada antes del nacimiento aumentó de 82% en
1990 a 91% en 200036.
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En cuanto al uso de métodos anticonceptivos modernos, la información de la ENDS muestra una
tendencia creciente entre las mujeres de todos los grupos poblacionales. A pesar de estos avances, la
misma evidencia señala que aún hay
brechas entre grupos poblacionales,
en contra de los más pobres. Paralelamente, se observa un incremento
paulatino del embarazo adolescente.
De acuerdo con la información de la
ENDS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que son madres o
están embarazadas de su primer hijo
pasó de 12,8 en 1990 a 19,1 en 2000.
Desde una perspectiva de desarrollo,
estos resultados se convierten en un
factor inquietante, toda vez que la
experiencia de la maternidad en la
adolescencia, además de los riesgos que representa
para la salud de la mujer, supone cambios drásticos
en los proyectos de vida, limitando así en algunos
casos las opciones de desarrollo personal y social de
los adolescentes. Esta problemática tiene mayor incidencia en la zona rural que en la urbana (siendo
las regiones central y pacíﬁca las que presentan las
proporciones más altas) y entre la población pobre
y con niveles de educación más bajos.
Además de ser un instrumento útil para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos
y para la reducción de embarazos en adolecentes,
el uso de métodos anticonceptivos modernos, y en
especial el uso del condón, se convierte en un instrumento de política esencial para la prevención y
control de la incidencia de VIH/sida en Colombia.
Si bien la prevalencia de la infección es inferior
a 1% en la población general, sobrepasa 5% en por
lo menos uno de los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad37. Actualmente se observa un
progresivo cambio de patrón: se está pasando de la
transmisión predominantemente homosexual a la
transmisión heterosexual, a la vez que el fenómeno
se incrementa entre las mujeres. Estimaciones para
2002 señalan que el costo directo de esta enfermedad
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era equivalente a 0,05% del PIB; esto sin incluir los
costos indirectos, o de oportunidad, representados
por la cantidad de años de vida e ingresos potenciales perdidos. Dichas estimaciones señalan también
que el país gastó cerca de un dólar per cápita en
prevención y atención contra el sida, del cual 73%
era ﬁnanciado con aportes del sistema de seguridad
social en salud, 10% con gasto del gobierno, 14%
era asumido por los hogares y 2,8% por el sector
privado y fuentes externas38.
Son, sin embargo, las enfermedades no transmisibles las que ocupan el lugar más importante en la
mortalidad general de los colombianos. Su atención
representa un costo creciente para el sistema de salud del país, en la medida en que su incidencia es más
alta que la de las enfermedades transmisibles, como
consecuencia del envejecimiento de la población. En
1999, por ejemplo, las defunciones ocurridas por enfermedades cardiovasculares (ECV) sobrepasaron el
total de muertes por causas violentas y accidentes,
seguidas por los tumores y superando el conjunto de
las enfermedades transmisibles. Al comparar la información disponible para 2001 y 1996, se evidencia
un descenso de 2,9% en la mortalidad general y de
6,3% en la mortalidad por enfermedades transmisibles (Cuadro 1.9).
A pesar de esta disminución, enfermedades como
la malaria y el dengue siguen impactando los niveles
de mortalidad en Colombia. Las muertes por dengue,
por ejemplo, han presentado una tendencia creciente
que se acentuó a partir de 1997, principalmente en
grupos poblacionales entre 15 y 44 años. Se ha presentado, además, una expansión geográﬁca de dicho

fenómeno, concentrándose principalmente en Tolima, Huila, Valle y Santander. Respecto a la morbilidad por dengue clásico y hemorrágico, se evidenció
una incidencia creciente entre 1990 y 2003, con algunas ﬂuctuaciones en la magnitud del evento en dicho
período. En los años 1998, 2001 y 2002 aumentó notablemente el número de casos registrados.
En el caso de mortalidad por malaria durante el
período 1990-2001, se evidenció una tendencia decreciente con oscilaciones. La incidencia más alta
se observó en 1992 y 1998, y la más baja en 1995
y 1999. En términos geográﬁcos, la distribución de
la mortalidad de malaria por departamento se ha
mantenido constante y concentrada en Antioquia,
Valle, Nariño, Córdoba, Chocó, Cauca y Meta39. La
morbilidad por malaria muestra una tendencia negativa durante el período 1990-2003. Los departamentos con mayores casos reportados son: Chocó,
Córdoba, Guainía, Guaviare y Vichada. Para 2003,
fue de 998 casos reportados por cada 100.000 habitantes. Las diferencias en el promedio de algunos
departamentos oscilan entre 116 y 5.568 casos.
Los esfuerzos han sido importantes en términos
de vacunación. Las coberturas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ascendieron progresivamente de 15% en 1978, hasta lograr tasas de más de
92,3% en 1996 en todos los biológicos. A partir de
1997, las coberturas descendieron a porcentajes que
varían entre 88% y 75%40, situación que comenzó a
recuperarse paulatinamente a partir de 2000, hasta
ubicarse en niveles cercanos a 93% (Cuadro 1.10)41.
Actualmente, la política del sector salud se enmarca en la organización e implementación del Sistema

Cuadro 1.9. Mortalidad general y por causas 1996-2001 (Por 100.000 habitantes)

Mortalidad general
Mortalidad por enfermedades transmisibles
Mortalidad por enfermedades cardiovasculares
Mortalidad por neoplasias
Mortalidad por causas externas

1996

1999

2000

2001

441,5

441,3

442,9

428,3

33,1

30,4

29,7

31

126,3

121,1

122,1

119

61,2

63,6

65,7

65,4

107,7

105,8

108,8

109,6

Fuente: Ministerio de la Protección Social (MPS). Serie disponible hasta 2001. Los datos diﬁeren del Cuadro 1.4, dado que para
este último el cálculo es quinquenal y la fuente es DANE.
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Cuadro 1.10. Coberturas de vacunación 1994-2003
Vacuna

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Antipolio

92,0

94,5

93,3

84,8

74,6

77,4

81,9

80,5

82,9

92,2

DPT (difteria, tétanos y tos
ferina)

88,2

93,9

92,3

83,9

72,5

74,0

77,8

77,6

80,5

91,8

BCG (antituberculosis)

96,0

100,0

100,0

97,9

84,7

79,8

90,1

84,8

87,2

96,6

Antihepatitis B

NA

71,3

94,6

84,8

74,7

77,3

77,5

78,1

78,3

91,8

HiB (Haemophilus inﬂuenzae
tipo b)

NA(1)

NA(1)

NA(1)

NA(1)

NA(1)

50,3

64,6

53,6

68,9

92,6

Triple viral (sarampión, rubéola
y parotiditis)

NA(1)

64,0

93,5

88,0

78,0

76,8

78,6

85,5

93,3

93,5

(1)

(1) No aplica. Para estos años no se habían introducido estas vacunas al sistema.
Fuente: Ministerio de la Protección Social (MPS).

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el
cual procura –a través del aseguramiento– mantener y mejorar el estado de salud de los colombianos
y brindar protección ﬁnanciera a las familias, cuando se presentan contingencias que menoscaban la
salud de sus miembros.
Entre los resultados más importantes del SGSSS
sobresale el aumento de la cobertura del aseguramiento: entre 1992 y 2004, el sistema presentó una
expansión notable, pasando de 942, a 27 millones de
aﬁliados. La ampliación de los beneﬁcios al grupo
familiar del cotizante y la implantación del régimen
subsidiado han sido los factores determinantes del
incremento de la aﬁliación.
Hay evidencia, sin embargo, de que la población
cotizante al régimen contributivo ve afectada su
capacidad de cotización por efectos de crisis económicas, como la registrada entre 1999 y 200243.
Esto tiene efectos en las coberturas y en el equilibrio ﬁnanciero de dicho régimen y en la demanda
potencial de subsidios en el régimen subsidiado. En
el mismo sentido, resultan preocupantes los niveles de evasión y elusión de aportes, estimados con
base en la Encuesta de Hogares de 2000 en 36%. Al
examinar los avances de cobertura a partir de la información de los registros de la cuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía, puede
observarse que la población del régimen contributivo disminuyó en 1,8 millones de personas entre

1999 y 2002, como resultado de la crisis económica
que afectó al país en dicho período (Cuadro 1.11).
A partir de 2003 se presenta una gran recuperación,
debido principalmente al fuerte descenso en el desempleo.
A pesar de los problemas, Colombia se encuentra en un punto alto de cobertura de aﬁliación en
salud (63%), dentro de una muestra de ocho países
de América Latina con sistemas de aseguramiento
mixto: Chile 87%; Argentina 56%; Ecuador 33%;
Guatemala 27%; Perú 24%; Nicaragua 17% y Bolivia 15%44.
En términos de equidad, la estrategia ha permitido priorizar la aﬁliación de los pobres; para 2003,
del 78% de la población aﬁliada perteneciente a los
dos quintiles de menor ingreso (49,5%), 78% estaba aﬁliada al régimen subsidiado y 22% al régimen
contributivo (ECU) 2003. El avance en la implementación del aseguramiento en Colombia se ha
acompañado de grandes esfuerzos por reducir las
brechas entre las zonas urbana y rural, las cuales
disminuyeron entre 1997 y 2003 en 6,3%.
En general, estos resultados en los niveles de cobertura se han conseguido a pesar de la difícil situación económica y ﬁscal del país, que ha generado
desde reducciones del recaudo real en los recursos
que ﬁnancian el régimen contributivo, hasta restricciones importantes en las apropiaciones presupuestales que ﬁnancian el régimen subsidiado.
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Cuadro 1.11. Cobertura del aseguramiento en salud, 1992-2004 (millones de personas)
Nacional
Total población

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003(1)

2004(2)

32,11

40,8

41,5

42,3

43,0

43,8

44,5

45,3

9,0

16,1

14,5

14,4

13,1

12,6

13,8

13,2

0

8,5

9,3

9,5

11,1

11,4

11,8

13,7

9,0

24,6

23,8

23,9

24,1

24,1

25,6

26,9

72,1%

39,6%

42,7%

43,5%

43,9%

45,0%

42,4%

40,5%

Régimen contributivo (prom. anual)(3)
Régimen subsidiado
Total aﬁliados
Proporción no aﬁliada

(4)

(1) Fuente: Sigob para contributivo.
(2) Fuente: MPS. No incluye subsidios parciales, que en este año alcanzaron 1,8 millones.
(3) Fuente: MPS: Para 2001 y 2002 se registra el dato certiﬁcado por MPS y utilizado para efectos de distribución del Sistema
General de Participaciones (SGP).
(4) No contempla Regímenes Especiales. Se incluye población aﬁliada con y sin capacidad de pago.

6. EDUCACIÓN

las zonas urbanas o cabeceras son signiﬁcativamente
mayores que en las zonas rurales: en 2003, el número
de años promedio de educación fue de 8,5 en la zona
urbana frente a 4,9 en la rural.
Tomando sólo el grupo entre 15 y 24 años, los
resultados son más satisfactorios: en 2003, un colombiano promedio de esa edad alcanzaba 8,7
años de educación; 11 años atrás, esta estadística
sólo llegaba a siete años. Las diferencias por zona
se reducen un poco para este segmento de la po-

Fundamentados en los mandatos de la Constitución de 1991, los gobiernos han hecho grandes esfuerzos por mejorar el acceso, tanto en términos de
desarrollos institucionales, como en el nivel de gasto
público orientado a la educación (Gráﬁco 1.15).
Como resultado, en los últimos 11 años, el tiempo
promedio de educación de los colombianos mayores
de 15 años se incrementó en 1,2 años, pasando de 6,4
en 1992 a 7,6 en 2003. No obstante, los resultados en

Gráﬁco 1.15. Gasto social y en educación a cargo del sector público (% PIB)
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Gráﬁco 1.16. Años promedio de educación (2001)
blación, mientras que si se ana(Personas mayores de 15 años)
lizan los resultados según sexo,
las diferencias se incrementan.
12
11,8
En 2003, la población entre 15 y
10,8
24 años que habitaba en la zona
9,4
8,8
urbana alcanzó 9,4 años de edu7,4
cación, mientras los de la zona
5,2
rural llegaban a 6,5; las mujeres
4,9
4,9
4,8
3,5
lograron mejores resultados que
los hombres, para 2003 su escolaridad promedio fue de 9 años,
mientras la de los hombres fue
8,4 (Cuadro 1.12).
Si se compara la situación de
Colombia con la de otros paíFuente: Banco Mundial, Edstats: cálculos DNP-DDS.
ses latinoamericanos, con datos
de 2001, los resultados son relativamente satisfactorios: Colombia supera a países como El Salvador, República
La tasa de analfabetismo, uno de los indicadores
Dominicana, Brasil, Honduras y Guatemala. Por el
más representativos de la situación del sector educontrario, se encuentra en una situación inferior a
cativo, presenta importantes avances para el caso
la de países desarrollados como Estados Unidos y el
colombiano. El analfabetismo de la población maReino Unido (Gráﬁco 1.16).
yor de 15 años disminuyó de 29% en 1964 a 12% en
198545 y a 7,6% en 200346, lo que signiﬁca un descenso de 21,4 puntos porcentuales en casi 40 años
Cuadro 1.12. Años promedio de educación para
(Gráﬁco 1.17). Sin embargo, todavía hay un númepersonas entre 15 y 24 años por zona y sexo
ro importante de colombianos que carecen de las
herramientas básicas para la comunicación, para
Año Cabecera Resto Hombres Mujeres
Total
quienes resulta muy difícil incorporarse a la vida
1992
7,9
4,9
6,7
7,3
7
productiva del país y sacar provecho de las opor1993
8,2
5
7
7,5
7,3
tunidades que brinda el desarrollo. De hecho, una
1994
8,4
5,2
7,2
7,8
7,5
comparación con otros países de la región mostraba
rezagos para Colombia en 2002: el país estuvo por
1995
8,6
5,3
7,3
7,9
7,6
debajo de Argentina, Cuba, Costa Rica y Chile.
1996
8,6
5,1
7,4
7,9
7,7
Recientemente, los esfuerzos más notorios se han
1997
8,8
5,4
7,6
8,2
7,9
centrado en lograr aumentos en la asistencia y cober1998
8,9
5,2
7,7
8,2
7,9
tura en primaria (de 1.º a 5.º grados) y secundaria
básica (de 6.º a 9.º grados). En términos de asistencia
1999
9
5,9
8
8,5
8,2
escolar, el grupo de 7 a 11 años registra los mejores
2000
9,3
6,1
8,1
8,7
8,4
niveles, mientras que la población de 18 a 24 es la que
2001
9,5
6,2
8,4
8,9
8,6
menos asiste al sistema educativo. Este grupo es, ade2002
9,3
6,4
8,3
8,8
8,5
más, el que presenta menores aumentos en sus tasas
de asistencia: el porcentaje sólo se incrementó de 24%
2003
9,4
6,5
8,4
9
8,7
en 1992 a 25,3% en 2003. La asistencia de la población
de cinco a seis años creció signiﬁcativamente, pasanFuente: DNP - PNDH con base en ENH - DANE.
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vamente. El nivel de cobertura bruta de preescolar, por su parte, apenas alcanza 44,9% y
42,6% el de cobertura neta.
30%
Para 2001, la cobertura neta en primaria
de Colombia alcanzaba un nivel muy similar al de Chile (86,5%), aunque inferior al
de países como Costa Rica (90,6%), Brasil
(96,7%), Cuba (97,3%) y Argentina (99,7%).
De igual forma, la mayoría de estos países
presentaron una mayor cobertura neta en
secundaria: Brasil (71,3%), Chile (78,6%),
Guatemala
Argentina (79,1%) y Cuba (82,2%); por el
contrario, Costa Rica y República Dominicana presentaron tasas inferiores con 49,9%
y 40,2%, respectivamente.
En tanto la educación básica y secundaria permite al individuo desarrollar las competencias mínimas para su inserción en la sociedad, la educación
superior se asocia con conocimientos especíﬁcos,
mejores habilidades y mayor productividad. Infortunadamente, menos de la quinta parte de los jóvenes en edad de cursar el nivel de educación superior
está efectivamente vinculada. Aunque esta baja cobertura es uno de los problemas más importantes,
también es preocupante la baja calidad y pertinen-

Gráﬁco 1.17. Tasa de analfabetismo 15 años y más (2002)
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Fuente: Banco Mundial, Edstats, 2005.

do de 54,2% en 1992 a 83,7% en 2003. Los grupos
de 7 a 11 y de 12 a 17 años aumentaron la asistencia
escolar de 90,2% a 96,3% y de 69,2% a 79,6%, respectivamente, en el mismo período (Cuadro 1.13).
Asimismo, se ha expandido la cobertura en todos
los niveles (Cuadro 1.14). Las mayores tasas de cobertura se encuentran en el nivel de primaria: 115,7%
de cobertura bruta y 85,6% de cobertura neta47. En
básica secundaria, la cobertura bruta alcanza 89%,
mientras la neta se encuentra en 62,5%. La educación
media cuenta con tasas de 75,9% y 35,3%, respecti-

Cuadro 1.13. Asistencia escolar por grupos de edad
Año

5a6

7 a 11

12 a 17

18 a 24

1992

54,2%

90,2%

69,2%

24,0%

1993

66,0%

90,7%

70,2%

25,8%

1994

68,0%

92,8%

72,4%

27,3%

1995

71,0%

93,4%

73,9%

27,7%

1996

71,6%

93,0%

76,4%

27,6%

1997

70,4%

92,5%

76,9%

29,2%

1998

72,1%

91,6%

75,6%

28,9%

1999

75,7%

92,9%

75,7%

26,3%

2000

77,8%

93,4%

75,4%

26,8%

2001

79,0%

94,2%

77,7%

24,2%

2002

82,2%

95,6%

77,6%

24,3%

2003

83,7%

96,3%

79,6%

25,3%

Fuente: DNP-PNDH con base en ENH-DANE.
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Cuadro 1.14. Tasas de cobertura bruta y neta por nivel educativo
Año

Preescolar

Básica primaria

Básica secundaria

Media

Bruta

Neta

Bruta

Neta

Bruta

Neta

Bruta

Neta

1992

n.d

n.d

125,0%

83,8%

76,1%

47,9%

59,1%

21,7%

1993

44,4%

37,9%

111,6%

82,1%

79,1%

51,1%

60,5%

24,1%

1994

46,0%

39,9%

113,7%

83,6%

80,5%

52,4%

67,6%

27,3%

1995

45,4%

39,7%

114,4%

84,1%

83,6%

54,3%

68,1%

28,1%

1996

41,6%

37,7%

117,1%

84,0%

85,1%

55,1%

70,4%

29,7%

1997

41,8%

37,5%

113,9%

83,1%

88,3%

57,1%

71,1%

32,7%

1998

41,8%

38,6%

113,1%

81,9%

87,3%

56,5%

71,7%

31,5%

1999

43,6%

40,6%

113,1%

84,2%

86,1%

58,4%

73,5%

33,0%

2000

46,8%

43,6%

111,2%

83,6%

87,3%

58,4%

78,0%

35,6%

2001

42,5%

39,9%

112,5%

83,4%

91,1%

60,3%

68,8%

31,7%

2002

48,0%

45,5%

113,5%

85,4%

88,7%

61,7%

67,0%

32,5%

2003

44,9%

42,6%

115,7%

85,6%

89,0%

62,5%

75,9%

35,3%

Fuente: DNP-PNDH con base en ENH-DANE.

cia en los programas ofrecidos, lo cual ha repercutido en las altas tasas de desempleo y en el incremento
de la informalidad del mercado laboral.
En la última década, la tasa de cobertura neta de
educación superior presentó un aumento importante, pasando de 12,25% en 1993 a 16,5% en 2003
(Cuadro 1.15). Sin embargo, los rezagos frente a los
demás países de la región son grandes: sólo en 2003,
Colombia alcanzó los niveles de cobertura bruta
que en 1997 lograron, en promedio, los países de
América Latina (25,7%). El país se encuentra muy
por debajo de la tasa observada en los países de la
OCDE en ese mismo año (54%)48.
Además de los rezagos en cobertura, el país enfrenta problemas en términos de equidad en el acceso. El análisis de la tasa de asistencia escolar en 2003,
por rango de edad y quintil de ingreso, muestra que
el acceso a la educación, especialmente para la población de 18 a 24 años, no es homogéneo. Mientras
para el rango de 7 a 11 años, las tasas de asistencia
superan 90% en todos los niveles de ingreso; para la
población de cinco a seis años la diferencia en la tasa
de asistencia entre el primer y último quintil está por
encima de los 20 puntos porcentuales y para la población de 12 a 17 años esta diferencia asciende a seis

puntos porcentuales. Esta situación se agudiza aún
más para los jóvenes de 18 a 24 años, donde sólo los
quintiles de ingreso 4 y 5 logran superar el promedio
Cuadro 1.15. Tasa de cobertura bruta y neta para la
educación superior
Años

Universitaria
Neta

Bruta

1993

12,25%

19,68%

1994

13,05%

20,39%

1995

14,44%

22,79%

1996

13,30%

22,31%

1997

15,75%

25,54%

1998

15,93%

25,17%

1999

14,88%

23,48%

2000

15,74%

25,13%

2001

15,71%

24,63%

2002

16,31%

24,47%

2003

16,51%

25,74%

2004

17,63%

26,48%

Fuente: DNP-PNDH con base en ENH-DANE.
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nacional y para el quinto, la tasa de asistencia es más
del doble que la del primer quintil (Cuadro 1.16).

no son alentadores, la educación básica y media, en
particular, presentan niveles bajos de calidad51. A
pesar de lo anterior, éstos han contribuido a diagnosticar la situación de los municipios y a programar la implementación de planes de mejoramiento
en muchas entidades territoriales.
Asimismo, al analizar los resultados de los exámenes del Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES) de 2003, se observa que sólo 16,4% de los colegios se ubicaron en la
categoría alto y superior, y escasamente 1,5% lo hizo
en la categoría muy superior. Mejores puntajes se
obtuvieron entre los establecimientos no oﬁciales:
mientras 30,8% de las instituciones privadas se ubicaron en la categoría alto, superior y muy superior;
sólo 8% de las oﬁciales logró alcanzar esos niveles.
En el contexto internacional, Colombia participó en el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) en 1997, donde ocupó el
penúltimo lugar entre 41 países tanto en ciencias
como matemáticas y para los grados 7.° y 8.°52. En el
Laboratorio Latinoamericano de Estudios sobre la
Calidad de la Educación (LLECE) 1998, los países
de América Latina que participaron presentan resultados muy similares (alrededor de 250 puntos)
tanto en lenguaje como en matemáticas.
La importancia de la inversión en educación radica en parte en su gran potencial para mejorar el
nivel de vida de los individuos, otorgándoles mayores ingresos a medida que aumentan su nivel
educativo. En Colombia, el diferencial de ingresos
entre las personas más educadas (con educación superior completa y más) y las que no tienen ninguna
educación es casi de 8 a 1. Es decir, en promedio,
los profesionales tienen ocho veces el ingreso de las
personas sin educación. En 2003, estos diferenciales fueron más altos para las mujeres que para los
hombres, sin embargo, los ingresos que reciben las
primeras siguen siendo más bajos que los del género masculino53. Evidencia adicional se muestra en
el Gráﬁco 1.18 en donde, usando la metodología de
Mincer, se estima el incremento esperado en los salarios dado un nivel educativo. Para el caso colombiano, el incremento para el nivel de secundaria es
de 8%, mientras ﬁnalizar un nivel de educación superior produce un incremento esperado de 20%.

Cuadro 1.16. Tasa de asistencia por rangos de edad y
quintil de ingreso-2003
Quintil

De 5 a 6

De 7 a 11 De 12 de 17

De 18 a 24

1

75,3%

94,1%

78,1%

17,7%

2

84,4%

96,3%

78,8%

16,7%

3

85,2%

96,8%

78,0%

21,1%

4

86,8%

98,1%

80,9%

28,8%

5

97,2%

98,2%

84,1%

40,5%

Total

83,7%

96,3%

79,6%

25,3%

Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE-ECH.

Además de lograr tasas de cobertura más elevadas, es importante mantener a la población dentro
del sistema escolar hasta que culmine el ciclo educativo completo. En Colombia, la deserción se caracteriza por ser el doble en las zonas rurales que en
las urbanas y más pronunciada en el sector oﬁcial
que en el privado. La deserción del sector público,
además de ser superior, aumentó de 1,7% a 1,9%
entre 1999 y 2001. Según la información del Censo Educativo C.600, en los últimos años desertan
anualmente alrededor de 600.000 niños y jóvenes,
lo que equivale a una tasa de deserción de 7% en los
niveles de preescolar, básica y media49. Datos recientes muestran que alrededor de 400.000 estudiantes
abandonaron sus estudios en 2003, lo que equivale
a una tasa de deserción de 5%50. A pesar de lo anterior, conviene mencionar que entre 1995 y 2000
la tasa de deserción disminuyó en todos los niveles
educativos, especialmente en preescolar.
De acuerdo con las exigencias del mundo globalizado, y en consecuencia con los progresos en
materia de cobertura, la calidad de la educación se
convierte para Colombia en un importante reto. Al
respecto, se destaca el esfuerzo en la aplicación de
pruebas censales de calidad de la educación a más
de dos millones de estudiantes de 5.° y 9.° grado en
las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas en 1.098 municipios.
Lamentablemente, los resultados de estas pruebas
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Gráﬁco 1.18. Retornos de la educación secundaria y superior en América Latina 1998-2001,
según la metodología de Mincer
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N.° 130. Pág. 16.

vergencia entre géneros en esta variable, pese a su
votalidad (Gráﬁco 1.19).
Sin embargo, la mayor participación laboral de la
población no se ha visto compensada con aumentos
sostenidos de la ocupación. Por el contrario, desde
mediados de la década de los noventa se presentó
un aumento de la tasa de desempleo, hasta llegar en
2000 a niveles de 20% en las principales ciudades y
de 15,5% en todo el país. Esta tendencia creciente
del desempleo fue contrarrestada, posteriormente,
por la recuperación del crecimiento económico a

Por supuesto, la situación del sector educativo
impacta directamente el comportamiento del mercado laboral. La capacidad de los individuos de insertarse efectivamente en el escenario productivo
está determinada por la educación que hayan recibido y por la calidad y pertinencia de la misma. Así,
el mercado laboral ha sufrido una transformación
tan importante como la del sector educativo.
7. EMPLEO
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Como consecuencia de los cambios demográﬁcos de las últimas décadas, la fuerza laboral
Gráﬁco 1.19. Participación laboral de hombres y mujeres
colombiana se ha incrementado de manera
(7 ciudades)
acelerada. La caída en las tasas de natalidad
y la mayor participación de la población en 60%
el mercado laboral que vivió el país entre 58%
1973 y 2002, condujeron a un crecimiento 56%
de la población a una tasa anual de 2,1%, 54%
mientras la fuerza laboral crecía a una tasa 52%
de 3,1%.
50%
El principal factor detrás de este aumen- 48%
to ha sido la creciente participación de la 46%
mujer en el mercado laboral: en 2004 la 44%
TGP MUJER
tasa de participación femenina fue de 50%, 42%
TGP HOMBRE
mientras en 1950 sólo llegaba a 19,0%. En
40%
las principales ciudades del país, esta parAños
ticipación creció de 40% a 56% entre 1984
y 2004, lo cual pone en evidencia la conFuente: DANE. Cálculos DNP-DDS.
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partir de 2003, de tal forma que la tasa de desempleo promedio anual a nivel nacional disminuyó a
13,6% en 200454 (Gráﬁco 1.20).
A pesar de la recuperación reciente del empleo,
persisten problemas de largo plazo relacionados con
la baja caliﬁcación de la mano de obra; de hecho, un
factor muy importante en la explicación del desempleo en el país ha sido el déﬁcit, la baja calidad y la
falta de pertinencia de la educación y capacitación
que reciben los colombianos. El desajuste entre los
niveles de caliﬁcación de los trabajadores y los requerimientos de dicha caliﬁcación por parte de los
empleadores ha representado, en promedio, cerca
de 70% de la tasa de desempleo de largo plazo, desajuste que creció desde el primer tercio de la década
de los noventa y se estabilizó en los últimos años,
entre otras razones, por las mayores necesidades de
trabajadores caliﬁcados.
Como se vio en la sección anterior, existe una
gran porción de la fuerza laboral en el país que no
tiene las herramientas básicas para insertarse con
éxito en el mercado de trabajo y, mucho menos,
contribuir con el aumento de la productividad y
competitividad que el país requiere. Esta situación
está relacionada con los problemas de acceso a capacitación en el nivel técnico o tecnológico, la im-
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posibilidad de continuar en el sistema formal de
educación y la ampliación de las diferencias entre el
perﬁl del recurso humano existente y la posibilidad
de vinculación al mercado laboral.
Actualmente existen múltiples entidades que
prestan, de forma independiente, servicios de formación y capacitación, diseñan sus programas
desde ópticas distintas y sus instrumentos y procedimientos de evaluación obedecen a parámetros
diversos, frecuentemente aislados de la realidad del
sector productivo. La principal característica de este
universo de instituciones y modalidades educativas
es su alto nivel de dispersión, heterogeneidad y falta
de interrelación. A esto se suma la ausencia de un
sistema de equivalencias que permita a las personas
moverse entre el proceso de formación y el mundo laboral. Sus modelos, basados en la mayoría de
los casos en la transferencia de conocimientos, no
corresponden con las necesidades del mundo del
trabajo actual, que impone la necesidad de incorporar el desarrollo de competencias laborales en la
formación de los recursos humanos.
Adicionalmente, las funciones de deﬁnición de
políticas, inspección, vigilancia y control de la oferta
de capacitación están totalmente dispersas: la educación básica y media técnica es dirigida por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN); la educación no formal
Gráﬁco 1.20. Evolución de la tasa de desempleo nacional
es regulada por las secretarías
(septiembre) y 7 ciudades (trimestral)
de educación departamentales,
21
municipales y distritales; la forTD siete
19
mación
profesional del Servicio
TD nacional
4 per. media móvil (TD siete)
Nacional de Aprendizaje (SENA),
17
por el Ministerio de la Protección Social (MPS); la educación
15
técnica profesional y tecnológica
13
por el MEN; y la capacitación de
origen empresarial por el SENA
11
y el MPS. Además, diversos mi9
nisterios y agencias sectoriales
intervienen en procesos relacio7
nados como la transferencia de
5
tecnología.
En el mercado laboral, las
Fuente: Dane, cáculos DNP-DDS * Tasas ajustadas a la ECH
Fuente: DANE. Cálculos DNP-DDS. Para los años 1984-2000 las tasas fueron ajustabarreras de acceso al sistema
das a la ECH.
educativo tradicional y la baja
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Ante este exceso de oferta de mano de obra no
caliﬁcada, se podría esperar una reducción de los
salarios en el mercado de trabajo, sin mayores
ajustes en la cantidad de empleos. Sin embargo,
debido a las rigideces del mercado, los salarios y
en general los costos de contratación no reﬂejan
la verdadera situación del país. Se observa cómo,
a pesar del aumento de la tasa de desempleo, el
salario mínimo legal real se ha incrementado. En
estas condiciones, la demanda por mano de obra
disminuye, los trabajadores informales aumentan
y se reduce el ingreso promedio de buen porcentaje de la población.
Es evidente, entonces, que incluso después de las
importantes reformas realizadas en la normatividad
(Ley 50 de 1990 y 789 de 2002), el mercado laboral
mantiene algunas rigideces que no sólo restringen la
competitividad del país, sino que, paradójicamente,
conducen a mayores niveles de desempleo e informalidad para la población más vulnerable. Dentro
de éstas se destacan la rigidez en la ﬁjación de salarios y los costos no laborales, los cuales pasaron de
representar 47% adicional de los salarios antes de la
Ley 50, a 55% posterior a la Ley 797 de 2003.
La ocupación se ha visto fuertemente afectada
por la dinámica del crecimiento económico y su
composición (Gráﬁco 1.21). Durante la década de
los noventa, se produjo una reconversión del PIB
hacia las ramas de actividad de minas y energía y
servicios ﬁnancieros, sectores poco demandantes de
mano de obra no caliﬁcada, a la vez que cayó la participación del sector agropecuario, la construcción
y la industria, sectores con altas demandas de trabajo. Esto hizo que se modiﬁcaran las participaciones
en la demanda laboral: a principios de los noventa
la agricultura registraba la mayor participación en
la generación de empleo a nivel nacional (27%),
seguida por el sector servicios (17%), la industria
(15%) y el comercio (13%). En 2004, la agricultura
y la industria registraron una participación de 21%
y 13,7%, respectivamente, mientras que los servicios aumentaron su participación a 22%.
Este cambio en la demanda laboral, sumado a
la sustitución de trabajo por capital iniciada en la
década de los noventa, provocó un aumento en la

pertinencia y cobertura de la capacitación se maniﬁestan en tasas de desempleo más altas en la población con bajos niveles de educación, sobre todo
aquellos con enseñanza secundaria completa o incompleta. Estos últimos constituyen más de 56%
de los desempleados. En la medida en que el desempleo es mayor entre las personas con bajos niveles de educación, los efectos distributivos siguen
actuando en favor de los trabajadores más educados. A su vez, son los bajos ingresos la principal
razón para que los hogares más pobres no le den
educación a sus hijos. El círculo vicioso que se establece entre hogares pobres - menos posibilidades
de emplearse - ingresos bajos - menos oportunidades de educar sus niños y jóvenes se reproduce
constantemente, con consecuencias perversas que
profundizan la desigualdad.
Este fenómeno se ha agudizado en épocas de
recesión económica, cuando los hogares pobres se
han visto obligados a retirar del sistema educativo
a sus hijos, y éstos han salido en búsqueda de empleo, con pocas opciones de encontrarlo. La deserción estudiantil tiene dos efectos: en el corto plazo
presiona la oferta laboral y, por lo tanto, aumenta la
tasa de desempleo; cuando se convierte en un fenómeno prolongado o sistemático, pone en peligro la
acumulación de capital humano y afecta las posibilidades de desarrollo del país. Entre 1996 y 2003 el
número de niños y jóvenes trabajadores aumentó y,
en la actualidad, por cada 15 personas que participan en el mercado laboral, aproximadamente una
es un joven entre 10 y 17 años.
Por sus desventajas en términos de preparación,
las personas más pobres tienden a ver reducidas sus
posibilidades de emplearse, más aún cuando las
exigencias de caliﬁcación profesional son mayores.
Esto explica además, en buena parte, el aumento del
subempleo y la informalidad en los últimos años.
Se puede aﬁrmar que los grupos más pobres de la
población son los que con mayor rigor padecen la
informalidad y, con alta probabilidad, sus trabajos
no están protegidos por la seguridad social. La informalidad del empleo en el primer quintil pasó de
representar 73,8% a principios de los años ochenta
a 87,2% en 2000.
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homicidio entre 1948 y 1954 no estuvo asociado a un incremento de la
56%
pobreza: fue producto de la violencia
política en el llamado período de “la
54%
violencia”. Cuarto, cuando el homicidio volvió a subir desde ﬁnales de los
52%
setenta, fue cuando la pobreza más
cayó. El aumento en homicidios fue,
desde entonces, la consecuencia del
50%
incremento de los cultivos ilícitos y el
narcotráﬁco y su relación con los gru48%
pos terroristas. Este incremento del
homicidio le quitó dos puntos al cre46%
2003 2004
cimiento de la economía en la última
década y evitó una mayor caída de la
pobreza.
En los últimos años, el número de
homicidios viene disminuyendo y la cifra de 2004
fue la más baja desde 1986 (Gráﬁco 1.23).
Si se comparan las cifras del año 2003 con las de
2004, se observa que el número de masacres se redujo en 47,3%; el desplazamiento forzado en 31,5%
y el secuestro extorsivo en 49,2%. De éstos, sobresale el desplazamiento por las pérdidas en capital
humano y social de la población víctima, y por su
impacto negativo sobre las condiciones de vida de
las poblaciones receptoras.
Este fenómeno se constituye en una de las más
graves consecuencias de la violencia que vive el país.
Según los datos oﬁciales suministrados por el Sis-

Gráﬁco 1.21. Relación tasa de ocupación y PIB
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demanda por trabajo caliﬁcado que, dados los bajos
perﬁles de educación de la fuerza laboral, afectó a
gran porcentaje de la población que se vio obligada
a buscar trabajo en sectores poco dinámicos y con
bajas remuneraciones.
Esta baja complementariedad entre las necesidades del sector productivo y las habilidades de la
mano de obra se ha traducido en un estancamiento
de la productividad total de los factores (PTF) y de
la productividad laboral, con claros efectos perversos sociales y económicos. El país es testigo de una
reducción en la empleabilidad de los colombianos,
que se reﬂeja en bajos niveles de empleo y salarios
y de una disminución de las posibilidades de crecimiento económico sostenido.

Gráﬁco 1.22. Homicidios y pobreza 1905-2004
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varios puntos. Primero, la pobreza ha caído históricamente, especialmente a partir de los años
cincuenta. Segundo, no existe una correlación positiva entre pobreza y violencia, medida con la tasa
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Hoy en día este fenómeno afecta a la
mayor parte del país: de los 976 municipios receptores de población desplazada,
101 municipios concentran 80% de esta
población, mientras que 20% restante se
ubica en las cinco principales ciudades
del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla,
Cali y Bucaramanga. Según datos de la
RSS, 49% corresponde a niños y jóvenes
entre 0 y 17 años y 47,8% se encuentra
entre los 18 y los 65 años.
Debe señalarse que a partir de 1997
hubo avances concretos en prevención,
protección y atención frente al desplazamiento forzado. El marco normativo
y de política constituye hoy en día un
conjunto importante de lineamientos
que reconocen los derechos de esta población. Igualmente, se han diseñado estrategias y
programas de atención y protección y hay importantes avances en la respuesta de la fase de emergencia en situaciones de desplazamientos masivos. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos, el Estado y la sociedad siguen enfrentando importantes retos encaminados a lograr una respuesta coordinada, integral
y estructural que permita a la población desplazada
el alcance de soluciones duraderas y el disfrute de
sus derechos.

Gráﬁco 1.23. Tasa de homicidios en Colombia período 1980-2004
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tema Único de Registro de la Red de Solidaridad
Social (RSS), para ﬁnales de 2004 la cifra de desplazamiento ascendió a 1.574.515 personas. El período
más crítico fue entre 2000 y 2002, lapso en el cual
el desplazamiento creció en promedio un 13,2% y
afectó a 900 municipios del país.
Sin embargo, en 2003 esta tendencia se revirtió y
el desplazamiento disminuyó 48,2% en relación con
2002. Para 2004, la caída fue del 31,5% con respecto
al año anterior.
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DÓNDE ESTAMOS EN LO INSTITUCIONAL
La estabilidad política y la solidez de las instituciones se contabilizan entre los grandes activos del
país. Colombia cuenta, de hecho, con una de las tradiciones democráticas más perdurables de la región.
Desde 1886 ha tenido sólo dos cartas constitucionales. La estabilidad económica es, sin duda, una
extensión de la estabilidad política.
En el marco de estas condiciones institucionales
de largo plazo, en esta sección se analizan los indicadores recientes sobre su estabilidad. La fortaleza

histórica de las instituciones fue puesta a prueba
en los ochenta y noventa por el surgimiento de los
grandes carteles de narcotraﬁcantes que mediante
actos terroristas buscaron intimidar a la población y
por esta vía amoldar las instituciones a sus intereses.
Más tarde, por el fortalecimiento de los grupos al
margen de la ley que lograron el control de recursos
provenientes de actividades ilegales como el cultivo
y tráﬁco de estupefacientes y el robo de combustibles. También, por la crisis económica que llegó a
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Otro ejemplo es Colombia, caliﬁcada con una de
su punto más bajo en 1999 cuando el PIB cayó a
las mayores inestabilidades políticas, aun por encima
-4,2%, lo que ocasionó un sensible deterioro de los
de países de la región en donde, en los últimos años,
indicadores sociales.
se han visto cambios abruptos en la dirección del EsPocos países han enfrentado simultáneamente tantos problemas y muy pocos lograron salir de
tado. Este indicador de inestabilidad política no tiene
situaciones semejantes manteniendo su institucioen cuenta elementos estructurales de largo plazo y
además está “contaminado” por percepciones sobre
nalidad. La crisis puso de maniﬁesto la fortaleza esotras variables como la inseguridad. Como se argutructural de las instituciones colombianas más que
su debilidad. Pese a diversos y complejos problemas
mentó atrás, si en algo existen fortalezas en Colombia
que tiene, hoy la democracia en Colombia es más
es en la solidez y predictibilidad de su régimen políparticipativa, incluyente y transparente que 15 años
tico. Pese a estas claras deﬁciencias, se deben tener en
atrás. El Congreso cuenta con mayor independencia
cuenta los indicadores, puesto que son diariamente
y los organismos de control se han fortalecido para
utilizados por analistas e inversionistas de todo el
velar por el funcionamiento eﬁciente del gobierno.
mundo para estudiar y opinar sobre los países.
El desarrollo y la calidad de las instituciones en
Con estas salvedades, un estudio reciente del FEM
Colombia se examinan a continuación desde una
(2004) identiﬁca la corrupción, la inestabilidad poperspectiva comparada. Para ello se emplean, princilítica, el funcionamiento de la burocracia y las ineﬁpalmente, datos de encuestas de opinión aplicadas a
ciencias regulatorias entre los aspectos institucionales
empresarios alrededor del mundo, en donde se enfatique afectan de una manera más negativa el ambiente
de negocios en Colombia. Estos resultados son conza la capacidad del gobierno para garantizar claridad,
estabilidad y transparencia en los campos económico,
sistentes con los de un estudio previo del BM y la
legal y político. Se destacan los estudios del Foro EcoAsociación Nacional de Industriales (Cuadro 1.17).
Para el FEM la corrupción es el primer impedimento
nómico Mundial (FEM) y del Banco Mundial (BM),
para hacer negocios en Colombia. Para el BM, este
instituciones que realizan un seguimiento periódico
a estos indicadores.
Pese a lo valioso de esta inforCuadro 1.17. Principales restricciones-obstáculos para hacer negocios
mación, y en el contexto de los
(Puesto según encuesta)
comentarios arriba expuestos,
las cifras acá utilizadas deben ser
Limitante-Obstáculo
FEM
Banco Mundial
analizadas con cierta cautela. Por
Corrupción
1
5
un lado, las encuestas de opinión
Inestabilidad normativa
2
1
están inﬂuenciadas por eventos
Impuestos
3
4
recientes y no capturan condiAcceso a ﬁnanciamiento
4
18
ciones de largo plazo como las
Infraestructura inadecuada
5
12, 20, 21, 24
Ineﬁciencia
de
la
burocracia
–
papeleo
6
12
planteadas; y, por otro, presentan
Regulación
tributaria
7
7
versiones muy simpliﬁcadas del
Condiciones de seguridad
8
6
deber ser. Un ejemplo de esto es
Regulación
laboral
9
11
55
el del ranking del BM en donCarencias educativas de la fuerza de la mano de trabajo
10
17
de como calidad institucional se
Inestabilidad macroeconómica (inﬂación, tasas de cambio)
11
2
premia a los países con menor
Informalidad de la economía
3
nivel de gasto público, lo que da
Regulaciones de aduanas
8
como resultado que Haití, una
Eﬁciencia en la resolución de conﬂictos
9
de las naciones más atrasadas, Otras regulaciones de comercio internacional
10
ocupe el primer puesto56 en este
Fuente: FEM (2004); Network Readiness Index: Rankings 2004. Tomado de World
componente del indicador.
Bank, Colombia-Country Economic Memorandum-2005 (2005).
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y corrupción y eﬁciencia de la administración y el
lugar lo ocupa la inestabilidad normativa. Sorprende
gasto público.
que las condiciones de seguridad ocupen un lugar secundario en los dos estudios. En contraste con estos
resultados, en el Capítulo IV se argumenta que, para
1. GOBERNABILIDAD Y ESTABILIDAD
acelerar la tasa de crecimiento en el corto plazo, las
POLÍTICA
condiciones de seguridad deberán tener prioridad. La
Como se ha mencionado de manera reiterativa
baja prioridad que estas encuestas otorgan a las cona lo largo del capítulo, la estabilidad del régimen
diciones de seguridad se relaciona con el hecho de que
político ha jugado un papel determinante en el deaquéllas se hacen a empresarios presentes en el país,
sarrollo del país, lo que guarda estrecha relación
que están acostumbrados a pagar el sobrecosto de la
con el establecimiento de condiciones de gobernainseguridad y que se han beneﬁciado de las recientes
bilidad58.
mejoras en este campo. Las encuestas no se aplican a
El Banco Mundial, a través de un conjunto de valos empresarios que no han venido o no han inverriables
agrupadas en seis categorías (participación
tido en Colombia y que el país necesita. Para ellos la
y rendición de cuentas, estabilidad política, efectiseguridad es la prioridad número uno.
vidad del gobierno, calidad regulatoria, imperio de
En esta línea, el BM, en un análisis sobre aspectos
la ley y control de la corrupción) realiza una evainstitucionales especialmente relevantes para el desaluación de las condiciones de gobernabilidad para
rrollo económico en 145 países57, señala a Colombia
Colombia en el período 1996-2004.
como el segundo país en introducir el mayor número
Como se muestra en el Gráﬁco 1.24, el país ha
de reformas que apoyan la competitividad, superado
mejorado
en cinco de las seis categorías, destacándosólo por Eslovenia. Esta caliﬁcación es resultado de la
se los avances en control de la corrupción y efectivicomprehensiva agenda de reformas implementadas
dad del gobierno, asuntos en los que el país repuntó,
durante el período 2002-2004, entre las que se destaentre 2002 y 2004, 25 y 14 puestos, respectivamente.
can la reforma laboral (Ley 789 de 2002), las reformas
tributarias (Ley 788 de 2002 y
Cuadro 1.18. Diez países que más reformaron en 2003(1)
Ley 863 de 2003) y el Decreto
2170 para hacer más eﬁciente
La reforma afecta los indicadores de Haciendo Negocios en:
y transparente la contratación
pública (Cuadro 1.18). Si bien
Apertura de
Contratación
Cumplimiento
Obtención
Liquidación de
Países
una empresa
y despido
de los contratos
de crédito
una empresa
este estudio es indicativo de
Eslovaquia
X
X
X
X
cambios recientes en algunas
X
X
X
variables de calidad institucio- Colombia
X
X
X
nal, los niveles absolutos de va- Bélgica
rias de ellas –comparadas con España
X
X
X
las de otros países– son aún Finlandia
X
X
X
preocupantes.
India
X
X
X
A continuación se analizan Lituania
X
X
X
seis aspectos especialmente re- Noruega
X
X
levantes para el desarrollo ins- Polonia
X
X
X
titucional: gobernabilidad y Portugal
X
X
X
estabilidad política, imperio de
(1) La tabla identiﬁca todas las reformas que se llevaron a cabo en 2003 y tuvieron un
la ley, derechos de propiedad y
efecto
medible en los indicadores construidos en el informe Doing Bussiness. Los países
cumplimiento de contratos,
están ordenados en forma alfabética con excepción de Eslovenia y Colombia, los países que
estabilidad normativa y mar- más reformas introdujeron.
co regulatorio, transparencia
Fuente: Banco Mundial. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, 2005.
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gar en términos de la satisfacción de sus ciudadanos
(Gráﬁco 1.26).
Esta relativa insatisfacción de los colombianos
con su democracia debe verse como un incentivo
para trabajar en pro de su fortalecimiento, el mejoramiento de los mecanismos de participación
y el desarrollo de las instituciones a través de las
cuales el sistema se materializa. Hacerlas más eﬁcientes es un reto que el país ya empezó a afrontar
como, por ejemplo, con la reforma política que
aprobó el Congreso en 2003 (Acto Legislativo 2 de
2003) o con la reforma a la justicia –tránsito hacia
la oralidad en el sistema penal acusatorio– que se
aprobó en el Congreso en 2002 (Acto Legislativo
3 de 2002).

Gráﬁco 1.24. Gobernabilidad en Colombia 2002-2004(1)
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(1) La muestra incluye 209 países.
Fuente: Datos Instituto del Banco Mundial, Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004.

2. IMPERIO DE LA LEY

Si se compara la situación de Latinoamérica, el país
obtiene puntajes superiores al promedio regional en
dos de las seis variables. Mientras tanto, el rezago
más pronunciado se presenta en la valoración de la
estabilidad política, lo que se explica en parte por la
presencia de grupos alzados en armas.
Otra forma de aproximar la estabilidad política es
evaluar la aceptación del modelo democrático entre
los ciudadanos. Para una muestra de siete países,
Colombia es, después de Costa Rica, la democracia que cuenta con mayor apoyo popular (Gráﬁco
1.25); sin embargo, ocupa un modesto quinto lu-

El imperio de la ley, entendido como la capacidad de las autoridades para ejercer el monopolio de
la administración de justicia, es uno de los factores
más comúnmente señalados entre las deﬁciencias
del país. De acuerdo con los datos del Instituto
del Banco Mundial, que se soporta en encuestas
a empresarios de 209 economías, para el período
1996-2004 el país se ubicó sistemáticamente por
debajo de la media mundial; no obstante, en 2004
registró una mejora de cuatro puntos llegando al
puesto 146 entre 205 países (Gráﬁco 1.27).

Gráﬁco 1.25. ¿Cuán democrática es Colombia?

Gráﬁco 1.26. Satisfacción con la democracia
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Fuente: USAID, University of Pittsburgh. Political Culture of Democracy in Colombia: 2004.
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derechos de propiedad merecen especial atención.
Por un lado, la protección de la propiedad privada
es consagrada como un derecho constitucional (Art.
58) y la expropiación, en desarrollo del mismo derecho, además de requerir de un proceso judicial genera derechos de compensación, lo que opera como
una garantía a los inversionistas. Históricamente, en
Colombia no existe una tradición de expropiación
tal como sucede en otros países.
Por otro lado, las diferentes posibilidades de
transacción de la propiedad privada están reglamentadas y existe libertad para la transferencia de
capitales y dividendos hacia el exterior, al igual que
un marco de protección de la propiedad intelectual consistente con los estándares internacionales.
El registro de la propiedad en Colombia es uno de
los más eﬁcientes en términos de la relación costo/
tiempo de América Latina. De acuerdo con estadísticas del BM, el registro de la propiedad se demora
en promedio 23 días y su costo es cercano a 3,6%
del valor de esta misma, mientras en países como
México o Bolivia este mismo procedimiento toma
hasta cuatro veces más tiempo y su costo es 45%
superior (Gráﬁco 1.28).
La facilidad o diﬁcultad de hacer cumplir contratos comerciales en Colombia se mide en el Cuadro
1.19 usando tres indicadores: el número de procedimientos requeridos desde el momento en que el
demandante presenta un pleito hasta que se realiza

Gráﬁco 1.27. Imperio de la ley
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Fuente: Cálculo DEPP-DNP, datos Instituto del Banco Mundial. Governance Matters IV: Governance Indicators for 19962004, 2005.

Las deﬁciencias en el sistema de justicia y la existencia de grupos al margen de la ley son algunos de
los factores que pueden explicar parcialmente este
resultado. Si bien el país cuenta con una reconocida
tradición legalista, la efectiva aplicación de las leyes
parece ser el punto débil. La reforma del sistema
acusatorio y la creciente oferta de mecanismos alternativos se perﬁlan como importantes mecanismos para subsanar las fallas existentes.
3. DERECHOS DE PROPIEDAD
Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Como extensión del acatamiento de las leyes, el
cumplimiento de los contratos y la protección de los

Gráﬁco 1.28. Registro de la propiedad
a. Tiempo (días promedio)

b. Costo como % de la propiedad
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Fuente: Banco Mundial, Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, 2005.

63

6

8

10

12

14

16

visión colombia ii centenario: 2019

Cuadro 1.19. Cumplimiento de los contratos
Indicador

Colombia

Número de procedimientos

Promedio regional
(AL&C)

Promedio países
ingresos altos

37

35

19

Tiempo (días)

363

462

229

Costo (como porcentaje del valor de la deuda)

18,6

23,3

10,8

Fuente: Banco Mundial, Doing Business (2004).

el pago real, el tiempo asociado a dicho proceso y
su costo como un porcentaje del valor de la deuda.
Como puede verse, la situación del país es particularmente alentadora, si se compara con el promedio
de la región; no así las diferencias, aún amplias, que
nos separan de las condiciones de países con ingresos altos.
Actualmente, el gobierno lleva a cabo una serie
de proyectos orientados a mejorar la administración
de la propiedad privada, entre los que se cuentan la
simpliﬁcación de procesos en las superintendencias
de Notariado y Registro e Industria y Comercio y el
mejoramiento de estándares de manejo de información y bienes intangibles.

estas reformas han contribuido a mejorar las condiciones de competencia; pero por otra, han generado incertidumbres en los inversionistas acerca de
las reglas que rigen y regirán su actividad. Un buen
ejemplo de esto es el régimen tributario que, durante las últimas tres décadas, ha sido reformado en
14 oportunidades, con lo que el recaudo ha pasado
de 11 a 21% como porcentaje del PIB entre 1970 y
200359.
El estudio del BM solicitó a los encuestados caliﬁcar la incertidumbre sobre la política económica
y el marco regulatorio. Los resultados señalan que
Colombia se encuentra en el mismo nivel de los países centroamericanos y es superado, por un amplio
margen, por países como Chile o Malasia (Gráﬁco
1.29). Estos resultados son consistentes con los del
FEM (2004) y los del Banco Mundial, en donde la
inestabilidad en las políticas es considerada el segundo factor más problemático para hacer negocios
en Colombia (Gráﬁco 1.30).
La deﬁciente caliﬁcación de Colombia puede explicarse en parte por las carencias del actual modelo
regulatorio. En este sentido es importante cualiﬁcar estos resultados. En primer lugar, el marco regulatorio en Colombia está negativamente afectado
por un sistema tributario que tiene tasas muy altas,
transitorias, bases estrechas (en renta e IVA) y es altamente impredecible (ver sección “Dónde estamos
en lo económico” de este capítulo). Si se llegara a racionalizar la tributación, los indicadores mejorarían
signiﬁcativamente.
En segundo lugar, pese a su importancia, este
indicador parece no recoger plenamente el impacto de la regulación sobre el crecimiento. Según el
ranking del Banco Mundial, la calidad de la regu-

4. ESTABILIDAD NORMATIVA Y MARCO
REGULATORIO

La estabilidad en las reglas y la claridad para la intervención de agentes públicos y privados son condiciones para un gobierno eﬁciente y el desarrollo
de los mercados. Cuando los mercados funcionan
bien, el papel del Estado se debe limitar a garantizar
condiciones del entorno propicias para la actividad
privada, tales como el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad. En
presencia de fallas de mercado, es tarea del gobierno
eliminar las barreras a la competencia, introducir
señales de eﬁciencia y garantizar la prestación de los
servicios públicos, de forma tal que se incentive la
inversión privada.
Como parte del ambicioso proceso de modernización del Estado, Colombia ha presenciado, en
años recientes, profundos y frecuentes cambios en
sus marcos normativo y regulatorio. Por una parte,
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Gráﬁco 1.29. Incertidumbre sobre políticas y regulación
económica
80

Gráﬁco 1.30. Inestabilidad de políticas
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Pese a los avances iniciados en el marco del Prolación en China es 25 puestos más deﬁciente que
grama de Renovación de la Administración Pública
en Colombia; esto la lleva a ocupar el puesto 133
para deﬁnir un esquema regulatorio moderno e inentre 205 economías, lo que no parece consistente
dependiente, aún resta un largo camino para concon el acelerado ritmo de crecimiento que durantar con las instituciones adecuadas y con una clara
te los últimos 25 años ha sido de 9%. En consedivisión de potestades. De acuerdo con el Banco
cuencia, se plantean interrogantes, o bien sobre la
Mundial en su estudio sobre gobernabilidad, la cacapacidad del indicador para aproximar la calidad
lidad de la regulación colombiana ubica al país en
de las regulaciones, o bien sobre la relevancia del
el puesto 107 entre 205 economías, por debajo de
tipo especíﬁco de regulación necesaria para el crepaíses como Brasil (85), México (66) y Chile (12)
cimiento.
(Gráﬁco 1.31).
En el Capítulo IV se argumenta que el ordenamiento normativo del país en ocasioGráﬁco 1.31. Calidad regulatoria
nes carece de coherencia, no genera
certeza sobre la vigencia de las obliga- N. Zelanda 6
12
Chile
ciones y no brinda seguridad jurídica.
15
Canadá
24
Alemania
También hay camino por recorrer en
27
EE.UU.
32
España
las reformas encaminadas a obtener
45
Francia
un sistema jurídico más simple que Costa Rica
59
66
México
evite la duplicidad de normas y en
79
Uruguay
85
Brasil
el que se eviten los vacíos en el mo88
Perú
mento de aplicar la legislación. En
95
Bolivia
107
Colombia
este sentido, para la racionalización
133
China
142
Rusia
del ordenamiento jurídico se busca
150
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deﬁnir una política para armonizar y
151
Ecuador
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Argentina
simpliﬁcar la normatividad vigente y
183
Venezuela
para modernizar los organismos en0
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Fuente: Datos Instituto del Banco Mundial, Governance Matters IV: Governancuales existen fallas de mercado.
ce Indicators for 1996-2004. Cálculo DNP-DEPP.
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5. TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

encuestados por Confecámaras, en 2004 este costo
ascendía a 11,74% del valor de los contratos62.
La importancia del control, la corresponsabilidad
y la autorregulación de ciudadanos y servidores públicos, en términos de forjar una cultura que promueva el respeto a la ley y la consistencia entre las
exigencias legales y el comportamiento transparente,
son fundamentales. En este sentido, las acciones en
pro del control de la corrupción y el fortalecimiento
de los demás indicadores de gobernabilidad requieren profundizar también en el desarrollo de las
competencias ciudadanas, la moral y la cultura de la
legalidad63. Pero es deﬁnitivamente en el campo de
la transparencia en la administración pública y en el
manejo de la información donde podrían lograrse
los mayores avances.

La corrupción opera como un obstáculo al funcionamiento de la sociedad. Por un lado, eleva los
costos de transacción de los privados y, por otro,
deteriora la legitimidad de las instituciones y afecta
negativamente su eﬁciencia.
En el contexto internacional, Colombia se ubica en un nivel medio de riesgos de corrupción, de
acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, la medición internacional más ampliamente
difundida. Es de resaltar que el país presenta una
tendencia consistente a mejorar su caliﬁcación desde la década de los noventa (Gráﬁco 1.32).
La contratación estatal, a través de la cual se materializa la ejecución del gasto público, sigue siendo,
tanto en la percepción como en las estadísticas de
los organismos de control, el problema más serio60.
Según una encuesta de percepción realizada por el
Banco Mundial en 200061, el pago de sobornos para
la adjudicación de un contrato público se calculó
en 19% del valor del mismo contrato. Resultados
de estudios de percepción similares indican que,
aunque los sobrecostos por pago de sobornos en
la contratación pública pueden haber disminuido,
siguen siendo inaceptables: según los empresarios

6. EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN Y
DEL GASTO PÚBLICO

El número de entidades se incrementó en los noventa, en parte como respuesta a las nuevas funciones que deﬁnió la Constitución de 1991. Durante
el período 1990-2001 el número de entidades de la
rama ejecutiva del nivel nacional aumentó alrededor
de 50%, tendencia que ha empezado a revertirse con

Gráﬁco 1.32. Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción para Colombia
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1995
Año
Puntaje
Puesto
N.º de países

1996
1995
3,4
31
41

1997
1996
2,7
42
54

1998
1997
2,2
50
52

1999
1998
2,2
79
85

2000
1999
2,9
72
99

2001
2000
3,2
60
90

2001
3,8
50
91

2002
2002
3,6
57
102

2003
2003
3,7
59
133

2004
2004
3,8
60
146

Fuente: Transparencia Internacional, tomado de DNP, Banco Mundial y Confecámaras (2005). “Información y corrupción en Colombia: victimización, experiencia y percepción”.
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2004

2001

1990

1998

Número de entidades

Gráﬁco 1.33. Proliferación administrativa
las ejecuciones recientes del Programa de
(Número de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional)
Renovación de la Administración Pública
(Gráﬁco 1.33).
309
300
El crecimiento del aparato estatal ge300
neró un aumento proporcional de la
275
burocracia. A la fecha, el Estado cuenta
250
con poco más de un millón de servidores
públicos.
204
De la mano del incremento en el ta200
maño del Estado, la falta de racionalidad
en los procesos y en los procedimientos
150
internos y el traslape de funciones ha originado un complejo arreglo institucional
que diﬁculta la relación entre ciudadanos,
100
empresarios y gobierno. Según el inventario del Departamento Administrativo
Años
de la Función Pública, para 2003 existían
Fuente: DNP-PRAP.
2.276 trámites a cargo de entidades de la
rama ejecutiva de nivel nacional64. Pese a
esas cifras, es posible destacar los esfuerzos recien95%, respectivamente; sin embargo, sólo se ha lotes de Colombia por simpliﬁcarlos y agilizarlos. Un
grado cubrir 88% de la población en acueducto y
ejemplo de esto es la reducción de 53 a 46 días en
74% en alcantarillado (Gráﬁco 1.34).
la apertura de una empresa y en seis pasos. Pese a
Estos resultados también son preocupantes porestos avances, abrir una empresa en Colombia sigue
que en el contexto de América Latina, durante la désiendo más demorado y toma más pasos que en el
cada de los noventa, Colombia fue uno de los países
promedio de la región (Cuadro 1.20).
que más incrementaron su gasto público destinado
A pesar de la importancia de los esfuerzos reaal sector social (Gráﬁco 1.35).
lizados en términos de gasto social, los resultados
Es claro que el incremento del gasto no es suﬁe impactos sectoriales no parecen responder a los
ciente para asegurar una mejor ejecución de la poaumentos en los gastos de inversión.
lítica social; deben reforzarse y ampliarse, por tanto,
Por ejemplo, los recursos destinados a mejorar
los mecanismos y arreglos institucionales que perla cobertura en acueducto y alcantarillado habrían
miten obtener información previa y posterior al dipermitido alcanzar niveles de cobertura de 100% y
seño y ejecución de los programas públicos.
Cuadro 1.20. Apertura de una empresa (2004)
Indicador

Colombia

Promedio regional
(AL&C)

Promedio países ingresos
altos

Número de procedimientos

14

11

6

Tiempo (días)

43

70

25

27,4

60,4

8,0

0,0

28,9

44,1

Costo (% ingreso per cápita)
Capital mínimo requerido (% ingreso per cápita)

Fuente: Banco Mundial. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, 2005.
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sus instituciones. Las estadísticas más
recientes muestran un mejoramiento
institucional, pero hace falta recorrer
Evolución de la cobertura nacional
un largo camino para estar en niveles
100%
comparables con los de países desa1
95%
rrollados o, incluso, con líderes regio0,95
nales como Chile.
0,9
88%
0,85
Entre las acciones que deberá asumir
83%
0,8
el país para mejorar su institucionali0,75
dad y hacerla acorde a las demandas de
74%
0,7
la sociedad, que se abordan en detalle
70%
0,65
en el Capítulo IV, se destacan las de
0,6
modernización de la administración
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2002
2003
pública, la reforma al esquema reguAlcantarillado
Acueducto
latorio, la introducción de prácticas
Acueducto (p)
Alcantarillado (p)
gerenciales modernas como la evaluación y presupuestación por resultados,
Fuente: DNP-DDUPA.
el impulso a sistemas de información
abiertos a los ciudadanos y actualizados en tiempo real. Y, por supuesto, el mejoramiento
El análisis comparado de diversos aspectos instide las condiciones de seguridad como un prerrequitucionales permite concluir que históricamente Cosito para avanzar en la consolidación de un Estado
lombia es un país estable en lo político y que esta
eﬁciente, moderno y democrático.
fortaleza encuentra sustento en la legitimidad de
Gráﬁco 1.34. Cobertura real y potencial
de acueducto y alcantarillado

Gráﬁco 1.35. Crecimiento del gasto público social per cápita
en Latinoamérica 1990-2001 (%)
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DÓNDE ESTAMOS EN LO ECONÓMICO
Como se señaló en la primera sección de este
capítulo, contrario a la percepción generalizada,
la economía colombiana tuvo en casi todo el siglo
XX una gran disciplina macroeconómica que evitó,
entre otros, desbalances ﬁscales, así como hiperinﬂaciones comunes en la región. Colombia cumplió
con sus obligaciones ﬁnancieras, aun en los contextos más adversos y es el país con el crecimiento más
estable de Latinoamérica.
Después de las caídas de 1930 y 1931, Colombia
sólo ha registrado un año de crecimiento negativo
(1999) en su economía. Como resultado, el tamaño
de la economía se ha expandido y el ingreso per cápita de los colombianos se ha multiplicado por diez
desde 1900. Junto con la estabilidad macroeconómica, que como se mencionó es resultado en buena
medida de la estabilidad política e institucional, el
aparato productivo nacional ha evolucionado de
un modelo de economía cerrada y monocultivo
de exportación, a uno de apertura a los mercados
mundiales y de diversiﬁcación de la estructura productiva y las exportaciones.
La década de los noventa fue decisiva para la inserción de la economía colombiana en el panorama
mundial. La contribución de las exportaciones al
PIB pasó de 11,1% en los años ochenta a 12,4% en el
primer lustro de los noventa y a 15,5% en el período
2000-2004. Asimismo, las exportaciones, que a ﬁnales de los años ochenta no superaban los US$167
por persona, en 2004 alcanzaron los US$330 per
cápita. Finalmente, las exportaciones tradicionales
pasaron de ser 63% de las exportaciones totales a
47% en las últimas dos décadas; y las exportaciones
no tradicionales incrementaron su componente industrial de 70% a 80% en los últimos 15 años.
El país ha transitado por una primera fase de internacionalización basada en el aprovechamiento de
oportunidades asociadas a la apertura simultánea de
mercados externos “naturales”, a la expansión de la
demanda en países desarrollados, a la relocalización
de la inversión extranjera directa y, en menor medida, al aumento de la capacidad productiva derivada

del cambio tecnológico. Esta primera fase del esfuerzo exportador nacional ha sido importante porque
ha generado aprendizaje en el aparato productivo,
evidenciando las carencias que deben ser superadas
a ﬁn de tener éxito en el comercio internacional.
Pese a los inmensos avances de los últimos 15
años en materia de apertura económica, aún no se
puede hablar del país como una economía realmente abierta. De acuerdo con la Heritage Foundation,
que compila el Índice de Libertad Económica, Colombia es una economía mayormente controlada.
En 2004 el país ocupó el puesto 83 entre 155 economías, y entre los latinoamericanos ocupa el puesto
15 entre 26 países. Estos resultados son consistentes
con el coeﬁciente exportador que, de acuerdo con
cifras del Banco Mundial para 2003, ubica a Colombia entre los países en los cuales el comercio exterior
es más reducido como fracción de su PIB, superando únicamente a Perú, Guatemala y Nicaragua
(Cuadro 1.21).
A esto habría que sumarle el hecho de que, en su
gran mayoría, las exportaciones colombianas siguen
Cuadro 1.21. Exportaciones de bienes y servicios como
porcentaje del PIB
País

2001

2002

2003

Argentina

11,53

27,69

24,95

Brasil

13,22

15,49

..

Chile

34,68

34,17

34,48

Colombia

20,83

19,71

23,16

Costa Rica

41,55

42,37

46,04

Ecuador

26,7

23,98

24,34

El Salvador

25,79

26,98

27,64

Guatemala

18,77

16,47

16,29

Honduras

37,96

37,16

36,48

México

27,49

26,79

28,43

Nicaragua

23,36

22,92

22,83

Perú

15,95

16,43

17,04

LAC

17,61

21,09

..

Fuente: Banco Mundial.
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siendo principalmente productos primarios con
tividad y la reestructuración del aparato productivo
poco valor agregado. En efecto, entre 1991 y 2003,
que le permita aprovechar al máximo los resultados
el peso de los bienes primarios en las exportaciode los diferentes tratados de integración.
Con un mercado interno estrecho y una particines totales sólo disminuyó 2% pasando de 70,6%
a 68,5%.
pación reducida en el comercio internacional, no
Sin embargo, es importante decir que el crecies de extrañar que Colombia presente aún retrasos
en las condiciones de competitividad y en los nivemiento relativo del componente industrial de las
exportaciones no tradicionales ha sido más fuerte
les de productividad de su economía65. De acuerdo
que el componente de bienes primarios, reﬂejando
con las dos mediciones más reconocidas interuna diversiﬁcación de la oferta exportable y una
nacionalmente sobre competitividad, Colombia
paulatina incorporación de mayor valor agregado
supera a cerca de un tercio de las economías consien las ventas externas. Hoy algunos rubros de la
deradas en la muestra. Según el Índice de Compeproducción de alimentos, la fabricación de sustitividad Global compilado por el Foro Económico
Mundial, el país ocupó el puesto 64 entre 104, lo
tancias químicas, de textiles y prendas de vestir
que es consistente con los datos del Anuario Mun(excepto calzado) son grandes generadores de exportaciones y vienen creciendo de manera impordial de Competitividad desarrollado por el Institante, ganando participación en las exportaciones
tute for Management Development (IMD), según
totales.
el cual el país obtuvo el puesto 47 entre 60 países
La evidencia de un auge exportador no es suﬁ(Gráﬁco 1.36).
ciente para la inserción exitosa de Colombia en
Existe cierto consenso sobre los aspectos que
los mercados internacionales. El particular patrón
determinan la competitividad entre los que se inde internacionalización, y no simplemente el crecluyen el entorno económico, el grado de intercimiento de las exportaciones,
Gráﬁco 1.36. Evolución de los indicadores de competitividad
deﬁnirá la sostenibilidad de tal
(Posición
relativa -% de países menos competitivos que Colombia)
internacionalización y la capacidad de ésta para convertirse en
45%
el motor del crecimiento y del
38%
38%
40%
desarrollo futuro.
35%
A continuación se abordan
32%
tres temas que son de especial
30%
relevancia para caracterizar el
24%
25%
estado actual de la economía
24%
22%
20%
colombiana: los factores de
14%
13%
competitividad, la evolución re15%
8%
ciente de la política ﬁscal y los
14%
10%
elementos determinantes del
4%
10%
FEM
IMD
4%
5%
crecimiento.
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nacionalización de la economía, la formación de
capital humano, la infraestructura; la innovación,
transferencia y desarrollo tecnológico, el medio
ambiente y uso de recursos naturales; la gerencia,
administración y la capacidad empresarial y, ﬁnalmente, los aspectos institucionales. A continuación
se adentra en los primeros cinco, ya que temas
como la sostenibilidad de las ﬁnanzas públicas, los
aspectos institucionales y la formación de capital
humano son discutidos en las otras secciones de
este capítulo.

en términos netos, y aunque se registró un auge
extraordinario entre 1995 y 1997 cuando creció a
una tasa promedio de 150%, ésta rápidamente retrocedió a sus niveles históricos. Durante la última
década, el sector manufacturero ha sido el principal receptor de IED. Entre 1994 y 2003 recibió en
promedio 23,3% del ﬂujo total de IED neta, pero
su participación ha declinado año tras año. Mientras en 1994 este sector recibía casi la mitad de la
IED total (45,5%), en 2003 el sector sólo absorbió
18,1%, perdiendo terreno frente al sector minero y,
en menor medida, frente a los sectores de transporte
y comunicaciones, ﬁnanciero y de electricidad.
Además del impacto positivo sobre el ritmo de
acumulación, la transferencia de tecnología y el
empleo, la IED contribuye a la internacionalización de la economía. En Colombia, para el período
1998-2001, las empresas receptoras de IED explicaron cerca de la tercera parte de las importaciones
y la quinta parte de las exportaciones. Más signiﬁcativo aún es que estas ﬁrmas registran una vocación exportadora más elevada que el promedio
industrial; de hecho, en algunos sectores como el
de sustancias químicas industriales, el de caucho,
papel y sus productos, más de 90% de las ventas
externas totales es realizado por ﬁrmas receptoras
de IED.

Internacionalización de la economía

Respecto a la internacionalización de la economía, y habiendo mencionado ya los aspectos relacionados con el acceso a mercados externos, la
capacidad del país para atraer inversión extranjera
juega también un papel fundamental. La inversión
extranjera directa (IED) es una fuente importante de recursos productivos y un dinamizador del
desarrollo económico, porque induce una mayor
acumulación, transﬁere tecnología, genera empleo
y, además, le permite al gobierno obtener mayores
recaudos.
En Colombia la participación del acervo de capital extranjero en la actividad productiva nacional es baja en comparación con la de otros países
con niveles similares de deGráﬁco 1.37. Inversión extranjera neta América Latina
sarrollo. En la industria, por
y el Caribe 2000-2003 (% PIB)
ejemplo, el capital extranjero
equivale a 24,6% del total de
Haití
0,2
Guatemala
1,0
activos66; en la actividad mineParaguay
1,1
ra esta proporción es bastante
Uruguay
1,6
Argentina
1,6
mayor (61,7%); y en la agriculEl Salvador
1,8
tura, signiﬁcativamente menor
Colombia
2,0
Venezuela
2,1
(15,4%). Países con niveles siChile
2,3
milares de desarrollo e ingrePerú
2,4
México
2,5
so a los de Colombia reciben
Costa Rica
3,0
Honduras
3,3
con mayor intensidad ﬂujos de
Brasil
3,8
inversión extranjera (Gráﬁco
Panamá
4,1
Rep. Dominicana
4,1
1.37).
Jamaica
4,3
Para Colombia, el ﬂujo
Nicaragua
5,1
Ecuador
5,5
anual de inversión extranjeBolivia
6,8
ra directa oscila en torno a Trinidad y Tobago
los 2.000 millones de dólares,

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2004 y FMI.
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Un aspecto menos explorado pero que ha ganado
importancia en los últimos años es el de las remesas internacionales. De acuerdo con datos del Fondo
Monetario Internacional, Colombia se ubica en el noveno puesto entre las naciones en vías de desarrollo
dado el volumen de recursos que sus nacionales envían desde el exterior (Cuadro 1.22). Según el Banco
de la República, este monto fue de US$3,1 billones en
2004, 3,2% del PIB. Conviene señalar que estas cifras
están subestimadas ya que las remesas enviadas por
canales informales ni siquiera son recogidas por las
estadísticas de esas entidades. Considerando la magnitud de estos recursos, será necesario establecer una
legislación y mecanismos adecuados para facilitar y
capitalizar mejor su entrada al país.

Cuadro 1.22. Países en desarrollo con los mayores ﬂujos
de remesas desde el exterior (US$ billones)

India

2003

Cambio

11,1

17,4

6,3

México

9,9

14,6

4,7

China

1,2

4,6

3,4

Pakistán

1,5

4,0

2,5

Filipinas

6,2

7,9

1,7

Polonia

1,1

2,3

1,2

Bangladesh

2,1

3,2

1,1

Brasil

1,8

2,8

1,0

Colombia

2,1

3,1

1,0

Vietnam

2,0

2,7

0,7

84,6

116

31,4

Total de países en
desarrollo

Infraestructura

2001

72

Densidad vías
pavimentadas

Densidad Internet

Generación de
electricidad

Electricidad

Sanidad

Agua

Densidad
Telecomunicaciones

Carreteras

Fuente: FMI, Balance of Payments Statistics Yearbook 2004
Por sus características multiplicadoras, la infraesy estimaciones del Banco Mundial, tomado de BM Financial
tructura, además de soportar el funcionamiento del
Flows to Developing Countries: Recent Trends and Near-Term
sistema económico, tiene un efecto directo sobre el
Prospects.
crecimiento y la productividad. En países con características topográﬁcas como las de Colombia, una
tructura con el esperado de acuerdo con su nivel
mejor infraestructura es clave para reducir las enorde desarrollo, señala que en materia de carreteras,
mes barreras naturales para la comunicación y el
electricidad, telecomunicaciones y saneamiento bátransporte y, de esta forma, favorecer el intercambio;
sico, el país tiene unos desarrollos acordes con su
lo que asegura la integración regional e internacional.
crecimiento. No obstante, se presentan niveles por
De esa forma, se constituye en uno de los soportes
debajo del promedio en factores como la penetrafundamentales para la competitividad.
ción de Internet y la densidad de vías pavimentadas
Colombia, junto con Chile, ha sido uno de los
(Gráﬁco 1.38).
únicos países de la región que ha invertido sostenidamente en infraestructura, por Gráﬁco 1.38. Diferencia entre la infraestructura y su nivel esperado
(desviación porcentual frente a la predicción del modelo)
arriba de 2% del PIB. Como resultado de
estos niveles de inversión y del aumento
35,5
50
19
5,6
2,1
en la participación privada, mantenien0
-1,1
-50
do el nivel de ﬁnanciamiento público, el
-40
-45
-100
país presenta altos niveles de cobertura de
-150
usuarios comparado con los demás países
-200
de América Latina. Por ejemplo, en energía -250
eléctrica, Colombia está diez puntos por- -300
centuales por encima de países con un nivel -350
-346,1
similar de ingresos67, mientras en teleden- -400
sidad (conexiones telefónicas por habitante) se encuentra por encima del promedio
latinoamericano68.
Un estudio reciente del Banco Mundial
Fuente: Banco Mundial, Recent Economic Development in Infraestructure
en el que se compara el acervo de infraes- REDI (2004).
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Sin embargo, ese potencial ha sido subutilizado
en cuanto a movilización de carga y pasajeros: la
movilización de carga en 2002 fue de 3,5 millones
de toneladas, sólo 3% del total de carga movilizada
en el país, y de éstos 80% (2,8 millones de ton) corresponde a transporte de hidrocarburos a través
del río Magdalena en el trayecto BarrancabermejaCartagena. En ese mismo año se movilizaron 5,9
millones de pasajeros71, esto es sólo 5% del total de
pasajeros movilizados (112,8 millones).
En otras áreas también existen rezagos. En términos de calidad de la infraestructura férrea, Colombia aparece a la zaga de países como Chile y
México (Gráﬁco 1.41), y todavía se encuentran importantes limitaciones en el acceso y el servicio del
sistema portuario72. Una medida de eﬁciencia en las
operaciones portuarias empleada por The Global
Competitiveness Report muestra que para el período
2002-2003 Colombia obtuvo una caliﬁcación inferior a la de países como Chile, Venezuela y México.
Sin embargo, deben mencionarse los avances en la
disminución de tiempos de espera de barcos, reducción de tarifas y modernización de instalaciones y
equipos de los puertos, fenómeno al que ha contribuido de manera signiﬁcativa la participación del
sector privado73 (Gráﬁco 1.42).
Un aspecto de fondo que cabe mencionar es el
de las escasas operaciones intermodales que existen
en el país74, situación lamentable, pues dadas las

Gráﬁco 1.39. Calidad de la infraestructura vial (2002)

Gráﬁco 1.40. Calidad de la infraestructura aérea (2002)

7

7

6

6
Indicador de calidad

El sector transporte presenta avances sustanciales como consecuencia de la vinculación de capital
privado a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de infraestructura nueva y existente, a la cual se le dio impulso desde la primera
mitad de los años noventa. Esto ha traído modernización y mejoramiento de la red vial, portuaria y aeroportuaria, y el inicio del proceso de rehabilitación
de la red férrea. Sin embargo, la infraestructura vial
aún tiene amplio margen para mejorar si se compara con la de otros países. El indicador de calidad
de la infraestructura, calculado por el Foro Económico Mundial (FEM) para 102 países, indica que
Colombia se encuentra por debajo de la caliﬁcación
obtenida por varios países de Suramérica (Gráﬁco
1.39)69. En esta misma medición, la infraestructura
aeroportuaria aparece más desarrollada que la de
países como Paraguay, Venezuela y Ecuador, pero se
mantiene por debajo de países como Chile y México
(Gráﬁco 1.40).
Las características del territorio colombiano ofrecen una gran oportunidad para el transporte ﬂuvial.
La red ﬂuvial del país tiene una longitud total de
24.725 km; de los cuales 18.225 km (74%) permiten
navegación menor permanente durante todo el año.
De éstos, 7.063 km (39%) hacen posible, además, la
navegación mayor permanente y 4.210 km (23%)
navegación transitoria de embarcaciones mayores;
los restantes 6.500 km (36%) no son navegables70.

Indicador de calidad
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Fuente: (FEM) The Global Competitiveness Report 2003-

Fuente: (FEM) The Global Competitiveness Report 20032004.

2004.

73

visión colombia ii centenario: 2019

Gráﬁco 1.42. Calidad de la infraestructura
portuaria (2002)
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Gráﬁco 1.41. Calidad de la infraestructura
férrea (2002)
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Fuente: (FEM) The Global Competitiveness Report 20032004.

Crecimiento anual

penetración de telefonía móvil (33%) a pesar del incondiciones naturales, podrían aportar mucho en
cremento de este indicador durante dicho año.
la disminución de costos de transporte y hacer más
Por último, es necesario mencionar las limitacioproductivo el proceso de comercialización. Sin emnes que subsisten en el sector eléctrico. La coberbargo, en los últimos años se ha producido un camtura del Sistema Interconectado Nacional (SIN),
bio importante, tanto en los generadores de carga
que abarca 34% del territorio y concentra 96% de
como en los prestadores del servicio, al punto de esla población, tuvo niveles de 89,9% en 200475. Por
tar forjándose una especialización de las oﬁcinas ensu parte, en las Zonas No Interconectadas (ZNI), la
cargadas del transporte y las operaciones logísticas.
cobertura sólo llegó a 34%.
De acuerdo con la información suministrada por el
Vale la pena mencionar, por último, la necesidad
Ministerio de Transporte, actualmente existen 1.198
apremiante de establecer una regulación sectorial
empresas habilitadas para el transporte de carga por
para el sector transporte. La normatividad existencarretera y 16 operadores de transporte multimodal
(OTM).
El dinamismo del sector teleGráﬁco 1.43. Comparación del crecimiento de PIB y el PIB de
comunicaciones ha impulsado el
telecomunicaciones
crecimiento de la economía colombiana, superando en algunos perío15,0%
dos la tasa de crecimiento del PIB
total, especíﬁcamente en los perío10,0%
dos 1994-1999 y 2001-2003 (Gráﬁco 1.43).
5,0%
En los principales indicadores
de telecomunicaciones Colombia
1999
presenta niveles similares a los de la
0,0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
2000 2001 2002 2003
región latinoamericana, pero inferiores a los de países desarrollados
-5,0%
Años
(Gráﬁco 1.44). Por ejemplo, en 2004
Crecimiento PIB servicios de correos y telecomunicaciones
Crecimiento PIB Total
continuaba reportando niveles bajos
Fuente: DANE, cálculos DNP-DIES-STEL.
de densidad en Internet (7,9%) y en
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total de establecimientos. En este
sector “visible”, predominan las
empresas pequeñas (Gráﬁco 1.45),
100%
de la misma manera como ocurría
90%
hace más de quince años.
80%
70%
Así entendido, el “mapa empresa60%
rial” de Colombia abarca alrededor
50%
40%
de 34% del empleo total78 y 52,2% de
30%
20%
la producción bruta total79 de bienes
10%
y servicios de la economía nacional.
0%
El gran número de establecimientos
de pequeña escala ha sido una consPaís
tante en el tiempo y, en este aspecto,
Densidad Internet
Teledensidad
Penetración TM
el cambio del modelo sustitutivo de
importaciones al de apertura modeFuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2003.
rada y globalización no generó diferencias estructurales profundas. En la
actualidad (Cuadro 1.23), 95% de los establecimiente es precaria; con excepción de los modos aéreo y
tos de la industria, el comercio y los servicios tienen
marítimo, no se cuenta con una clara separación ni
menos de diez trabajadores y apenas aporta 0,01% del
delimitación de las funciones de política, regulación
valor de la producción bruta anual del país.
y operación en los diferentes modos, existe dupliPero el proceso productivo no ocurre en una emcidad de las funciones regulatorias entre diferentes
presa en particular. Las empresas se relacionan entre
instituciones y hay vacíos para la deﬁnición de comsí conformando un conjunto de vínculos del tipo
petencias76. La deﬁnición del nuevo marco deberá
proveedor-cliente que, en últimas, deﬁne una cadeconseguir el mejoramiento del servicio de transporna productiva. El grado de encadenamiento de las
te en términos de calidad, economía y accesibilidad
empresas reviste una potencialidad y a la vez una
(ver capítulo III, sección “Generar una infraestrucdebilidad para la estrategia global de inserción a los
tura adecuada para el desarrollo”).
mercados internacionales. La potencialidad radica
Desarrollo y capacidad empresarial
en las oportunidades de aprovisionamiento domésOtro de los factores de competitividad relevante
es la gerencia, administración y capacidad empresarial. La evolución de la creación y el desarrollo
de las empresas, sus grados de encadenamiento e
integración, así como los incentivos y la regulación
para mejorar su productividad y eﬁciencia son factores básicos para diseñar políticas para enfrentar
la internacionalización de la economía.
Para efectos de plantear una estrategia sectorial,
se circunscribe aquí la actividad empresarial a la industria, el comercio y los servicios. Las pequeñas,
medianas y grandes empresas77 son el sector visible del mundo empresarial nacional; éstas aportan
52,2% del valor de la producción de bienes y servicios de toda la economía, aunque son sólo 5% del

Latinoamérica

Colombia

Venezuela

Chile

Argentina

México

Alemania

España

EE.UU.

Suiza

Cobertura

Gráﬁco 1.44. Comparativo internacional (2003)
indicadores de telecomunicaciones

Gráﬁco 1.45. Distribución según tamaño (2001)
100%
90%
80%

8,7
22,2

14,3
36,6

70%

18,7

60%
50%
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30%

69,1

20%

67,0
31,6

10%
0%
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Mediana
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31,8

Industria
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Fuente: Cálculos DNP-DDE a partir de Encuesta DANE.
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Cuadro 1.23. Empleo total, número de establecimientos y producción bruta en industria,
comercio y servicios (2001)
N.o de
Establecim. (unidades)

Tamaño(1)
Microestablecimientos

Distribución
(%)

Personal
ocupado (unidades)

Distribución
(%)

1.001.374

94,9

1.330.204

7,7

Pequeños

20.288

1,9

195.767

1,1

Medianos

16.139

1,5

285.867

1,6

Grandes

17.320

1,6

782.239

4,5

1.055.120

100,0

2.594.077

14,9

Subtotal(2)

(1) Microestablecimientos: establecimientos de comercio, servicios e industria con hasta diez trabajadores, ubicados en las cabeceras municipales.
Pequeña empresa: unidades económicas que poseen entre 11 y 50 trabajadores y activos totales entre 501 y menos de 5.001 salarios
mínimos mensuales vigentes (s.m.v). Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores y activos totales entre 5.001 y 30.000 s.m.v.
Gran empresa: más de 200 trabajadores y más de 30.000 s.m.v en activos totales (Ley 905 de 2004)
(2) Tomado de Encuesta de Microestablecimientos de Industria, comercio y servicios; Encuesta Anual Manufacturera, Encuesta
Anual de Servicios y Encuesta Anual de Comercio Encuesta Continua de Hogares.
Fuente: DANE.

do colombiano ha realizado esfuerzos directos de
fomento al desarrollo empresarial mediante instrumentos no ﬁnancieros y ﬁnancieros. Los primeros
adolecen de cuatro problemas principales: i) falta
de articulación entre ellos; ii) bajo nivel de difusión
y promoción; iii) inadecuada focalización, iv) falta
de seguimiento y evaluación y, por tanto, desconocimiento de los resultados obtenidos. Por su parte,
los instrumentos ﬁnancieros presentan baja participación del crédito de fomento en el total de la
cartera del sistema ﬁnanciero frente a la capacidad
patrimonial de la banca de fomento y una elevada
concentración del crédito.

tico y la debilidad es que estructuralmente la productividad de las Pymes es baja.
En Colombia, los encadenamientos y las relaciones entre las empresas grandes y las pequeñas están
poco desarrollados, lo que limita el fortalecimiento
competitivo de las Pymes y los procesos de transferencia de tecnología, manteniendo así la amplia
brecha en productividad entre los distintos tamaños
de las empresas (Cuadro 1.24).
Finalmente, la existencia de políticas públicas
de fomento al desarrollo empresarial, regulación
y trámites es fundamental para lograr mejoras en
términos de productividad. En ese campo, el Esta-

Cuadro 1.24. Productividad media laboral de la industria manufacturera 1992-2002
(miles de pesos de 1990)
Tamaño

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Pequeña

9.121

9.032

9.903

9.859

10.960

11.300

12.666

12.863

14.826

14.841

16.922

Mediana

13.747

14.086

15.550

15.802

17.887

17.887

19.294

19.374

21.826

21.097

21.218

Grande

23.587

24.054

24.958

27.071

27.759

27.759

28.413

28.487

31.340

34.373

35.113

Fuente: DANE-Encuesta Anual Manufacturera-Cálculos DNP-DDE.
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Ciencia y tecnología (CyT)

En cuanto a la institucionalidad, existe el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), que
integra a sector público, academia y empresarios en
la deﬁnición y ejecución de la política pública para
el desarrollo de estas áreas. El sistema tiene como
máxima instancia el Consejo Nacional de CyT, adscrito a la Presidencia de la República, mientras que
el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología (Colciencias) ejerce como
Secretaría Técnica81.
No obstante los avances destacados, al país le
falta un largo camino por recorrer en innovación
y desarrollo tecnológico. De acuerdo con estimaciones del Observatorio de CyT, en 2003 el gasto
nacional (público y privado) en investigación y
desarrollo (I+D)82 se ubicó alrededor del 0,3% del
PIB83, lejos de los niveles observados en países de
reciente industrialización como Corea del Sur y
Taiwán, e incluso de países latinoamericanos como
Brasil, en donde este gasto supera el 1,0 % del PIB
(Gráﬁco 1.48).
Colombia se encuentra hoy en el lugar 66 entre
el grupo de 104 países analizados anualmente por el
Foro Económico Mundial84 en el índice de competitividad tecnológica. Esta situación ubica al país no
sólo por debajo de líderes regionales como Argentina, Brasil y México, sino también en una situación
menos favorable que países como República Dominicana, Uruguay, Chile y Costa Rica. De hecho en
ninguna de las variables analizadas Colombia ocupa
un lugar destacado (Cuadro 1.25).

La competitividad de un país está dada por su
capacidad de producir bienes y servicios capaces
de competir exitosamente en los mercados internacionales y, a la vez, mejorar los niveles de ingreso
y calidad de vida de su población. En la literatura
económica, el cambio tecnológico es considerado
como un elemento de vital importancia en la explicación del desarrollo de ventajas competitivas80. La
modernización tecnológica aumenta la productividad y ayuda a producir bienes diferenciados.
Los mercados mundiales exaltan la diferenciación
de producto como fuente de ventaja competitiva.
Esta diferenciación proviene de las mejoras en diseño y calidad que las empresas incorporan a los bienes y servicios, que se reﬂejan en las características
ﬁnales que éstos ofrecen a consumidores cada vez
más exigentes. La innovación, transferencia y desarrollo tecnológico, como factor competitivo deben
ser un propósito conjunto y sinérgico del gobierno,
el sistema educativo y las empresas.
Particularmente a lo largo de las últimas cuatro
décadas, Colombia ha hecho un esfuerzo importante en el impulso de la producción cientíﬁca y tecnológica nacional. Si bien, aún el país no tiene una
economía basada en el conocimiento, en los últimos
años la capacidad de generarlo y adaptarlo entró en
una etapa ascendente: se incrementó el número de
grupos de investigación (Gráﬁco 1.46) y aumentó el
personal dedicado a actividades de ciencia y tecnología (Gráﬁco 1.47), entre otros.

Gráﬁco 1.47. Personal dedicado a actividades de ciencia
y tecnología

Gráﬁco 1.46. Grupos de investigación 1998-2004
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bajo. Así las cosas, entre 1998 y 2003
el gasto privado en CyT representó
entre un 15 y un 20% del gasto total
Israel
4,35
nacional –empresas y centros de inSuecia
4,27
vestigación privados– en estás áreas
Finlandia
3,44
(Cuadro 1.26), mientras que en países
3,12
Japón
industrializados esta proporción llega
Islandia
3,10
al 70%.
Brasil
1,04
Los únicos datos disponibles soChile
0,69
Venezuela
bre innovación en establecimientos
0,46
0,40
México
industriales provienen de la primera
Argentina
0,39
Encuesta de Desarrollo Tecnológico,
0,30
Colombia
cuya información data de 199685. De
acuerdo con esta investigación, el esFuente: Anuario Mundial de Competitividad IMD, 2005, Colombia: promefuerzo innovador en la industria se
dio estimación Obs. Colombiano de CyT.
da en gran medida a través de adquisición de tecnologías incorporadas al
Dicho retraso obedece a la existencia de algunos
capital (maquinaria), y el diseño y comercialización
problemas que vale la pena mencionar. El primero
de nuevos productos, mientras que los esfuerzos
es la ausencia de una fuente de recursos permanente
propios de investigación y desarrollo experimental
y estable desde el sector público para ﬁnanciar las
son mucho menos frecuentes. De hecho, según los
actividades de ciencia, tecnología e innovación. De
datos arrojados por esta encuesta, sólo el 11,3% de
hecho, estas actividades han mostrado una elevada
las empresas puede considerarse innovador en sendependencia de recursos externos (crédito) y una
tido estricto86.
alta vulnerabilidad a las etapas decrecientes del ciPero las actividades cientíﬁcas y tecnológicas no
clo ﬁscal.
sólo dependen exclusivamente de inversión privada
En segundo lugar, el desarrollo de actividades de
directa, sino que se sustentan en un adecuado sisCyT por parte del sector empresarial es aún muy
tema educativo que fomente la investigación desGráﬁco 1.48. Gasto total en investigación y desarrollo como porcentaje
del PIB (2003)

Cuadro 1.25. Indicadores de tecnología (innovación y difusión tecnológica).
Foro Económico Mundial. Posición de cada país en el conjunto de países investigados
País

Liderazgo
tecnológico

Calidad de
instituciones de
investigación

Gasto de las
empresas en I&D

Compras del gobierno
de productos de alta
tecnología

Éxito del gobierno
en la promoción de
TIC(1)

España

33

51

41

19

69

China

60

40

27

12

23

Chile

23

59

46

50

48

Brasil

36

37

31

41

52

México

46

58

57

63

73

Colombia

66

66

58

66

62

Argentina

50

83

75

89

104

Perú

67

95

87

103

100

Venezuela

56

78

68

87

92

Ecuador

75

96

91

101

102

(1) TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report (2004-2005).
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Cuadro 1.26. Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología (millones de pesos constantes 2003)
1998
Instituciones públicas
Empresas
Instituciones de educación superior
Centros de investigación privados y similares
Total

1999

2000

2001

2002

2003

% 19982003

102.604

90.151

207.519

207.933

150.844

181.652

43,1

27.775

7.674

6.798

15.667

27.195

32.961

5,4

116.418

123.079

131.577

141.264

152.500

165.403

38,0

47.356

55.442

36.023

40.962

72.199

42.909

13,5

294.154

276.345

381.917

405.827

402.738

422.925

100

Fuente: OCyT, Indicadores de CyT (2004).

de edades tempranas. Y este es el tercer problema.
Existe en los jóvenes una exigua vocación cientíﬁca,
reﬂejada en su escaso interés hacia las ciencias básicas. De igual forma, pese a la relativa efectividad
en la enseñanza, las universidades colombianas se
caracterizan por su escasa capacidad y producción
investigativa, incluso frente a países de similar nivel
de desarrollo. Esto se reﬂeja en una baja proporción
de investigadores en el total de la población (Gráﬁco 1.49).
En su conjunto, las características reseñadas se
relacionan con la inexistencia en el país de una cultura cientíﬁca y tecnológica en la que CyT no son
adecuadamente valoradas ni debidamente apropiadas por los diversos sectores de la sociedad.
Como consecuencia de lo anterior, en términos
de patentes otorgadas el país muestra una situa-

ción bastante precaria, que lo ubica en los últimos
lugares en el escalafón de países según coeﬁcientes
de invención (número de patentes otorgadas a residentes por cada 100.000 personas)87. Para 2002, este
coeﬁciente fue de 0,03 para Colombia, mientras que
en Argentina y Brasil alcanzó 0,52 y 0,37, respectivamente.
Ante esta problemática, resulta preocupante la
percepción de los empresarios frente al tema. De
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la Tecnología, tan sólo el
41% de los empresarios encuestados piensa que la
participación en redes de innovación tecnológica es
importante para la competitividad.
Desde el sector educativo también se evidencian
insuﬁciencias, no sólo por la baja tasa de cobertura en educación técnica y tecnológica (6,61%),
sino debido también a la falta de pertinencia y calidad de esos programas, que
Gráﬁco 1.49. Investigadores por millón de habitantes, 2000
no responden a la demanda de recursos
humanos del sector productivo ni a los
Japón
5.095
avances de la ciencia y la tecnología. Por
su parte, la concentración de programas
Corea del Sur
2.319
técnicos y tecnológicos en áreas como
Argentina
713
economía, administración, contaduría
Chile
370
y aﬁnes, junto a la escasa participación
Brasil
en áreas de conocimiento requeridas de
323
acuerdo con las necesidades del país y el
México
225
avance de la ciencia, son otra caracterísVenezuela
194
tica que no favorece el avance del sector
Colombia 101
(Gráﬁco 1.50).
Fuente: Unesco-Institute for Statistics.
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ambiental permiten: i) eliminar las externalidades negativas impuestas sobre
otros sectores; ii) internalizar los cos45%
44%
tos en el precio de los bienes y servicios
provistos por el sector generador; y iii)
40%
disminuir los costos en que los demás
35%
sectores deben incurrir para solucionar
30%
30%
dichas externalidades.
25%
En Colombia, algunos recursos natu20%
rales tienen una importancia estratégica.
15%
Un claro ejemplo son los ecosistemas
12%
10%
boscosos, pues éstos tienen un alto va5%
lor asociado a su gran biodiversidad,
5%
4%
2%
1%
1%
los recursos que albergan y los servicios
0,2%
0%
Ccias. Soc. Agron. Veter. y af. Ciencias de la Mat. y Ccias. Hum. y Ccias.
Econ. Admón. Ing. Arg. Urb. af. Bellas artes
Ciencias de la
educación
Cont. y af.
salud
Relig.
que prestan (regulación hídrica de cuenDer. CP
Nat.
cas, prevención de desastres, captura de
Fuente: MEN-SNIES, 2004.
CO2). Por esto, los procesos de deterioro
de los bosques plantean serios desafíos a
la gestión ambiental del país (Gráﬁco 1.51).
Desarrollo sostenible
Otro caso importante son los recursos hídricos,
Existen relaciones muy fuertes entre el desempeque constituyen una de las principales riquezas naño ambiental de la economía y su competitividad.
turales en el mundo. Sin embargo, el deterioro de las
Si bien la percepción generalizada es que la gestión
cuencas y los procesos de contaminación en zonas
ambiental es un obstáculo para la competitividad,
urbanas e industriales han limitado su uso potenpues impone mayores costos a las actividades de
cial. Esto ha generado escasez en cerca de 25% de los
una empresa o de un sector, hay evidencia que señamunicipios del país, poniendo en riesgo la competila lo contrario. Algunos ejemplos son:
tividad de algunas ciudades hacia el futuro. Recien• Procesos de reconversión productiva, asociados
temente las acciones combinadas de las autoridades
a la implementación de sistemas de producción
ambientales y algunos sectores de la sociedad han
más limpia.
contribuido en alguna medida a revertir dicha ten• La participación en mercados que premian vía
dencia (Gráﬁco 1.52).
precios los bienes y servicios amables con el medio ambiente.
Gráﬁco 1.51. Proporción de la superﬁcie continental
cubierta por bosques naturales y tasa de deforestación
• El aprovechamiento de las ventajas comparativas
que la biodiversidad y la riqueza genética le otor57.000.000
56.902.008
(49,8%)
gan a un país.
• La agremiación de las empresas productivas, que
56.500.000
56.280.000
permite realizar economías de escala en la gestión
(49,3%)
ambiental de un sector.
56.000.000
• La provisión de información pública sobre des55.613.000
(48,71%)
empeño ambiental.
55.500.000
El tema de la competitividad y medio ambiente no se circunscribe exclusivamente al accionar
55.000.000
1986
1994
2001
individual de las empresas. La competitividad del
país se incrementa cuando las medidas de gestión
Fuente: Ideam.
Cobertura de bosques (ha)

Gráﬁco 1.50. Participación por áreas en los programas
técnicos y tecnológicos
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Gráﬁco 1.52. Carga contaminante de origen industrial, Bogotá

grandes sectores de la población. El
resultado de todo esto ha sido la ausencia de una restricción presupuestal
y una política de ajustes vía mayores
impuestos y aumento de deuda pública.
Otra característica de la política
ﬁscal es que hasta los años noventa
las principales fuentes de ﬁnanciamiento fueron el producto de sus
activos (empresas públicas), el impuesto inﬂacionario, el crédito del
2002
Banco de la República y, como resultante de esto, una baja carga de
impuestos que apenas llegaba a 7%
del PIB. Institucionalmente, las decisiones de gasto estaban altamente centralizadas en
el Gobierno Nacional hasta la expedición del Acto
legislativo 01 de 1986 que aprobó la elección popular de alcaldes y la Ley 12 del mismo año, que
cedió una parte de IVA a las regiones, estableció
algunos principios de eﬁciencia e introdujo condiciones para promover mayor participación de la
comunidad en las decisiones de gasto público88. De
acuerdo con los diagnósticos de la época, el diseño
presupuestal estaba distorsionado y el presupuesto
de cada año no guardaba consistencia con el resto
de variables macroeconómicas. Había un desfase
entre las apropiaciones de gasto, su ejecución y los
giros.
En los noventa, la política ﬁscal se desarrolló
en medio de fuertes presiones por una mayor descentralización de las decisiones político-administrativas y ﬁscales. Esto se tradujo en asignaciones
ineﬁcientes del gasto público. Los intentos de ajuste
del nivel central no se dieron por la vía de la reducción del gasto sino por mayores ingresos y mayores
gastos de los entes territoriales. Por otra parte, las
reformas de mercado no se desarrollaron a la luz de
los balances ﬁscales, sino bajo reglas de juego viejas,
sin tener en cuenta los impactos ﬁscales a futuro.
Adicionalmente, las competencias no fueron coherentes con los recursos, de manera que buena parte
de las responsabilidades de las regiones quedaron
en cabeza del gobierno central. Finalmente, el ajus-

3.000.000

2.500.000

Carga (kg/mes)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

1995

1997

1998

SST

2000

DBO

Fuente: DAMA 2003.

Los diagnósticos presentados anteriormente
son base para algunas metas y políticas sectoriales desarrolladas en el Capítulo III, Una economía
que garantice mayor nivel de bienestar. La situación
macroeconómica, en general, y ﬁscal, en particular,
también es un factor determinante de la competitividad de un país. Por la importancia que tiene para
la estrategia de crecimiento y para el logro de las
metas ﬁscales, la siguiente sección se dedica exclusivamente a analizar la situación ﬁscal de Colombia.
10. LA SITUACIÓN FISCAL

Antecedentes
Los desequilibrios ﬁscales de los últimos años se
originaron en presiones de gasto provenientes de la
necesidad de cumplir derechos consignados en diferentes leyes que datan de mediados de los ochenta y
la nueva Constitución. Infortunadamente no se ha
contado con las reformas necesarias para respaldar
dichas obligaciones.
Estas presiones de gasto y la falta de coherencia
entre las decisiones de gasto y de ingresos han dado
origen desde los noventa a una gran inconsistencia
intertemporal. Por un lado, se creó una estructura
tributaria anacrónica, distorsionante y altamente regresiva y, por el otro, una estructura de gasto
inﬂexible, altamente ineﬁciente y excluyente para
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te tributario que debía ser consistente tanto con las
reformas de mercado, como con las nuevas necesidades de gasto, resultó en la prevalencia de muchos
beneﬁcios tributarios del IVA y del impuesto a la
renta, que no evidenciaron aportes en términos de
crecimiento económico o una mayor equidad. Si
bien el recaudo creció, se destinó a un mayor gasto
en pensiones y gastos más altos en las regiones que
no estuvieron acompañados de mejoras en calidad
ni en incrementos proporcionales de coberturas de
educación y salud.

aprobaron leyes que inducían su crecimiento92. Naturalmente, esta asimetría generó una brecha persistente entre el comportamiento de los ingresos y
los gastos corrientes (Gráﬁco 1.54).
Entre 1999 y 2002, la política ﬁscal estuvo enmarcada por las acciones derivadas del Acuerdo
con el FMI, que incluyeron medidas para desacelerar el crecimiento del gasto público, principalmente en el frente territorial; límites especíﬁcos para
el crecimiento y el nivel del gasto; restricciones al
endeudamiento territorial e iniciativas para hacer
sostenible el sistema pensional. Simultáneamente,
se ajustaron los ingresos mediante correcciones a
la base gravable del IVA y el impuesto a la renta,
complementándolas con el impuesto a las transacciones ﬁnancieras que, si bien puede ser altamente
distorsionante, es de fácil recaudo y reduce la evasión93.
Estas medidas de ajuste permitieron una reducción del déﬁcit del Sector Público Consolidado
(SPC), que pasó de 5,5% en 1999 a 3,6% del PIB en
2002, a raíz de los mayores ingresos tributarios que,
a su vez, aumentaron de 10,6% a 13,2% del PIB en
el mismo período (Cuadro 1.27).
Durante el período 1998-2002 se implementaron importantes medidas encaminadas a fortalecer los ingresos nacionales, a través de la
ampliación de las bases de IVA y renta, y algunas
acciones antievasión94. En materia de control de

Evolución del Balance Fiscal del Sector Público
no Financiero (SPNF)
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2003
2004
2005

2000
2001
2002

1998
1999

1995
1996
1997

1992
1993
1994

1989
1990
1991

1987
1988

1984
1985
1986

1981
1982
1983

% del PIB

Si bien en Colombia ya se habían presentado
situaciones de gran desequilibrio ﬁscal a comienzos del siglo XX, cuando el déﬁcit del SPNF superó
10% del PIB a raíz del elevado gasto militar y de
inversión pública del Gobierno Nacional Central
(GNC), entre 1979 y 1984 volvieron a registrarse
desbalances de igual magnitud. No obstante, estos
últimos se originaron en el sector descentralizado,
particularmente en el sector eléctrico, transporte
y otra infraestructura. El desajuste de la época llevó a que la deuda pública se disparara, pasando de
7,5% a comienzos de los ochenta a niveles de 20%
en 1985.
En los noventa los desbalances continuaron,
aunque esta vez por el comportamiento del GNC.
A pesar de haber estado en equiGráﬁco 1.53. Evolución del balance ﬁscal del SPNF y GNC (1981-2005)
librio durante los primeros años
de la década, para ﬁnales del pri0,02
mer lustro presentó un déﬁcit
0,01
sistemáticamente creciente. En
0
efecto, el déﬁcit del GNC pasó de
-0,01
3,2% en 1995 a 7,6% del PIB en
-0,02
-0,03
199989 y, consecuentemente, en el
-0,04
mismo período la deuda públi-0,05
ca pasó de 22% del PIB a 39%90
-0,06
(Gráﬁco 1.53).
-0,07
-0,08
A lo largo de toda la década,
GNC
SPNF
-0,09
se reglamentaron cinco reformas
tributarias91 que sólo lograron
Años
incrementar los ingresos en dos
SPNF: Sector Público No Financiero.
puntos porcentuales del PIB. Sin
GNC: Gobierno Nacional Central.
Fuente: DNP-DEE-Conﬁs.
embargo, por el lado del gasto se
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esfuerzo por reducir el impacto de
los desajustes pensionales sobre las
ﬁnanzas públicas, a través de la Ley
549 de 1999 que creó el Fondo de
Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet).
A pesar de las medidas de ajuste,
cuyo objetivo era reducir el ritmo de
crecimiento de la deuda, gran parte
de ésta ya había sido causada por el
desequilibrio del sistema pensional95. De esta forma, si bien se logró
2003 2004 2005
disminuir el déﬁcit del SPC de 5,4%
en 1998 a 3,2% del PIB en 2001, en
el mismo lapso de tiempo la deuda
neta creció considerablemente, pasando de 29,5% a 47,7% del PIB96 (Gráﬁco 1.55).
Entre 2002 y 2005, las autoridades continuaron
con el ajuste ﬁscal adoptando un conjunto de reformas entre las cuales se destaca la Reforma del
Estado, que ha tenido un efecto ﬁscal equivalente
a 12,8% del PIB en valor presente; la Ley 797, que
reformó la Ley 100 de 1993 y que, conjuntamente con el Acto Legislativo recientemente aprobado

Gráﬁco 1.54. Evolución de la brecha entre gastos e ingresos corrientes
(% del PIB)
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Fuente: Conﬁs.

gasto, es importante resaltar los resultados de la
Ley 617 de 2000, que permitió un mayor control
del crecimiento de los gastos de funcionamiento
de las entidades territoriales. También cabe destacar la reforma constitucional que limitó el crecimiento de las transferencias territoriales, y la Ley
715 de 2001 que buscó hacer más transparente su
asignación y uso. Asimismo, fue muy meritorio el

Cuadro 1.27. Balance ﬁscal del Sector Público Consolidado (% del PIB)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(6,3)

(3,5)

(3,8)

(3,8)

(2,5)

(1,4)

(2,4)

(7,6)

(5,5)

(5,8)

(6,1)

(5,0)

(5,5)

(6,1)

1,3

2,1

2,0

2,3

2,5

4,1

3,7

Balance cuasiﬁscal del Banco de la República

0,4

0,5

0,7

0,8

0,6

0,5

0,1

Balance de Fogafín

0,4

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,1

(0,0)

(0,4)

(0,7)

(0,6)

(0,4)

(0,4)

(0,3)

-

(0,1)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

(0,1)

(0,1)

(0,0)

(0,1)

(0,1)

(0,1)

(0,1)

(0,0)

(0,0)

Sector Público No Financiero
Gobierno Nacional Central
Sector Descentralizado

Costo de la reestructuración ﬁnanciera
Ley de Vivienda
Liquidación Caja Agraria

-

(0,1)

(0,4)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

0,0

(0,1)

0,3

(0,3)

(0,7)

(0,3)

-

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO

(5,5)

(3,3)

(3,2)

(3,6)

(2,7)

(1,3)

(2,5)

Balance Primario del Sector Público No Financiero

(1,3)

1,6

1,4

1,0

2,5

3,3

2,2

(4,3)

(1,7)

(1,8)

(2,2)

(0,8)

(1,5)

(2,0)

3,0

3,4

3,2

3,3

3,3

4,7

4,3

Capitalización banca pública
Discrepancia estadística

Gobierno Nacional Central
Sector descentralizado
Fuente: Conﬁs.
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Gráﬁco 1.55. Evolución de la deuda neta del SPNF
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público-DGPM.

por el Congreso, redujo la deuda pensional en 39
puntos del PIB. También se aprobaron la Ley 788
de 2002 y la Ley 763 de 2003, que permitieron aumentar los ingresos en 2,1% del PIB. Por su parte,
el impuesto al patrimonio para ﬁnanciar la seguridad democrática, adoptado como una medida
de emergencia para la vigencia de 2002 y 2003 con
el propósito de fortalecer a las Fuerzas Militares,
generó en esos dos años un recaudo equivalente a
1,1% del PIB. A partir de 2004 y hasta 2006 se implementó el impuesto al patrimonio, que ha mostrado una efectividad menor que la de seguridad
democrática.
Como consecuencia de las medidas de ajuste y los
efectos de la apreciación del tipo de cambio durante
este período, la deuda pública se redujo de 53,9% a
45,9% del PIB entre 1999 y 2005 (Gráﬁco 1.55). Esta
reducción es consistente con la recuperación del balance primario, que pasó de -1,3% a 2,2% del PIB durante el mismo período.
Una característica del manejo de la política ﬁscal
anterior a los años noventa era que a los períodos
con desajustes importantes le seguían períodos de
ajuste gracias a la mayor discrecionalidad de las autoridades para llevarlos a cabo, lo que se reﬂejó en
la evolución de la deuda pública. Sin embargo, en
los últimos diez años no ha sucedido así, debido a
las mayores inﬂexibilidades: es más difícil reducir
los excesos en pensiones, en las transferencias o en

la deuda pública, pues existen garantías
de tipo constitucional que impiden este
tipo de ajustes. Estas inﬂexibilidades
eran menores en décadas anteriores y
46,7
45,9
los recortes se hacían, por lo general,
vía gastos de inversión97. En las últimas décadas, sin embargo, también ha
sido una característica la proliferación
de rentas de destinación especíﬁca, que
han acentuado la inﬂexibilidad y le han
quitado transparencia al ejercicio presupuestal98.
A pesar de que el ajuste ﬁscal de los
2004
2005
últimos años ha sido útil para hacer
sostenible la deuda pública, éste ha sido
posible por la expansión de las fuentes
de ingresos, y no tanto por la reducción
del gasto. Esto es preocupante porque los ajustes
son en gran parte transitorios, tanto por el lado de
los ingresos, como por el de los gastos99. Así, el principal reto de la política ﬁscal es realizar un ajuste
deﬁnitivo.
Fuentes de expansión del gasto público en las
últimas décadas
Como se mencionó anteriormente, la política
ﬁscal desde los noventa se ha caracterizado por la
mayor descentralización, los efectos ﬁscales nocivos de algunas reformas de mercado y otros ajustes
institucionales, que han generado fuertes presiones
sobre el gasto público y lo han hecho más inﬂexible.
Es el caso del crecimiento de los pagos de pensiones, que a comienzos de los noventa representaban
menos del 1% del PIB y que actualmente signiﬁcan 4,2%100; del aumento de las transferencias a
los entes territoriales, que pasaron de ser 2,4% del
PIB en 1990 a 5,2% en 2005 (Gráﬁco 1.56). En estas circunstancias, la persistencia del desajuste de
la segunda mitad de los noventa ha implicado un
alza considerable en el pago de intereses de la deuda, que entre 1995 y 2005 aumentó de 1% a 4,3%
del PIB.
El balance ﬁscal del GNC también se ha visto
afectado, aunque en menor medida, por rubros
como gastos generales, servicios personales y otras
transferencias. A pesar de la descentralización, el
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Los compromisos pensionales
se originaron por dos razones: i) la
mala utilización de las reservas de
25
la seguridad social, puesto que estos
recursos sirvieron en algunos casos
20
para ﬁnanciar directamente gasto
del gobierno o para relajar el ajuste,
15
como ocurrió a mediados de los años
noventa; y ii) la insuﬁciencia de los
10
aportes por parte del gobierno, empleadores y trabajadores, que dieron
5
lugar a un desequilibrio entre beneﬁ0
cios y aportes.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Los costos originados en la falta de
Intereses
Gasto total
Pensiones
Transferencias territoriales
provisión de las obligaciones directas
a cargo del gobierno, y en las que ha
Fuente: Conﬁs.
tenido que asumir como las de Foncolpuertos, Ferrocarriles Nacionales,
Fuerzas Militares, Policía y maestros, han sido de
gasto en servicios personales y gastos generales su30% del PIB, sin incluir el costo que implica ﬁnanbió de 2,4% del PIB en 1990 a 3,5% en 2005, como
ciar dichos pagos. El costo implícito para ﬁnanciar
consecuencia de la Ley 4 de 1992 y del mayor gas101
este tipo de obligaciones es superior a 10% del PIB.
to en seguridad y defensa . Por su parte, las otras
De esta manera, más de la mitad de la deuda pútransferencias aumentaron de 1,1% a 3,2% del PIB
blica puede atribuirse a la forma como se ﬁnanció
en el mismo período, a raíz de las mayores contriel gobierno en el pasado: utilizando las reservas de
buciones a la nómina, los gastos asociados a la atenpensiones o retrasando las obligaciones a cargo de
ción de la crisis ﬁnanciera en el sector cooperativo y
los patronos y los trabajadores (Gráﬁco 1.57).
las transferencias a las universidades públicas.
El incumplimiento del decreto 3041 de 1966,
Evolución de la deuda pensional
según el cual la cotización global para los seguros
La deuda pensional del sector púGráﬁco 1.57. Pagos de pensiones y número de pensionados a cargo
blico fue generada principalmente
del GNC (% del PIB)
por la ausencia de provisión de los
compromisos pensionales en el Insti1.200.000
6
tuto de Seguros Sociales (ISS), en las
5
1.000.000
Cajas Públicas (Cajanal, Caprecom,
cajas de retiro de las Fuerzas Militares
4
800.000
y Policía y universidades, entre otras)
Pensionados
y también en muchas empresas de
3
600.000
servicios públicos. En las décadas anteriores este rubro no tenía un gran
2
400.000
Pagos
efecto en los ﬂujos de caja del Esta1
200.000
do porque los pensionados eran muy
pocos. Sin embargo, esta deuda siem0
0
pre se causó en los balances, aunque
estuvo subestimada.
Años
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1994

1992

1991

1990

% del PIB

Pensionados

% del PIB

Gráﬁco 1.56. Principales presiones del gasto público
en el GNC (1990-2005)
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% del PIB

Acto Legislativo con el cual se incluye en la Consde vejez, invalidez y muerte se debería incrementar
gradualmente de 9% a 22% en un lapso de 25 años
titución el principio de la sostenibilidad ﬁnanciera
que terminaría en 1992, fue la raíz del problema de
del sistema, la deﬁnición de los derechos adquiaportes insuﬁcientes. La regla de cotización prevista
ridos, el adelanto de la transición de la Ley 100 al
en el decreto era de 50% a cargo del empleador, 25%
2010, la eliminación de la mesada 14 para los nuedel trabajador y 25% del Estado. Sin embargo, esvos pensionados, la deﬁnición de un tope de 25 satas condiciones fueron modiﬁcadas cinco años deslarios mínimos para las pensiones altas, el ﬁn de la
mayoría de los regímenes exceptuados y especiales y
pués, en 1973 con el decreto 1935, el cual suspendió
se prohíbe la negociación de temas pensionales en
el aporte del Estado y no cumplió con la regla de
las convenciones colectivas102.
reajuste cada cinco años hasta llegar al 22% como lo
señalaba el Decreto 3041.
El proyecto de Acto Legislativo fue aprobado por
En este contexto, se expidió la Ley 100 de 1993,
el Congreso, aunque con un impacto menor que el
con la cual se logró una mayor eﬁciencia y equidad
inicialmente esperado, de todas maneras la deuda
en el sistema pensional colombiano. Sin embargo,
pensional a cargo del GNC quedó en 161% del PIB
quedaron vigentes algunos privilegios que minaban
(Gráﬁco 1.58)103. Con las condiciones aprobadas
los objetivos de solidaridad que se proponía la ley,
por el Acto Legislativo, los nuevos aﬁliados no serán
en virtud de la presencia de regímenes especiales y
objeto de subsidio, con excepción del subsidio de
exceptuados. Asimismo, mantuvo los privilegios de
garantía de pensión mínima.
muchos regímenes por 20 años, creándose una larga
Crecimiento de las transferencias territoriales
transición entre un sistema y otro.
Si bien Colombia venía haciendo transferencias
Con el ﬁn de corregir los desequilibrios existena
los
entes territoriales desde la década de los cuates que hacían insostenible ﬁnancieramente el régirenta (por la vía del situado ﬁscal para educación
men de prima media, el Congreso de la República
y salud), el primer intento sistemático de ejecutar
aprobó la Ley 797 de 2003 que ajustó las contridichas transferencias con criterios de equidad y
buciones, redujo las comisiones de administración
eﬁciencia es de mediados de los años ochenta con
y seguros, así como los beneﬁcios del régimen de
la expedición de la Ley 12 de 1986. Este intento de
prima media en forma progresiva; elevó los requidescentralización estuvo acompañado de una transitos de semanas mínimas de pensión; creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima
Gráﬁco 1.58. Evolución de la deuda pensional según la Ley 100/1993, la
en las Administradoras de Fondos
Ley 797/2003 y Acto Legislativo Aprobado (% del PIB)
de Pensiones (AFP) y otorgó facultades para reformar los regímenes
1
de la Fuerza Pública y el magisterio. Estos ajustes permitieron una
0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048
reducción del déﬁcit en pensiones a
-1
cargo directo de la Nación en cerca
-2
de 43% del PIB, en el período 20022050. Infortunadamente, los requi-3
sitos del régimen de transición que
-4
fueron ajustados con esta ley fueron
declarados inconstitucionales por la
-5
Corte Constitucional.
-6
Ante los fallos de la Corte con los
Años
Con P. Acto
Ley 797/860
Con Acto Aprobado
Básico
Ley 797 sin Trans.
que se declaró inconstitucional el
adelanto del régimen de transición,
Fuente: DNP-DEE.
el Gobierno presentó un proyecto de
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% del PIB

sición para que los entes territoriales asumieran
les106. Este hecho generaba inﬂexibilidades y expannuevas responsabilidades, señaladas en los decretos
siones permanentes del gasto público, dado que la
112, 1222 y 1333 de 1987. Esta transición consistía
mayor parte de estos recursos se dirigían a pagos de
en un acompañamiento por parte de entidades del
nómina.
Gobierno Nacional como la Escuela Superior de
Al comparar el crecimiento económico con la
Administración Pública (ESAP) y el Instituto Geoparticipación de los recursos transferidos a los mugráﬁco Agustín Codazzi (IGAC), con acciones como
nicipios y departamentos, se observa que en 1994 el
el Programa de Desarrollo Institucional (PDI). Con
primero era alrededor de 6% y la participación de las
la expedición de la nueva Constitución de 1991, las
transferencias en el PIB era del 3,5%. En 1996, la tasa
transferencias aumentaron, pues la participación se
de crecimiento cayó a 2% y las transferencias aumenextendió del IVA a la totalidad de los ingresos cotaron su participación en el PIB a 4,3%. La situación
de 1999 fue más dramática aun en razón a que el crerrientes.
La fórmula diseñada implicaba que con cualcimiento de la economía fue negativo en 4,24% y la
participación de las transferencias aumentó a 5,3%
quier aumento en los ingresos corrientes de la Nadel PIB, pero al año siguiente –2000– disminuyeron
ción automáticamente se debía transferir 42% a
a 4,6% del PIB (Gráﬁco 1.60). En síntesis, mientras
las regiones. De esta forma, se creó una fuente de
la tasa de crecimiento de la economía descendía, las
inestabilidad en los recursos transferidos y se getransferencias aumentaban su participación en el
neraron fuertes incentivos para ajustar salarios y
PIB. Esta brecha señalaba la necesidad de compatiampliaciones de las nóminas sin que ello se tradujera en aumentos de cobertura o en mejor calidad
bilizar la estabilidad de las ﬁnanzas públicas con el
en los servicios prestados. Esto, a su vez, impidió
gasto social.
una correcta planeación en la asignación de recurDe las discusiones se concluyó que era fundasos hacia sectores fundamentales como la salud y la
mental garantizar la estabilidad de los recursos
educación y obligó al gobierno a crear mecanismos
que se dirigían al sector educativo. Sin embargo,
estabilizadores, como el Fondo de Crédito Educase puntualizó en la necesidad de aumentar los estivo, para así poder cumplir con los compromisos
fuerzos para mejorar la eﬁciencia, la cobertura, la
adquiridos104.
calidad y la equidad regional107. Además, la brecha
Entre 1992 y 2000, las transferencias territoriaentre el crecimiento de las transferencias y el de
toda la economía demandaba reformas con alcanles aumentaron su participación en los ingresos corrientes de la Nación, pasando de 32,1% a 43,6%.
ces mayores al de fortalecer los ﬁscos territoriales
Este fenómeno se originó por el cumplimiento del mandato constitucional
Gráﬁco 1.59. Evolución del gasto en salud y educación
que dispuso que el 24,5% de los ingredel gobierno central (% del PIB)
4
sos corrientes se destinara al situado
3,5
ﬁscal (para cubrir las obligaciones de
3
educación y salud) y 22% debería ser
transferido a los municipios (Gráﬁ2,5
co 1.59)105. De este modo, los artículos
2
356, 357 y 358 de la Constitución Polí1,5
tica implicaban que cualquier esfuerzo
por aumentar los ingresos del Gobierno
1
Nacional por la vía de los recaudos tri0,5
Salud
Educación
butarios, con el ﬁn de reducir el déﬁcit
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ﬁscal, se convirtiera en una expansión
Años
del gasto público, debido al aumento en
Fuente: Conﬁs-Cálculos DNP-DEE.
los pagos por transferencias territoria-
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Estructura tributaria

Gráﬁco 1.60. Nivel de las transferencias territoriales
y crecimiento económico

2,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-2,0
-4,0

Años
Transferencias

Fuente: Conﬁs-DNP.
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o al de hacer provisiones para contingencias pensionales futuras; tampoco era suﬁciente con aquellas como la Ley 617 de 2000 que colocaba límites
al crecimiento de los gastos de funcionamiento; se
requería un ajuste a la fórmula de transferir los recursos a las regiones, reformando el contenido de
los artículos 356 y 357 de la Constitución Política,
y la Ley 60 de 1993.
La reforma propuesta consistió en adicionar a
las transferencias corrientes el Fondo de Crédito
Educativo. Así, el nuevo nivel del Sistema General
de Participaciones (SGP) estableció una regla transitoria según la cual durante los años
Gráﬁco 1.61. Evolución de los ingresos tributarios
comprendidos entre 2002 y 2008, el
monto debía crecer en un porcentaje
0,09
igual al de la tasa de inﬂación causa0,08
da, más un crecimiento adicional en
0,07
forma escalonada108. Como resultado,
0,06
las transferencias redujeron su parti0,05
cipación en el PIB, al pasar de 5,7%
0,04
en el 2001 a 5,2% en el 2002. Ello ha
0,03
implicado un ahorro equivalente a
0,02
0,5% del PIB. El gran reto es el carác0,01
ter transitorio de esta fórmula, para lo
0
cual se requerirán nuevas propuestas
2
que simultáneamente sean equitativas
Años
Directos
Indirectos
y estables para las regiones y sostenibles para las ﬁnanzas públicas.
Fuente: DIAN-Oﬁcina de Estudios Económicos.

1998

PIB

1996

-6,0

1994

Crecimiento PIB

4,0

Crecimiento SGP

6,0

0,0

La estructura tributaria ha sufrido
cambios importantes a lo largo de los
últimos 100 años. A comienzos del si5
glo XX la tributación dependía en gran
4
parte de los impuestos indirectos sobre
las aduanas, los cuales representaron en
3
promedio 4% del PIB en las primeras
2004 2005
cuatro décadas del siglo pasado. A par2
tir de la década de los cuarenta y hasta
1
ﬁnales de la década de los setenta, los
impuestos indirectos se mantuvieron
0
constantes y cobró vital importancia el
uso de los impuestos directos; sin embargo su participación era similar, alrededor del 3% del PIB109. En la década de
los ochenta el fortalecimiento del IVA
permitió que los impuestos indirectos recobraran su
importancia y se convirtieran en el principal tributo
dentro de los ingresos de la Nación representando
en promedio el 6% del PIB, frente al 4% del PIB de
los impuestos directos. Estos últimos, sin embargo,
también se han visto favorecidos por incrementos
en la tasa y base impositiva (Gráﬁco 1.61).
En los inicios de los años noventa Colombia tenía una carga tributaria equivalente al 15% del PIB
incluyendo impuestos nacionales, contribuciones
paraﬁscales e impuestos territoriales (Cuadro 1.28).
Al ﬁnalizar la década esta carga ascendía al 20% y
6

8,0
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Cuadro 1.28. Carga Tributaria en Colombia (% del PIB)
Año

Impuestos
nacionales

Impuestos
territoriales

Paraﬁscales

Petróleo

Total

1990

8,0

2,0

3,7

1,4

15,1

1991

8,7

2,0

3,6

1,2

15,5

1992

8,9

2,0

3,7

1,1

15,7

1993

9,7

2,1

3,8

1,1

16,6

1994

9,6

2,3

4,0

1,0

16,8

1995

9,7

2,3

4,4

1,1

17,4

1996

10,1

2,5

4,3

1,2

18,1

1997

10,8

2,6

4,8

1,0

19,1

1998

10,6

2,7

5,8

0,9

20,1

1999

10,6

2,8

5,5

1,0

19,9

2000

11,2

2,7

4,7

1,5

20,1

2001

13,2

2,7

4,7

1,4

22,0

2002

13,3

2,8

4,2

1,5

21,8

2003

13,9

2,8

4,0

1,5

22,1

2004

14,9

2,8

4,1

1,6

23,4

2005

14,9

2,8

4,3

1,6

23,5

Cálculos Eric Haindl Rondanelli.
Nota: Los cálculos para 2005 son estimaciones de las diferentes entidades.
Fuente: DIAN-DAF-DNP-Banco de la República.

hoy es del 23,5%, sin considerar algunos impuestos
incluidos en las tarifas de servicios públicos. En el
período 1998-2005, Colombia aumentó la carga de
impuestos de 10,6% a 14,9% del PIB, producto de
cuatro reformas tributarias (Cuadro 1.29)110. Ade-

Cuadro 1.30. Base implícita tributaria en Colombia
(% del PIB)
Año

Cuadro 1.29. Efecto de las reformas tributarias de los
noventa (% del PIB)
Concepto

Carga tributaria
Antes

Después

más se aumentaron las contribuciones a la
seguridad social y otras rentas paraﬁscales,
ﬁnanciadas en parte con impuestos a la
nómina. El aumento de impuestos en los
recaudos ocurrió con mayor IVA (interno
y externo), cuyo recaudo aumentó de 4,8%
del PIB en 1998 a 6,0% en 2005 y la base
implícita pasó de representar el 30% del
PIB en 1998 a 39% en 2004 (Cuadro 1.30).
Por otra parte, el recaudo del impuesto a
la renta pasó de 4,3% a 6,1% del PIB, en el
mismo período y su base se incrementó en
cuatro puntos al pasar de 12% del PIB en
1998 a 16% del PIB en 2004111.
En años recientes Colombia ha recurrido a impuestos de emergencia con el ﬁn
de ﬁnanciar el déﬁcit ﬁscal y atender gastos que son permanentes como el gasto en
seguridad y defensa. Éstos corresponden al
“Gravamen a los Movimientos Financieros” y el impuesto al patrimonio112.
Los principales problemas de la estructura tributaria recaen sobre el impuesto

Incidencia

Base implícita (% PIB)
IVA

Renta

1990

24,8

11,2

1991

23,1

14,9

1992

27,9

15,3

1993

30,5

14,4

1994

30,7

13,5

1995

30,5

10,7

1996

30,8

10,7

Ley 49 de 1990

8,4

9,1

0,7

1997

30,7

12,3

Ley 6 de 1992

9,1

10,1

1,0

1998

30,0

11,6

Ley 223 de 1995

9,7

10,9

1,2

1999

29,7

12,0

Ley 488 de 1998

10,7

11,1

0,4

2000

31,6

11,5

--

--

--

2001

33,9

14,8

Ley 633 de 2000

11,1

12,9

1,8

2002

34,0

14,6

Ley 788 de 2002

12,9

13,7

0,8

2003

37,4

14,8

Ley 863 de 2003

13,7

14,7

1,0

2004

38,8

15,6

Ley 487 de 1998(1)

(1) Creó los bonos de paz y se recaudaron $600.000 millones.
Fuente: DIAN-DNP-DEE.

Fuente: DIAN-Eric Haindl Rondanelli (2005) Impacto de las
reformas tributarias de 2002 y 2003 (mimeo).
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de renta e IVA. El primero presenta un alto nivel
de exenciones para las personas naturales y para
algunos sectores económicos, y está afectado por
sobretasas transitorias (Cuadro 1.31). Sin embargo,
la productividad de este impuesto está por encima
del promedio latinoamericano (Cuadro 1.32). Por
su parte, el IVA presenta varios problemas como la
multiplicidad de tarifas y el amplio número de bienes exentos que diﬁcultan la labor administrativa de
la DIAN y generan incentivos para evadir el pago de
este impuesto (Cuadro 1.33).

Cuadro 1.32. Productividad del recaudo en América
Latina (% del PIB)*

Mexico

Cuadro 1.31. Estimación de los beneﬁcios tributarios en
el impuesto a la renta (% del PIB)
Concepto

IVA (2003)

Renta

0,223

0,144

Venezuela(1)

0,279

0,162

Argentina

0,265

0,069

(1)

(1)

Perú(2)

0,279

0,100

Colombia(4)

0,388

0,156

Paraguay

0,421

n.d.

Chile(4)

0,441

0,246

Guatemala(3)

0,473

0,046

Bolivia

0,484

n.d.

El Salvador

0,545

n.d.

n.d.

0,161

0,380

0,136

Brasil(1)
Promedio

* Medida como el recaudo en términos del PIB dividido por la tarifa del impuesto.(1) Corresponde al año 2000. (2) Corresponde al año
2002. (3) Corresponde al año 2003. (4) Corresponde al año 2004.
Fuente: Eric Haindl Rondanelli (2005). Impacto de las reformas tributarias de 2002 y 2003 (mimeo).

(% PIB)

Rentas de trabajo

1,01

No contribuyentes (hospitales, universidades,
iglesia, etc.)

0,95

Rentas exentas (zonas francas, indemnizaciones,
etc.)

0,22

Beneﬁcios con marchitamiento (Ley 788 de 2002)

0,15

Cuadro 1.33. Tasas del impuesto de IVA
en América Latina

Descuentos tributarios

0,05

País

Tratamiento tributario especial

0,03

Deducciones

0,01
2,42

Total beneﬁcios
Fuente: DIAN-DNP-DEE.

Como se anotó, la tributación de personas naturales es baja, pues el impuesto recae sobre las personas que devengan más de siete salarios mínimos
y los ingresos laborales tienen un 25% de exención
del impuesto a la renta113. En contraste, resultado de
una tarifa de 35%, que para los años 2004 y 2005 se
elevó a 38,5%, el impuesto a la renta es el más elevado de América Latina (Cuadro 1.34). El 93% de éste
se origina en las personas jurídicas o empresas y 7%
en las personas naturales. En Chile, esta composición es de 29% en personas naturales y 71% en empresas114. Si se considera el descuento por concepto
de reinversión de utilidades en capital ﬁjo, incentivo
de carácter transitorio, la tasa efectiva pasa a 31,2%.
La productividad de este impuesto está por encima
del promedio latinoamericano, pero aún no alcanza

Tarifa principal

Número de tarifas

Argentina

21,0

3

Bolivia

13,0

1

Brasil

11,0

3

Canadá

7,0

1

Chile (1)

19,0

1

Colombia(2)

16,0

10

Costa Rica

13,0

1

República Dominicana

8,0

1

Ecuador

10,0

1

El Salvador

13,0

1

Guatemala

10,0

1

Jamaica

15,0

3

México

15,0

2

Panamá

5,0

2

Perú

18,0

1

Trinidad y Tobago

15,0

1

Uruguay

23,0

2

Venezuela

16,5

1

(1) Hasta el 2007 y a partir de allí se reducirá a 18%. (2) Las tarifas
del impuesto son: 3%, 7%, 8%, 10%, 16%, 20%. Para automóviles se
aplican cuatro tarifas: 20%, 25%, 35% y 38% dependiendo del cilindraje.
Con base en: Banco Mundial. Colombia: Public Expenditure Review,
2004.
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lariados, lo que permitiría aumentar los recaudos
en cerca de 0,6% del PIB y se acercaría a las condiciones de los demás países latinoamericanos. Simultáneamente sería necesario reducir a un rango del
30% - 32% el impuesto a la renta de las empresas,
para disminuir el costo de uso del capital y permitir
generar más inversión e innovación tecnológica.
En el caso del IVA, las diﬁcultades tienen que ver
con la estrechez de la base y la dispersión de las tarifas, 11 en total, que van desde el 2% hasta el 38%
siendo 16% la tarifa general. Cualquier reforma debería incorporar más bienes y servicios a la base del
IVA, dentro de los cuales podrían incluirse los servicios diferentes a educación y salud e incluso algunos
bienes no sensibles de la canasta familiar. Con esta
incorporación y con una tarifa promedio de 14% se
obtendría un recaudo adicional de 0,5% del PIB y se
eliminarían parte de las distorsiones generadas por
la dispersión de tarifas.
Otra importante fuente de recursos que por lo
general eleva la carga impositiva sobre las nóminas
es la paraﬁscalidad, cuyo objetivo es contribuir con
aportes para pensiones, salud, ﬁnanciamiento del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
y el SENA y también ﬁnancia las actividades de bienestar a cargo de las cajas de compensación familiar
(Cuadro 1.35). Estas contribuciones son de carácter
mixto entre trabajadores y empresarios, aunque más
del 70% están en cabeza de estos últimos, o 100%
para el caso de las cajas115 (Cuadro 1.36).

Cuadro 1.34. Tasas de impuesto a la renta sobre el
ingreso de las personas y empresas
País

Personas Naturales
Más baja

Más alta

Empresas

Argentina

6,0

35,0

35,0

Bolivia

13,0

13,0

25,0

Brasil

15,0

27,5

34,0

Canadá

17,0

29,0

36,6

5,0

45,0

17,0

20,0

38,5

38,5

10,0

25,0

36,0

Ecuador

5,0

25,0

36,3

El Salvador

10,0

30,0

25,0

Guatemala

15,0

30,0

31,0

Honduras

10,0

30,0

25,0

Jamaica

25,0

25,0

-

México

3,0

32,0

34,0

Paraguay

30,0

30,0

30,0

Perú
República
Dominicana
Uruguay

15,0

30,0

27,0

15,0

25,0

25,0

30,0

30,0

35,0

EE.UU.

15,0

35,0

40,0

Venezuela

6,0

34,0

34,0

Chile

(1)

Colombia

(2)

Costa Rica

(1) En Chile, el impuesto a la renta de las empresas comerciales, industriales y mineras, entre otras, tiene una tasa de 17%. Por
excepción los contribuyentes de los sectores agrícola, minero y
transporte pueden tributar con base en la renta presuntiva, cuando cumplan con los requisitos legales del régimen de renta.
(2) Existe una tarifa de cero (0) para ingresos inferiores a
$20,4 millones.
Fuente: The World Bank and Martindale-Hubell Law Directory, 2000 y Cámara de Comercio de Bogotá (www.empresario.
com.co). Tomado de Banco Mundial. Colombia: Public Expenditure Review. 2004.

Cuadro 1.35. Recaudo de impuestos paraﬁscales
(% del PIB)

los niveles de países como Chile, Venezuela y Brasil
que con tasas nominales más bajas logran un mayor
recaudo.
Teniendo en cuenta los elementos anteriores, una
reforma al impuesto a la renta debería equilibrar la
carga entre personas naturales y empresas. Existen
instrumentos, como la reducción de los beneﬁcios
adicionales a la exención inicial que tienen los asa-

Año

Salud y
pensiones

ICBF

1998

3,9

0,7

0,3

0,2

0,8

5,8

1999

3,6

0,7

0,3

0,1

0,8

5,5

2000

2,9

0,6

0,3

0,1

0,8

4,7

2001

2,9

0,6

0,4

0,0

0,8

4,7

2002

2,6

0,6

0,3

0,0

0,7

4,2

2003

2,5

0,5

0,3

0,1

0,6

4,0

2004

2,7

0,5

0,3

0,0

0,6

4,1

2005

2,8

0,5

0,3

0,0

0,7

4,3

Fuente: DNP.
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cipal que diﬁcultan su administración
y reducen su productividad. En los de(1)
(2)
(3)
(4)
Concepto
México
Colombia
Chile
Argentina
partamentos, los principales ingresos
tributarios corresponden al impuesto
Pensiones (IVM)
8,5
15,5 - 17.5
15,0
18,81
a la cerveza y licores, la sobretasa a la
Salud
12,5
12,0
3,0
3,59
gasolina y el impuesto a los cigarrillos,
Riesgos profesionales
2,5
1,0
los cuales representaron en 2003 cerca
Infancia (ICBF)
1,0
4,0
8
del 78% de sus ingresos (Cuadro 1.37).
SENA
2,0
Por otra parte, en los municipios, tres
Solidaridad
2,0
0-1
1,05
impuestos representan el 85% del total
Otros (cajas)
5,0
4,0
2,5
5,25
de la tributación: el impuesto de IndusCesantías
8,3
tria y Comercio, el impuesto predial y la
Total
31,5
46.8 - 49,8
20,5
36,7
sobretasa a la gasolina116.
Para resolver estos problemas y vol(1) En México el 70% está a cargo del patrono, 25% del trabajador y 5%
ver más eﬁciente y efectivo el recaudo,
del gobierno en el caso de pensiones, salud. Las demás cargas están a cargo
del patrono.
deberán adelantarse al menos las si(2) En Colombia el 75% de pensiones y el 70% de salud están a cargo del
guientes acciones: mejorar el sistema y
empleador. Los fondos de solidaridad en pensiones y salud están a cargo del
conservación de los catastros, generatrabajador. Las demás cargas están a cargo del empleador.
lizar el procedimiento de autoavalúo,
(3) En Chile el aporte a pensiones está a cargo del trabajador. El de salud
lo paga el empleador.
elevar el rango mínimo del impuesto y
(4) En Argentina el empleado aporta 11% para pensiones, 3% para salud,
eliminar las exenciones para las zonas
3% para solidaridad. El resto lo aporta el empleador.
rurales. Adicionalmente, se requerirá
Fuente: Asociación Internacional de Seguridad Social y Mesa-Lago (2000)
un marco sancionatorio y procedimenEstudio comparativo de los costos ﬁscales de la transición de ocho reformas pensionales en América Latina (CEPAL). Cálculos: DNP-DEE.
tal para los entes territoriales, uniﬁcar
los regímenes y declaraciones de pago
en los impuestos departamentales y deﬁnir las comPara los ajustes que habrá que abordar en este
petencias
para el caso de impuestos al consumo.
tema, será importante evaluar su incidencia real soEn el Capítulo III, sección de “Reformas ﬁscales”,
bre el mercado laboral y el régimen de pensiones.
con
base en el anterior análisis, se proponen las meLa experiencia internacional sugiere que un mejor
didas
de ajustes necesarios para la racionalización
balance de estas contribuciones entre trabajadores
del sistema impositivo.
y empleadores genera incentivos para la formalización y la generación de empleo.
Cuadro 1.36. Costos paraﬁscales en algunos países

11. DESCOMPONIENDO EL CRECIMIENTO

Problemática tributaria territorial

A lo largo de los últimos 50 años, el crecimiento
económico colombiano ha mostrado ascensos y descensos de diversa intensidad. Durante la década de los
cincuenta, las tasas de crecimiento fueron relativamente altas y estables, con un promedio de 4,3%. La
mayor dinámica se registró en los sesenta, expansión
que se prolongó hasta 1972, cuando se alcanzó una
tasa de crecimiento de 7,7% y se inició un proceso de
desaceleración; desde entonces, la economía colombiana no ha vuelto a crecer al mismo ritmo.
A comienzos de los ochenta, el comportamiento
de la economía tuvo un ligero repunte. Sin embargo,

Dentro de los problemas de la estructura de impuestos territoriales sobresalen la pérdida de dinamismo de los impuestos al consumo de licores
y otros; el bajo potencial del impuesto predial y la
proliferación de rentas con destinación especíﬁca.
Mención aparte tienen los problemas institucionales de recaudo como: i) la ausencia de instrumentos
con mayor capacidad coactiva y ii) la ausencia de
un marco regulatorio y procedimental especíﬁco
para estas entidades. En efecto, existe una gran variedad de impuestos a nivel departamental y muni-

92

de dónde venimos y dónde estamos
dónde estamos en lo económico

Cuadro 1.37. Impuestos territoriales en Colombia (% del PIB)
Año

Predial

Industria y
Comercio

Cerveza

Licores

Tabaco y
cigarrillos

1990

0,2

0,4

0,4

0,5

1991

0,2

0,4

0,4

1992

0,3

0,4

0,4

1993

0,3

0,4

1994

0,4

1995

0,4

1996
1997

Sobretasa a la
gasolina y ACPM

Otros

Total

0,2

0,3

1,99

0,6

0,2

0,3

2,00

0,6

0,1

0,3

2,03

0,3

0,5

0,1

0,4

2,05

0,5

0,4

0,5

0,1

0,4

2,25

0,5

0,4

0,5

0,1

0,4

2,27

0,5

0,6

0,4

0,4

0,1

0,5

2,46

0,5

0,6

0,4

0,4

0,1

0,6

2,56

1998

0,6

0,7

0,4

0,4

0,1

0,6

2,73

1999

0,6

0,7

0,4

0,4

0,1

0,3

0,3

2,78

2000

0,5

0,7

0,4

0,3

0,1

0,3

0,4

2,73

2001

0,5

0,7

0,3

0,4

0,1

0,3

0,4

2,72

2002

0,7

0,7

0,4

0,3

0,1

0,3

0,3

2,76

2003

0,7

0,7

0,4

0,3

0,1

0,4

0,3

2,82

2004

0,7

0,7

0,4

0,3

0,1

0,4

0,2

2,81

Cálculos: Erik Haindl Rondanelli (2005) Impacto de las reformas tributarias de 2002 y 2003 (mimeo).
Fuente: DIAN-Conﬁs-Banco de la República-DAF-DNP.

al terminar la década de los noventa, el país cayó en
una profunda recesión que signiﬁcó una contracción del producto de 4,2%. A partir de 2000 se han
observado signos de recuperación que han permitido alcanzar, en años recientes, tasas de crecimiento
de 4%.
En las últimas tres décadas, la economía colombiana se ha caracterizado tanto por la disminución

de su tasa de crecimiento económico como por
el aumento de su volatilidad, pero sigue siendo la
de menor volatilidad de la región. En los setenta y
ochenta Colombia presentó un crecimiento económico superior y menos volátil que el promedio
latinoamericano (Cuadro 1.38). Sin embargo, a partir de la década de los noventa, el crecimiento promedio del país ha sido menor al latinoamericano,

Cuadro 1.38. Tasa de crecimiento económico promedio y volatilidad por décadas
Crecimientos promedio anuales (%)
País

Década de los 70
Crecimiento(1)
Volatilidad(1)
3,20%
4,42%

Argentina

Década de los 80
Crecimiento(1)
Volatilidad(1)
-0,90%
4,87%

Década de los 90
Crecimiento(1)
Volatilidad(1)
2,99%
5,38%

Brasil

8,01%

3,71%

3,11%

4,59%

2,15%

2,15%

Chile

1,83%

7,07%

3,71%

7,05%

6,18%

3,63%

Colombia

5,74%

1,76%

3,40%

1,54%

2,74%

2,74%

México

6,48%

2,08%

2,26%

4,11%

3,34%

3,55%

Perú

3,94%

2,76%

0,33%

7,96%

3,37%

4,66%

Venezuela

5,19%

2,70%

0,20%

4,71%

2,55%

4,65%

5,47%

3,58%

1,97%

4,95%

3,11%

3,54%

Promedio AL

(2)

(1) Datos hasta el 2000.
(2) Promedio simple que incluye Ecuador, Uruguay y Paraguay.
Fuente: IFS-FMI, DANE.
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pero su volatilidad también ha sido más baja que
el promedio de la región. En conclusión, en el contexto latinoamericano, la economía colombiana fue
exitosa en el pasado, tanto en términos de tasas de
crecimiento, como de estabilidad macroeconómica;
pero los resultados recientes la ubican por debajo de
los estándares de la región.

Gráﬁco 1.62. Formación bruta de capital ﬁjo como
proporción del PIB 1970-2004(1)
25

% del PIB

20

Fuentes de crecimiento

15
10

(K+L)

PTF

%PIB

Prom. 70-80

2,12%

2,13%

4,25%

1,39%

5,63%

Prom. 81-90

1,71%

1,45%

3,17%

0,25%

3,42%

Prom. 91-04

1,80%

1,28%

3,08%

-0,32%

2,76%

2002

2004

2000

1998

1996

1992

1994

1990

1988

1986

1982

1984

1978

1980

1976

Años

(1) Proyección para el 2004; en 1994 existió un cambio metodológico de la serie por cambio de base en cuentas nacionales.
Fuente: DANE. Cálculos DNP.

No obstante, la desaceleración del crecimiento
del capital se explica por el comportamiento de la
inversión que, como se muestra en el Gráﬁco 1.62,
sufrió una gran caída después de los altos niveles
de mediados de los noventa. De más de 20% del
PIB que representaba durante 1993 a 1995 cayó a
niveles cercanos a 13% en 1999. Como se insistirá
en el Capítulo III, hacia el futuro la inversión debe
incrementar su participación en el PIB para que la
economía colombiana registre tasas de crecimiento
superiores a 4,0%.
Por su parte, la contribución del factor trabajo al
crecimiento económico presenta aportes cada vez
menores. En los setenta éstos fueron en promedio
2,1% y para los noventa cayeron a 1,28%. Esto se
atribuye, en parte, a las altas tasas de desempleo registradas durante los últimos años.

Cuadro 1.39. Fuentes de crecimiento económico.
Crecimientos promedio anuales (%)
Capital Trabajo

1974

0

1970

Para dar cuenta sobre las fuentes de crecimiento
de una economía resulta útil recurrir a un esquema
sencillo contable según el cual el crecimiento está
explicado por los aumentos de los recursos de capital y trabajo, junto con la PTF117. Históricamente,
los crecimientos del capital y de la fuerza laboral en
Colombia han explicado cerca de 75% de los incrementos en el producto, mientras que el restante
25% se explica por el aumento de la PTF. El Cuadro
1.39 muestra una desaceleración del crecimiento
del capital y trabajo que, en promedio, pasó de 4,3%
en los setenta, a 3,1% dos décadas más tarde. Por su
parte, el crecimiento de la PTF fue negativo en los
noventa.

1972

5

Comportamiento de la productividad total
de factores

Fuente: Cálculos DNP.

En el Gráﬁco 1.63 se presenta la evolución de la
PTF entre 1970 y 2004. En los años setenta esta variable experimentó una tendencia creciente, que se
revirtió a partir de los ochenta, cuando se inició una
caída en su crecimiento. Las tasas de crecimiento
negativas se mantuvieron hasta los años noventa y
su comportamiento reciente presenta tasas de crecimiento ligeramente superiores a cero.

El aporte del capital, tanto físico como humano,
ha sido importante en los últimos 30 años. En los
años setenta se dio con la continuación del proceso
de industrialización, que permitió la incorporación
de nuevas tecnologías. De igual forma, el proceso de
apertura de los noventa facilitó la entrada al país de
bienes de capital e intermedios para el proceso de la
reconversión del aparato industrial.
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Gráﬁco 1.63. Niveles y crecimiento de la productividad total de los factores
a. PTF en niveles

b. Crecimiento de la PTF
6
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Fuente: Cálculos realizados por Clavijo (2003).

Fuente: Cálculos realizados por Clavijo (2003).

y, por consiguiente, en la capacidad del país para
impulsar las actividades productivas y la inversión
privada. Si se logran avances en la reducción de la
violencia, mejorando la percepción de orden público, se incentivará la inversión doméstica y extranjera por la mayor credibilidad en las políticas de
seguridad del Estado. Como muestra de lo anterior,
el Gráﬁco 1.65 se presenta una relación negativa entre la tasa de homicidios por 100.000 habitantes y el
índice de la PTF.

Los elementos que explican el deterioro de la
PTF en Colombia son el entorno macroeconómico,
las condiciones de seguridad y los bajos niveles de
cambio técnico. Los dos primeros factores afectan el
clima de los negocios, pues van en detrimento de la
inversión privada.
En cuanto al entorno macroeconómico, es importante destacar el deterioro ﬁscal de ﬁnales de la
década pasada y comienzos de la presente. Éste se
originó a raíz de los siguientes factores: i) las mayores obligaciones derivadas de la nueva Constitución
de Colombia; ii) el atraso de la tributación; iii) el
crecimiento de las obligaciones pensionales a cargo
del Gobierno Nacional; y iv) la fuerte acumulación
de deuda pública. Estos factores explicaron en parte
la fuerte caída de la PTF en los noventa.
Históricamente se ha presentado una alta correlación entre la PTF y las ﬁnanzas públicas; a medida que se aumenta el déﬁcit ﬁscal, la PTF se reduce,
como consecuencia de la sustracción que hace el sector público, vía mayores impuestos para pagar deudas
causadas en el pasado o para combatir la inseguridad
(Gráﬁco 1.64). Este hecho estilizado muestra que el
saneamiento de las cuentas ﬁscales es una condición
necesaria para aumentar la productividad.
Adicionalmente, la situación de orden público
tiene una fuerte inﬂuencia en el clima de negocios

Gráﬁco 1.64. Relación entre la PTF y el déﬁcit ﬁscal
como proporción del PIB
1,30
1,25
1,20
1,15
PTF

1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
-10

-8

-6

-4
-2
Balance fiscal (%) PIB

0

2

R2= 0,479
4

Fuente: Banco de la República. DNP-UIP, Conﬁs y Clavijo
(2003).
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Gráﬁco 1.65. Relación entre PTF y la tasa de homicidios por 100.000 habitantes
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Fuente: Instituto de Medicina Legal y Clavijo (2003).

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Clavijo (2003).

PIB potencial y observado

desempleo, el mayor uso de la capacidad instalada y
un leve aumento de la productividad.
Por otro lado, el aumento de la productividad
de los factores también se puede explicar a partir
de la relación positiva que existe entre el trabajo
caliﬁcado y el acervo capital. Efectivamente, desde
los años setenta la oferta de mano de obra caliﬁcada ha aumentado, aunque no al mismo ritmo de
crecimiento que el capital (Gráﬁco 1.67). Esto es
un claro indicio de que, para lograr aumentos signiﬁcativos en la productividad, y por lo tanto en
el crecimiento económico, es necesario aumentar
el nivel de caliﬁcación de la mano de obra colombiana.
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La máxima capacidad productiva de un país se
logra cuando se utilizan plenamente los factores
productivos, esto es, cuando se emplean totalmente
el trabajo y el capital disponibles. Este nivel de producción se conoce como el PIB potencial e indica las
posibilidades reales de crecimiento de un país. Así,
cuando el PIB observado está por debajo de su nivel
potencial, la economía puede aumentar su ritmo de
crecimiento con relativa facilidad.
Entre 1994 y 1997 la economía colombiana operaba por encima de su producto potencial, como
consecuencia de la elevada demanda interna, que a
su vez fue resultado de la expansión del gasto público y de la recomposición del acervo
Gráﬁco 1.66. Relación entre el PIB observado y el potencial
de bienes de consumo durables del sector privado. Con la recesión económica 1,3
de ﬁnales de los noventa se presentaron 1,3
altos niveles de desempleo y una consi- 1,2
derable subutilización de la capacidad 1,2
instalada, que llegó a estar por debajo de 1,1
65%. De este modo, en 1999 la brecha 1,1
entre el PIB potencial y el observado fue 1,0
8,7 puntos del PIB.
1,0
A partir de 2000, el crecimiento del 0,9
PIB observado fue de 2,9%, superior a 0,9
1,7% del PIB potencial (Gráﬁco 1.66), 0,8
de tal forma que en 2004 se redujo la
brecha del producto en tres puntos. Esto
PIB Observado
PIB Potencial
fue posible gracias a la caída en la tasa de
Fuente: Cálculos DNP-DEE.
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Gráﬁco 1.67. Índices del acervo de capital y ocupados caliﬁcados
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Nota: Ocupados caliﬁcados en siete ciudades.
Fuente: DNP-DEE.

Composición y evolución sectorial

(Cuadro 1.40). No obstante, el sector no transable
de la construcción, que presenta los mayores encadenamientos en la economía y una alta volatilidad,
registró en los noventa una tasa de crecimiento
promedio negativa. Cabe destacar que en los últimos cinco años, los crecimientos de la construcción (7,3%) y la industria (4,7%) muestran una
clara recuperación respecto a lo observado en décadas anteriores.

La pérdida de dinamismo de la economía durante las últimas décadas también se ha reﬂejado
en el comportamiento sectorial. De hecho, durante
los ochenta y los noventa, los sectores transables,
agropecuario e industrial, mostraron un crecimiento bajo e inferior al promedio de la economía.
En el mismo período los sectores no transables, ﬁnanciero y público, tuvieron un mejor desempeño

Cuadro 1.40. Tasa de crecimiento económico promedio y volatilidad sectorial
Crecimientos Promedio Anuales (%)
Sector

Década de los setenta

Década de los ochenta

Década de los noventa

Crecimiento

Volatilidad

Crecimiento

Volatilidad

Crecimiento

Volatilidad

Agropecuario

4,48%

2,35%

2,94%

2,11%

1,72%

2,31%

Construcción

6,62%

8,02%

3,68%

8,44%

-0,91%

13,15%

Financiero

5,40%

2,29%

4,14%

3,11%

3,91%

4,87%

Industria

6,00%

3,32%

2,83%

3,22%

1,47%

4,59%

Gobierno

6,21%

3,25%

5,16%

3,48%

5,67%

7,72%

Total(1)

5,50%

1,76%

3,48%

1,54%

2,74%

2,74%

(1) Incluye todos los sectores económicos que componen el PIB.
Fuente: DANE. Cálculos DNP-DEE.
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Gráﬁco 1.68. Estructura de la economía colombiana
De igual forma, también se han
presentado cambios sustanciales en
100%
la composición sectorial del produc27,0
to (Gráﬁco 1.68). En este sentido, el
80%
40,7
46,6
49,1
sector servicios ha incrementado sig65,0
11,7
60%
niﬁcativamente su participación, de
17,5
menos de 50% en los años setenta, a
24,9
40%
24,4
61,3
cerca de 65% en 2005. Al mismo tiem15,5
41,7
20%
po, el sector secundario ha perdido
28,0
26,4
18,2
importancia. La industria pasó de re0%
presentar 25% del PIB en los setenta,
1930
1950
1970
1990
2005
a 15,5% del PIB en 2005. Por su parte,
Agro-minas
Industria
Servicios
el sector primario, compuesto por las
Fuente: DANE. Cálculos: DNP-DEE.
actividades agropecuarias y la minería, también redujo su participación,
que cayó en el mismo período cerca de
a 15%, 51% y 24%, respectivamente; y en 2000, los
10% del PIB.
porcentajes fueron 12%, 47% y 30%.
Esta recomposición sectorial también se evidenPara terminar, los diagnósticos presentados en
cia por el lado del consumo intermedio. En efecto,
este capítulo son la base para las estrategias, metas y
en 1970 el 25% del consumo intermedio era propolíticas propuestas en los Capítulos III a VI. Antes
visto por el sector agropecuario, 49% por el sector
de entrar en ellos, el próximo capítulo analiza tres
industrial y 22% por el sector de servicios. En la décondiciones determinantes para su cumplimiento
cada del noventa, estas participaciones cambiaron
en el camino al segundo centenario.
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2
Véase Andes 2020: A New Strategy for the Challenges of
Colombia and the Region. Council on Foreign Relations Report (2004), Washington.
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política colombiana, Cátedra Corona, Uniandes.
4
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5
Malcolm Deas, Del poder y la gramática. Y otros ensayos
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Ídem.
7
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9
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10
Adam Smith había planteado ya la idea de la ventaja
absoluta, suponiendo que cada país debía especializarse en
la producción de aquellos bienes que fuera capaz de producir con menos recursos que los demás. Ricardo dio un paso
adelante y demostró que cualquier país puede sacar provecho
de la especialización, aunque no tenga ventaja absoluta en la
producción de un bien particular. Argumentó que el aumento en la riqueza, proveniente del intercambio internacional,
es posible incluso para aquellos países que no tienen claras
superioridades en la producción de ciertos bienes y servicios.
Si cada país se especializa en fabricar y exportar aquello que
puede producir a un costo relativamente bajo, y opta por
importar lo que produce a un costo relativamente alto, puede
sacar provecho de las ventajas comparativas que surgen de las
diferencias existentes entre un país y otro.

11
David Ricardo (1959). Principios de economía política y
tributación. Ed. F. C. E., México.
12
Sin excepción, todos los países hoy desarrollados lograron sus altos niveles de bienestar a partir de los recursos naturales, con una clara estrategia de exportaciones. Estados Unidos pasó de ser un país con abundancia de recursos naturales a
desarrollar industrias intensivas en dichos recursos, para luego
centrarse en la producción basada en las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Por su parte, Canadá debe
su proceso de industrialización a las exportaciones de bienes
primarios, mientras Australia basó su desarrollo en industrias
derivadas de la lana y los minerales.
Dentro de los países escandinavos también se encuentran
casos similares de desarrollo económico exitoso. Estas naciones siempre fueron ricas en recursos naturales como los del
mar, las tierras, los bosques y muchas fuentes de agua para la
generación de energía. Históricamente, Suecia logró su desarrollo pasando de tener una fuerte industria maderera a la
expansión de sectores de alta tecnología, como es el caso de
Saab. Rara vez se menciona que una industria ﬁnlandesa, líder
a nivel mundial en la telefonía móvil como Nokia, pasó de
ser un productor de pulpa de madera a convertirse en el líder
mundial de las comunicaciones.
Sin embargo, no es necesario remontarse a países lejanos
para encontrar modelos exitosos de desarrollo basados en el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas.
También lo están haciendo países emergentes exitosos como
Chile o Costa Rica. Chile ha tenido éxito en la utilización de
sus recursos naturales para la exportación y ha logrado agregarle valor y realizar encadenamientos “hacia adelante” y “hacia atrás” a dichos recursos. Este país ha logrado aprovechar
sus minerales, sus tierras, sus aguas y su localización. Entre
1970 y 2003, el PIB per cápita de Chile pasó de US$2.000 a
US$4.000, aproximadamente; el crecimiento promedio de la
economía chilena pasó de 2,2% en la década de los setenta a
3,6% en la década de los ochenta y a 6,4% durante la década
de los noventa.
Además de aprovechar sus ventajas, Chile cuenta con una
clara orientación exportadora que ha incentivado el desarrollo
productivo de la industria. Algunos ejemplos contundentes: las
exportaciones vinícolas pasaron, entre 1969 y 2001, de US$1,8
millones a US$592,5 millones, en tanto que las de salmón lo
hicieron de US$116 millones a US$964 millones entre 1990 y
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2001. En ese último año, el 60% de este valor estuvo representado por productos que agregaron valor al salmón, mientras
que dicha agregación de valor sólo representaba 5,8% en 1990.
El aprovechamiento de sus ventajas y la orientación exportadora que lo caracteriza, ha llevado a Chile a ocupar un lugar
protagónico dentro de las economías latinoamericanas.
13
Santiago Montenegro (2002), El arduo tránsito hacia la
modernidad, historia de la industria textil durante la primera
mitad del siglo XX. Universidad de Antioquia, CEDE, Norma.
14
David de Ferranti, Guillermo E. Perry, Daniel Lederman,
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15
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niveles elevados de fecundidad y mortalidad a niveles más bajos de estas variables. Dicho proceso condiciona el crecimiento, la estructura y composición de la población y está asociado
a cambios socioeconómicos y culturales.
16
Si bien la evolución no ha sido homogénea y los cambios
más notorios se han producido en las zonas urbanas, se puede
hablar de una transformación de carácter nacional. Para 2000
las diferencias entre zonas son notorias: mientras que las mujeres urbanas tenían 2,6 hijos, las del área rural alcanzaban un
promedio de 4,4. El diferencial de la fecundidad por departamentos es aún más marcado, esta medida varía desde el nivel
pretransicional (5 y más hijos por mujer) en departamentos
como Chocó, Amazonas, Guainía Vichada y Vaupés, hasta el
nivel de transición avanzada en el cual el promedio de hijos es
inferior a tres (Bogotá, Atlántico, Valle y los departamentos de
la región cafetera).
17
La tasa de mortalidad infantil se mide como el número
de defunciones de niños menores de un año por cada mil
nacidos vivos.
18
El dato para 1978 no es estrictamente comparable con el
dato de 1997, debido a cambios en la metodología. El dato de
1978 es fuente SISD-DNP, mientras el de 1997 es fuente MERPD, 2005.
19
Cálculos MERPD con base en la Encuesta Continua de
Hogares - 2004.
20
Las necesidades básicas insatisfechas son: i) hogar con
niños en edad escolar (7 a 12 años) que no asistan a la escuela; ii) hogar con hacinamiento crítico (más de tres personas
por cuarto para dormir); iii) hogares en viviendas inadecuadas, iv) hogares en viviendas sin servicios básicos y v) hogares con alta dependencia económica. Se clasiﬁcan como pobres aquellos que no satisfacen alguno de estos componentes,
y en extrema pobreza (miseria) aquellos que no satisfacen al
menos dos.
21
La brecha de pobreza normalizada mide la distancia promedio de los pobres de la línea de pobreza en términos porcentuales, multiplicada por la incidencia de pobreza. En promedio, a la población pobre le falta alrededor de 46% del valor
de la línea de pobreza para no ser catalogados como pobres, o
aproximadamente unos $90.000 por persona. La ponderación
de este 46% (la brecha de ingresos) por el índice de pobreza
(51,8%) resulta en una brecha de pobreza de 23,8%.
22
El valor de los subsidios medidos incluye los de educación, salud (régimen subsidiado, régimen contributivo y vin-

culados), cuidado al menor, restaurantes escolares, vivienda,
capacitación para el trabajo, servicios públicos, cajas de compensación y pensiones.
23
Para este cálculo se utiliza 56,0% como el índice de pobreza de 2003, ya que la metodología para la medición del
impacto de los subsidios requiere utilizar los datos de la ECV2003, sin incluir los subsidios familiares o de pensiones en el
ingreso total del hogar. El dato de 51,8%, presentado en otros
apartes del capítulo, es calculado con base en la Encuesta Continua de Hogares.
24
MERPD, 2005.
25
El país requiere, por tanto, fortalecer su capacidad de
generación y análisis de estadísticas económicas y sociodemográﬁcas, para lo cual el DANE debe fortalecerse como responsable. Asimismo, es necesario complementar los instrumentos
de focalización y los registros administrativos de los programas sociales, de tal forma que se garantice que el gasto social
beneﬁcie en mayor medida a los pobres y vulnerables.
26
Como es bien conocido, la mayoría de los países que
conforman la región de América Latina tienen los niveles de
desigualdad más altos del mundo.
27
El índice de Gini mide la concentración en la distribución del ingreso. (0%) indica equidad perfecta y (100%) concentración total.
28
Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2004.
29
Número de defunciones de niños menores de un año
durante un período dado.
30
En 1993, algunos departamentos presentaban tasas inferiores a 30 por mil nacidos vivos (Atlántico, Valle, Santander,
Antioquia y Bogotá) frente a otros cuya mortalidad se mantenía por encima de 50 por mil como Nariño, Cauca, antiguos
Territorios Nacionales, o como el caso de Chocó que alcanza
más de 92 por mil.
31
Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud
2000. Pág. 96. Ésta se realiza cada cinco años. La última información disponible corresponde al año 2000. Los nuevos resultados se tendrán en octubre de 2005.
32
Ibíd. Pág. 98.
33
Si se compara internacionalmente, Colombia aún tiene
retos que afrontar: según el Informe sobre Desarrollo Humano
2003, la tasa de desnutrición global de Colombia fue de 7%,
nivel superior al de Argentina, Costa Rica, Venezuela (todos
con tasas de 5%), Cuba (4%) y Chile (1%). La desnutrición en
México superó los niveles colombianos con una tasa de 8%.
34
Datos para 2000 señalan que la tasa de mortalidad materna de Colombia alcanzó niveles extremadamente altos si
se compara con otros países: la tasa de Colombia fue de 105
muertes por mil nacidos vivos, mientras la de Chile era 31, la
de Cuba 33, la de Costa Rica 43, la de Canadá 6 y la de Suecia 2
(Naciones Unidas, Informe de Desarrollo Humano 2004).
35
Es necesario señalar que Colombia ha experimentado en
la última década serios problemas en sus sistemas de registro
y monitoreo de las estadísticas vitales y de las condiciones de
salud de la población, razón por la cual la tendencia decreciente de la mortalidad materna observada hasta 1997 sería la
esperada aun para los datos generados a partir de 1998.
36
ENDS – 2000, Profamilia. Págs. 108-115.
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37
Los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad son:
la población de 15 a 49 años, los hombres que tienen sexo con
hombres y, en proporción creciente, las mujeres.
38
Cuentas nacionales en VIH/sida en Colombia (2002). Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), Iniciativa Regional
para América Latina y el Caribe (SIDALAC), ONUSIDA:
39
Datos del Instituto Nacional de Salud (INS) con base en
los registros de defunciones del DANE.
40
Este resultado estuvo asociado a problemas de diferente
índole, entre los que se destacan la falta de claridad en las
competencias de los diferentes agentes del sistema (modiﬁcado
posteriormente por la Ley 715 de 2001), el esquema de ﬁnanciación del PAI, las deﬁciencias en los mecanismos de gestión
y control y las fallas en su prestación por parte de los nuevos
actores del SGSSS. El PAI es ejecutado conjuntamente por las
EPS y ARS, para el caso de los aﬁliados al sistema; y por las entidades territoriales, para el resto de la población. Sin embargo,
la coordinación y gestión del programa por las direcciones
territoriales de salud ha sido deﬁciente, al igual que la vigilancia y el control por parte del ente rector del sistema.
41
Sin embargo, cifras de la Organización Panamericana
de la Salud mostraban una tasa de vacunación de 85%, superando únicamente a República Dominicana (84%), Venezuela
(77%) y Haití (40%). Para el total de América Latina la tasa
llegó a 92%, mientras en países como Perú y Costa Rica alcanzaba 94%, en Brasil 97% y en Cuba y Chile 98%.
42
C. E. Vélez Gasto social y desigualdad. DNP-Misión Social.
Bogotá, 1996. Págs. 162-166.
43
En dicho período los aﬁliados a este régimen disminuyeron en cerca de 1,9 millones de personas, de acuerdo con
los registros de la subcuenta de compensación del Fondo de
Solidaridad y Garantía, suministrada por el Ministerio de la
Protección Social.
44
La fuente de esta información, que es diferente a la del
Cuadro 1.11, es: F. Bertanou y L. Gasparini (2004), “Protección social y mercado laboral en América Latina: ¿qué nos
dicen las encuestas de hogares?”. Oﬁcina Internacional del
Trabajo, Oﬁcina Subregional para el Cono Sur de América
Latina, Working Paper.
45
Carmen Elisa Flórez Nieto et al. (1995). Niños y jóvenes:
¿cuántos y dónde trabajan? Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Bogotá.
46
Cálculos DNP-DDS con base en ECH 2003.
47
La diferencia entre estas dos tasas se debe a la extra-edad
de los estudiantes; así, la cobertura bruta muestra el número de
estudiantes que cursan un nivel sin importar la edad que tienen,
mientras que la cobertura neta sólo toma los estudiantes que
cursan el nivel y que tienen la edad correspondiente a éste; es
decir, de 5 a 6 para preescolar, de 7 a 11 para primaria, de 12 a
15 para básica secundaria y de 16 a 17 para media. De esta forma, en el nivel de primaria, alrededor de 30% de los asistentes
no tienen la edad requerida para cursar dicho nivel.
48
En 2001, Colombia alcanzaba tasas de cobertura bruta
de 23%, superior a la tasa registrada por Costa Rica (21%) y
Brasil (17%), pero inferior a la de Cuba (25%), Chile (42%),
Argentina (48%), Japón (40%) e Inglaterra (60%). Banco
Mundial (2001).

49
Esta tasa incluye los estudiantes que se trasladan de una
institución educativa a otra debido a que, hasta 2003, la fuente
de recolección no permite identiﬁcar esta situación para ajustar la tasa de deserción.
50
Esta cifra se obtiene luego de descontar los estudiantes
que se retiran de una institución educativa para ingresar a
otra. Resolución 166 de 2003 del Ministerio de Educación
Nacional.
51
Los mejores resultados se aprecian en las pruebas de
lenguaje, más de 84,5% de los alumnos de grado 3.º y de 93%
de los de 9.º se encuentran en capacidad de comprender el
signiﬁcado básico de un texto y más del 50% en ambos grados
comprende a través de inferencias. En el área de matemáticas
se presentan los principales problemas, sólo 55% de los alumnos de grado 5.º y 73% de los de 9.º tienen la capacidad de
resolver problemas simples y apenas 23,5 y 325% problemas
complejos, cuando se espera que lo hagan 55 y 75% de los
alumnos.
52
En Ciencias para 8.° grado, el puntaje para Colombia
fue de 411 puntos. El primer lugar lo ocupó Singapur con 607
y el último Sudáfrica con 326. Otros países como España y
Portugal tuvieron puntajes de 517 y 480, respectivamente. En
matemáticas para el mismo grado, el primer lugar también
fue para Singapur (643); Colombia obtuvo 385 y Sudáfrica fue
el último con 354. España y Portugal obtuvieron un puntaje
de 487 y 454, respectivamente. En estas pruebas no participó
ningún otro país de América Latina.
53
Estos diferenciales de ingreso tan marcados se presentan
incluso en países como Indonesia, Brasil, Chile y Paraguay,
donde se observa un umbral de ingresos importante cuando
se da la culminación de la educación secundaria y especialmente la educación terciaria. En el caso de los hombres, la
ventaja salarial de los individuos con educación universitaria,
comparada con la educación secundaria, varía de 82% en
Indonesia hasta casi 300% en Paraguay. Según Unesco, los
países de América Latina presentan las mayores diferencias en
los salarios por nivel de educación, mientras que los asiáticos
muestran menores diferencias entre los salarios. Ver OECDUnesco (2002). Financiamiento de la educación - Inversiones y
rendimientos. Análisis de los indicadores mundiales de la educación, París.
54
12,8% en septiembre, mes comparable con la cifra nacional antes de 2001.
55
World Economic Forum Global Competitiveness Report
2002-2003.
56
Una de las razones de su atraso es, seguramente, su bajo
nivel de gasto público. Esto último es enfatizado por Haussman, Rodrik y Velasco (2005).
57
Doing Business es un anuario que estudia ocho aspectos
institucionales de especial relevancia para el ambiente de negocios.
58
La gobernabilidad se deﬁne como el “conjunto de reglas
(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”. Norberto Bobbio (1986). El futuro de la democracia.
México. FCE.
59
Banco Mundial, Economic Memorandum (2005).
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el interior del país puede durar hasta 30 horas. En los otros
terminales también se presentan problemas.
73
En los terminales ahora es común observar la presencia
de grandes grúas y otros modernos equipos que han facilitado
el movimiento de contenedores. En este sentido, algunos empiezan a ser centros de distribución hacia otros puertos.
74
Consiste en la optimización del traslado de mercancías
entre un origen y un destino derivada de la combinación de
varios modos de transporte.
75
Cálculo preliminar DNP-UPME.
76
Véase el informe “Aspectos institucionales de la regulación en Colombia: El caso del transporte en Colombia”. Anexo
2 al documento Aspectos Institucionales. NERA, julio de 2002.
77
Las microempresas cuentan con menos de nueve empleados, las pequeñas entre 9 y 49, las medianas entre 50 y 199 y las
grandes con más de 200 empleados.
78
Personal ocupado en 2004 en establecimientos formales
urbanos de más de diez trabajadores según la Encuesta Nacional de Hogares (DANE).
79
Incluye las actividades de industria manufacturera,
construcción, comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, establecimientos ﬁnancieros, seguros, inmuebles y
servicios a las empresas.
80
Al respecto ver: Porter, Michael y Gregory Bond (1999).
“Innovative Capacity and Prosperity: The Next Competitiveness Challenge”, en The Global Competitiveness Report. Foro
Económico Mundial. Págs. 54-65.
81
El SNCyT fue oﬁcialmente establecido en 1990-1991,
tras lo cual ha recorrido un proceso de construcción y consolidación, siendo uno de sus principales problemas la falta
de mecanismos jurídicos que le permitan una operación más
efectiva en la práctica.
82
El gasto nacional en CyT se mide a través de lo que en la
literatura se conoce como gasto en investigación y desarrollo
(I+D), en el que se incluyen los recursos dedicados a la investigación cientíﬁca y al desarrollo tecnológico.
83
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(OCyT), (2004) Indicadores de ciencia y tecnología, Bogotá,
pág. 24.
84
Foro Económico Mundial (2004). The Global Competitiveness Report (2004-2005)
85
Esto pone de relieve otra falencia característica del sector
de CyT en el país: la falta de información completa y recogida
de manera sistemática. No obstante, con el ánimo de avanzar
en el conocimiento de la inversión privada en CyT, el DNP y
Colciencias aplicaron durante el primer semestre de 2005 la
segunda encuesta de desarrollo tecnológico. En esta investigación se entrevistaron un total de 7.612 establecimientos del
sector manufacturero, servicios y comercial. Los resultados de
esta investigación no están aún disponibles por encontrarse en
proceso de análisis de consistencia.
86
OCyT. Indicadores de CyT (Pág. 122). El término empresas innovadoras en sentido estricto aplica a aquellas que i) han
logrado realizar innovación de productos a nivel internacional
y adelantaron I+D con el objeto de innovar o mejorar tecnológicamente un producto; o ii) que lograron realizar innovación
de procesos o mejora tecnológica a uno ya existente y realiza-

60
Avances en esta materia desde el punto de vista legislativo
se han dado a través de la expedición de normas como la Ley
819/03 de transparencia ﬁscal.
61
Banco Mundial (2002), “Corrupción, desempeño institucional y gobernabilidad: Desarrollando una estrategia
anticorrupción para Colombia”. Es pertinente señalar que los
resultados presentados están basados en encuestas de percepción, realizadas en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Ibagué,
Cartagena y Yopal, para un total de 8.308 entrevistas, divididas
así: 3.493 usuarios, seleccionados entre las personas que visitaban las entidades públicas en busca de un servicio, permiso o
licencia; 3.472 funcionarios públicos de 166 entidades públicas
del nivel nacional, departamental y municipal en sus diversos
niveles jerárquicos; y 1.343 empresarios seleccionados al azar,
con base en registros de empresas existentes. No se enfatizó
que las empresas tuvieran vínculos directos con el Estado en
materia de negocios.
62
Estudio Probidad III. Confecámaras, DNP 2004.
63
Véase el estudio Información y Corrupción en Colombia,
DNP, Banco Mundial y Confecámaras (2005).
64
En un análisis por sector y usuario del total de trámites
para 2003 se muestra que la mayor parte de los trámites personales se concentran en los sectores de educación (13,03%) y
salud (28,50%); mientras que los empresariales se concentran
en los sectores de hacienda y crédito público por el pago de
impuestos (13,97%) y protección social (19,36%).
65
Según documentos de la Agenda Interna para la Competitividad “Un país es más competitivo cuando el ambiente
en el cual se desarrollan los negocios provee las condiciones
necesarias para que el desarrollo de sus empresas sea sostenible, mejore la productividad y eleve las condiciones de vida
de sus habitantes. Por su parte, la productividad se reﬁere a
la relación entre los insumos y los productos terminados. En
la medida en que un país produzca más con menos recursos,
tendrá una mayor capacidad para hacer un uso eﬁciente de
sus factores”.
66
Estimación de DNP-DDE, con base en cifras de Superintendencia de Sociedades.
67
Aunque está 15 puntos porcentuales por debajo de países
más ricos como Brasil o México.
68
En 2003 Colombia presentó una teledensidad de 17,3%,
valor superior al de América Latina (13,6%). Fuente: UIT.
69
Para la estimación de este indicador, el FEM realiza una
encuesta entre empresarios de cada país, quienes clasiﬁcan la
calidad de la infraestructura entre uno (pobremente desarrollada) y siete (entre las mejores del mundo).
70
Navegación menor permanente es aquella realizada por
embarcaciones ﬂuviales con capacidad transportadora inferior a 25 toneladas durante todo el año. En contraste, la navegación mayor permanente corresponde a la realizada por
embarcaciones con capacidad de 25 o más toneladas durante
todo el año.
71
Es importante mencionar que en algunas inspecciones y
puertos de la red ﬂuvial no existe una medición exacta sobre el
movimiento de carga y pasajeros.
72
En Buenaventura, por ejemplo, el ciclo de un camión desde que llega con su carga hasta cuando inicia el regreso hacia
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ron I+D con el objeto de innovar o mejorar tecnológicamente
un proceso.
87
De acuerdo con datos publicados en el Anuario Mundial
de Competitividad del IMD (2005).
88
A través de la creación de las Juntas Administradoras
Locales.
89
El déﬁcit del SPNF pasó de 0,5% a 6,3% del PIB en igual
período.
90
La existencia del denominado “Efecto Talvi” en los inicios
de los noventa relajó las necesidades de ajuste, y a la postre
generó incentivos para aplazar muchas de las reformas para
reducir el gasto del GNC. El aplazamiento del ajuste principalmente en el frente de las nóminas oﬁciales dio lugar a que
el tamaño del Estado pasara de 26,1% a 34,1% del PIB, entre
1995 y 2000.
91
Ley 49 de 1990, Ley 6 de 1992, Ley 223 de 1995, Ley 383
de 1997, Ley 487 de 1998 y Ley 488 de 1998.
92
Ley 100 de 1993, Ley 60 de 1993, Ley 4 de 1992, Ley 223
de 1995, el Decreto 2492 de 1992 (fondos de coﬁnanciación),
además de las leyes que implementaron los subsidios en la
prestación de los servicios para estratos bajos.
93
El programa de ajuste ﬁscal ﬁrmado entre el gobierno y
el FMI en diciembre de 1999 señalaba que el déﬁcit del SPNF
debería reducirse de 6,5% a 3,7% en 2000, en 2001 a 2,7%, y en
2002 a 1,9 %. Esta disminución debía ser resultado del ajuste del
GNC, cuyo déﬁcit debía reducirse de 7,2% del PIB a 3,9% en el
mismo período. Estas metas hacían parte del paquete de reformas estructurales que cursaban en ese momento en el Congreso,
las cuales tenían como objetivo corregir el desequilibrio en las
ﬁnanzas del nivel territorial, así como elevar el superávit de la
seguridad social, que debía pasar de 0,4% del PIB a 0,9%. Estos
resultados permitirían una disminución en el déﬁcit del Sector
Público Consolidado (SPC) de 4,3% del PIB, disminuyendo el
pago de intereses de la deuda interna y externa.
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Ley 487 de 1998, Ley 488 de 1998, y Ley 633 de 2000.
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Buena parte de este ajuste condujo a reducir la deuda más
costosa como es el caso del “rezago presupuestal”.
96
En el documento 02 de 2002 de los asesores Conﬁs se
hace la distinción entre deuda neta y bruta. La diferencia entre
las dos es que en la neta se eliminan las operaciones de endeudamiento entre entidades del sector público y, además, se
descuentan los activos ﬁnancieros que son del sector público.
Se toma este último concepto por cuanto se habla de endeudamiento del sector público en su conjunto y de su capacidad
conjunta para servir la deuda.
97
No hay que olvidar que los dos grandes desbalances ﬁscales
de 1905-1907 y 1979-1982 fueron ocasionados principalmente
por el crecimiento de gastos de inversión en infraestructura.
98
La estructura ﬁscal de los últimos años reﬂeja una
restricción presupuestal débil, el poco valor que tiene la
estabilidad y en general el patrimonio público. Todos los
actores tienen gran incertidumbre de que les cumplan y ello
ha dado lugar a esta proliferación de rentas de destinación
especíﬁca.
99
Por el lado de los ingresos, es transitoria la sobretasa de
10% del impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las transacciones ﬁnancieras, el beneﬁcio a la reinver-

sión de utilidades. Por el lado del gasto es transitorio el ajuste
adoptado en 2001 a las transferencias territoriales.
100
Esta cifra sólo representa los pagos a cargo del GNC.
101
El gasto en seguridad y defensa que para estos rubros en
1990 signiﬁcaba 1,4% del PIB, es de 2,2% en 2005. De igual
forma, su participación pasó de 58% a 62% de la suma total de
servicios personales y gastos generales.
102
Con la aprobación de este Acto Legislativo se busca preservar el equilibrio ﬁnanciero del régimen pensional en regulaciones futuras y se espera una reducción en el déﬁcit pensional de 187% a 157% del PIB en el período 2004-2050.
103
El efecto inicial se redujo porque el adelanto de la transición sólo se aprobó a partir de julio 31 de 2010 y, además, se le
garantizó este beneﬁcio a las personas que tuvieran 750 semanas
cotizadas en el momento de la expedición del Acto Legislativo.
También porque la aplicación del tope máximo de 25 salarios
sólo rige a partir de 2010, al igual que la eliminación de los regímenes especiales con excepción del que cubre a los miembros de
la Fuerza Pública. Al considerar la estructura de subsidios a nivel
individual, en el caso de las pensiones otorgadas por el ISS, ésta
es mayor en el del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En este régimen, el nivel de subsidio de cada pensión llegaba a
76% para pensiones sin GPM y a 89% para pensiones beneﬁciarias de dicha garantía. Con lo aprobado por el Congreso, esta
estructura de subsidios se mantendrá hasta julio 31 de 2010.
104
En efecto, elementos asociados con la forma como que
se administra el escalafón educativo, junto con las mayores
obligaciones laborales, generaron grandes inﬂexibilidades para
el gasto público, produciendo así una situación de costos que
crecen más rápido que la economía y que los ingresos corrientes de la Nación, frente a una disponibilidad de recursos limitada, resultante de la recesión económica.
105
De esta base de cálculo se descuentan tres puntos de IVA;
contribución de hidrocarburos; impuesto de remesa y el 25%
de la sobretasa de renta.
106
El inconveniente de esta fórmula es que el crecimiento
del gasto público se convirtió en una variable atada del crecimiento de los ingresos corrientes.
107
Finalmente, lo que se observaba era que la asignación de
los recursos del Situado Fiscal y del FEC no premiaba los esfuerzos en eﬁciencia logrados en algunas entidades territoriales y
por lo general se concentraba en los departamentos más ricos.
108
Para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 el incremento sería
de 2%, para los años 2006, 2007 y 2008 el incremento sería de
2,5% y a partir de allí un incremento equivalente al promedio
móvil de los últimos cuatro años.
109
Estos efectos no los incluimos en el gráﬁco en razón a
que no hay una serie de PIB consistente.
110
Deﬁnidas en las Leyes 488/98; 633/2000, 788/2002 y
863/2003.
111
En contraste, los gravámenes arancelarios han tendido
a caer en forma sistemática por efecto de los tratados comerciales.
112
El primero se creó en 1999 y su producto anual ha oscilado entre el 0,6% y el 0,9% puntos del PIB, lo cual obedece
al aumento de la tasa del 2 al 4 por mil. El segundo impuesto
se creó en 2002 para ﬁnanciar el gasto asociado al proyecto
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de Seguridad Democrática y su recaudo en términos del PIB
ha variado de 0,5% en el año 2002, a 0,6% en 2003, 0,18% en
2004 y 0,15% en 2005. El impuesto más estable es el de timbre,
cuyo producto es de 0,22% del PIB.
113
El rango de los siete salarios a su vez se afecta negativamente por los descuentos por concepto de intereses de ﬁnanciación de vivienda o por los aportes de salud y educación. Se
estima que los contribuyentes, incluyendo estos beneﬁcios,
pueden reducir la base del impuesto hasta un 25% adicional.
Dicho de otra forma, los contribuyentes que tienen rentas
inferiores a 39 millones están exentos, es decir, 6,7 veces el
PIB per cápita, lo cual es el doble del promedio de otros países
latinoamericanos.
114
Eric Haindl Rondanelli (2005). “Impacto de la reforma
tributaria de 2002 y 2003”, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (mimeo).
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En el caso del Fondo Nacional del Café (FNC), el gravamen se establece como función de las exportaciones de este
producto.
116
El recaudo total a nivel territorial aumentó de 2,3% del
PIB en 1995 a 2,7% en 2005. Este aumento de 0,4 puntos se
explica por los mayores recaudos del impuesto predial (0,26%
del PIB) y por el aumento de 0,18% en el impuesto de Industria y Comercio. Por el contrario, los impuestos de licores han
presentado un deterioro cercano al 0,13% del PIB; e impuestos como el de registro y anotación, valorización y teléfonos
presentan caídas importantes, que fueron compensadas con la
sobretasa a la gasolina y al ACPM, que fue establecida por la
Ley 488/1999.
117
La PTF hace referencia al conocimiento, la eﬁciencia y la
organización económica y social.
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Capítulo ii

Tres condiciones determinantes

INTRODUCCIÓN

Las metas y acciones de política que se presentan
en los capítulos siguientes fueron elaboradas considerando tres condiciones generales que Colombia
deberá tener en cuenta para los próximos años. En
primer lugar, las caídas dramáticas de los costos de
transporte a nivel mundial, particularmente el marítimo, pero también de carga aérea y el transporte
de pasajeros –al igual que el extraordinario desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones–, hacen recordar día a día que el planeta
es mucho más pequeño de lo que hasta hace poco
se creía.
No hace muchas décadas, las sociedades podían
vivir relativamente aisladas unas de otras, con unas
economías que, en una alta medida, trataban de
producir de todo un poco, protegidas en muchos
sectores no sólo por aranceles y restricciones a las
importaciones, sino por esos altos costos de transporte y por la ignorancia debida a la falta de comunicaciones. Esto ya no es posible hacerlo, y cuanto
antes se asimile mayores réditos habrá para el desarrollo y el bienestar.
Los cambios que ocurren en la economía mundial hay que visualizarlos por las oportunidades
que ofrecen. Colombia no puede ni debe quedarse
pasmada en la inoperancia y el estancamiento como
consecuencia de la expansión de las economías asiáticas, particularmente el crecimiento de la China y la
India. Ésta es una realidad presente ya en el mundo
y también en Colombia y se quedará para siempre.

Más aun, otras economías de gran tamaño –como
Rusia, Brasil o Suráfrica– muy posiblemente van a
entrar pronto en una senda de crecimiento similar a
las de aquellos países. Desde la inserción masiva de
los Estados Unidos y Australia a la economía mundial en la segunda mitad del siglo XIX, el planeta
no había experimentado algo semejante a este fenómeno*, con la diferencia de que, un siglo después,
el desarrollo tecnológico permite a todo el mundo,
en forma casi instantánea, sentir los efectos de estas
transformaciones. Esta es la primera condición que
se analiza brevemente en este capítulo.
En una gran medida, la segunda condición objeto
de estudio –el territorio– se hace cada día más relevante por la primera. Los cambios globales han hecho que el mundo esté más cerca de Colombia y ésta
más cerca del mundo. Así, su localización, su condición tropical, las distancias de las ciudades al mar,
los ríos, las características geográﬁcas, el subsuelo,
los mares, la variedad de climas, la localización de
la población, entre otras, son variables que conviene aprehender crecientemente en la deﬁnición del
proceso de desarrollo, en general, y en la estructura
productiva, en particular. Ese territorio ofrece ventajas, pero también desventajas, que se deben asimilar al estar cada vez más integrados al mundo. Para
dar sólo dos ejemplos: la provisión de bienes públicos, como seguridad, es una función creciente de
las complejidades geográﬁcas, razón por la cual Colombia debe invertir por habitante en seguridad –en

105

visión colombia ii centenario: 2019

la lucha contra el terrorismo y el narcotráﬁco, una
de las industrias más transables que existen– más
que otros países con condiciones geográﬁcas más
elementales. En segundo lugar, al tener que basar la
producción en sectores que aprovechen las ventajas
comparativas del país –a lo que fuerza el mundo,
quiérase o no– cada día se hace más urgente ampliar
el inventario del subsuelo colombiano o explorar y
descubrir aquellos productos agropecuarios en los
cuales se tengan ventajas genuinas y permitan ser
competitivos (ver Capítulo III).
La tercera condición es, en alguna medida, más
controlable para las autoridades que las anteriores,
pero no menos importante: la demografía. En es-

pera de las cifras que proporcione el nuevo censo,
las que ahora se tienen indican que, en 14 años, Colombia tendrá diez millones más de habitantes, los
cuales serán en promedio más viejos, vivirán más
y serán más urbanizados. Las metas que se presentan en este documento, como las de construcción
de vivienda, de demanda de espacio en las ciudades,
de provisión de servicios públicos, al igual que la
demanda por servicios de salud y educación, entre
otras, se han realizado teniendo en cuenta las condiciones demográﬁcas para los próximos años.

* Jim Rower, Asia Rising, Butternort-Heinemann Asia, Singapur, 1995.
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tres condiciones determinantes
un mundo en transformación

UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN
Durante las dos últimas décadas la economía
mundial ha acelerado su ritmo de integración1. El
crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios pasó de representar 31% del producto mundial en 1980, a 54% en 2002. Este incremento en el
comercio ha estado acompañado por un aumento
sustancial de los ﬂujos internacionales de capital
que han crecido, entre 1993 y 2003, 67%2.
De la mano de la integración económica se han
registrado profundos cambios en el plano geopolítico a los que Colombia no ha sido ajena. Como se
trata en el Capítulo VI, el país ha avanzado en su integración y cuenta con una agenda de internacionalización que incluye, entre otros, el fortalecimiento
de los mecanismos de integración con la Cuenca del
Pacíﬁco para su ingreso a la APEC.
El acercamiento al Pacíﬁco será fundamental
para la inserción de Colombia en el mercado internacional, especialmente si se tiene en cuenta que
Asia es la región del mundo con el mayor dinamismo económico y una de las principales receptoras
de inversión extranjera. A la importancia mundial
de la economía japonesa se suman ahora dos nuevas
potencias en ascenso: China e India. Su presencia es
indicativa del desarrollo de la región y determina,
en virtud del tamaño de sus mercados, las tendencias de la demanda global de bienes y servicios y, por
esa vía, los precios internacionales3.

China e India ocupan hoy un lugar entre las cinco economías más grandes del mundo (Tabla 2.1).
El PIB de China e India unidos representan, en términos de paridad de compra, cerca de un quinto del
producto mundial, superado sólo por Estados Unidos. La importancia de China en la economía puede
ser ilustrada a través de las siguientes cifras. Entre
2002 y 2003, China contribuyó con los siguientes
porcentajes de incremento en las siguientes variables: 30% del PIB mundial, 35% de las importaciones, 60% de la inversión, y 35% del consumo de
petróleo. En 2004 China fue el cuarto exportador y
el tercer importador del mundo, después de Estados
Unidos y Alemania.
Entre los factores que han contribuido al espectacular crecimiento de la economía china, que en los
últimos 25 años ha sido en promedio de 9%, se destacan: la adopción de un modelo de economía abierta y de mercado, que se consolidó con la entrada de
China en la OMC en 2001; el aprovechamiento de
sus ventajas comparativas, como la abundancia de
mano de obra caliﬁcada y barata; y la agregación de
valor, como en el ensamblaje de microprocesadores
en aparatos eléctricos.
Este aumento en la capacidad productiva ha sido
ﬁnanciado en parte importante por el ahorro interno y la atracción de inversión extranjera directa
(IED). En 2004, las reservas internacionales chinas

Tabla 2.1. PIB de las principales economías del mundo 1954, 2004, 2025
Millones de dólares
1954

2004

2025

1.456

1

EE.UU.

10.871

1

China

25.155

Reino Unido

348

2

China

6.436

2

EE.UU.

18.881

3

Rusia

315

3

Japón

3.583

3

Unión Europea

13.993

4

Alemania

265

4

India

3.096

4

India

9.808

5

China

240

5

Alemania

2.279

5

Japón

4.592

1

EE.UU.

2

Fuente: Revista Newsweek, Edición especial Dic. 2004-Feb. 2005.
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superaban los US$560.000 millones, mientras la
IED alcanzó sólo para este año US$62.000 millones.
Se estima que la atracción de inversión extranjera
en los últimos 25 años suma US$600.000 millones,
lo que convierte a China en el principal receptor de
inversión del mundo.
La disponibilidad de mano de obra barata y los
avances en productividad han sido igualmente determinantes para el crecimiento de la economía
china. La ﬂexibilización del mercado laboral ha
permitido mantener los costos de la mano de obra
en niveles bajos –una hora de trabajo no caliﬁcado
cuesta menos de 50 centavos de dólar–, al tiempo
que los adelantos tecnológicos elevan la productividad. Lo anterior ha generado un shock de competitividad en los productos chinos, impulsando
su penetración en los mercados internacionales.
De hecho, China es hoy una de las economías más
integradas del mundo, las importaciones y exportaciones sumadas representan cerca de 75% de su
PIB; mientras que este mismo indicador en países
como Brasil, Estados Unidos, Japón o India no supera 30%4.
El crecimiento acelerado de las economías de
estos países –cuya población asciende a 2.300 millones– genera efectos muy grandes para el resto
del mundo. Entre los efectos más importantes se
cuentan: i) demandas crecientes de bienes primarios y recursos energéticos empleados en procesos
productivos y un consecuente incremento en sus
términos de intercambio; ii) caída en los precios de
bienes intensivos en mano de obra no caliﬁcada y
en bajos salarios; iii) incremento en el valor de los
bienes de capital; y iv) incremento en la inversión
en China e India, y de estos países en el resto del
mundo, para abastecerse de los insumos que requieren y para tener acceso a mercados lejanos como los
Estados Unidos.
El rápido crecimiento de China, Brasil, Rusia e
India, las cuatro economías más grandes del mundo en desarrollo, conocidas como los BRIC5, impone grandes presiones a la oferta mundial de bienes
primarios y de energía. Sólo China consume 40%
del carbón y 30% del acero del mundo, es el principal consumidor de cobre y el segundo de petró-

108

leo. Como consecuencia, el precio de estos bienes
se ha elevado. De acuerdo con el índice de precios
de bienes primarios calculado por The Economist,
los términos de intercambio se han elevado en 50%
durante los últimos tres años.
Dado que la mano de obra no caliﬁcada es un
factor abundante en los BRIC, es previsible que el
precio de bienes con uso intensivo de este factor caiga de la mano de los salarios de los menos educados.
Un ejemplo de esto es la reducción en los precios de
la ropa y los zapatos, que durante los últimos diez
años ha sido de 30% en EE.UU., en parte como efecto de la entrada de productos chinos.
Estos cambios en la composición de la economía
mundial tienen implicaciones directas sobre la evolución de la economía colombiana en los próximos
15 años. Dado que los bienes primarios experimentarán un alza en sus precios, no es inapropiado suponer que Colombia podrá beneﬁciarse por
el aumento de la demanda de carbón, petróleo,
cemento, minerales y recursos tropicales, así como
de otros bienes y servicios que potencialmente estamos en condiciones de producir. Los efectos de
la expansión de países como China e India, para
un país como Colombia, no se sienten sólo en sus
mercados sino en el resto del mundo. Por ejemplo,
una consecuencia de la demanda por cemento de
China es que su precio ha aumentado, situación que
Colombia ha aprovechado llegando a exportar dos
millones de toneladas a los Estados Unidos, lo que
representa 10% de las importaciones totales de cemento de ese país.
Al analizar los niveles actuales de comercio con los
BRIC, es evidente que aún queda un amplio campo para dinamizar las relaciones comerciales. Así
por ejemplo, en lo que al mercado directo se reﬁere, durante 2004 Colombia exportó a China US$137
millones, lo que representa menos de 1% de las exportaciones colombianas; las importaciones, por su
parte, alcanzaron US$1.067 millones, equivalentes
a cerca de 7% de las importaciones colombianas de
ese año. De acuerdo con las proyecciones disponibles,
es probable que a partir de 2005 China, después de
Estados Unidos y Venezuela, se convierta en el tercer
proveedor de Colombia. En el caso de la India, las ex-
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Gráﬁco 2.1. Comercio bilateral con China 2002-2004
(Millones US$)
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Fuente: DANE, cálculos DNP.

portaciones e importaciones no llegan
a 1% del total del comercio colombiano (Gráﬁco 2.1).
Hacia el futuro, entonces, el reto
de Colombia será aprovechar los
efectos del crecimiento de China,
India y otros países sobre los términos de intercambio de muchos
productos en los cuales Colombia
tiene ventajas comparativas y puede
también agregar valor. Igualmente,
Colombia deberá atraer inversión
de aquellos países para proyectarse
sobre los grandes mercados del área,
como los Estados Unidos y América
del Sur. La localización estratégica
de Colombia jugará un papel central
en este proceso.

UN TERRITORIO PRIVILEGIADO
En esta sección se analizan, en turno, las condiciones básicas del territorio y las implicaciones de
esas condiciones sobre la economía, la gobernabilidad, la infraestructura y el medio ambiente.
Visto desde el Norte, nuestro país es una puerta
de entrada a Suramérica; y desde el Sur, una puerta
de entrada a Norteamérica. Al tener costa sobre el
Atlántico y el Pacíﬁco6, Colombia es un punto de
tránsito entre el Este y el Oeste.
La ubicación de Colombia en la zona ecuatorial,
el sistema montañoso de los Andes y la abundante
hidrografía (más de mil ríos) le conﬁeren al país una
topografía muy accidentada, dando origen a una riqueza de clima, vegetación y diversidad de paisajes
que van desde las selvas húmedas y las llanuras tropicales, hasta los páramos y las nieves perpetuas. Los
ecosistemas de selvas y bosques, además de albergar
la gran biodiversidad del país, cumplen una función
reguladora del clima del planeta: reciclan CO2, pro-
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ducen materia orgánica y controlan la escorrentía
superﬁcial (Mapa 2.1)7.
Colombia es un país tropical, es decir, hace parte
de un exclusivo grupo de países que, por su clima y
luminosidad, tienen el potencial para producir ciertos productos y contienen una fauna que no se encuentra en otras latitudes del globo. Colombia tiene
10% de la biodiversidad y es uno de los países con
los mayores recursos hídricos del mundo. Ocupa
el primer puesto en número de vertebrados (excepto peces), aves y anﬁbios; el segundo lugar en peces
de agua dulce; el tercer lugar en plantas superiores,
reptiles y mariposas; y el cuarto lugar en lo que a
mamíferos se reﬁere. El 48,8% de la superﬁcie continental del país ha sido poco intervenida y mantiene su cobertura vegetal original8.
Otra de las características más peculiares de Colombia es, precisamente, poseer una de las geografías más accidentadas del planeta. De acuerdo con el
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Mapa 2.1. Posición geográﬁca de Colombia

con dos características9. En primer lugar, la mitad
del territorio está despoblada y, en segundo lugar,
en la parte poblada Colombia tiene el índice de dispersión de la población más alto de la región10. El
Mapa 2.2 muestra la densidad y la localización de la
población en el territorio. Basta una mirada rápida
para constatar que casi la mitad del país está despoblada, no sólo en la región oriental, sino en áreas
muy centrales como el Valle del
Magdalena y toda la costa pacíﬁca.
Gráﬁco 2.2. Índice de fragmentación geográﬁca poblacional
Existen, además, grandes espacios
vacíos en zonas muy cercanas a las
grandes ciudades. Casi la mitad de
1-P: Probabilidad de que dos individuos tomados
0,8
aleatoriamente pertenezcan a una misma eco-zona.
este inmenso territorio está aún
cubierto de selvas.
Contrario a casos como los de
0,6
Guatemala, Chile o Paraguay, en
los que más de la mitad de la población se concentra en la capital,
0,4
Colombia
el nuestro es un país de ciudades.
En Colombia, además de Bogotá,
0,2
existen tres grandes ciudades de
más de un millón de habitantes
Muestra de 155 países
y cerca de 30 intermedias, lo que
Fuente: Gráﬁco tomado de Santiago Montenegro, “Territorio, gobernabilidad y genera una alta dispersión de la
competitividad” en Construcción de un futuro para Colombia desde sus territorios. DNP,
población entre los centros urbamayo 14 y 15 2003. Pág. 20.

índice elaborado por el Centro de Estudios para el
Desarrollo, de la Universidad de Harvard, Colombia
tiene la tercera geografía más abrupta y accidentada de todo el mundo, en una muestra de 155 países
(Gráﬁco 2.2).
En ese territorio y con esa geografía tan particular, Colombia también se distingue por tener un
patrón de localización de población muy especial y
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consecuencias de la geografía para la provisión de
bienes públicos, en general, y en la gobernabilidad
y la seguridad, en particular. A nivel internacional,
existe una sólida literatura argumentando que los
costos de proveer bienes públicos –como orden y
seguridad– son una función creciente de las diﬁcultades geográﬁcas de los países. También se argumenta que, por las mismas razones, en los países en
desarrollo, uno de los insumos más escasos –como
el capital y el trabajo caliﬁcado– es precisamente la
capacidad gerencial en gran escala, particularmente
en los gobiernos12. Comparados con países sin mayores diﬁcultades geográﬁcas, planos y pequeños, es
casi de sentido común concluir que los problemas
de administración, coordinación, comunicación y
logística son inmensamente mayores en uno como
Colombia. Por esa razón, debe invertir en gobernabilidad, incluyendo seguridad, más por habitante
que otros países en los cuales la geografía y la dispersión de la población no presentan estos niveles de
diﬁcultades. No sobra decir que estudios recientes
–y muy inﬂuyentes– han concluido también que la
complejidad geográﬁca es una variable signiﬁcativa
para explicar la violencia. De estos mismos estudios se desprende que el acceso por parte de grupos
violentos a recursos naturales, incluyendo cultivos

Mapa 2.2. Distribución de la población total-2005

> 1,5 millones

Fuente: Gráﬁco DNP con base en proyecciones de población
DANE.

nos. El Índice de Concentración Poblacional es una
forma de comparar entre países la dispersión de los
habitantes en el territorio. Este índice varía entre 0
y 1, siendo 1 la mayor concentración posible. En el
contexto de América Latina, Colombia obtiene el
registro más bajo con 0,42 (Gráﬁco 2.3)11.
En el Gráﬁco 2.4 se han combinado los dos índices, el de fragmentación geográﬁca y el de dispersión de la población, y se señala que Colombia es un
caso muy peculiar –extremo– al menos en el contexto latinoamericano.
Las características de la geografía y la dispersión
de la población, además de los otros rasgos de nuestro territorio –como la localización, el clima, los
recursos hídricos–, tienen fuertes implicaciones en
al menos cuatro aspectos: la gobernabilidad y provisión de bienes públicos, el desarrollo económico,
la infraestructura y el medio ambiente.
En primer lugar, con los problemas de inseguridad que ha habido en Colombia sorprende el
poquísimo análisis académico y político sobre las

Gráﬁco 2.3. Índice de concentración poblacional en
América Latina
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2003. Pág. 20.
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Gráﬁco 2.4. Dispersión y fragmentación geográﬁca
en América Latina
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Fuente: Gráﬁco tomado de Santiago Montenegro, “Territorio, gobernabilialtamente competitivos. Como consedad y competitividad” en Construcción de un futuro para Colombia desde sus
cuencia del incremento de la demanda
territorios. DNP, mayo 14 y 15, 2003. Pág. 21.
mundial por bienes básicos, se incrementará también la demanda por bienes tropicales, cuya oferta, en varios productos,
ilícitos y narcotráﬁco, están entre los principales dedifícilmente podrá expandirse al mismo ritmo,
terminantes de la violencia13.
por lo cual es de esperar precios relativos elevados.
Pero ese territorio, por supuesto, con su compliColombia tiene un portafolio de productos con un
cada geografía, no nos ha traído sólo problemas.
potencial importante, como se argumenta en la
También se derivan muchas ventajas, incluso en
sección “Aprovechar las potencialidades del camotros temas de gobernabilidad y estabilidad institupo”, del Capítulo III, en donde se identiﬁcan 24
cional. Hay poderosas razones para concluir que la
productos agropecuarios con ventajas competitifragmentación geográﬁca y poblacional –la existenvas potenciales importantes. Para sólo mencionar
cia de fuertes regiones– ha creado, históricamente,
algunos, el país tiene un potencial muy grande en
contrapesos muy importantes a los poderes cenreforestación comercial y derivados de la madera,
trales, lo que ha contribuido a la estabilidad de las
14
palma africana, frutas como la piña golden, limón
instituciones democráticas del país . La existencia
tahití, carne bovina, lácteos y sus derivados, entre
de los poderes regionales –políticos y económicos–,
otros. Para materializar todo este potencial en inal fragmentar el poder, elevó los costos de imponer
gresos para los colombianos, la disponibilidad de
gobiernos hegemónicos y autoritarios. Esta es una
de las razones que ayudan a explicar por qué Cotierras adecuadas no es una restricción. Colombia
lombia tuvo en el pasado el menor número de años
tiene sembradas unos 4,2 millones de hectáreas y
de gobiernos de dictaduras militares (Capítulo I).
una vocación potencial superior a diez millones de
Las complejas condiciones físicas que caracterizan
hectáreas. En actividades agroforestales es posible
al país, entonces, generan dos efectos aparentemenduplicar a 20 millones de hectáreas el uso actual.
te contradictorios: por un lado, hace más difícil la
La gran biodiversidad natural con que cuenta
gobernabilidad y costosa la consolidación de la seColombia representa un potencial importante en
guridad y el orden, pero, por otro, al fracturar en
biotecnología y en producción de medicamentos de
forma tan determinada todas las fuentes del poder,
origen vegetal (Capítulo III). El Instituto Alexanpromueve el pluralismo regional, la necesidad de los
der von Humboldt señala que, en promedio, una
consensos, es una barrera formidable contra la imde cada diez especies de fauna y ﬂora del planeposición de hegemonías. En pocas palabras, es un
ta se encuentra en el país, y dado que 80% de los
activo para la democracia.
alimentos del mundo provienen de 20 especies de
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plantas, y una de cada cuatro drogas tradicionales
es de origen vegetal, la investigación en la ﬂora colombiana tiene un alto potencial para el desarrollo
de nuevos productos e insumos. La biodiversidad
del país es un banco mundial de material genético,
un mercado en donde son pocos los países que pueden competir15. El que casi la mitad del territorio
continental esté aún cubierta de bosques ofrece una
oportunidad para Colombia, dado que el mundo
desarrollado está promoviendo la conservación de
los ecosistemas de selvas y bosques y están dispuestos a pagar compensaciones por estos servicios. En
esta misma línea de oportunidades, la diversidad de
nuestros suelos y climas nos permite, en forma creciente, participar con variedad de productos en las
gamas de los llamados mercados verdes, de origen
y justos.
La explotación y producción de recursos minerales también tiene un potencial muy grande. Como
se señala en el Capítulo III, Colombia ha inventariado menos del 30% del subsuelo de su superﬁcie
continental y prácticamente nada de sus fondos
marinos. La probabilidad de encontrar más recursos de los que actualmente explota, como carbón,
petróleo, gas natural, níquel, oro, piedras preciosas,
calizas y otros minerales, es muy alta. No se puede
olvidar que Colombia ya agrega valor a sus calizas y
arcillas y produce bienes como cemento, concreto,
ladrillos y tejas, y otros materiales de la construcción, que exporta en volúmenes apreciables. Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás es posible
realizarlos en la producción de prácticamente todos los minerales.
Para producir y comercializar productos agropecuarios y mineros, Colombia tiene una localización estratégica por su cercanía a los Estados
Unidos y a los grandes mercados de América del
Sur. Pero esta localización es igual o más importante para la producción y exportación de servicios. De hecho, Colombia ya produce y exporta
con éxito servicios de salud en áreas como medicina de los ojos, trasplantes, fertilidad, cirugía plástica, odontología. Dada la excelente calidad de las
facultades de odontología y medicina colombiana,
por su localización, tiene un potencial gigantesco

en servicios de salud para atraer pacientes, principalmente desde los Estados Unidos. Por otra parte,
la situación geográﬁca, la variedad de su paisaje y
el clima tropical representan para Colombia grandes posibilidades en turismo (ver Capítulo III).
Por ejemplo, el país podrá ampliar la oferta de
servicios turísticos en el litoral caribe, que incluye
sitios históricos y arqueológicos (Cartagena, Santa
Marta, Ciudad Perdida) y playas que, además de su
atractivo natural, ofrecen la seguridad de no verse
afectados por tsunamis, comunes en el Pacíﬁco, y
por huracanes, que afectan a casi la totalidad del
resto del Caribe. Existe, además, potencial importante en otros servicios como los portuarios y aeroportuarios, en los cuales Colombia podría tener
diversos hubs. Como consecuencia del extraordinario dinamismo de las economías asiáticas, el
país goza, igualmente, de condiciones muy favorables en la prestación de servicios de transporte de
crudo desde Venezuela o de mercancías a lo largo
del corredor Tumaco-Putumayo desde Brasil. Por
supuesto, para materializar estas oportunidades
sería necesario, primero, la construcción de un
oleoducto hacia el Pacíﬁco y la adecuación de la
navegación por el río Putumayo, además de una
nueva vía entre San Francisco y Mocoa.
Estrechamente ligado a los posibilidades y condicionantes del territorio sobre la actividad económica están sus determinantes sobre la infraestructura.
Tener una de las geografías más abruptas del planeta y un conjunto de ciudades grandes alejadas
de las costas constituye un reto muy grande para el
desarrollo y la competitividad, particularmente en
una situación inicial de estrechez ﬁscal. Por eso, y
como se plantea en el Capítulo III, como no será
posible en el corto plazo extender a todo el país el
más moderno servicio de carreteras, el territorio
impone desarrollar un sistema multimodal, que
integre todos los medios de transporte –carretero,
férreo y ﬂuvial– con centros de transferencia de
carga en lugares estratégicos, incluyendo los puestos fronterizos. Colombia deberá corregir uno de
los errores históricos más grandes, como fue haber
abandonado el transporte ﬂuvial y, en particular,
por el río Magdalena. En cuanto al transporte por
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carretera, gradualmente, el país deberá consolidar
un sistema de cuatro troncales de alta velocidad: la
nueva Troncal de Occidente, la del Magdalena, La
Troncal Central del Norte y la Marginal de la Selva.
También deberá consolidarse un sistema de transversales que incluye la Transversal Tumaco-Putumayo-Belem do Pará, la Transversal del Pacíﬁco,
el corredor Buenaventura-Puerto Carreño, que
incluye la Transversal Buenaventura-Bogotá-Puerto Gaitán; la Transversal Media Luna de los Valles
Fértiles y la Marginal del Caribe. Es absurdo, por
ejemplo, que la carga o pasajeros que salen desde el
suroccidente, como Nariño, Cauca o Valle, deban
cruzar la cordillera Central o subir a Medellín para
llegar a la costa norte. En este ejemplo, completar
el tramo entre La Virginia e Irra, al igual que entre
Santa Fe de Antioquia y Puerto Valdivia, será una
prioridad a mediano plazo.
En cuanto al medio ambiente, el reto principal
será proteger y reversar procesos de destrucción de
ese riquísimo patrimonio de biodiversidad, bosques,
páramos, el agua y el aire. En este sentido, una de
las principales deﬁniciones que deberán tomarse es
lo que se podrían llamar las “fronteras interiores de
conservación”. Como se dijo anteriormente, un área
muy grande, 48% del territorio continental, está aún
cubierta de bosques. Pero para deﬁnir esta “frontera”, es preciso primero conceptualizar correctamente
los procesos que la han movido a lo largo del tiempo. Entre los factores que han ocasionado dicho desplazamiento –la destrucción del bosque– están los
cultivos ilícitos, los cuales son responsables de la destrucción de alrededor de 1,7 millones de hectáreas
de bosque húmedo tropical en las dos últimas décadas. Además de lo anterior, la destrucción del bosque
ha sido la consecuencia de procesos desordenados de
poblamiento y la presencia de grupos armados ilegales. Pero también ha sido responsable el Estado. Una
de las narrativas más repetidas en Colombia es la que
dice que el Estado no hace presencia en todo el terri-

torio nacional; particularmente, en aquellas zonas
que se van colonizando en las fronteras de conservación y, muchas veces, en islas que se han colonizado
irregularmente dentro de grandes áreas del bosque
tropical. Lo que no se ha entendido es que el Estado no puede ni debe hacer presencia porque allí no
debería haber colonización. Cuando se dice que no
hace presencia se quiere decir que en aquellos lugares no hay autoridades, estación de policía, escuelas
y, por su ausencia, se argumenta que hay pobreza o
violencia. Entonces se crea la presión social y política para “hacer presencia” y lo que se logra es, simplemente, refrendar desde el Estado la colonización
caótica, la destrucción del bosque y un movimiento
adicional de la frontera. Y se repite el ciclo.
Una política de defensa del medio ambiente, entonces, está íntimamente ligada a la deﬁnición de
esas fronteras de conservación, a una política de
poblamiento interno y también al problema de los
cultivos ilícitos y la seguridad. Es necesario contar
con una gran capacidad de vigilancia, control y coordinación de las autoridades ambientales, Policía y
Fuerzas Militares. Dadas las siembras de amapola
en las partes altas de las cordilleras, una coordinación similar será necesaria para la conservación de
las fuentes de agua.
A manera de síntesis, las condiciones del territorio y su locación le ofrecen a Colombia muchas
posibilidades. Además de las oportunidades económicas, tiene una localización estratégica que le
permitirá actuar como articulador de bloques de
integración que se están gestando en el continente;
ingresar a la APEC; y diversiﬁcar sus relaciones con
otros bloques mundiales como la Unión Europea,
África o Medio Oriente (Capítulo VI).
La geografía no determina el destino de un país,
pero sí es una variable crucial –particularmente en
un mundo que se globaliza a grandes velocidades–
para deﬁnir una estrategia de desarrollo económico
y social.
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UNA POBLACIÓN EN TRANSICIÓN
de crecimiento promedio anual de 2,4. Para 2019
El tamaño y la estructura de la población son
las proyecciones indican que Colombia alcanzará
factores fundamentales para la deﬁnición de políuna población de 55,4 millones de habitantes, con
ticas públicas, el funcionamiento de la economía y
una tasa media de crecimiento de 1,4 anual, lo que
la implementación de programas sociales. Cada una
implica una reducción de 0,3 puntos frente a la tasa
de sus características: tamaño, género, crecimiento,
actual que es de 1,7 (Gráﬁco 2.5).
distribución por edades y localización, es, al igual
Como resultado del proceso de desarrollo, de los
que el territorio, determinante del crecimiento ecoavances médicos y de las políticas sociales, se estima
nómico y el desarrollo humano.
que la esperanza de vida de los colombianos pase de
Desde el siglo pasado, Colombia ha presenciado
72,2 años en 2004 a 76,5 años en 2019, lo que reprecambios estructurales en la composición de su población. Como se mencionó en el primer capítulo,
senta un logro muy signiﬁcativo, si se considera que
la urbanización y transición demográﬁca contriesta cifra era de 48 en 1950.
Los cambios en términos de la ubicación espacial
buyeron al desarrollo económico e impulsaron la
(urbana o rural) de la población se profundizarán.
participación femenina en el mercado laboral, al
Hasta principios de la década de los sesenta, cerca
tiempo que permitieron incrementar de forma
de dos tercios de la población (61,3% en 1951) se
sostenida las coberturas de servicios de saneaubicaba en las zonas rurales; a partir de esa década
miento básico y educación, para señalar sólo alguse evidenció un cambio de tendencia, que para 1993
nos ejemplos.
representó que la población en la zona rural cayera a
En los próximos 15 años se profundizarán las
menos de un tercio del total nacional (31,4%). En la
tendencias de envejecimiento, desaceleración de
actualidad este porcentaje se encuentra en 27,5% y
la tasa de fecundidad, aumento en la esperanza de
para 2020 se espera que la proporción sea de 23,5%
vida y urbanización. En espera de los resultados
(Gráﬁco 2.6).
del nuevos censo, con base en la información y las
proyecciones disponibles, se espera
que en 2020 el país cuente con más
Gráﬁco 2.5. Evolución de la población y tasas de crecimiento 1950-2020
de 55 millones de habitantes, 77%
ubicados en zonas urbanas y con
una edad promedio de 32 años. A
60.000.000
3
continuación se detalla cada una de
50.000.000
estas transformaciones demográﬁ2,5
cas, así como las implicaciones para
40.000.000
2
la formulación de políticas y el cre30.000.000
cimiento del país.
1,5
Colombia seguirá experimen20.000.000
tado cambios acelerados en el
10.000.000
1
volumen y composición de su po1975
1950
1985
2000
2005
2015
2020
blación. Desde la segunda mitad
Población
Tasas
del siglo XX, el número de habitantes se ha más que triplicado, al
pasar de 12,4 millones en 1950 a
Fuente: DANE. Estimaciones demográﬁcas y proyecciones nacionales de población 1950-2050.
45,3 en 2004, registrando una tasa
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cubrir la deuda pensional, que en las
condiciones actuales alcanzará su nivel
máximo a partir de 2015 y se extenderá por varios años antes de comenzar a
80
descender hacia 201916, al tiempo que
70
se espera que el mayor porcentaje de
personas en edad de trabajar eleven los
60
aportes al sistema de seguridad social,
% 50
mejorando por esta vía las demandas de
recursos de los nuevos pensionados en
40
el sistema de pensión media.
30
En general, es necesario adaptar la
oferta
de servicios a la estructura de la
20
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
pirámide poblacional (Gráﬁco 2.7).
Años
Por otra parte, como resultado de
Resto
Cabecera
las transformaciones económicas, culturales y sociales, y el mayor acceso a
Fuente: 1950-2005. DANE. Proyecciones municipales de población 2005- métodos de anticoncepción, desde los
2020. Cálculos DNP-DDS-GCV.
años sesenta se ha observado una drástica reducción en el número de hijos
Otro de los efectos importantes del cambio en la
por mujer en edad fértil (fecundidad). Después de
demografía nacional es la modiﬁcación en la comregistrarse un promedio de casi siete hijos por muposición de la población por edades. La proporción
jer entre 1950 y 1965, éste se redujo a tres en 1993.
de los menores de 15 años, que en 1950 representaSe estima que actualmente esta cifra es de 2,6 y que
ba cerca de 43% de la población se redujo a 31% en
para 2020 la fecundidad continuará en descenso
2005 y se espera que en 15 años sea de 25,6%. Por el
hasta alcanzar 1,9 hijos por mujer. Consistente con
contrario, la población en edad de trabajar (15-64
las tendencias de los países desarrollados, se espera
años), aumentó su participación relativa, pasando
que la reducción en el número de hijos esté acomde 54% a 64% entre 1950 y 2005, respectivamente, y
pañada por una mayor participación femenina en
se estima que para 2020 alcance 66,8%.
el mercado laboral, la cual se estima pasará de 49%
Por otro lado, se prevé un aumento en la proen 2004 a 60% en 2019, lo que generará mayores
porción de colombianos mayores de 65 años, cuya
demandas por puestos de trabajo.
participación sobre el total de la población pasará
La tasa bruta de mortalidad, que se calcula como
de 5% en 2005 a 7,6% en 2020, lo que representará
número de defunciones por mil habitantes, también
4,3 millones de personas en ese rango de edad. Estos
ha experimentado reducciones signiﬁcativas. De 16
cambios en la estructura poblacional tienen efectos
defunciones por cada mil habitantes en 1950, pasó
sobre la oferta y demanda de bienes y servicios a cara menos de seis en 2005. Para 2020 se espera que
go del Estado. Con un número creciente de adultos
dicha tasa sea de cinco defunciones por cada mil hamayores es necesario focalizar parte del gasto social
bitantes, similar a los niveles de México y Chile en
en programas para la tercera edad, y en el sector de
la actualidad.
salud que experimentará un incremento en los costos
Los principales resultados en materia de demogenerado por el envejecimiento general de la poblagrafía señalan que Colombia experimenta un proción. Asociado a este cambio demográﬁco, se geneceso de envejecimiento de la población que requiere
rarán mayores presiones por recursos destinados a
una transformación de su aparato productivo y del
Gráﬁco 2.6. Distribución de la población por zona
de residencia 1951-2015
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Gráﬁco 2.7. Pirámides poblacionales 1950-2020
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Salud Sexual y Reproductiva; y de manera complementaria, se deberán reforzar los contenidos y medios para la educación sexual de los colombianos.
Finalmente, en el ámbito institucional es necesario
propender al desarrollo y actualización de sistemas
de información demográﬁca a nivel nacional y regional a partir de la formación del recurso humano
y el fortalecimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El censo que
se está aplicando durante este año contendrá información crucial para la formulación de políticas.

arreglo institucional encargado de la provisión de
servicios sociales. La menor proporción de menores
de 15 años y la concentración de un mayor número de colombianos en el grupo de 15 a 64 años representa un incremento potencial de la capacidad
productiva del país, así como nuevas demandas en
educación técnica y superior, empleo, vivienda y
transporte.
Como se trata en detalle en el Capítulo III, se
hace imprescindible la puesta en marcha de la política de población basada en la actual política de
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Notas

1
De la mano de la integración económica se han registrado
profundos cambios en el plano geopolítico como el del modelo bipolar; y la creación de bloques comerciales y políticos
como la Unión Europea. Se destaca el surgimiento de bloques
comerciales como MERCOSUR (1991), el Mercado Único
Europeo (1992), la Comunidad Andina (1996); y la institucionalización de la Organización Mundial del Comercio y la
creación de áreas de libre comercio como Nafta.
2
Datos de comercio tomados del Banco Mundial Forma.
World Development Indicators, 2004. Pág. 303, IMF para ﬂujos ﬁnancieros. El total de ﬂujos de capital se calcula como
la suma de la inversión directa e indirecta, el portafolio de
inversión, las reservas y activos y otros ﬂujos como préstamos
bancarios y depósitos.
3
Actualmente, en la China se producen dos tercios de
las fotocopiadoras, microondas, hornos, DVD y zapatos del
mundo; más de la mitad de las cámaras digitales y dos quintos
de los computadores personales. El aumento en la demanda
china por bienes y servicios ha causado un alza importante en
los precios mundiales. El crecimiento global de la demanda de
energía, por ejemplo (del que China es responsable en gran
parte), ha llevado a un alza en el consumo y el precio del petróleo (The Economist, octubre de 2004).
4
The Economist (octubre de 2004). “The Dragon and the
Eagle”.
5
A ﬁnales de 2003, un estudio de Goldman & Sachs planteó que para 2050 la lista de las economías más grandes del
mundo podría lucir muy diferente de la que conocemos en
la actualidad. El estudio identiﬁcó el grupo de economías
BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y analizó la evolución y
proyecciones de sus principales variables macroeconómicas.
Las conclusiones señalan que, en menos de 40 años, estas
cuatro economías serán mayores en tamaño que las de los
seis primeros países que hoy se encuentran en esa lista (en su
orden, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia
e Italia). Ver: Wilson, Dominic and Purushothaman, Roopa,
“Dreaming with BRICS: the Path to 2050”, Global Economics
Paper No. 99, Goldman & Sachs. Octubre de 2003.
6
Casi 45% del territorio del país corresponde a espacio
marítimo: 589.560 km2 en el Caribe y 339.100 km2 en el Pacíﬁco. El territorio insular colombiano está conformado por el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en
el mar Caribe; y en el Pacíﬁco por las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo, así como los islotes, cayos, morros y bancos en
los dos océanos, dentro de su área de jurisdicción.
7
El país tiene un total de 2.070.408 km2, de los cuales

1.141.748 (55%) corresponden a territorio continental y
928.660 (45%) a espacio marítimo. Cuenta con 6.432 kilómetros de fronteras terrestres con cinco países (Venezuela, Brasil,
Perú, Ecuador y Panamá), y fronteras marítimas en el mar
Caribe y en el Pacíﬁco con otras nueve naciones (Costa Rica,
Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela).
8
Ésta se encuentra representada, principalmente, por los
bosques de las regiones de la Amazonia y el Pacíﬁco y por
sistemas montañosos periféricos de la Sierra Nevada de Santa
Marta y la Serranía de la Macarena.
9
Este patrón se presenta pese a que, desde mediados del
siglo XX, Colombia ha tenido una fuerte tendencia tanto
hacia la concentración poblacional, principalmente en la
zona andina y caribe, como a la urbanización. En la región
andina se concentra 73% de la población nacional y 22% se
ubica en la región Caribe. En dichas regiones se concentra
cerca de 94% de la población nacional (aproximadamente
42 millones de habitantes), de los cuales 96% viven en las
zonas urbanas.
10
En Antioquia, Valle, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar,
Santander y Bogotá (que en conjunto representan 15% del territorio nacional) se concentra 40% de los municipios del país
y 58,1% de la población nacional. Esa región aporta 67,8%
del PIB, mientras Bogotá representa cerca de 22% del producto del país. En contraste, los departamentos de Guaviare,
Vichada, San Andrés, Amazonas, Guainía y Vaupés, con sus 15
municipios, ocupan 34% del territorio nacional y tienen una
densidad de población que no llega a un habitante por kilómetro cuadrado. San Andrés es una excepción en este sentido,
su densidad poblacional es una de las más altas del país: 1.851
habitantes por km2.
11
Se podría argumentar que las cifras no están actualizadas,
pues son para los años noventa. Sin embargo, no es de esperar
que la dispersión relativa entre países cambie demasiado.
12
Ver, por ejemplo, Mancur Olson (1969), Cato Journal,
Vol. 7, No. I, 1987.
13
Ver Paul Collier (2003), “Civil War and Development
policy,” Banco Mundial, SecM2003-0060, Washington D. C.
14
Ver Santiago Montenegro, “Territorio, gobernabilidad
y competitividad” (2003), en Construcción de un futuro para
Colombia desde sus territorios DNP, 14-15 de mayo.
15
En Colombia habita 18% de las especies de aves del mundo, y entre 45.000 y 55.000 especies de plantas.
16
Se estima que la deuda pensional en 2019 será cercana a
6% del PIB de ese año.
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Capítulo iii

Una economía que garantice mayor nivel
de bienestar
INTRODUCCIÓN

En 2019, Colombia deberá haber alcanzado un
patrón de crecimiento consistente con los cambios
en el mundo, con pleno empleo de sus recursos
productivos y protegiendo el medio ambiente.
Para que esto sea posible, es necesario que el
país haga un uso adecuado del territorio, maximizando las posibilidades que le brinda su posición
geoestratégica y la riqueza de sus regiones, aprovechando sus recursos marítimos, las potencialidades del campo, y su capacidad empresarial. Es
necesario aprovechar las ventajas comparativas
del país, generar ventajas competitivas y, de esa
manera, garantizar una inserción exitosa en la
economía mundial; de no hacerlo, Colombia seguirá desperdiciando grandes potencialidades, y
limitando sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Resultará indispensable en este proceso el
desarrollo del país en materia cientíﬁca y tecnológica, única manera de innovar y generar mayor
valor agregado. Asimismo, es necesario desarrollar
una infraestructura adecuada, que permita eliminar los sobrecostos generados por las diﬁcultades
de interconexión e incrementar la productividad
general de la economía.
Sólo con una economía dinámica que eleve signiﬁcativamente el ingreso y el empleo, contará el
Estado con los recursos necesarios y suﬁcientes para
ejecutar una política social que ayude de manera

drástica a reducir la pobreza, a eliminar la indigencia y a mejorar la distribución del ingreso.
La tasa de crecimiento del PIB debe incrementarse
gradualmente hasta llegar a 5% a partir de 2010 y a
6% por año a partir de 2014. Este crecimiento deberá
estar sustentado en un incremento signiﬁcativo de la
inversión hasta alcanzar 25% del PIB en 2019. Pero,
igual o más importante que esos elevados niveles de
inversión, la productividad total de factores deberá
crecer a 2% anual a partir de 2012.
Únicamente alcanzando estas tasas de crecimiento se lograrán las metas propuestas de desarrollo
social, de equidad, de reducción de la pobreza y eliminación de la indigencia que se presentan en los
siguientes capítulos. Por el lado de la demanda de
la economía, dicho crecimiento debe estar jalonado
por la inversión y por las exportaciones, no tanto
por el consumo y menos por el consumo público.
Consistente con esto, por el lado de la oferta, Colombia requiere una producción de bienes y servicios
caracterizada cada vez más por sectores con claras
ventajas comparativas, que estén en capacidad de
agregar valor y generar ventajas competitivas. Este
replanteamiento de la oferta requiere, a su vez, la
consolidación de varias condiciones en los mercados
de factores productivos, como capital y trabajo, así
como una infraestructura acorde con la creciente integración de Colombia al mundo.
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cada economía para detectar cuáles son las restricciones más importantes. Mientras en un país con
baja inversión, por ejemplo, la restricción más crítica puede ser la baja tasa de ahorro, en otro pueden
ser los bajos retornos a la inversión debidos a una
alta e impredecible tributación o a riesgos generales por la inseguridad e inestabilidad política. En el
caso particular de Colombia, se concluye que, en el
corto plazo, las restricciones más importantes se encuentran en: la inseguridad, el sistema tributario, el
desequilibrio ﬁscal, y la baja tasa de ahorro, a pesar
de los notorios avances que en estos temas se han
logrado en los últimos años.
En general, Colombia necesita consolidar una estrategia de crecimiento que deberá llevar en 15 años a
una economía muy diferente a la actual. Las políticas,
las normas y las regulaciones deberán estar diseñadas
para una economía con nuevos sectores productivos,
con nuevas empresas e incorporando regiones que,
hasta ahora, no han estado integradas a la economía
nacional ni a la mundial. Un porcentaje del nuevo
crecimiento se debe realizar con actores que hoy en
día no están presentes y es necesario crear o atraer.
La estrategia de crecimiento debe cortar deﬁnitivamente con la dualidad histórica del anterior
modelo de desarrollo que –con excepción del café–
durante décadas tuvo como referencia el estrechísimo mercado interno, por lo cual sólo modernizó
y le dio oportunidades a una fracción del potencial
productivo, de los sectores y de las regiones. Así,
sólo se crearon pocas empresas que fueron pequeñas en términos internacionales; el movimiento
obrero moderno sindicalizado fue históricamente
uno de los más pequeños del continente; y al estar
de espaldas al comercio internacional se creó una
infraestructura de vías de comunicación, puertos y
aeropuertos de muy baja calidad y volcada sobre el
interior. Fue, en síntesis, un modelo que favoreció
a los que llegaron primero al estrecho mercado y a
unos pocos puestos de calidad. Al producir una economía pequeña también fue débil el Estado pues,
después de todo, éste depende de los recursos públicos que se producen en la economía, con base en
los impuestos que se cobran sobre las utilidades y
salarios de las empresas.

La economía necesita un mercado de capitales
más consolidado y, junto con el sector ﬁnanciero,
unos canales más eﬁcientes para asignar el ahorro a
las alternativas de inversión con retornos más altos;
al igual que un mejoramiento signiﬁcativo de la calidad de la mano de obra y mayor ﬂexibilidad para
adaptarse a los cambios en la estructura productiva.
Pero una estrategia de crecimiento también demanda la habilidad de los agentes económicos para incrementar la productividad e innovar en sectores ya
existentes y promover la creación de nuevos.
Los mayores niveles de inversión van a requerir
un incremento signiﬁcativo de la tasa de ahorro
interna –incluyendo un mayor ahorro público mediante la consolidación del ajuste ﬁscal– que no será
suﬁciente para ﬁnanciar los montos requeridos de
inversión, razón por la cual se deberá acudir a un
ﬂujo importante de ahorro externo. Para estimular los mayores niveles de inversión y de inversión
extranjera, en particular, será necesario fortalecer
todos los mecanismos que conduzcan a hacer más
estables y predecibles las normas y el marco regulatorio, el cumplimiento de los contratos y la protección a la propiedad y, por supuesto, continuar con
la consolidación de la seguridad interna.
Es posible alcanzar unas condiciones para lograr
una irrupción de crecimiento alto, pero temporal,
pero es necesario transformar esa irrupción temporal en una tasa alta y sostenida durante un largo
período. Una economía que crece a una tasa baja o
media puede, efectivamente, tener una irrupción de
alto crecimiento implementando algunas medidas
que eliminan los cuellos de botella más críticos; pero
si, ﬁnalmente, no se actúa sobre una amplia gama
de condiciones, será imposible transformar aquellas
irrupciones temporales en crecimientos sostenidos
en el tiempo.
Este mensaje es importante porque implica que
los gobiernos no necesitan –de hecho no pueden–
implementar todas las medidas al mismo tiempo.
La literatura más reciente del crecimiento señala,
además, que no es conveniente implementar listas
de recetas de políticas atacando todos los frentes
al mismo tiempo y de forma dispersa. Por el contrario, es preciso analizar la situación particular de
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CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
1. FUENTES DE CRECIMIENTO

en promedio de 2%. Es importante reconocer que
éste es un reto sin precedentes, si se tiene en cuenta
que la productividad total de los factores ha caído
sistemáticamente desde comienzos de los ochenta,
como se observó en el Capítulo I “Dónde estamos
en lo económico”. Estas tasas de crecimiento y los
niveles de inversión requeridos son igualmente
consistentes con el balance macroeconómico que se
presenta más adelante.
En el futuro próximo, otro reto será recuperar la
tasa de ahorro como un requisito para alcanzar las
tasas previstas de crecimiento de la inversión.
Las proyecciones muestran una senda de crecimiento económico de 4,0% en 2006, 4,5% en 2008, y
aumentan a 5% en 2010; de ahí en adelante la economía deberá crecer en forma gradual hasta 6% después
de 2013. Esta senda de crecimiento es consistente con
una devaluación real acumulada de 9% y el resto de
supuestos ﬁscales y monetarios (Tabla 3.1).

Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

Fuentes de crecimiento
Para los próximos 15 años (2006-2019) el principal reto consiste en elevar la tasa de crecimiento
de largo plazo de 4% a 6%. Esta última es la necesaria para generar los niveles de ingreso nacional
y los recaudos públicos necesarios para lograr las
metas sociales planteadas en la Visión del Segundo
Centenario.
Este reto tiene exigencias en materia de elevación de la tasa de inversión y en la productividad,
lo que permitirá reducir la tasa de desempleo a 5%.
No hay que olvidar que la tasa de crecimiento de
la inversión entre 1970 y 2004 fue 5,4%; y que un
crecimiento de 6% en la economía exigirá tasas de
crecimiento de la inversión de alrededor de 9%, con
aumentos en la productividad total de los factores

Tabla 3.1. Crecimiento del PIB 2004-2019
Concepto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Producción
Crecimiento PIB efectivo (%)
PIB per cápita (dólares de 2004)(1)

4,10

4,00

4,00

4,30

4,50

4,50

5,00

5,30

5,50

5,80

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2.156

2.207

2.261

2.324

2.393

2.465

2.553

2.652

2.761

2.884

3.018

3.160

3.310

3.468

3.635

3.810

1,0

0,7

0,4

1,3

1,5

1,4

1,8

2,0

2,2

2,3

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

Productividad
Crecimiento PTF (%)
Empleo
Crecimiento PET (%)
TGP (%)
Crecimiento empleo (%)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

60,8

61,1

61,7

62,3

62,9

63,5

64,0

64,6

65,2

65,8

66,4

67,2

67,8

68,4

69,0

69,6

3,4

3,4

3,4

3,6

3,7

3,7

3,8

3,7

3,6

3,4

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

Tasa de empleo (E/PEA) (%)

86,4

87,5

88,6

89,1

89,8

90,6

91,4

92,2

92,9

93,5

93,7

93,8

94,1

94,4

94,7

95,0

Tasa de desempleo (%)

13,6

12,5

11,4

10,9

10,2

9,4

8,6

7,8

7,1

6,5

6,3

6,2

5,9

5,6

5,3

5,0

Crecimiento de la inversión (%)

13,2

13,3

13,7

8,8

6,5

8,5

6,5

5,5

7,3

8,3

9,2

8,5

8,3

8,3

7,7

7,9

Tasa de inversión (% PIB)

15,8

17,1

18,6

19,5

19,9

20,6

20,9

21,0

21,4

21,9

22,6

23,1

23,6

24,1

24,5

25,0

Relación K/Y

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Crecimiento de K (%)

2,8

3,1

4,0

4,4

4,6

4,9

5,1

5,1

5,3

5,6

6,0

6,2

6,5

6,7

6,8

6,9

Capital

(1) A precios de paridad de 2004.
Fuente: Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP. Proyecciones DNP-DEE; La proyecciones de empleo fueron calculadas por DNP-DDS.
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Crecimiento del PIB

Crecimiento de la productividad

Cuadro 3. 1. Proyecciones de variables macroeconómicas
Teniendo en cuenta la
apreciación de los últimos
Tasa de
Número de
dos años, las proyecciones
crecimiento
Concepto
2005
2019
veces en
muestran un ajuste mode2005-2019
2005-2019 (1)
rado en precios, que deberá
2,1
5,3%
ser consistente con un ajus- PIB (millones de pesos de 1994) 86.706.737 179.831.476
te ﬁscal sostenible.
2.208
3.811
1,7
3,9%
PIB per cápita (US$ de 2004)
Las proyecciones de
crecimiento
económico Stock de capital (millones de
188.034.021 398.505.104
2,1
5,4%
pesos 1994)
previstas (Cuadro 3.1) implican un aumento en la Inversión (millones de pesos
14.826.469 44.836.611
3,0
8,6%
1994)
tasa de inversión de 17,1% a
17,1
25,0
25% del PIB, la cual recaería Inversión como % del PIB
en su mayor parte sobre el Población total(2)
46.039.144 55.385.661
1,2
1,3%
sector privado. Asimismo,
1,6
3,4%
con una meta de desem- Empleo (número de ocupados) 18.024.240 29.036.831
pleo de 5% en 2019, y una
(1) La tasa de crecimiento del PIB de 6% es a partir de 2014, en el resto del período oscila
tasa de crecimiento de la
entre 4,0% y 5,8%. (2) Las proyecciones de población son las estimadas por la DNP-DDS.
población económicamenFuente: DNP-DEE.
te activa –PEA– de 2,2%, la
fuente de crecimiento de la
economía recae sobre la productividad total de los
3,3% en los últimos 12 años, aumentará de 3,7% en
factores. El incremento en la productividad incluido
2004 a tasas que oscilan entre 4,5% y 5% en el peen este ejercicio será en promedio de 2,0% por año,
ríodo 2007-2019. Este crecimiento estará sustentasin embargo, éste comienza en 1,0%, se incrementa
do en el consumo privado, el cual históricamente ha
hasta 2,0% en forma gradual, reﬂejándose en la senaumentado a una tasa promedio de 2,5%, pero en
da de crecimiento (Gráﬁco 3.1).
los últimos dos años lo ha hecho a tasas de 3,9%. Se
Además de la inversión, la fuente de crecimienespera que el consumo privado continúe creciendo
to por el lado de la demanda se sustenta en el ina tasas entre 4,1 y 4,4 hasta 2010, y que a partir de
cremento de las exportaciones no
tradicionales. El crecimiento de las
Gráﬁco 3.1. Crecimiento de la PTF y el PIB
exportaciones totales en promedio
2,5
7
será de 10% anual, de tal forma
que el coeﬁciente de apertura (im6
2
portaciones más exportaciones)
5
será 60% del PIB. Las exportacio1,5
nes no tradicionales, por su parte,
4
tendrían un crecimiento promedio
3
1
de 13,0% anual. La inversión, que
2
presenta tasas de crecimiento pro0,5
medio de 7,7%, será superior a la
1
PIB
registrada en los últimos 50 años
Productividad
0
0
cuando fue de 4,5% (Gráﬁco 3.2).
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Años
El consumo total, cuyo crecimiento ha estado en promedio en
Fuente: Cálculos DEE-DNP.
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Gráﬁco 3.2. Crecimiento de la inversión privada y pública
40
30
20

Crecimiento

10
0
-10

ﬂación. La inversión pública se
duplica en términos reales, pero
la inversión privada crece mucho más por la participación
que tendrá en grandes proyectos de inversión pública.

Consistencia
macroeconómica

-20
-30

El escenario macroeconómico
para el período 2006-2019
-50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
tiene como premisa que la in(p) (p)
versión alcance el nivel de 25%
Privada
Pública
del PIB al ﬁnal del período y
Fuente: DANE, cálculos DEE-DNP.
el ahorro doméstico aumente hasta 23,9%, con un déﬁcit
de la cuenta corriente de 2,2% entre 2006 y 2010;
entonces lo haga a tasas entre 4,8% y 5,5%, para que
y a partir de lo anterior reducirlo a 1,0% del PIB.
se convierta en fuente generadora de crecimiento.
La cuenta de capitales está basada principalmente
Por el lado del consumo público, se registraron tasas
en los ﬂujos de inversión extranjera directa, cerde crecimiento superiores a 15% entre 1994 y 1997,
ca de 2,0% del PIB (lo cual implica montos entre
pero en los años posteriores sólo llegó a 1,2% y se
US$2.500 y $4.500 millones por año), los ﬂujos de
espera que llegue a 2,1% hacia 2019.
crédito externo neto del gobierno son negativos a
Se estima que las importaciones alcanzarán un
partir de 2010 y el ﬁnanciamiento externo neto del
crecimiento promedio de 8,2% entre 2006 y 2010,
sector privado oscila entre 0,2% y 0,4% del PIB en
para descender en el período 2011-2019 a una tasa
todo el período. De esta forma, la cuenta de capital
promedio de 6,8%. En el primer período menciose estima en 2,8% del PIB hasta 2010 y al ﬁnal del
nado, los bienes de consumo crecerán en promedio
período sería del orden de 1,3% del PIB, dando lu11,5%, mientras que para el segundo oscilarán entre
gar a una acumulación de reservas de 0,4% del PIB
5,5% y 9,3%. Los bienes de capital, por su parte, prepor año, con lo que el saldo al ﬁnal de 2019 ascensentarán tasas de crecimiento entre 4,6% y 8,6%.
dería a US$23.000 millones.
La absorción en el período 2006-2010 crecerá en
El sector privado será protagonista en la ejecución
promedio a una tasa de 4,2%, y a partir de allí aude proyectos de inversión, pues su participación aumentará en promedio 5,4%, destacándose que la
mentará de 10,1% en 2005 a 18,3% en 2019. Del
inversión y el consumo público tendrán tasas de cremismo modo, el ahorro privado crecerá en forma
cimiento muy inferiores a las del sector privado. Esto
progresiva de 11,2% a 18% en el mismo período. La
hará que la senda de crecimiento sea consistente y
inversión pública se duplicará en términos reales y
sostenible con un impacto muy positivo en la reducse mantendrá en 6,7% del PIB durante todo el peción de las tasas de pobreza, en la cual las reformas
ríodo. El ahorro público aumentará de 4,3% a 6,1%
sectoriales serán fundamentales para elevar la prodel PIB, lo cual reﬂeja mejoras en el balance ﬁscal;
ductividad (Tabla 3.2).
sin embargo, el ajuste de los próximos años estará
La recuperación de la inversión privada será conmás orientado a mejorar la calidad de lo realizado
sistente con la sostenibilidad de la deuda pública en
en años recientes y no a grandes reducciones del déel largo plazo y con el resto de variables macroecoﬁcit, teniendo en cuenta que hay contingencias en
nómicas como tasa de interés, tipo de cambio e in-40
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Tabla 3.2. Proyecciones de crecimiento del PIB por componentes de demanda
(Pesos constantes de 1994)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIB

4,0

4,0

4,0

4,3

4,5

4,5

5,0

5,3

5,5

5,8

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Consumo total
Consumo privado
Consumo público

3,7
3,9
3,3

3,3
3,9
1,4

3,9
4,1
3,1

4,5
4,3
2,3

4,6
4,4
2,3

3,9
4,3
2,7

3,9
4,4
2,2

4,2
4,8
2,3

4,4
4,9
2,3

4,6
5,2
2,3

4,6
5,1
2,3

4,6
5,1
2,3

4,7
5,2
2,1

4,9
5,4
2,1

4,9
5,4
2,1

5,0
5,5
2,1

Inversión total
Inversión privada
Inversión pública
Variación de existencias

19,1
12,4
6,4
0,4

13,3
15,1
11,4
0,2

13,7
21,1
3,0
0,2

8,8
11,1
5,0
0,2

6,5
8,5
3,0
0,1

8,5
11,2
5,8
0,0

6,5
7,7
4,3
0,0

5,5
6,7
2,8
0,0

7,3
8,3
5,1
0,0

8,3
9,0
6,7
0,0

9,2
10,5
6,4
0,0

8,5
9,4
6,5
0,0

8,3
9,3
6,0
0,0

8,3
9,2
6,0
0,0

7,7
8,4
6,0
0,0

7,9
8,5
6,2
0,0

Absorción
Exportaciones
Menores
Tradicionales
Café
Petróleo
Carbón
Ferroníquel
Esmeraldas
Oro

5,4
9,2
13,5
5,6
5,2
5,2
8,4
33,0
-29,4
-11,9

5,0
5,2
7,4
3,1
1,0
0,6
12,0
0,0
0,0
1,0

4,6
8,3
6,5
10,1
0,0
16,2
8,5
0,0
0,0
1,0

3,6
11,8
17,8
6,2
0,5
8,0
8,5
0,0
0,0
1,0

4,0
11,3
27,4
-5,4
0,0
-13,9
8,0
0,0
0,0
1,0

4,3
9,4
8,0
11,3
0,5
18,6
8,0
0,0
0,0
1,0

4,6
8,4
19,0
-5,9
0,0
-15,8
8,0
0,0
0,0
1,0

5,3
9,1
5,7
15,1
0,0
27,4
8,0
0,0
0,0
1,0

4,9
8,3
7,6
9,2
0,0
13,6
8,0
0,0
0,0
1,0

5,4
6,8
11,4
-0,3
0,0
-4,9
8,0
0,0
0,0
1,0

5,4
8,3
12,0
2,0
0,0
-0,9
8,0
0,0
0,0
1,0

5,4
8,1
11,1
2,3
0,0
-0,6
8,0
0,0
0,0
1,0

5,2
8,3
9,2
6,3
0,0
7,4
8,0
0,0
0,0
1,0

5,5
8,9
11,5
3,3
0,0
1,1
8,0
0,0
0,0
1,0

5,6
9,4
12,6
1,9
0,0
-2,2
8,0
0,0
0,0
1,0

5,7
9,6
12,4
2,6
0,0
-1,1
8,0
0,0
0,0
1,0

Importaciones
Bienes de consumo
Bienes intermedios
Bienes de capital

16,7
13,2
21,2
12,8

9,8
1,8
12,5
10,4

10,3
20,9
9,4
6,5

7,8
8,9
7,9
7,0

8,4
8,9
8,4
8,2

8,2
8,2
9,2
6,9

6,4
10,6
5,0
6,3

8,7
7,6
9,3
8,6

5,9
6,2
5,7
6,1

5,4
4,5
6,3
4,6

6,2
5,5
6,9
5,5

5,8
5,2
6,1
5,6

5,5
4,2
5,9
5,5

7,2
7,7
7,0
7,1

8,2
9,2
7,9
8,1

8,6
9,3
8,4
8,6

Concepto

Proyecciones: Dirección General de Política Macroeconómica (MHCP) - Dirección de Estudios Económicos (DNP).
2004: provisional; 2005: estimado y de 2006 a 2019 proyectado.
Fuente: DANE: 1994-2000, cálculos DEE-DNP.

el frente de pensiones y petróleo que afectarán los
ingresos y los gastos del sector público no ﬁnanciero
(SPNF).
En términos de balances, el sector público disminuirá durante todo el período hasta situarse al ﬁnal
en un déﬁcit de 0,6%. Por su parte, el sector privado presentará un déﬁcit que en promedio oscila
entre 0,2% y 0,4% a partir de 2006. La gradualidad
del ajuste del exceso de gasto que subsiste en el sector público se ﬁnanciará con el ahorro externo. Sin
embargo, esta situación es sostenible, teniendo en
cuenta que el déﬁcit del sector público es muy bajo
y consistente con una reducción de la deuda pública
a niveles inferiores a 38%, gracias al mayor crecimiento económico. De cualquier manera, la credibilidad del ajuste en el sector público dependerá de
la sostenibilidad del mismo en el largo plazo.
La meta de inﬂación para el período se reducirá
gradualmente de 5,0% a 3,0% y el índice de tasa de
cambio al ﬁnal del período será de 125, producto de

una devaluación real promedio anual de 0,6%. La
meta de 3,0% de inﬂación es considerada de largo
plazo por parte del Banco de la República.
2. LAS TRANSFORMACIONES POR EL LADO
DE LA DEMANDA

Como se mencionó en la introducción, el logro
de las metas propuestas de crecimiento depende de
una serie de ajustes a la demanda, a la oferta, al ahorro y a los marcos normativos y regulatorios en los
que opera la economía. El crecimiento jalonado por
las exportaciones responde, en primer lugar, a que
Colombia necesita integrarse a la actividad más dinámica de la economía mundial, el comercio (que
ha crecido históricamente por encima del producto bruto) y, para el caso especíﬁco del país, porque
parte desde un nivel muy bajo. Esto permite crecer
a tasas altas sin afectar demasiado los niveles absolutos del comercio mundial. Por ejemplo, durante
1990 y 2000, mientras el producto mundial creció
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% del P.I.B.

Gráﬁco 3.3. Balance macroeconómico 2004-2019
en promedio a 3,3%, el comercio
internacional lo hizo a 7,2%1. En
6
segundo lugar, el crecimiento por
la vía de las exportaciones per4
mite a Colombia aprovechar una
2
serie de sectores productivos que
no ha utilizado, o no plenamente,
0
por haber estado la producción
orientada al estrecho mercado
-2
interno. Ésta es, precisamente,
una de las principales transfor-4
Cuenta corriente
Balance privado
Balance público
maciones en el lado de la oferta
-6
que se mencionan más adelante.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Además de capital y trabajo, el
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público-DGPM-DNP-DEE.
país tiene inmensos recursos en
sus minerales, tierras, aguas, locaformación públicos y en tiempo real que permitan
lización y paisaje. No sobra decir que en las últimas
lograr estos objetivos. El crecimiento jalonado por la
dos décadas ha ido recomponiendo la estructura de
inversión signiﬁca un mayor crecimiento de la masus exportaciones, de forma tal que ya no depende
quinaria y equipo para la industria manufacturera
exclusivamente de un solo producto como el café,
y la agricultura, mayores siembras de productos de
el cual llegó a representar en períodos de bonanza
tardío rendimiento y un crecimiento importante de
hasta 75% de las exportaciones totales. Una tercera
la construcción de ediﬁcaciones y obras civiles.
razón para crecer con base en las exportaciones es
Para consolidar la estrategia de crecimiento con
que una integración plena al comercio internacional
base en las exportaciones, será necesario continuar
propicia una mejor asignación de recursos, lo que
con la suscripción de acuerdos comerciales. En los
eleva la productividad general de toda la economía,
últimos años Colombia ha profundizado su polítique deberá ser una de las fuentes más importantes
ca de internacionalización de la economía mediandel crecimiento.
te la suscripción de acuerdos con diferentes países:
Un crecimiento jalonado por la inversión y las
Colombia ﬁrmó el G3 con México y Venezuela en
exportaciones es consistente con una mayor tasa
junio de 1994, y la Comunidad Andina de Naciones
de ahorro, lo que implica que el consumo privado
(CAN) cerró negociaciones en octubre de 2004 con
debe crecer a tasas inferiores. Se estima que la tasa
el Mercado Común del Sur (Mercosur). Sin Venede crecimiento del consumo privado suba gradualzuela, y con Bolivia como país observador, actualmente hasta 4,4% en 2010 y a 5,2% en promedio a
mente se avanza en la negociación de un acuerdo de
partir de entonces. Por su parte, la inversión pública
libre comercio con Estados Unidos. Antes de 2019
será el componente dinámico del gasto del sector
público. Pero más allá de las tasas de crecimiento
el país contará con los acuerdos comerciales con la
de la inversión pública, lo más importante será la
Unión Europea, Canadá, Panamá, Japón, China, Ineﬁciencia con que se ejecute y, en ese sentido, una de
dia, CARICOM y el Mercado Común Centroamelas prioridades dentro de la reforma del Estado será
ricano.
el presupuesto por resultados mediante sistemas de
En este sentido, será crucial minimizar las baseguimiento y evaluación. Para hacer esto posible, y
rreras no arancelarias que obstaculizan la comercomo se enfatiza en el Capítulo VI - “Avanzar hacia
cialización de los productos colombianos en los
una sociedad informada”, para 2019 el sector públimercados internacionales. Para la pequeña y meco colombiano tendrá instalados los sistemas de indiana empresa –Pymes–, que representa el 95% del
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Ahorro (A) + (B)
(3) Privado (C) - (4)
(4.a) Público /3
(4.b) Transferencias Plan Colombia
Financiamiento cuenta corriente
(5) Cuenta de capital /1
(6) Errores y omisiones
(7) Cambio en reservas (5) + (6) - (d)

(C)

5,2

2,5

2,4

-3,7

-1,3

0,9
-4,3

0,8

1,5
7,6
47,5

5,0

3,7
3,2
1,8
1,4
0,0

-1,9
3,2
3,1
0,2
-5,1

10,5
6,3
3,5
0,7
1,3
3,0
-0,2
1,5

11,8
4,4
6,7
0,7

-1,3

2001

2,9
8,7
46,1

-1,7

-4,2
9,2
45,4

2,8

3,3
3,3
0,6
2,2
0,6

-2,4
1,7
2,9
-1,2
-4,1

11,0
7,0
4,0
0,0
-0,9
0,1
0,1
1,0

11,9
4,6
7,3
0,0

0,9

2000

1,8

-3,4

-1,6

1,9
7,0
52,3

1,8

3,8
3,6
0,5
3,1
0,0

-2,0
1,3
2,6
-1,3
-3,2

11,1
7,6
3,1
0,5
1,6
1,6
0,2
0,2

12,8
5,6
6,7
0,5

-1,6

2002

2,9

-4,2

-1,3

4,0
6,5
46,0

1,4

2,5
2,7
0,5
2,2
0,0

-1,4
0,9
2,2
-1,3
-2,3

13,5
9,0
4,1
0,4
1,3
0,9
0,1
-0,2

14,8
7,6
6,8
0,4

-1,3

2003

2,0

-3,1

-1,1

4,0
5,5
36,9

3,0

-1,4
1,3
-0,1
1,5
0,0

-0,2
3,1
2,8
0,3
-3,3

14,7
9,3
5,0
0,4
1,1
3,5
0,0
2,3

15,8
9,1
6,4
0,4

-1,1

2004

0,9

-2,3

-1,4

4,0
5,0
32,3

1,3

-2,4
2,5
-0,4
2,9
0,0

-1,2
1,7
2,1
-0,4
-2,9

15,7
11,2
4,3
0,2
1,4
1,6
0,0
0,2

17,1
10,1
6,8
0,2

-1,4

2005

0,0

-2,2

-2,2

4,0
4,5
33,0

2,1

-2,1
2,0
0,5
1,5
0,0

0,2
1,6
2,1
-0,5
-1,4

16,4
11,5
4,7
0,2
2,2
2,5
0,0
0,3

18,6
11,7
6,7
0,2

-2,2

2006

-0,1

-2,1

-2,2

4,3
4,0
32,7

2,3

-2,3
2,0
0,5
1,6
0,0

0,1
1,8
2,1
-0,2
-1,7

17,3
12,4
4,8
0,2
2,2
2,5
0,0
0,4

19,5
12,5
6,8
0,2

-2,2

2007

-0,2

-1,8

-2,1

4,5
3,5
30,9

2,2

-2,2
1,8
0,2
1,6
0,0

0,2
2,0
2,2
-0,3
-1,7

17,8
12,8
4,9
0,2
2,1
2,5
0,0
0,4

19,9
13,0
6,7
0,2

-2,1

2008

/1 Cifras de Balanza de pagos, /2 Cifras de macroﬂujos, /3 Cifras CONFIS, /4 Cifras acordadas con el FMI.
Fuente: Banco de la República, MHCP, DNP.

Crecimiento real del PIB (%) /4
Inﬂación (%) /4
Deuda externa total de mediano y largo plazo /1
Sostenibilidad de la deuda con base en la cuenta corriente:
(12) Saldo de la cuenta corriente
(13) Cuenta corriente que hace sostenible el saldo de
deuda
(14) Espacio (+) / Deﬁciencia (-) (12) - (13)

Sostenibilidad de la deuda externa

1,3

6,2
5,4
1,1
4,4
0,0

Balance sector público no ﬁnanciero
Balance público (combinado)
(10) Financiamiento externo (excl. Privat. y Conc.)
(11) Financiamiento interno (F) - (10) - (12)
(12) Privatizaciones y concesiones /1
/1

-4,7
0,2
1,7
-1,5
-4,9

10,1
9,6
0,5
0,0
-0,8
-0,6
-0,5
-0,4

10,9
5,0
6,0
0,0

0,8

1999

Balance privado (1) - (3)
(8) Financiamiento externo /1
Inversión extranjera directa neta
Endeudamiento externo neto
(9) Financiamiento interno (E) - (8)

Financiamiento externo (8) + (10) + (12)

(F)

(E)

Financiamiento del Balance (Inversión - Ahorro)

(D)

Inversión
(1) Privada (B) - (2)
(2.a) Pública /3
(2.b) Plan Colombia

/2

Saldo en cuenta corriente

(B)

(A)

/1

-0,6

-1,6

-2,2

4,5
3,0
29,2

2,7

-2,0
1,6
0,3
1,3
0,0

0,6
2,4
2,3
0,1
-1,8

18,4
13,2
5,2
0,0
2,2
2,7
0,0
0,4

20,6
13,8
6,8
0,0

-2,2

2009

-0,8

-1,6

-2,4

5,0
3,0
28,7

3,0

-2,0
1,5
0,4
1,1
0,0

0,9
2,6
2,4
0,2
-1,7

18,5
13,3
5,2
0,0
2,4
2,8
0,0
0,4

20,9
14,2
6,7
0,0

-2,4

2010
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-0,1

-1,6

-1,7

5,3
3,0
27,4

2,3

-1,9
1,5
-0,2
1,7
0,0

0,2
2,6
2,3
0,2
-2,3

19,4
14,2
5,1
0,0
1,7
2,1
0,0
0,4

21,0
14,4
6,6
0,0

-1,7

2011

-0,1

-1,4

-1,5

5,5
3,0
24,7

2,2

-1,8
1,3
-0,2
1,6
0,0

0,2
2,4
2,1
0,3
-2,2

19,9
14,7
5,2
0,0
1,5
1,9
0,0
0,4

21,4
14,8
6,6
0,0

-1,5

2012

-0,1

-1,4

-1,5

5,8
3,0
23,5

2,1

-1,6
1,2
-0,2
1,4
0,0

0,3
2,3
2,0
0,2
-2,0

20,4
15,0
5,4
0,0
1,5
1,9
0,0
0,4

21,9
15,3
6,6
0,0

-1,5

2013

0,0

-1,4

-1,4

6,0
3,0
21,4

2,0

-1,5
1,1
-0,2
1,3
0,0

0,3
2,2
1,9
0,2
-1,9

21,1
15,6
5,5
0,0
1,4
1,8
0,0
0,4

22,6
15,9
6,7
0,0

-1,4

2014

0,0

-1,4

-1,4

6,0
3,0
20,2

2,0

-1,4
1,0
-0,1
1,1
0,0

0,4
2,0
1,8
0,2
-1,6

21,7
16,0
5,7
0,0
1,4
1,8
0,0
0,4

23,1
16,4
6,7
0,0

-1,4

2015

0,1

-1,4

-1,3

6,0
3,0
18,6

1,9

-1,4
1,0
-0,1
1,0
0,0

0,4
1,9
1,7
0,2
-1,6

22,3
16,6
5,7
0,0
1,3
1,7
0,0
0,3

23,6
16,9
6,7
0,0

-1,3

2016

0,1

-1,4

-1,3

6,0
3,0
17,5

1,8

-1,3
0,9
0,0
1,0
0,0

0,4
1,8
1,6
0,2
-1,5

22,8
17,1
5,8
0,0
1,3
1,6
0,0
0,3

24,1
17,4
6,7
0,0

-1,3

2017

0,3

-1,4

-1,2

6,0
3,0
16,2

1,7

-1,2
0,8
0,0
0,8
0,0

0,4
1,7
1,5
0,2
-1,3

23,4
17,5
5,9
0,0
1,2
1,5
0,0
0,3

24,5
17,8
6,7
0,0

-1,2

2018

0,4

-1,4

-1,0

6,0
3,0
15,2

1,5

-1,0
0,6
0,0
0,6
0,0

0,4
1,5
1,3
0,2
-1,1

23,9
17,8
6,1
0,0
1,0
1,3
0,0
0,3

25,0
18,3
6,7
0,0

-1,0

2019
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los sistemas de transporte masivo en Bogotá, los
servicios de entretenimiento y el turismo alrededor
de los parques temáticos, entre otros, han liderado
el proceso. Hasta la década de los ochenta, el café
representó 60% de las exportaciones totales, en
tanto que hoy las exportaciones están mucho más
diversiﬁcadas. Hacia 1990, el coeﬁciente exportador de la industria manufacturera era de 7%; hoy
está por encima de 24% y en algunos subsectores
supera el 75%3.
Analizada por grupos económicos, es también
claro que muchos sectores, grandes y pequeños,
también han pasado de estar presentes en todo
tipo de actividades cuando la economía era cerrada, a otra de especialización en pocas actividades,
en muchos casos con la participación de capital
extranjero, orientadas hacia los mercados mundiales.
En un mundo globalizado, Colombia debe descubrir en qué tiene ventajas comparativas entre tantos
bienes, servicios y procesos que ya existen. Sin embargo, a diferencia de la antigua economía cerrada,
descubrir y vincular nuevos sectores será necesario
pero no suﬁciente. En una economía crecientemente globalizada será cada vez más importante innovar
para convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas. Cuando la economía era fundamentalmente cerrada, no se requería innovar. Por
la protección, sectores que normalmente debían ser
transables se comportaban en el margen como no
transables y, en ese mercado tan estrecho, los pocos
que llegaron primero coparon el mercado y tuvieron
rentas monopolísticas u oligopolísticas con base en
tecnologías y procesos que permanecieron estáticos
durante décadas. Los trabajadores de esas empresas
también gozaron de una estabilidad importante, a
costa de una creciente masa de trabajadores que no
pudieron vincularse al sector más moderno de esa
economía cerrada. En adelante es necesario descubrir e innovar. Por ejemplo, Colombia requiere
avanzar signiﬁcativamente en el inventario de su
subsuelo y, por eso, la meta para 2019 es pasar de
334.000 a más de 800.000 kilómetros cuadrados de
subsuelo conocidos (ver sección “Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo” de este

sector productivo, se ofrecerán mecanismos que
orienten su producción a los mercados, a través de
asociaciones o alianzas estratégicas con empresas
grandes. Entre estos mecanismos se considera el
posible abastecimiento de la demanda de insumos
para las empresas públicas y multinacionales con la
producción de las Pymes, el apoyo a la formación
de grupos empresariales y de cooperación entre este
tipo de pequeñas empresas (Sección – “Desarrollar
un modelo empresarial competitivo”).
3. TRANSFORMACIONES EN EL LADO DE LA
OFERTA

La oferta de la economía colombiana requiere
una gradual consolidación de sectores en los cuales
Colombia tiene ventajas comparativas y en los cuales puede desarrollar ventajas competitivas. En una
economía plenamente abierta, con movilidad absoluta de factores productivos e información perfecta,
éste sería un proceso automático que no requeriría
de la intervención de los gobiernos. En la vida real,
sin embargo, todas esas condiciones no están presentes o lo están en forma limitada, por lo cual las
autoridades pueden y deben jugar un papel catalizador importante. Por ejemplo, el aprovechamiento
de ventajas comparativas inexploradas puede requerir información inexistente o que existe en forma
incompleta y, dadas las externalidades positivas de
la generación de información, el Estado tiene una
justiﬁcación para realizar ese tipo de inversión. Lo
mismo puede suceder con requerimientos de factores complementarios al capital, como educación
especializada o desarrollos en ciencia, tecnología e
innovación que el sector privado no esté en capacidad de acometer2.
La estrategia de desarrollo aquí planteada requiere avanzar progresivamente hacia una oferta con
sectores nuevos, empresas nuevas, regiones nuevas
integradas a la economía nacional y mundial. En
una importante medida, la economía ya se ha ido
transformando desde ﬁnales de los años ochenta
pero a diferentes velocidades por sectores. La industria manufacturera, el sector de minas y energía,
y varios sectores de servicios como los públicos domiciliarios, el comercio de las grandes superﬁcies,
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capítulo). El potencial de productos minerales por
encontrar es gigantesco y su aprovechamiento, por
lo tanto, tendrá como referencia el mercado mundial. Como se menciona más adelante en este capítulo “Sacar provecho de las potencialidades del
campo”, Colombia también debe expandir la frontera agrícola que hoy en día está en unos 4,2 millones
de hectáreas, cuando la vocación es de más de diez
millones. Pero, además de descubrir e incorporar,
también será necesario innovar continuamente. Las
diﬁcultades para tener éxito con las innovaciones en
un mundo globalizado son grandes –porque diferenciarse es mucho más difícil cuando son muchos
los que lo están haciendo– pero, cuando la innovación es exitosa los retornos son enormes: son proporcionales al mercado mundial.
Por supuesto, cuando la innovación se realiza
sobre bienes y servicios en los cuales existen ventajas comparativas existe, de entrada, una innovación –una diferencia– natural. Para dar un ejemplo
extremo, Colombia tiene una ventaja comparativa
absoluta –un monopolio a nivel mundial– en la
provisión del servicio turístico de Ciudad Perdida
en la Sierra Nevada de Santa Marta o en la ciudad
amurallada de Cartagena de Indias. La razón es
muy simple: Ciudad Perdida y Cartagena de Indias
son únicos en el mundo. Para dar otro ejemplo,
por su localización, Colombia tiene una ventaja comparativa, no exclusiva, pero sí importante,
en la provisión de pescado fresco, como tilapia,
a los mercados de la costa este y sur de los Estados Unidos. Como en estos sectores y en otros en
los cuales ya se han aprovechado exitosamente las
ventajas comparativas, los sectores productivos de
Colombia deberán crecer sobre una dinámica jalonada por el descubrimiento, la incorporación y la
innovación. Esta última no consiste sólo en incorporar o inventar máquinas soﬁsticadas o semillas
mejoradas, sino que se puede descubrir e innovar
en nuevas formas de contratación, comercialización y ﬁnanciación.
Deﬁnir ex ante qué sectores tienen las mayores ventajas comparativas para convertirlas en
ventajas competitivas efectivas es una labor extremadamente compleja. Pero no imposible. Más

adelante en este capítulo “Sacar provecho de las
potencialidades del campo”, se presentan 24 productos agropecuarios en los cuales Colombia tiene ventajas comparativas y existe una demanda
potencial importante en los mercados mundiales
para los próximos años. En la medida en que existen externalidades en procesos de descubrimiento,
incorporación e innovación, se justiﬁca la inversión pública en muchas de estas actividades. De
allí la importancia que se da en este documento
a la ciencia, tecnología y la innovación como un
componente crucial de la estrategia de crecimiento
(ver el Capítulo I “Dónde estamos en lo económico-Factores que determinan la competitividad”, y
en este capítulo “Fundamentar el crecimiento en el
desarrollo cientíﬁco y tecnológico”).
Las transformaciones en la oferta pasan también por cambios en los mercados de capital y de
trabajo. Desarrollar ventajas competitivas, agregar
valor, realizar encadenamientos hacia adelante y
hacia atrás y poder competir exitosamente en los
mercados internacionales no sería posible sin una
consolidación radical de nuestro sistema educativo. El diagnóstico de la educación en Colombia se
realizó en el Capítulo I “En lo Social-Educación”, y
allí se señalaron los avances pero también las brechas con otros países.
Los problemas de cobertura y deserción indican que el nivel promedio de educación de los
colombianos es muy bajo respecto a otros países
del mundo. En tres décadas, el número de años de
escolaridad colombiana aumentó en poco más de
3 (1 año por década), mientras que países como
Corea lograron un aumento en promedio de dos
años por década.
Adicionalmente, la calidad de la educación colombiana revela grandes deﬁciencias comparada
con estándares internacionales. El principal indicador de la calidad de educación radica en los resultados que obtienen los estudiantes en pruebas
de conocimiento en diferentes áreas académicas. En
el caso de la prueba internacional TIMSS de 1996,
Colombia ocupó el penúltimo lugar en los resultados de matemáticas y ciencias, quedando debajo del
promedio mundial.
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en 1999 a 14,7% en 2004 y se espera que llegue a
23,9% en 2019. En segundo lugar, el ahorro público
es un componente importante del ahorro total de la
economía, razón por la cual el control de los gastos
corrientes y los mayores recaudos públicos –como
parte del ajuste ﬁscal– deberán contribuir a una mayor tasa de ahorro.
Pero el ahorro, es también función de una serie
de variables microeconómicas y del funcionamiento
de los mercados de valores y ﬁnanciero. Además de
contribuir directamente en la generación de valor
agregado, el sector ﬁnanciero constituye una pieza
clave para generar ahorro y canalizarlo hacia la ﬁnanciación de proyectos de inversión y consumo de
los agentes económicos. El crédito ﬁnanciero es la
principal fuente de ﬁnanciamiento de las empresas
colombianas. A lo largo de los últimos ocho años,
el apalancamiento ﬁnanciero representó en promedio 73%5 de los fondos disponibles de las ﬁrmas. En
forma semejante, el crédito hipotecario representa
entre 20% y 25% del valor total de las ventas de vivienda y la cartera de consumo representa casi 8%
del gasto en consumo de los hogares.
A pesar de que el crédito bancario ha crecido a
tasas aceptables, superada la crisis ﬁnanciera de ﬁnales de los noventa, los niveles de la cartera crediticia son bajos, dado el tamaño de la economía. La
profundización ﬁnanciera en Colombia, entendida

Por todas las razones anteriores, en el Capítulo IV
“Cerrar las brechas sociales y regionales”, se describen las metas y políticas educativas que debe implementar Colombia para 2019. Nuestro país necesita
aumentar las coberturas, crear estrategias de retención de los estudiantes para que terminen el ciclo
escolar y seguir impulsando las evaluaciones a estudiantes, docentes y programas que permitan lograr
un mejoramiento sustancial de la calidad y del nivel
educativo promedio de la población.
La oferta –el sector productivo– requerirá un aumento signiﬁcativo de la inversión en infraestructura física, relacionada con servicios de transporte,
aprovisionamiento de agua, energía y telecomunicaciones. La infraestructura contribuye al crecimiento
económico por sus efectos directos en el aumento
de la productividad, en la reducción de los costos de
producción y en la diversiﬁcación de la economía
(ver sección “Generar una infraestructura adecuada
para el desarrollo” en este capítulo).
4. EL AHORRO, EL MERCADO DE CAPITALES Y
EL SECTOR FINANCIERO

% del PIB

El ahorro ha sido históricamente bajo en Colombia y, además, se desplomó con la crisis de ﬁnales de
los años noventa4. Más adelante, se argumenta que
ese pobre desempeño ha sido una importante restricción al crecimiento en Colombia, por lo cual la estrategia de crecimiento requiere
Gráﬁco 3.4. Evolución del ahorro total en Colombia 1970-2005
con urgencia medidas para incrementar el ahorro.
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de acciones y de bonos de largo plazo e instrumentos estructurados y de cobertura. Para profundizar
y fortalecer el mercado de capitales se requiere de
un marco legal más claro y contundente que incentive a las empresas a inscribirse en bolsa, obtener
ﬁnanciación acorde con sus estados ﬁnancieros y
reducir sus costos y mitigar, en esta forma, el temor
de los empresarios a compartir la propiedad de sus
empresas. Tanto o más importante, estas medidas
estimularían el ahorro interno.
Las principales modiﬁcaciones al marco regulatorio del mercado de valores deben propender a
homogeneizar las normas que rigen los diferentes
agentes del mercado, de manera que las reglas de juego sean claras y haya mayor seguridad y mitigación
del riesgo. Asimismo, se deben mejorar las prácticas
de gobierno corporativo, buscando la transparencia
del mercado y optimizando la calidad y divulgación
de la información ﬁnanciera de las empresas. Se necesitan también herramientas jurídicas que incrementen la protección del inversionista.
Finalmente, no se puede olvidar que el mercado de valores depende fuertemente del mercado de
deuda pública, pues cerca de 80% de las transacciones totales en el mercado de capitales corresponden
a negociaciones de títulos de tesorería (TES). En este
sentido, es de esperar que a medida que se consolide
el ajuste ﬁscal crecientes recursos estarán disponibles para canalizarse hacia la inversión privada. Por
todo lo anterior, en el año 2019 el grado de capitalización bursátil deberá subir a un nivel de 28% del
PIB, al tiempo que el valor de las transacciones en
bolsa deberá representar un 6% del PIB.

como la proporción del crédito doméstico al sector
privado sobre el PIB, se sitúa en 25%, mientras que
en Brasil es 30%, en Bolivia 45% y en Chile 65%.
En economías en desarrollo exitosas como Tailandia, China y Malasia, ésta es 97%, 120% y 150%,
respectivamente. En este sentido, incrementar la
profundización ﬁnanciera debe ser un objetivo primordial dentro de la agenda de crecimiento económico a futuro, pues la baja difusión del crédito
se traduce en un serio obstáculo para el desarrollo.
Para 2019, se propone elevar el crédito al sector privado de 25% del PIB a mínimo 70%, cifra que es
consistente con los requerimientos de ﬁnanciación
del sector productivo, del sector hipotecario y de
los consumidores.
El sector ﬁnanciero deberá hacer un esfuerzo
importante para penetrar en segmentos de mercado que, por su tamaño, pueden no contar con
garantías suﬁcientes, como las Pymes, las microempresas y la vivienda de interés social. El gobierno
colaborará en este objetivo desarrollando un Fondo de Garantías con recursos propios y a través de
un mercado secundario de títulos valores, y eliminando elementos existentes de represión ﬁnanciera, como las inversiones forzosas y el impuesto a
las transacciones ﬁnancieras.
El mercado de capitales está también rezagado
frente a los países desarrollados, e incluso frente a los
de la región. El tamaño del mercado, medido como
el nivel de capitalización como porcentaje del PIB,
es para el caso colombiano de 11,9%, mientras que
el promedio para América Latina es 27,4%, y para
los países con ingreso alto es 83,4%. Adicionalmente, el valor de las transacciones en nuestro mercado
también es muy bajo, pues las acciones transadas en
bolsa apenas representan 0,3% del PIB, cuando en
Latinoamérica esta cifra es de 5,4% y en los países
desarrollados de 145,2%.
La baja profundización del mercado de valores
colombiano también se reﬂeja en que el mercado
bancario prevalece como la principal fuente de
recursos externos de las ﬁrmas. Del total de fondos destinados a la inversión, sólo 1,6% proviene
de acciones y 0,3% de bonos. Estos hechos ponen
de relieve la necesidad de crear canales de ﬁnanciación alternos para el sector real, como la emisión

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

En general, el marco normativo de Colombia, pese
a todos los problemas que presenta, es aceptable para
la inversión privada tal como se planteó en el Capítulo I. Teniendo como trasfondo la gran estabilidad
política que históricamente ha tenido el país –una
de las tradiciones electorales más largas del mundo,
el menor número de años bajo dictaduras militares
en América Latina en el siglo XX, el menor número
de constituciones desde 1880 en la región–, Colom-
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se en niveles similares a los de países desarrollados
(Capítulo V).

bia puede preciarse de tener una Constitución en la
cual se deﬁenden los derechos de propiedad; existe
la ﬁgura de la expropiación pero con adecuada indemnización y no existe una tradición histórica al
respecto. La Carta constitucional autoriza expresamente la participación privada en la provisión de
servicios públicos domiciliarios y se ha consolidado
un marco jurídico para la inversión6.
En Colombia existe una fuerte tradición de separación de poderes y de jueces elegidos independientemente. Los indicadores de desarrollo institucional
como los del Foro Económico Mundial, los de la
Heritage Foundation sobre libertades económicas o
los del Banco Mundial (Kaufmann) –basados en encuestas de percepción con empresarios– presentan,
en general, una situación institucional desfavorable
en el contexto internacional. Están basadas más en
consideraciones de corto plazo que tienden a captar
la crisis de Colombia de años anteriores.
Lo que estos indicadores no captan es el hecho
de que las instituciones se sobrepusieron a la crisis, sin que se pueda negar que subsisten muchos
problemas. Las comisiones de regulación son independientes, el Ejecutivo tiene facultades limitadas
para deﬁnir tarifas, que se ﬁjan con criterios técnicos tratando no solo de recuperar costos sino de
remunerar el capital. Sin embargo, se ha planteado
la necesidad de introducir algunos cambios relacionados con las condiciones de remuneraciones de los
comisionados, la transparencia y la consulta pública
de algunas decisiones y también mayores elementos
de control político (Capítulo VI).
Teniendo muchas áreas para mejorar, puede aﬁrmarse que el marco normativo y regulatorio es en
general aceptable, siendo el régimen tributario (por
su inestabilidad, impuestos temporales y bases estrechas) el que demanda intervenciones con mayor
urgencia.
Finalmente, mejorar las condiciones de seguridad física es y debe seguir siendo una prioridad en
la estrategia de crecimiento, no sólo por sus implicaciones sobre la actividad productiva actual, sino
por el potencial de negocios y recursos que deja de
percibir el país por cuenta de la actividad criminal.
La tasa de homicidios, que en 2004 fue la más baja
en 18 años, deberá continuar cayendo hasta situar-

6. UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR
LAS PRIORIDADES DE POLÍTICAS DE CORTO
PLAZO PARA EL CRECIMIENTO

Todas las políticas anteriormente anotadas son
necesarias para generar y mantener una tasa de crecimiento alta y sostenida. Lo que no queda claro de
ese planteamiento es si hay que implementarlas todas al tiempo o si, en el corto plazo, unas políticas
deben tener prioridad sobre otras. Para dilucidar
estas preguntas es útil anotar la diferencia entre las
condiciones necesarias para lograr una irrupción de
crecimiento alto, pero temporal, y aquellas requeridas para transformar esa irrupción temporal en
una tasa alta y sostenida de crecimiento durante un
largo período.
Para determinar qué políticas deberían tener
prioridad en el corto plazo, en esta sección aplicamos un esquema muy práctico de análisis desarrollado por Hausmann, Rodrik y Velasco7 basados
en los diagnósticos e indicadores presentados en el
Capítulo I y en las condiciones para el crecimiento
anteriormente señaladas. En términos generales,
los autores desarrollan un modelo en el cual el crecimiento depende de tres tipos de determinantes:
i) los retornos a la acumulación de capital; ii) la
apropiación de esos retornos por parte del sector
privado; y iii) la ﬁnanciación. La idea central de
este modelo analítico es encontrar los cuellos de
botella de corto plazo para el crecimiento y así poder precisar qué medidas deben tener prioridad
sobre otras8.
La explicación es muy sencilla. Como el crecimiento está claramente asociado a la acumulación
de factores de producción, tasas bajas de crecimiento pueden explicarse, en primer lugar, por la insuﬁciente acumulación de capital y ahorro. El capital
puede ser capital físico o capital humano. En esa
forma, si en una economía se observa una baja tasa
de ahorro y bajos niveles de coberturas educativas
y de calidad de la educación, habría motivos para
pensar que esas son las causas de una baja tasa de
crecimiento. La pregunta que se hacen los autores
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Teniendo en cuenta todos los determinantes anteriormente señalados, a continuación se discuten
los considerados como principales cuellos de botella para el problema del crecimiento en Colombia.
Conviene anotar que si se señalan primero unos
problemas y luego otros, no signiﬁca que no se deben implementar determinadas políticas como infraestructura o educación superior. Por ejemplo, si
se dice que el problema de la seguridad física fue en
años pasados el principal causante de la desaceleración de la economía, con ello no se debe interpretar
que haya que reducir el presupuesto en educación
y salud y asignarlo a defensa. Para lograr una tasa
de crecimiento sostenida es necesario actuar sobre la
totalidad de variables que determinan el crecimiento; pero en el corto plazo, para lograr una irrupción
de crecimiento no es necesario ni posible, a veces ni
deseable, actuar de forma atomizada sobre todos los
determinantes de crecimiento. Con esta aclaración, y
en el marco del modelo analítico planteado, las restricciones al crecimiento en Colombia en los últimos
años han sido causadas, no necesariamente en el estricto orden, por los siguientes factores:
• La violencia y la inseguridad. Pese a la dramática
reducción de los niveles de violencia e inseguridad,
los niveles absolutos de homicidio y de secuestro
siguen muy elevados a nivel internacional. Si bien
la tasa de homicidios bajó entre 2002 y 2004 de
65,9 a 44 por 100.000 habitantes, ésta continúa
siendo la más elevada de América Latina.
Trabajos que estimaron directamente los efectos de la violencia sobre el crecimiento señalaron,
en el pasado, que la elevación de la violencia en
los años noventa redujo en dos puntos porcentuales la tasa de crecimiento en Colombia9. Además de los riesgos reales propiamente dichos, que
ciertamente han bajado en Colombia, para efectos de los retornos esperados de una inversión en
nuestro país es igualmente perniciosa la percepción de inseguridad que se tiene en el exterior por
los altísimos niveles de violencia de años anteriores. Curiosamente, las más recientes encuestas a
empresarios colombianos sobre los efectos de la
inseguridad en la inversión y la competitividad,
sitúan esta variable en un sexto (ANDI) y octavo
(FEM) lugar de importancia10.

es, entonces, ¿en qué condiciones unas bajas tasas
de ahorro y bajos niveles de educación pueden estar
restringiendo el crecimiento?
Los autores aducen que si el bajo ahorro y el bajo
nivel educativo están efectivamente restringiendo el
crecimiento, los retornos al capital (al ahorro) y al
trabajo deberían ser particularmente elevados. En
otras palabras, la escasez debería reﬂejarse en los precios que la sociedad debería estar dispuesta a pagar
por los factores escasos. Además, el bajo nivel de ahorro debería reﬂejarse en un elevado endeudamiento
externo y en un déﬁcit de cuenta corriente; y también
en elevadas tasas de interés a depósitos y a tenedores
de bonos de la deuda pública. Si un bajo crecimiento no está asociado a altos precios de los factores, se
puede concluir que la tasa de ahorro, el nivel educativo de la fuerza de trabajo o la calidad de la infraestructura no son la causa de este comportamiento.
La respuesta, entonces, habría que buscarla en
un segundo grupo de determinantes que pueden estar reduciendo los retornos a la inversión
privada, aun si los retornos sociales pueden ser
potencialmente elevados. Los autores deﬁnen estos determinantes como problemas de “apropiabilidad” por parte del sector privado, los cuales
pueden emerger en cuatro grandes áreas: i) altos
impuestos explícitos o esperados, los cuales reducen los retornos privados y deprimen la inversión;
ii) desequilibrios macroeconómicos, porque las
cuentas ﬁscales o externas insostenibles pueden
presagiar la necesidad implícita de mayores impuestos o de expropiación a través de inﬂación,
depreciación de la tasa de cambio, crisis bancaria o
incumplimiento de la deuda pública; iii) precaria
deﬁnición y protección de los derechos de propiedad, lo cual reduce la inversión por la expectativa
de que los inversionistas no podrán apropiarse de
los retornos por corrupción, manipulación judicial o incertidumbre jurídica, todo lo cual induce
a los inversionistas a incurrir en gastos jurídicos
y de otra naturaleza, que incrementan los costos
de transacción; y iv) incertidumbre general, ya que
los riesgos causados por inestabilidad política, criminalidad o violencia pueden generar importantes
dudas sobre la permanencia de las reglas de juego
durante el período de una posible inversión.
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con 38,5%. Además de la tarifa, la base sobre
la cual se tributa es baja, de forma que una
gran proporción de los recaudos de renta es
pagada por muy pocas empresas y personas.
– Colombia tiene también una de las más bajas
bases tributarias de IVA de América Latina,
pese a que se incrementó en los últimos años
al pasar de 37% a 53% de los bienes y servicios cubiertos. Quizás aún más preocupante,
el número de tarifas es el más alto de América
Latina. Mientras un país como Chile tiene una
sola tarifa que recae sobre aproximadamente
70% de los bienes y servicios, en Colombia
existen diez tarifas que recaen sobre 53% de
los bienes y servicios.
– Las empresas no sólo deben pagar impuestos
sino contribuciones a la seguridad social, que
en el país son las más altas de América Latina.
En efecto, en Colombia, las contribuciones a la
seguridad social como porcentaje del ingreso
base de cotización ascienden a 26,5% mientras que en Chile son de 20,5%11. Sin embargo,
la tarifa porcentual de contribución al sistema
pensional es 15,5% por debajo de países como
Chile, Argentina y Uruguay12.
– Quizá más grave que el alto nivel de las tasas
de impuestos es su transitoriedad. En Colombia existe en el momento una sobretasa
transitoria a la renta; un descuento tributario
transitorio a la inversión y, aunque no es un
impuesto, uno de los más importantes componentes del presupuesto –las transferencias
a las regiones por el SGP– es también transitorio.
– Finalmente, otro gran desestímulo a la inversión en Colombia es la impredecibilidad del
sistema impositivo, por el número de reformas
tributarias que se han realizado en los últimos
15 años. A partir de 1990 hasta la fecha, teniendo en cuenta las reformas pensionales, se ha
introducido una reforma por año.
• El bajo nivel de ahorro. Como ya se ha planteado,
Colombia tiene un bajo nivel de ahorro que se
situó, en 2004, en 14,7% del PIB, aunque superior al de 2002 (11,1%). La pregunta que surge
con los bajos niveles de inversión es si estos son,

El que en este documento se cite la violencia e
inseguridad como la principal restricción para el
crecimiento tiene las siguientes explicaciones: en
primer lugar, esas encuestas son de percepciones
de empresarios que llevan muchos años operando
en Colombia y, por lo tanto, no tienen que tomar
la decisión de venir al país y, además, están experimentando el signiﬁcativo mejoramiento de las
condiciones de seguridad de los últimos años. Por
eso, este tipo de encuestas no pueden, por deﬁnición, captar las restricciones de la inseguridad y la
violencia sobre inversiones –incluyendo inversión
extranjera– que aún no se han materializado en
nuevas empresas, en nuevos sectores y, también, en
nuevas regiones del país. Esas encuestas no pueden
captar a empresarios y a empresas que aún no han
llegado y que el país requiere con urgencia.
Por todas estas razones, un mayor nivel de inversión requiere un consenso sobre el mantenimiento de la política de seguridad y en torno a
la necesidad de ilustrar a la comunidad internacional sobre los resultados obtenidos en Colombia. Por eso, una de las metas de seguridad para
2019 es reducir la tasa de homicidios a ocho por
100.000 habitantes.
• La estructura tributaria. Después de la inseguridad, la estructura tributaria de Colombia es el segundo factor que atenta contra la apropiación de
los retornos para la inversión privada.
La estructura tributaria hace parte del problema ﬁscal general, pero es importante aislarla porque, aun si el desequilibrio ﬁscal se corrigiera de
inmediato, el esquema tributario existente sería
un elemento importante de desestímulo a la inversión. Además, las elevadas tarifas, la baja base
del impuesto al valor agregado y las altas contribuciones a la seguridad social son un incentivo
muy alto para la informalidad de la economía.
En realidad el sistema tributario colombiano es
el lunar negro de un régimen regulatorio que, en
general, está relativamente bien constituido. Por
las razones que se exponen a continuación, la estructura tributaria es una de las menos eﬁcientes
de América Latina.
– La tasa marginal de renta para las empresas
y personas es la más alta de América Latina,
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en alguna medida, consecuencia del bajo nivel de
ahorro o, simplemente, se deben a que, por otras
razones –como el bajo nivel de apropiación de los
retornos–, los colombianos no quieren invertir.
En otras palabras, si el ahorro es o no una restricción a la inversión.
Si se observan las tasas de interés, no parecería
que el ahorro fuera una restricción para la recuperación de la dinámica de la inversión. Esto se puede
constatar con el hecho de que las tasas de interés
están en niveles históricamente bajos.
En contra de este argumento, sin embargo,
subsisten varios elementos. En primer lugar, a lo
largo de los años Colombia ha mantenido déﬁcit
en cuenta corriente y ha acumulado una deuda
externa considerable como porcentaje del PIB,
aunque su dinámica creciente se revirtió y la razón de deuda al producto ha bajado en forma
importante. Esto quiere decir que Colombia ha
recurrido al ahorro externo aun para ﬁnanciar
bajos niveles de inversión. Si el costo de los recursos es aún bajo, esto puede ser explicado precisamente por esos bajos niveles de inversión.
En segundo lugar, hemos obtenido recursos
externos pero con unos spreads relativamente
altos –por ejemplo, comparados con un país de
desarrollo relativo parecido, como Perú– lo que
señala que se está pagando un premio al ahorro externo. Es importante, por lo tanto, elevar
el ahorro interno para ﬁnanciar los mayores niveles de inversión que requerirá una economía
creciendo a tasas más elevadas y no depender
excesivamente del ahorro externo.
En ese sentido la historia de los años noventa
es elocuente. Cuando la tasa de inversión se situó alrededor de 22% del PIB, hacia mediados de
esa década, las tasas de interés reales subieron a
más de 20%, un claro síntoma de restricción del
ahorro doméstico en un momento en que estaba
abierto el crédito externo y Colombia tenía grado de inversión. Posteriormente, y como es bien
conocido, la inversión se mantuvo cerca de 18%
del PIB hasta 1997. En 1999, el ahorro externo se
cerró por la crisis ﬁnanciera internacional, la tasa
de interés real subió a 17%, y eso hizo que la in-

versión cayera de 16,4% del PIB en 1998 a 10,9%
en 1999. En alguna medida, Colombia aún siente
los efectos y se recupera de esa crisis.
Por todas estas razones, el nivel de ahorro sí
es una restricción a la inversión –y al crecimiento– por lo cual se requieren políticas para incrementar el ahorro doméstico, incluyendo la consolidación del ajuste ﬁscal.
• El desequilibrio ﬁscal. El déﬁcit ﬁscal se ha reducido considerablemente –en particular el del sector público consolidado– pero aún no se puede
cantar victoria, como se plantea en la siguiente
sección de este capítulo que está dedicado a una
agenda de reformas en este frente.
• Nivel educativo e innovación. De acuerdo con las
pruebas Mincer13, los retornos a la educación secundaria en Colombia son bajos en relación con
los países de América Latina. Si dichos retornos
fueran de los más altos del continente, habría
motivos para pensar que la educación secundaria
sería una restricción de corto plazo al crecimiento. Pero los retornos a la educación superior sí se
encuentran entre los más altos de la región, por
lo cual se podría concluir que la oferta de educación sí es una importante restricción inmediata
para un mayor crecimiento.
La cobertura de educación superior en Colombia es baja y la calidad muy variable. Las mejores universidades –públicas y privadas– gradúan
profesionales de excelente calidad, muchos de los
cuales gozan de buena demanda en el exterior.
Es conocido que varias multinacionales reclutan un buen número de su personal directivo en
Colombia. Quizás el caso más llamativo es el de
British Petroleum, empresa en la cual el grupo de
expatriados colombianos es el más grande en el
mundo, después de los Estados Unidos y el Reino
Unido. Esta demanda externa por talento colombiano es una razón adicional para incrementar la
cobertura y la calidad de la educación superior en
Colombia. En el Capítulo IV “Cerrar las brechas
sociales y regionales” se proponen políticas e instrumentos especíﬁcos para lograr este propósito,
como por ejemplo hacer del Icetex una entidad
bancaria que otorgue créditos masivos a bajas ta-
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privada y la focalización del gasto público en las
áreas donde la participación privada no es viable,
y mejorando la regulación de estos sectores.
Un ejemplo de las potenciales ganancias que
el mejoramiento de la infraestructura puede generar sobre la competitividad del país es el de
la infraestructura de transporte. En un estudio
reciente sobre los impactos de la ﬁrma del TLC
entre Colombia y Estados Unidos, Cárdenas y
García (2004) estiman que si se logra “reducir los
costos de transporte en 10%, se registraría un incremento adicional de 5% en las exportaciones
colombianas a los Estados Unidos”.
• Cumplimiento de contratos, derechos de propiedad y regulación. Como se vio en el Capítulo I,
los indicadores de calidad institucional de Colombia son bajos, pese a que hay motivos para
pensar que no captan fortalezas estructurales del
país. Pero estos indicadores son los que observan
analistas e inversionistas internacionales, razón
por la cual hay que hacer esfuerzos para mejorarlos. La protección a los derechos económicos
de inversionistas nacionales y extranjeros cuenta con respaldo constitucional, pero es necesario
avanzar en la estabilidad de la regulación y en el
establecimiento de mecanismos expeditos de solución de conﬂictos (ver Capítulos V y VI).

Gráﬁco 3.5. Evolución del ahorro e inversión
(1990-2004)
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sas de interés, utilizando instrumentos ﬁnancieros
como titularización de la cartera y con diseños de
garantías (a través del fondo de garantías) a los
estudiantes potenciales que no son sujeto de crédito. Otras políticas incluyen mayor ﬂexibilidad
para pasar de la educación técnica a la profesional;
mecanismos para reducir la elevada deserción, que
hoy es superior a 50%; incentivos para ampliar la
educación superior técnica o las carreras profesionales prácticas enfocadas a las ciencias14. También
será crucial impulsar la investigación dentro de las
universidades, incentivando convenios con universidades extranjeras y una mayor colaboración
con las empresas.
• Infraestructura. Como señalan los resultados del
más reciente estudio sobre el estado de la infraestructura en transporte, telecomunicaciones y
energía en Colombia que se detallan en el Capítulo I, Colombia ha logrado coberturas relativamente más altas que los países de la región
en saneamiento básico, electricidad y telefonía;
no obstante, áreas especialmente sensibles para
la actividad productiva, como la densidad de vías
pavimentadas, la capacidad para generación de
energía y la penetración de Internet, presentan
deﬁciencias signiﬁcativas.
Con el ﬁn de mejorar el acervo de capital físico en áreas estratégicas, el país deberá ponerse al
día en aquellas áreas en las cuales su dotación de
infraestructura opera como una limitante al crecimiento, mediante la promoción de la inversión

7. A MANERA DE RESUMEN: CINCO
CRITERIOS PARA EL CRECIMIENTO

Con base en la discusión anterior y para concluir
esta sección es muy útil precisar algunos criterios
metodológicos sobre el crecimiento, para tener
conciencia de los alcances y limitaciones de una estrategia como la planteada. Para comenzar, es útil
enfatizar en dos conceptos: crecimiento sostenible
e irrupciones de crecimiento. Un crecimiento sostenible alto consiste, por ejemplo, en mantener una
tasa de crecimiento de 8% durante 20 años. Por el
contrario, una irrupción de crecimiento puede consistir en crecer dos o tres años 8%, pero luego retornar a tasas bajas de 2% o 3%.
Con esto en mente, entonces, un primer criterio
señala que, para crecer a tasas altas y sostenidas, un
país como Colombia debe realizar y persistir a lo
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infraestructura no estaba lista en 1980 cuando entró en una fase de crecimiento acelerado. Pero esta
nueva infraestructura, a su vez, propiciará el mantenimiento de esas elevadas tasas durante mucho
tiempo más.
Un tercer criterio asociado al anterior es que hay
dinámicas virtuosas de crecimiento en las cuales la
consolidación de unas condiciones –y la persistencia
de las políticas– propician la consolidación de otras
condiciones y políticas favorables para el crecimiento
acelerado. Por ejemplo, si en una economía en determinado momento no existían las condiciones de
seguridad física y de crecimiento sobre la base de sectores con ventajas comparativas, consolidar la seguridad y propiciar el crecimiento de sectores agrícolas
de tardío rendimiento para las exportaciones puede
acelerar la tasa de crecimiento y del ingreso, lo que, a
su vez, propicia el crecimiento de la tasa de ahorro, al
tiempo que puede ayudar a reducir el déﬁcit ﬁscal.
El mayor ahorro ayudará a ﬁnanciar un mayor
nivel de inversión y, al incrementar la conﬁanza y la
seguridad, el producto por unidad de capital y de trabajo puede subir, todo lo cual generará crecimiento
aún mayor. En este sentido, la transición a una senda
de crecimiento acelerado no es necesariamente gradual ni predecible. Dicha transición no es lineal y un
corolario de este criterio es que el crecimiento pasado
no es un buen predictor del crecimiento de mediano
y de largo plazo. A partir de un período de bajo crecimiento, puede irrumpir otro de crecimiento alto y
sostenido. El pasado sólo puede ser un predictor del
crecimiento de muy corto plazo. En forma simétrica, así como hay dinámicas virtuosas de crecimiento,
también las hay viciosas, en las que el estancamiento
y aun el crecimiento negativo pueden ser la norma.
Un cuarto criterio señala que el crecimiento económico es posible en cualquier sociedad, como en
Colombia, siempre y cuando adopte las condiciones
necesarias para materializarlo. Es falsa la noción de
que hay factores culturales, geográﬁcos, climáticos,
étnicos o religiosos que predisponen a que unos
pueblos crezcan y otros se estanquen o decaigan.
No son pocos los analistas que han argumentado
que el crecimiento de China se basa en una cultura
que se remonta a una historia de dos milenios. Nada

largo del tiempo en varias políticas y acciones, tales como incrementar la tasa de inversión a 25% del
PIB; por el lado de la demanda, manteniendo un dinamismo alto de las exportaciones, además de la inversión privada; por el lado de la oferta, priorizando
el crecimiento con base en sectores con claras ventajas comparativas y extendiendo la cobertura y la
calidad de la educación. Para ﬁnanciar los crecientes
niveles de inversión, incrementando el ahorro interno, continuando con el ajuste ﬁscal; consolidando
las condiciones para atraer ahorro externo en la forma de inversión extranjera directa; consolidando la
seguridad legal y física, entre otras medidas.
El primer punto por enfatizar, entonces, es que
no hay ni habrá una solución única –mágica– para
crecer a tasas altas y sostenidas. Esto quiere decir
que la solución al problema del crecimiento sostenido es compleja y requiere la persistencia de una
amplia gama de políticas. Se puede, por ejemplo,
incrementar el ahorro interno, construir la infraestructura adecuada, pero si no existe seguridad física
será imposible crecer sostenidamente.
Pero si bien es necesario persistir en una amplia
gama de políticas para lograr crecimiento sostenido,
un segundo criterio señala que se puede comenzar
a crecer y mantener ese crecimiento durante algún
tiempo sin tener inicialmente todas las condiciones
listas. Pero si no se logran todas esas condiciones
posteriormente, el crecimiento no podrá mantenerse en el tiempo: no será sostenido. Este criterio
es importante porque implica que para comenzar a
crecer a tasas más elevadas no es necesario tener listas todas las condiciones del crecimiento sostenido.
Más aún, si fuese necesario tener todas las condiciones listas, un país como Colombia no podría
entrar en una fase de crecimiento acelerado: las limitaciones ﬁscales, por ejemplo, impedirían tener la
infraestructura adecuada en el corto plazo. Es decir,
existiendo algunas de las condiciones, la estrategia
de crecimiento puede dar tiempo para consolidar
las otras. Para dar un ejemplo aprendiendo de las
experiencias de los gigantes asiáticos, es muy bien
conocido que China construye hoy en día proyectos
de infraestructura muy grandes, después de crecer
durante 25 años a un promedio anual del 9%. Esa
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mínimo sobre metas de crecimiento –y de otros objetivos sociales e institucionales– y políticas para lograrlo. Ese consenso se ha logrado en otros países y
sociedades y no existen razones para pensar que no
es posible lograrlo en Colombia. En los países asiáticos, como China y Corea del Sur, existen planes de
crecimiento a largo plazo; en países europeos como
España, con el pacto de la Moncloa, se lograron en
el pasado acuerdos para hacer viable la economía; y
en países más cercanos a Colombia, como en Chile,
existe un consenso fundamental entre los partidos
políticos y sectores sociales sobre el modelo de crecimiento, incluyendo un acuerdo de que los equilibrios macroeconómicos deben ser mantenidos a
cualquier costo.
Por supuesto que consenso no es lo mismo que
unanimidad. Un consenso no es fácil de lograr y requiere muchas condiciones, tiempo y esfuerzo para
alcanzarlo. Pero un punto de partida debe ser una
amplia discusión en torno a una propuesta de trabajo concreta. Este documento –junto a otros que
aporten los partidos y movimientos políticos, los
sectores sociales, la academia, los gremios– puede
ser ese punto de partida.

más falso. El crecimiento acelerado de China es muy
reciente –analizado en una perspectiva de largo plazo– y, si bien China tuvo períodos de gloria imperial,
también los ha tenido de profundo estancamiento,
como el de ﬁnales de los cincuenta y comienzos de
los sesenta, cuando una hambruna mató a 30 millones de personas. En los años cincuenta, la mayoría de los analistas occidentales preveían un futuro
desolador para Hong Kong y países como China o
Corea del Sur.
El corolario de este criterio es que Colombia sí
puede entrar en una fase acelerada de crecimiento.
Si sociedades que fueron extremadamente pobres y
atrasadas como China, Corea del Sur y Hong Kong
después de la Segunda Guerra Mundial lo han podido hacer; y si sociedades más cercanas a nosotros,
como Chile o Costa Rica, también lo han podido
hacer, no existen razones estructurales que impidan
que Colombia pueda crecer a tasas de 6% anual en
forma sostenida. El mensaje contundente de este
documento, entonces, es que Colombia sí puede
crecer a tasas altas y sostenidas.
Basados en los criterios anteriores, un quinto y
último criterio señala que se requiere un consenso

ADECUAR LA ESTRUCTURA FISCAL
Si bien el país ha avanzado de manera signiﬁcativa
en la agenda de reformas sobre la estructura del sistema tributario, falta un camino por recorrer para lograr un sistema impositivo más estable, simpliﬁcado y
predecible para promover el crecimiento económico.
En los próximos años se deberá rediseñar progresivamente este sistema, de acuerdo con un portafolio
de opciones que incluye modiﬁcaciones al régimen
pensional, a los impuestos nacionales y territoriales, al
régimen de transferencias y a las rentas paraﬁscales.

cales más serios durante muchos años. A pesar de la
aprobación reciente del acto legislativo que reforma
el sistema, ese pasivo continúa en niveles de 160%
del PIB y llegará a su pico entre 2014 y 2022. Entre
las medidas por considerar para hacer sostenible el
sistema de pensiones deberán tenerse en cuenta las
siguientes:
• Gravámenes a pensiones. Esta medida, además de
generar nuevos ingresos, tiene efectos deseables
sobre su redistribución; y al eliminar exenciones
tiene impacto sobre la eﬁciencia y equidad del
sistema tributario.
• Ajuste en los requisitos para obtener derechos de
pensión. Se podrá considerar una vez más el au-

1. RÉGIMEN PENSIONAL

Como se señaló en el Capítulo I, el pasivo pensional continuará siendo uno de los problemas ﬁs-
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mínimo sobre metas de crecimiento –y de otros objetivos sociales e institucionales– y políticas para lograrlo. Ese consenso se ha logrado en otros países y
sociedades y no existen razones para pensar que no
es posible lograrlo en Colombia. En los países asiáticos, como China y Corea del Sur, existen planes de
crecimiento a largo plazo; en países europeos como
España, con el pacto de la Moncloa, se lograron en
el pasado acuerdos para hacer viable la economía; y
en países más cercanos a Colombia, como en Chile,
existe un consenso fundamental entre los partidos
políticos y sectores sociales sobre el modelo de crecimiento, incluyendo un acuerdo de que los equilibrios macroeconómicos deben ser mantenidos a
cualquier costo.
Por supuesto que consenso no es lo mismo que
unanimidad. Un consenso no es fácil de lograr y requiere muchas condiciones, tiempo y esfuerzo para
alcanzarlo. Pero un punto de partida debe ser una
amplia discusión en torno a una propuesta de trabajo concreta. Este documento –junto a otros que
aporten los partidos y movimientos políticos, los
sectores sociales, la academia, los gremios– puede
ser ese punto de partida.

más falso. El crecimiento acelerado de China es muy
reciente –analizado en una perspectiva de largo plazo– y, si bien China tuvo períodos de gloria imperial,
también los ha tenido de profundo estancamiento,
como el de ﬁnales de los cincuenta y comienzos de
los sesenta, cuando una hambruna mató a 30 millones de personas. En los años cincuenta, la mayoría de los analistas occidentales preveían un futuro
desolador para Hong Kong y países como China o
Corea del Sur.
El corolario de este criterio es que Colombia sí
puede entrar en una fase acelerada de crecimiento.
Si sociedades que fueron extremadamente pobres y
atrasadas como China, Corea del Sur y Hong Kong
después de la Segunda Guerra Mundial lo han podido hacer; y si sociedades más cercanas a nosotros,
como Chile o Costa Rica, también lo han podido
hacer, no existen razones estructurales que impidan
que Colombia pueda crecer a tasas de 6% anual en
forma sostenida. El mensaje contundente de este
documento, entonces, es que Colombia sí puede
crecer a tasas altas y sostenidas.
Basados en los criterios anteriores, un quinto y
último criterio señala que se requiere un consenso

ADECUAR LA ESTRUCTURA FISCAL
Si bien el país ha avanzado de manera signiﬁcativa
en la agenda de reformas sobre la estructura del sistema tributario, falta un camino por recorrer para lograr un sistema impositivo más estable, simpliﬁcado y
predecible para promover el crecimiento económico.
En los próximos años se deberá rediseñar progresivamente este sistema, de acuerdo con un portafolio
de opciones que incluye modiﬁcaciones al régimen
pensional, a los impuestos nacionales y territoriales, al
régimen de transferencias y a las rentas paraﬁscales.

cales más serios durante muchos años. A pesar de la
aprobación reciente del acto legislativo que reforma
el sistema, ese pasivo continúa en niveles de 160%
del PIB y llegará a su pico entre 2014 y 2022. Entre
las medidas por considerar para hacer sostenible el
sistema de pensiones deberán tenerse en cuenta las
siguientes:
• Gravámenes a pensiones. Esta medida, además de
generar nuevos ingresos, tiene efectos deseables
sobre su redistribución; y al eliminar exenciones
tiene impacto sobre la eﬁciencia y equidad del
sistema tributario.
• Ajuste en los requisitos para obtener derechos de
pensión. Se podrá considerar una vez más el au-

1. RÉGIMEN PENSIONAL

Como se señaló en el Capítulo I, el pasivo pensional continuará siendo uno de los problemas ﬁs-

137

visión colombia ii centenario: 2019

cios esenciales. En segundo lugar, debe reducirse
el número de tarifas a dos o tres en los primeros
años y gradualmente llegar a una sola tarifa, en
concordancia con las tendencias internacionales.
• Ajustes al impuesto de renta. Deben reducirse las
tarifas aplicadas a empresas a un nivel alrededor
de 30%, que es cercano al promedio de algunos
países latinoamericanos en la actualidad. Igualmente es necesario ir marchitando los beneﬁcios
tributarios de regiones y sectores especíﬁcos. Esto
facilitará la administración del sistema tributario
y eliminará las distorsiones en el funcionamiento de los mercados y en el uso de los recursos
productivos. Asimismo, deberán ajustarse gradualmente las bases y estructura del impuesto a
la renta de personas naturales, para aumentar la
participación del recaudo de personas naturales
de 7% a 25% del recaudo total. Finalmente, es
indispensable eliminar gradualmente los beneﬁcios tributarios exceptuando aquellos orientados
a promover el desarrollo de ciencia y tecnología,
con el ﬁn de hacer más eﬁciente y neutral el sistema tributario. Los subsidios que sean estrictamente necesarios y justiﬁcados para promover
alguna actividad o apoyar algún sector especíﬁco
deben presupuestarse en forma transparente15.
• Ajuste a los impuestos de hidrocarburos. En comparación con países como Perú, Chile, Argentina
y Uruguay, en los cuales el recaudo de estos impuestos está entre 1,2% y 1,85% del PIB, Colombia
tiene uno de los recaudos más bajos por este concepto, 0,75 del PIB16. Se propone hacer las modiﬁcaciones para elevar el recaudo al menos a 1% del
PIB, que equivale al promedio latinoamericano.
• Ajustes a la estructura de impuestos al comercio exterior. Si bien la deﬁnición de aranceles hace parte de la política de integración comercial y de los
acuerdos internacionales, deberá evolucionarse
hacia estructuras de gravámenes arancelarios
menos dispersas.

mento en la edad para tener derecho a una pensión con el ﬁn de equilibrar los pagos con los
beneﬁcios que potencialmente recibirán los cotizantes y, por esta vía, mejorar la sostenibilidad
del sistema.
• Profundización de la solidaridad del sistema. Actualmente el Fondo de Solidaridad Pensional
atiende con un subsidio de 50% del salario mínimo a los ancianos, indigentes, viudas, madres
cabeza de familia, incapacitados y desplazados,
como un mecanismo de equidad en el sistema.
Dado que sólo 25% de la población en edad de
trabajar cotiza al sistema, los recursos son escasos y la cobertura es muy limitada. Se requiere,
entonces, aumentar los recaudos y llegar a un
mayor número de personas; y que los subsidios
se focalicen en la población más vulnerable; por
ejemplo, mediante aportes-bonos a aquellas personas de Sisben I y II que tengan cotizadas más de
mil semanas.
• Adaptar el sistema a la estructura laboral. Con el
ﬁn de aumentar el número de cotizantes será necesario adecuar las condiciones de acceso de los
trabajadores al sistema pensional, de acuerdo con
las características del mercado laboral. Al mismo
tiempo, deberán generarse incentivos para su
permanencia dentro del sistema.
2. IMPUESTOS NACIONALES

Los análisis que comparan la estructura tributaria de diferentes países ponen de maniﬁesto la complejidad e inestabilidad del esquema colombiano y
la estrechez de su base. A continuación se proponen
cuatro ajustes para mejorar la eﬁciencia en el sistema impositivo:
• Ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Deberá considerarse una ampliación de la base y
una disminución del número de tarifas aplicables. La ampliación de la base deberá hacerse
efectiva mediante la eliminación de exenciones y
la gravación de bienes y servicios que hoy no lo
están. Si se llegan a gravar los servicios públicos,
bienes de consumo básico o alquiler de vivienda,
se podría compensar a las familias de Sisben I y II
con un subsidio equivalente al IVA en estos servi-

3. IMPUESTOS TERRITORIALES

Como se tratará con más detalle en el Capítulo
VI, una de las premisas de la profundización de la
descentralización es la generación de recursos pro-
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pios y su eﬁciente administración por los entes territoriales. A continuación se proponen lineamientos que apuntan en esta dirección:
• Actualización y conservación de los catastros. Una
de las principales fuentes de ingresos para las administraciones locales son los impuestos prediales. Se deberá continuar con el proceso de actualización del valor de los inmuebles, de forma que
se conserve una correspondencia entre el pago
del impuesto y el valor comercial. Esto requerirá
mejorar los sistemas de información, invertir en
la actualización de los registros catastrales y realizar cruces de información con las oﬁcinas que
expiden licencias de construcción para ampliaciones o modiﬁcaciones.
• Generalización del procedimiento de autoavalúo. Como un mecanismo complementario a la
actualización del catastro, deberá impulsarse el
autoavalúo como una forma de corregir a bajos
costos el rezago de las bases del impuesto.
• Elevación del rango mínimo del impuesto predial. Con el ﬁn de elevar el recaudo y teniendo
en cuenta que la tarifa del impuesto que se aplica
corresponde en la mayoría de los casos al nivel
inferior del rango –cerca del 4 por mil en promedio- debe incrementarse ésta a niveles cercanos al
10 por mil.
• Eliminación de exenciones para las zonas rurales.
Además de elevar los recaudos, debe mejorarse la
eﬁciencia en el uso del suelo y suspender exenciones para mejorar los niveles de productividad.
• Adopción de un estatuto tributario único para entes territoriales. Ante la carencia de una legislación
única, los entes territoriales adaptan de forma heterogénea procedimientos o adoptan reglas que
aplica la Nación, lo que resulta inadecuado ya que
aquellos responden a contextos e impuestos diferentes, generando así ineﬁciencias en la exigencia
de los tributos y la resolución de conﬂictos.
• Mayor gestión en el cobro de la cartera morosa. En
la actualidad la cartera de los entes territoriales
asciende a $500.000 millones. Es necesario implementar mecanismos para hacer exigibles los
compromisos, bien sea por vía sancionatoria o
mediante esquemas de ﬁnanciamiento.

• Uniﬁcación de los regímenes y declaraciones de
pago en los impuestos departamentales. Para simpliﬁcar la administración de los impuestos locales y mejorar la eﬁciencia del sistema tributario,
deben estandarizarse los esquemas tributarios y
los instrumentos que se emplean para interactuar
con los ciudadanos.
4. RENTAS PARAFISCALES

Es necesario crear una comisión de alto nivel para
que estudie y proponga modiﬁcaciones a la proporción de aportes paraﬁscales en salud y pensiones
entre empleadores y trabajadores con el objeto de
promover la generación de empleo formal, dar igual
tratamiento a trabajadores independientes y asalariados, corregir distorsiones en la contratación y
evitar que aquellos trabajadores que podrían estar
en el régimen contributivo estén amparados por el
subsidiado. En ningún caso la solución propuesta
deberá hacerse a costa de los programas sociales ﬁnanciados con las rentas paraﬁscales.
5. RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS

Como se verá en el Capítulo VI, el modelo de
transferencias territoriales presenta dos problemas
que requieren reformas estructurales. En primer lugar, dado que los montos de las transferencias a los
municipios y departamentos son relativamente ﬁjos,
la asignación de recursos no es óptima y los entes territoriales no tienen incentivos para ejecutar el gasto
de forma eﬁciente. Además de esto, la Nación continúa destinando recursos para ﬁnanciar inversiones
que legalmente son de carácter territorial. En segundo lugar, de acuerdo con la normatividad actual, a
partir de 2009, y similar al mecanismo empleado
hasta 2001, la regla de transferencias se indexará al
crecimiento de los ingresos corrientes, lo que generará aumentos de gasto insostenibles. Por esta razón,
es necesario ajustar la normatividad para considerar
posibilidades tales como indexar las transferencias al
Índice de Precios al Consumidor, de tal forma que se
mantenga el poder adquisitivo de los recursos para
las regiones, al tiempo que se asegura la sostenibilidad de estos pagos para la Nación.
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DESARROLLAR UN MODELO EMPRESARIAL COMPETITIVO
En el marco del modelo de desarrollo planteado
para 2019, el país debe encaminarse hacia un mejor
uso de su potencial productivo. Esto implicará explotar los mercados que se ampliarán con la mayor
internacionalización; expandir el mercado doméstico, incorporando la población excluida por sus
bajos ingresos a la demanda de bienes y servicios
y a la oferta de factores productivos, especialmente
trabajo; y fortalecer la capacidad del sector productivo, para adaptarlo a las cambiantes condiciones
internas y externas. En últimas, disponer de capacidad competitiva para que Colombia sea exitosa en
el mercado local y en los mercados internacionales.
La capacidad competitiva del país depende de
la competitividad de sus empresas y de las cadenas productivas que ellas conforman. Para que el
aparato productivo logre aprovechar las ventajas
comparativas y crear ventajas competitivas e insertarse con éxito en los mercados internacionales,
se requiere adecuar las condiciones del entorno.
La conﬂuencia de acciones del Estado y del sector
privado permitirá trabajar en esa vía. Es necesario,

entonces, que el Estado formule y ejecute políticas de tipo transversal que dibujen las condiciones
de entorno de la actividad empresarial, sin relegar
aquellas que permitan tener impacto directo sobre
las empresas.
Los trabajadores y empresarios deberán dirigir
sus recursos y esfuerzos hacia aquellas áreas en las
que efectivamente se puedan consolidar ventajas
competitivas. Así, sectores capaces de garantizar su
sostenibilidad, generar valor agregado, ofrecer externalidades positivas y producir efectos multiplicadores, deberán fortalecerse, convirtiéndose en una
importante base para el crecimiento de la economía. Sin pretender suplantar o predecir de antemano la selección que surgiría del mercado, es posible
citar algunos casos dentro de las potencialidades del
país, dadas sus características de localización, clima,
paisaje y biodiversidad. Es el caso del turismo, la
biotecnología y la prestación de servicios de salud
que –como ya se ha visto en ciertos sectores para
algunos países– podrían eventualmente convertirse
en propulsores de la economía (Recuadro 3.1).

Recuadro 3.1. Ejemplo de tres sectores potenciales

Turismo
Colombia posee una gran diversidad turística. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, han
sido establecidas como patrimonios de Colombia 1.128 localidades del país, repartidas en 294
municipios y 30 departamentos. Además, Colombia cuenta con ventajas comparativas que le
permiten ofrecer gran variedad de destinos turísticos: ecoturismo; turismo rural y agrario;
turismo histórico y cultural; turismo de negocios; de aventura y de sol y playa.
A pesar de los avances presentados en los últimos años, es evidente que las ventajas comparativas
no son suﬁcientes para competir con éxito en los mercados internacionales. Para lograr un
adecuado desarrollo del sector se requiere construir, sobre la base de las ventajas comparativas
con que cuenta el país, ventajas competitivas. Esto llevará al país a adoptar estrategias de
desarrollo para la actividad turística, mediante la potencialización de sus ventajas competitivas,
el posicionamiento de la marca país y la generación de condiciones de infraestructura adecuada
para su desarrollo.
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Salud
Colombia es ya potencia regional en la exportación de servicios de salud en áreas como oftalmología,
trasplantes, fertilidad, cirugía plástica y odontología, entre otras. La exportación de servicios de
salud en Colombia ha sido favorecida principalmente por la oferta de servicios de alta calidad,
la creciente disponibilidad para la práctica de procedimientos muy complejos en importantes
clínicas y hospitales del país y el relativo buen desempeño del sistema de salud del país (reconocido
por la Organización Mundial de la Salud en su reporte anual de 2000, en el que el país se ubicó en
la primera posición dentro de los países de América Latina y en la 22 a nivel mundial17).
Estos servicios de salud se han enfocado principalmente al desarrollo de programas que, además
del tratamiento médico requerido, ofrecen a pacientes y acompañantes las condiciones ideales
para su estadía en el país. Centros médicos, hoteles y agencias de viajes han unido esfuerzos para
dotar a los usuarios de alternativas en cuanto a conexiones aéreas y planes turísticos, en lo que más
ampliamente se conoce como “turismo de salud”.
Los precios competitivos y los altos estándares de calidad son el principal atractivo para quienes
deciden contratar servicios médicos en el país. Para usuarios provenientes de Estados Unidos o
Europa, el costo de una intervención quirúrgica (incluyendo gastos de desplazamiento y estadía)
resulta muy inferior al que deben asumir en sus países de origen. No sólo se trata de un ahorro
considerable; al optar por los paquetes ofrecidos en el país, los pacientes tienen la posibilidad de
acceder a los diferentes destinos turísticos nacionales. En este sentido, Colombia cuenta con el
potencial para convertir la prestación de servicios de salud en un sector líder para la economía.

Biotecnología
La biotecnología moderna representa un potencial para Colombia: el país cuenta con una gran
biodiversidad natural, ha desarrollado capacidades en algunas áreas de investigación y desarrollo y
cuenta con experiencia empresarial en la producción y comercialización de bienes y servicios.
La condición de país megadiverso que tiene Colombia le ofrece una ventaja comparativa y una
base importante para el desarrollo biotecnológico. De acuerdo con datos del Instituto Alexander
von Humboldt, el país alberga cerca de 14% de las especies de plantas y animales conocidas en el
mundo en tan sólo 0,7% de la superﬁcie continental. Esta biodiversidad representa una riqueza
en recursos genéticos, cuyo aprovechamiento es la base para generar innovaciones que signiﬁquen
cambios en el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.
Asimismo, la capacidad y calidad cientíﬁca y tecnológica para la generación y aplicación de nuevos
conocimientos en biotecnología es sobresaliente en los sectores agrícola y pecuario. Los grupos
de investigación con que cuenta el país se destacan en el contexto latinoamericano en temas de
salud humana y medio ambiente18. La calidad cientíﬁca colombiana en áreas como microbiología,
biología molecular y genética es muy alta, el índice de citaciones por artículo cientíﬁco en el
escalafón del Institute for Scientiﬁc Information –entre 1993 y 2003– muestra que Colombia tiene
un mayor factor de impacto que países como Argentina y México.
A nivel empresarial se han desarrollado experiencias pioneras en micropropagación,
embriogénesis somática y caracterización molecular de ﬂores, frutales y forestales, desarrollo
de biomateriales, biopesticidas y biofertilizantes, kits diagnósticos, alimentos (tecnología
levadurera), materias primas (ácido cítrico, citrato de sodio y citrato de calcio, ácido acético,
acetato de etilo, entre otras) y vacunas para salud humana y animal, que demuestran el potencial
del uso de la biotecnología.
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comunales y personales lo hicieron en 4,14%, esto último en gran medida como resultado de la expansión
del gasto público en el período 1995-1997.
A este bajo crecimiento del sector industrial se
suma un marcado retroceso de la productividad de
los factores. Como se vio en el Capítulo I, la productividad multifactorial decreció en los noventa,
mientras la productividad en países como Finlandia, Estados Unidos y Chile creció 1,9%, 0,1% y
1,3%, respectivamente20.
La productividad laboral en el país muestra una
situación preocupante. Según el Banco Interameri-

1. SITUACIÓN ACTUAL19

El sector productivo nacional sufrió un intenso
proceso de transformación en el período 1977-2003.
Las actividades de transformación productiva –agrícolas, mineras e industriales– perdieron participación en la generación global de riqueza, al tiempo
que las de servicios se incrementaron. Este cambio en
la estructura fue el resultado de los ritmos disímiles
de la tendencia sectorial de crecimiento en la economía colombiana. En la última década, la industria
creció en promedio a un débil ritmo de 1,79% anual,
el sector agropecuario lo hizo en 1,18% y los servicios

Cuadro 3.2. Participación por ramas de actividad económica en el Producto Interno Bruto (1977-2004)(1)
Ramas de actividad económica
Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca

1977

1988

2002

2003

2004

23,3

21,3

12,3

12,2

11,5

Agropecuaria

22,4

20,5

11,8

11,7

11,0

Silvicultura

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

Pesca y caza

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

1,3

4,2

5,0

6,3

6,6

1,3

4,2

5,0

6,3

6,6

0,9

1,1

4,3

4,6

4,5

0,9

1,1

4,3

4,6

4,5

Industria manufacturera

22,5

21,0

14,4

14,5

14,4

Construcción

3,6

4,0

4,1

4,3

5,1

3,6

4,0

4,1

4,3

5,1

13,2

11,9

10,7

10,9

10,9

10,4

9,4

8,6

8,8

8,9

Explotación de minas y canteras
Minería
Electricidad, gas y agua
Electricidad, gas y agua

Construcción y obras públicas
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Comercio
Restaurantes y hoteles

2,8

2,4

2,1

2,1

2,0

8,9

8,7

8,0

7,6

7,2

Transporte y almacenamiento

7,9

7,1

5,1

4,9

4,7

Comunicaciones

1,0

1,6

2,9

2,7

2,5

13,9

14,5

15,1

14,9

14,5

6,8

7,6

7,3

7,6

7,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Establecimientos ﬁnancieros, seguros, inmuebles y servicios a las
empresas
Bancos, seguros y servicios a empresas
Alquileres de vivienda

7,0

6,9

7,8

7,3

6,8

12,6

13,4

21,9

20,2

20,5

Servicios personales (excepto restaurantes y hoteles)

4,5

4,0

6,5

6,1

5,8

Servicios del gobierno

7,4

8,8

15,0

14,3

14,3

Servicios domésticos

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

Servicios sociales, comunales y personales

(1) Las cifras de los años 2003 y 2004 son provisionales.
Fuente: DANE-Cálculos DNP-DDE.
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cano de Desarrollo, Colombia ocupó el puesto 40
entre 47 países en términos de productividad laboral21. Este bajo desempeño se ha explicado por las
siguientes razones: i) bajos niveles de escolaridad;
ii) sistemas de capacitación de baja efectividad; iii)
deﬁciencias en las relaciones laborales; y iv) inexistencia de compensaciones para trabajadores que
quedan sin trabajo o deben cambiar de ocupación
debido a procesos de innovación.
Asimismo, la adopción de nuevas tecnologías por
el sector productivo ha sido lenta, lo que ha afectado
negativamente la productividad del capital. Esto es
el resultado de un débil proceso de internacionalización de la economía, de la falta de encadenamientos productivos, de la escasa inversión privada en
ciencia, tecnología e innovación y de un bajo nivel
de inversión extranjera directa, entre otros factores.
Por su parte, las fuentes de ﬁnanciamiento han sido
limitadas para una porción importante del aparato productivo. Éste, sin importar el tamaño de las
empresas, obtiene recursos de ﬁnanciamiento de las
fuentes estructuralmente más caras y restringidas
(el crédito bancario y el crédito de proveedores) y
sólo en una proporción muy baja acude al mercado
de valores (Gráﬁco 3.6).
Durante los últimos años (1994-2004) la profundización ﬁnanciera en Colombia fue en pro-

medio 38,5%, muy por debajo de otros países22, lo
que muestra la menor disponibilidad de recursos
de ﬁnanciamiento en el contexto internacional.
Mientras la tendencia a obtener recursos en los
mercados bursátiles es creciente en la mayoría de
países del mundo, en Colombia esta práctica continúa siendo una fuente secundaria. A pesar de
su expansión, los fondos administrados23 no han
contribuido en la forma esperada al desarrollo
del mercado de capitales, debido en buena parte
al desarrollo paralelo del mercado de deuda pública que ha absorbido sus recursos. En contra de
un mayor uso de esta fuente de recursos de capital,
se erigen desde barreras culturales –relacionadas
con el temor a compartir el control de los negocios– hasta el hecho de no contar con condiciones
mínimas de manejo corporativo para inscribirse
en la bolsa, pasando por los costos en términos tributarios y administrativos que implica el ingreso a
este mercado.
Igual de relevante para el desarrollo empresarial
del país es el entorno institucional. Las rigideces
e inestabilidades coyunturales que lo caracterizan
diﬁcultan el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la creación de ventajas competitivas. Al
respecto, debe decirse que el Estado colombiano
ha realizado esfuerzos directos para fomentar el
desarrollo empresarial, utilizando
instrumentos ﬁnancieros y no ﬁGráﬁco 3.6. Estructura de ﬁnanciación de las empresas
nancieros, y ajustando sus políticas
de regulación y control. En ese senBonos
tido, después de la Constitución de
Leasing
1991, el gobierno ha hecho un esfuerzo de cambio institucional para
Acciones
reducir su participación en la ecoCrédito externo
nomía como operador, ejecutor y
prestador de servicios, y concentrar
Reinversión
utilidades
su intervención en la actividad empresarial por medio de la regulación
Otros
y la supervisión (Capítulo VI)24.
Créd. Bancario
Asimismo, se han hecho ingentes
interno
0
5
10
15
20
25
30
35
40
esfuerzos en materia de simpliﬁca2000
1995
ción de trámites y reducción de los
costos asociados a ellos (Capítulo
(1) Proveedores, mercado extrabancario, otros rubros del patrimonio, etc.
I)25. Sin embargo, falta mucho por
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial - Fedesarrollo.
(1)
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sector productivo en los mercados
internacionales es mucho más que
vender en esos mercados, signiﬁca
43,5
Protección
70,4
al inversionista
desarrollar las capacidades públicas
Costo de hacer
y privadas para adaptarse a ellos,
43,5
cumplir una deuda
47,4
para aprovechar y crear oportuniCosto de registrar
47,8
dades, para buscar nuevos mercados
una propiedad
34,8
y para prever e incluso anticiparse a
Índice de rigidez
60,9
los cambios.
65,2
laboral
La internacionalización, así enDías para abrir
34,8
52,6
una empresa
tendida, no excluye el reconocimiento del mercado doméstico ni el
N.º de trámites para
73,9
abrir una empresa
91,9
de nuestros socios naturales, como
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
fuentes importantes de demanda
En total de países
En hemis. occidental
de bienes y servicios y de oferta de
factores productivos. Colombia aún
Fuente: Banco Mundial. Doing Business in 2005.
no conquista el territorio nacional,
parte de éste no está integrada al
proceso colectivo de producción y crecimiento, de
recorrer: el país presenta importantes rezagos en el
hecho, la población con menores ingresos no cuenta
contexto internacional; pero no sobra decir que ha
con las capacidades para aportar a dicho proceso:
logrado avances signiﬁcativos en los últimos años;
un esfuerzo en este sentido equivaldría a duplicar el
muestra de ello es que el Banco Mundial caliﬁcó
tamaño actual del mercado interno.
recientemente a Colombia como el segundo país
El logro de un sector productivo competitivo se
del mundo en introducir reformas tendientes a
regirá
por un conjunto de principios muy simples:
mejorar el entorno para hacer negocios (Capítulo
• La inserción en los mercados internacionales es
I).
una realidad que se impone y se basa en el apro2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
vechamiento de las ventajas comparativas y la
creación de ventajas competitivas.
En 2019 Colombia habrá logrado consolidar un
• La internacionalización no excluye el desarrollo
sector productivo capaz de aprovechar sus ventajas
del mercado interno.
comparativas y generar ventajas competitivas y, de
• La creación de ventajas competitivas y el aproveesta manera, será un país competitivo en los mercachamiento de las ventajas comparativas son fundos internacionales.
ción de la capacidad de las empresas de innovar y
generar valor agregado.
Como se enfatizó en el Capítulo II, la internacio• La capacidad competitiva de las empresas depennalización es una necesidad. La economía mundial
de de sí mismas y de la acción del Estado.
está cada vez más integrada, tienden a eliminarse las
• El Estado debe crear las condiciones de entorno
trabas al comercio internacional y al movimiento de
económico, social y normativo, que faciliten el
capitales y la protección arancelaria o cualitativa ya
aprovechamiento óptimo de las ventajas compeno es garantía para desarrollar las economías naciotitivas.
nales “hacia adentro”. Los mercados ampliados obli•
El Estado puede generar incentivos y apoyos digan a las empresas a ser innovadoras, a aprovechar
rectos a sectores con potenciales ventajas compelas ventajas comparativas y, junto a la acción del Estitivas cuando sea necesario; pero siempre acotatado, a crear, a partir de aquellas, ventajas competitivas dinámicas. Así, la consolidación competitiva del
dos en el tiempo.
Gráﬁco 3.7. Porcentaje de países en mejor situación que Colombia
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En este contexto, el Estado se ocupará de crear
una institucionalidad favorable, de regular de manera transparente y de crear condiciones de entorno
propicias para el desarrollo empresarial. Sólo intervendrá en los mercados cuando éstos, por sí solos,
no corrijan sus imperfecciones.

Sólo bajo un marco institucional como éste, las
metas que se plantean a continuación tendrán un
impacto efectivo:
Meta 1: Incrementar la inversión y las exportaciones
En 2019, la participación de las exportaciones no
tradicionales y de la inversión extranjera en el PIB
habrá aumentado considerablemente. Esto implicará otorgar estabilidad jurídica a los inversionistas;
implementar incentivos claros, atractivos y estables
en un horizonte temporal deﬁnido y conocido con
anterioridad; y facilitar la actividad empresarial mediante la agilización y racionalización de trámites y
la reducción de los costos asociados a éstos. Por último, deberá desarrollarse una agenda estratégica de
integración económica.
En 2019, la participación de las exportaciones no
tradicionales en el PIB se habrá duplicado y el acervo de inversión extranjera será equivalente a 30%
del PIB (Tabla 3.4). Para ello será necesario:
• Asegurar la estabilidad jurídica para los inversionistas: establecer reglas de juego perdurables en
el tiempo que permita a los inversionistas conocer el marco en el cual operan. Esto se logrará con
contratos de estabilidad jurídica gobierno-inversionista26, dentro del marco de la ley aprobada
por el Congreso en la legislatura 2004-2005, con
la suscripción de acuerdos de libre comercio con
diferentes países y a través de la estabilidad en los
asuntos tributarios.

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Consolidar un sector productivo insertado exitosamente en los mercados internacionales requerirá,
como condición indispensable, un entorno macroeconómico estable, la garantía del imperio de la
ley, la seguridad de todos los ciudadanos y el respeto
de la propiedad y de los derechos del consumidor.
Como se enfatiza en el Capítulo VI, el Estado debe
garantizar transformaciones en materia institucional, para lo cual será indispensable:
• Incorporar señales de eﬁciencia económica cuando existan monopolios naturales.
• Eliminar los obstáculos que impidan la competencia.
• Contrarrestar los efectos de externalidades negativas e incentivar las positivas.
• Contrarrestar los efectos negativos de las asimetrías de información.
• Estimular la inversión de los particulares en aquellas actividades que puedan ser desarrolladas por
el sector privado.
• Minimizar los riesgos de pasivos contingentes o
asegurar su provisión.

Tabla 3.4. Meta 1. Incrementar la inversión y las exportaciones
Meta
Incrementar la inversión y las
exportaciones.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Porcentaje de participación Porcentaje de participación de
de las exportaciones totales las exportaciones totales en el
PIB: 20%.
en el PIB: 17%.

Porcentaje de participación de
las exportaciones totales en el
PIB: 25%.

Porcentaje de participación Porcentaje de participación
de la IED (acervo) en el PIB:
de la IED (acervo) en el
PIB: 22,8.
25%.

Porcentaje de participación
de la IED (acervo) en el PIB:
30%.

Fuente: Línea base: DIAN-DANE y Banco de la República. Cálculos DNP-DDE.
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Lograda la estabilidad macroeconómica, el ajuste en las cuentas ﬁscales y racionalizado el sistema
tributario se actuará en tres líneas especíﬁcas para
garantizar al inversionista la seguridad de que la
acción ﬁscal del Estado no menoscabará, de manera arbitraria e inesperada, su participación en la
riqueza y las ganancias generadas: i) el gobierno
–salvo en situaciones imprevistas y urgentes– dispondrá de la potestad de decretar máximo una
sola reforma tributaria durante su período, estrictamente vinculada a las necesidades del plan nacional de desarrollo; ii) se reglamentará la facultad regulatoria de la DIAN mediante la creación
de una instancia interinstitucional que interprete
aquellos aspectos donde el estatuto tributario no
es claro, situación que debe tener un evidente carácter excepcional; y iii) se suscribirán acuerdos
internacionales para evitar la doble tributación.
• Asegurar condiciones especiales para la inversión: ofrecer, dentro del marco de la Organización
Mundial del Comercio, condiciones tanto o más
favorables que las ofrecidas por otros países. Estos
incentivos deberán tener plazos atractivos, pero
delimitados en el tiempo, y deberán condicionarse
a actividades competitivas que generen empleo.
• Reducir los costos de las transacciones asociadas
a la actividad empresarial: se deberán reducir los
costos asociados a la relación empresa-Estado
(pago de impuestos, registros, aportes a la seguridad social, entre otros) y a la relación Estadofuncionarios públicos (pago de nómina y paraﬁscales) para inducir, a partir de esta práctica, la sistematización en las relaciones empresa-empresa
y, ﬁnalmente, empresa-consumidores.
• Integrarse económicamente al mundo: en 2019,
Colombia deberá haber completado negociacio-

nes comerciales profundas con los siguientes países o zonas económicas27: Unión Europea, Canadá, China, Panamá, Japón, India, CARICOM y el
Mercado Común Centroamericano. En un plazo
inmediato, se evaluará y deﬁnirá la estrategia de
integración con China.
Meta 2: Desarrollar la cultura de la calidad,
la certificación y la normalización técnica en
la producción de bienes y servicios
Hacia 2019 será necesario aumentar la competitividad de las empresas colombianas, mediante el
cumplimiento de normas dirigidas a mejorar y asegurar la calidad de los bienes y servicios que éstas
ofrecen. Este objetivo requiere una reforma del marco institucional y regulatorio del Sistema Nacional
de Normalización, Certiﬁcación y Metrología y del
desarrollo de una cultura de la calidad (Tabla 3.5).
Para cumplir esta meta será necesario:
• Desarrollar un marco institucional y regulatorio:
se deben mejorar y ampliar los sistemas Nacional
de Normalización y de Certiﬁcación y Metrología con la participación activa del sector privado,
mediante la creación de un organismo de acreditación autónomo y autosostenible, que permita
mejoras continuas en la infraestructura física y el
recurso humano.
• Establecer una cultura de la calidad: será preciso
que los empresarios adopten, dentro de sus procesos de producción, actividades de normalización y
certiﬁcación. Para ello deberá promoverse la difusión de la importancia y los beneﬁcios de la normalización en las empresas y el apoyo a la certiﬁcación en la etapa de implementación, así como el
apoyo a las empresas subcontratistas, de forma que
puedan adaptarse a los estándares internacionales.

Tabla 3.5. Meta 2. Desarrollar la cultura de la calidad, la certiﬁcación y la normalización técnica
Meta
Desarrollar la cultura de la calidad,
la certiﬁcación y la normalización
técnica en la producción de bienes y
servicios.

Situación actual

Situación 2010

8,5% de las empresas
exportadoras.

40% de las empresas
exportadoras serán
certiﬁcadas.

Fuente: Línea base, Proexport, Programa de aseguramiento de la calidad; cálculos DNP-DDE.
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Situación 2019
80% de las empresas
exportadoras serán
certiﬁcadas.
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desarrollar un modelo empresarial competitivo

Meta 3: Integrar las mipymes a la estrategia de
internacionalización competitiva

Meta 4: Incrementar la capacidad innovativa y
emprendedora de las empresas, empresarios y
trabajadores

Lograr un sector productivo competitivo en el
que grandes y pequeñas empresas alcancen niveles
de productividad que les permitan insertarse en los
mercados internacionales, requiere de una mayor
articulación empresarial y de complementariedades
entre ﬁrmas de diferente tamaño y escala. Esto implica fomentar las alianzas estratégicas en los procesos de subcontratación, promover redes locales de
proveeduría y desarrollar programas de promoción
de la asociatividad empresarial (Tabla 3.6).
Para conseguir esta meta deberán implementarse
las siguientes acciones:
• Fortalecer a los proveedores para que atiendan las
compras públicas y/o de empresas multinacionales:
deberá reformarse la ley de contratación pública
para que incentive la contratación con las Mipymes
e implementarse planes de asistencia técnica. Para
2010 sobre la base de su competitividad, la participación de las Mipymes en estos mercados debe
haber aumentado en 10% adicional para 2019.
• Preparar a las pequeñas empresas para la subcontratación, a partir de la desagregación tecnológica: deberán realizarse convenios entre grandes y
pequeñas empresas, de manera que sea posible
la transferencia de tecnología para la desagregación28. A 2019 se debe cubrir 50% de las pequeñas empresas.
• Conformar grupos de cooperación entre empresas: esto facilitará atender grandes mercados o
resolver problemas de abastecimiento.

La productividad y la competitividad se relacionan con la capacidad de las empresas de innovar
y generar valor agregado, razón por la cual en los
próximos años deberá incrementarse la inversión
en tecnología y en actividades de I+D (Capítulo III:
“Fundamentar el crecimiento en el desarrollo cientíﬁco y tecnológico”) (Tabla 3.7).
Lograr estas metas requiere:
• Incentivar la innovación en las empresas: apoyar
de manera directa las actividades de innovación
y de I+D en las empresas; impulsar programas
de gestión tecnológica para orientar a los empresarios en el cumplimiento de las políticas de
competencias, normalización y acreditación;
adecuar la infraestructura para el desarrollo de
las actividades de innovación y desarrollo tecnológico y potenciar los mecanismos existentes
de ﬁnanciación (fondos de capital de riesgo,
incentivos directos) de la actividad privada en
estas materias29.
• Formar el recurso humano para la competitividad: estrechar la relación entre educación y
trabajo; fortalecer el vínculo escuela-empresa;
fomentar una cultura del emprendimiento; elevar la educación tecnológica a estándares internacionales; desarrollar habilidades laborales en
los puestos de trabajo; y, por último, fortalecer
el sistema de reconocimiento y certiﬁcación de
competencias laborales.

Tabla 3.6. Meta 3. Integrar las mipymes a la estrategia de internacionalización
Meta
Integrar las mipymes
a la estrategia de
internacionalización
competitiva.

Situación actual
Las empresas grandes importan o
producen sus propios insumos.

Situación 2010
Las Pymes y las grandes empresas
están más articuladas; las Pymes
han diversiﬁcado su producción y
producen más bienes intermedios
que productos ﬁnales; las grandes
empresas compran insumos a las
Pymes.
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Situación 2019
La articulación es una
práctica generalizada.
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Tabla 3.7. Meta 4. Incrementar la capacidad innovativa y emprendedora
Meta
Incrementar la
capacidad innovativa
y emprendedora de las
empresas, empresarios
y trabajadores.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Inversión pública en
actividades de I+D e
Innovación Tecnológica con
relación al PIB: 0,21%.

Inversión total en actividades de
I+yD e Innovación Tecnológica
con relación al PIB: 1%.

Inversión total en actividades de
I+D e Innovación Tecnológica con
relación al PIB: 1,5%.

63% pública.
37% privada.

50% pública.
50% privada.

Empresas que hacen
innovación radical y/o
incremental 10%(1).

Empresas que hacen innovación
radical y/o incremental 15%.

Empresas que hacen innovación
radical y/o incremental 20%.

(1) Según datos preliminares de la “Encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación II”, DANE-DNP-Colciencias; junio 2005.
Fuente de línea base: Cálculos DNP-DDE.

Meta 5: Eliminar las barreras al financiamiento empresarial

da, otorgándole la importancia necesaria a la vigilancia y la supervisión.
• Fortalecer patrimonialmente el Fondo Nacional
de Garantías: asignar recursos del PGN para aumentar su capacidad de apalancamiento de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Promulgar una ley de garantías: establecer un sistema de garantías ajustado al esfuerzo de masiﬁcación eﬁciente del crédito, con un entorno legal
y judicial que proteja los derechos de los acreedores, permitiendo la creación, perfeccionamiento y
ejecución de las garantías con costos bajos, tiempos racionales y con certidumbre en los procesos
judiciales y extrajudiciales.
• Fomentar las tecnologías microﬁnancieras: apoyar a las entidades que ejecuten programas de
microcrédito, mediante la coﬁnanciación de actividades de capacitación de recursos humanos,
asistencia técnica y consultoría.

El aparato productivo no podrá alcanzar niveles
elevados de competitividad si no dispone de recursos de ﬁnanciamiento alternativos al crédito ﬁnanciero de corto plazo. El desarrollo del mercado de
capitales, de los fondos de capital de riesgo privados
y, en general, una ampliación de la cobertura crediticia para todo el espectro empresarial, apoyados
por un sistema de garantías ajustado a este esfuerzo
de masiﬁcación eﬁciente del crédito, serán las tareas
por desarrollar hacia 2019 (Tabla 3.8).
Las acciones que permitirán concretar esta meta
son:
• Promulgar y reglamentar la Ley del Mercado de
Capitales: crear un marco institucional eﬁciente,
íntegro e idóneo y establecer un marco regulatorio que propenda al funcionamiento de un mercado libre de distorsiones que cree los espacios
para cerrar desequilibrios entre oferta y deman-

Tabla 3.8. Meta 5. Eliminar las barreras al ﬁnanciamiento empresarial
Meta
Eliminar las barreras al
ﬁnanciamiento empresarial.

Situación Actual
Profundización del mercado
ﬁnanciero.
M3 / PIB = 40%.

Situación 2010
Profundización del mercado
ﬁnanciero.
M3 / PIB = 60%.

Fuente: Banco de la República. Cálculos DNP-DDE.

148

Situación 2019
Profundización del
mercado ﬁnanciero.
M3 / PIB =80%.

una economía que garantice mayor nivel de bienestar
aprovechar las potencialidades del campo

APROVECHAR LAS POTENCIALIDADES DEL CAMPO
Históricamente, la agricultura –y el sector rural
en general– ha sido una base fundamental del desarrollo económico y social del país. En la actualidad continúa siendo una fuente de gran potencial
para el desarrollo en el largo plazo. Bajo los lineamientos de crecimiento propuestos hacia 2019 y a
partir de las potencialidades de Colombia, en esta
sección se propone un programa para aprovechar
las ventajas comparativas con que cuenta el campo colombiano, a través de procesos de agregación
de valor y del desarrollo de formas de producción
más competitivas. Esto permitirá avanzar hacia una
agricultura más eﬁciente, equitativa y sostenible,
con mayores posibilidades de acceder exitosamente
a los mercados internacionales y, de esta manera,
capaz de mejorar el bienestar de la población, generar nuevas oportunidades para la ocupación lícita
del territorio y contribuir a la consolidación de la
seguridad del país.
1. SITUACIÓN ACTUAL

peño de la agricultura ha sido poco favorable en las
últimas décadas. Este fenómeno se expresa, entre
otros aspectos, en tasas de crecimiento muy bajas,
que incluso fueron negativas en algunos años;
en la reducción del área cosechada, la cual fue de
aproximadamente 800.000 hectáreas en la última
década; y en una reducción de 23% en el empleo,
para el mismo período.
A lo largo de estos últimos años se han observado
también algunas tendencias de cambio en la
estructura de la producción, que evidencian las
ineﬁciencias propias de la agricultura nacional.
El acceso a la tierra y los patrones de uso del
suelo están condicionados al antagonismo entre
vocación y uso, a la distribución de la tenencia y
a la movilidad de la tierra como factor productivo.
Por lo menos 60% de la tierra con vocación
agrícola es utilizada en ganadería extensiva,
mientras una parte de la tierra dedicada a cultivos
está por fuera de la tierra con vocación agrícola.
Por otra parte, una gran proporción de los predios
rurales son pequeños y, por lo general, inviables
económicamente. Además, existe en Colombia una
baja movilidad de la tierra, lo que ha diﬁcultado
los procesos de inversión y crecimiento en el sector
agropecuario.
La baja cobertura de los sistemas de riego y drenaje
se constituye en otra limitante para la agricultura

Miles de Dólares

La agricultura colombiana ha desarrollado una
gran capacidad para abastecer el mercado nacional
y ha logrado crear una reconocida tradición exportadora a lo largo del último siglo. Durante los últimos
25 años, el PIB agropecuario ha contribuido en promedio con 15,4% al PIB total, siendo una de las participaciones más altas de los países latinoamericanos.
De la misma manera, el sector agrícola
colombiano ha mantenido una balanza
Gráﬁco 3.8. Balanza comercial sector agropecuario (Miles de dólares)
comercial positiva, lo que se expresa
en el hecho de que el sector sea uno de
3.000.000
los principales generadores de divisas
2.500.000
en la economía, con un promedio de
2.000.000
29% de participación en el valor de
1.500.000
las exportaciones entre 1990 y 2003
1.000.000
(Gráﬁco 3.8). Asimismo, el sector ha
500.000
sido el mayor generador de empleo a lo
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
largo de la historia a pesar del descenso
Años
Agropecuario
registrado en los últimos años30.
Sin embargo, a pesar de la reciente
Fuente: DIAN, DANE. Cálculos DNP-DDE.
tendencia a la recuperación, el desem-
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El acceso y funcionamiento
de los mercados agropecuarios
afecta también el funcionamiento
6%
del sector. Las exportaciones co4%
lombianas, escasamente diversiﬁcadas, dependen de unos pocos
2%
mercados34. Asimismo, el desarrollo
0%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
del mercado nacional muestra una
Prel. Prel.
1996
-2%
caída en su dinámica, debido a la
baja integración de las cadenas
Fuente: Con base en archivos del DANE y DNP-DEE. Cálculos DNP-DDRSproductivas y el limitado desarrollo
GIEA.
de actividades de valor agregado,
lo que se traduce en una baja
colombiana. Lo mismo sucede con los deﬁcientes
competitividad para el sector.
sistemas de administración y operación. Mientras
Precisamente, una de las diﬁcultades para deColombia cuenta con 6,6 millones de hectáreas de
sarrollar
la competitividad y facilitar los procesos
tierra irrigable, sólo 842.000 cuentan con mejoras
de valor agregado en Colombia está dada por las
en riego y drenaje; podría estimarse que cerca de un
fallas de mercado que diﬁcultan la integración de
tercio de estos sistemas no funciona adecuadamente
los sistemas productivos y los mercados, y la toma
y las tarifas no representan los costos reales de
de decisiones de inversión pública y privada. Hay
inversión y operación.
muy poca información oportuna y conﬁable, la
Buena parte de las limitantes en la eﬁciencia de
gestión de cadenas tiene una baja cobertura y no se
los sistemas productivos se debe, además, al uso
cuenta con suﬁciente infraestructura que facilite la
de material genético no suﬁcientemente adaptado
integración de los mercados nacionales y el acceso a
a las condiciones tropicales de los agroecosistemas
los internacionales.
colombianos y/o a la baja calidad de ese material.
Respecto al ﬁnanciamiento de las actividades
En general, la agricultura no ha aprovechado el
del
sector rural en Colombia, éste se ha basado
potencial de la biodiversidad colombiana de manera
fundamentalmente en entidades públicas como
eﬁciente, los bancos de germoplasma contienen
Finagro y el Banco Agrario. Aunque estas entidades
22.750 accesiones de material, pero con bajo nivel
31
han logrado avances al respecto, se necesita imde caracterización y evaluación del potencial .
plementar un portafolio de servicios más diverAdicionalmente, se ha registrado disminución en el
siﬁcado y adecuado para las necesidades del sector
uso de semilla certiﬁcada y se ha extendido el uso de
y mejorar la cobertura y el acceso de los pequeños y
material reproductivo de menor calidad.
medianos productores35.
A esto se suman los bajos niveles de productividad
De la misma manera, el marco legal ha generado
que, con algunas excepciones32, afectan los costos de
limitaciones al desarrollo productivo del sector. Ya
producción y, por ende, la competitividad de los
sea por ausencia o por deﬁniciones inadecuadas, el
productos, tanto en los mercados nacionales como
país afronta una seria inseguridad jurídica, lo que
internacionales. Así, los rendimientos de la mayoría
limita las posibilidades de inversión. En general, las
de los cultivos más representativos del país están
decisiones de inversión del sector no cuentan con
por debajo de los de países líderes en el mercado;
una institucionalidad que facilite el desarrollo y la
aunque Colombia ha logrado una capacidad de
aplicación de políticas sectoriales.
investigación y desarrollo apreciable, ésta se ha
En particular, la capacidad técnica y presupuestal
venido deteriorando en los últimos quince años,
del
sistema colombiano de Medidas Sanitarias
como lo demuestra la drástica caída de los niveles
33
y Fitosanitarias (MSF) está por debajo de los
de gasto público en ciencia y tecnología .
Porcentaje

Gráﬁco 3.9. Tasa de crecimiento del PIB agropecuario
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requerimientos necesarios para lograr un estatus
sanitario adecuado que facilite la admisibilidad en
los mercados internacionales. La conformación,
estructura y organización del Sistema de MSF
requiere ser revisada en busca de la integración de un
modelo actualizado y coherente, y del cambio de la
orientación predominantemente defensiva hacia la
búsqueda activa de la admisibilidad internacional.
Finalmente, no se puede hacer un análisis de la
agricultura en Colombia sin referirse brevemente
a la situación social del campo colombiano. Con
27% de la población colombiana, éste es no sólo el
escenario de un serio problema social sino de un
pobre desempeño en términos de calidad de vida
para la población. Para mencionar sólo ciertos
indicadores, en 2003, según cálculos obtenidos por
la Encuesta de Calidad de Vida, alrededor de 46%
del total de las viviendas rurales estaban construidas
con materiales inadecuados, 11% de la población
carecía de vivienda propia; sólo 56,3% de los hogares
rurales accedían a servicio de agua y únicamente
11% tenía servicio de acueducto.

•

•

•

•

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

•

En 2019 la agricultura colombiana habrá incrementado su producción de manera competitiva y su capacidad para acceder a los mercados internacionales,
partiendo de un aprovechamiento más eﬁciente de
las ventajas comparativas que brinda el trópico y de
la promoción de procesos de generación de valor agregado, principalmente la innovación tecnológica. La
agricultura ofrecerá mejores oportunidades y un mejor nivel de vida a la población del campo y del país.

para aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales.
Cerrar la enorme brecha existente entre la vocación y el uso actual de la tierra, como una acción
fundamental para incrementar la producción,
productividad y generación de empleo e ingreso
del campo.
Mejorar la eﬁciencia de los sistemas de producción
y la competitividad de la producción nacional con
criterios de sostenibilidad ambiental, a través del
desarrollo e integración de procesos de agregación
de valor, con énfasis en los procesos de innovación
tecnológica y mejoramiento del estatus sanitario,
dotación de infraestructura y apoyo logístico.
Diversiﬁcar la producción agropecuaria y rural,
como medio para asegurar el crecimiento de la
producción, la generación de empleo y de nuevas
fuentes de ingreso, con el ﬁn de mejorar el bienestar de la población rural y crear nuevas oportunidades de ocupación pacíﬁca del territorio.
Buscar un mayor acceso a los mercados internacionales y fortalecer los procesos de creación de
nuevos mercados nacionales para la producción
agropecuaria del país.
Mejorar la eﬁciencia y la transparencia en el funcionamiento de los mercados, promoviendo los
ajustes legales e institucionales que reduzcan las
deﬁciencias relacionadas con la información, el
marco legal y la infraestructura.

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Para lograr consolidar un sector agropecuario
productivo y competitivo, capaz de insertarse exitosamente en los mercados internacionales y generar
beneﬁcios a la población rural, es necesario trabajar
por el logro de 11 grandes metas:

Se han deﬁnido seis principios que enmarcan
esta visión:
• Aprovechar las ventajas que ofrece la zona ecuatorial e intertropical a la agricultura colombiana.
Estas ventajas están representadas fundamentalmente en unos ciclos climáticos más continuos,
una variedad muy alta de ecosistemas, una oferta
excepcional de biodiversidad y recursos genéticos,
abundantes fuentes de agua y una gran dotación
de suelos productivos. Asimismo, se encuentra en
una posición geográﬁca que resulta estratégica

Meta 1: Desarrollar el potencial productivo y
diversificar las exportaciones
Es necesario promover el desarrollo efectivo del
potencial de la agricultura colombiana que está
fundamentado en las ventajas comparativas y en las
oportunidades que brindan los mercados. Para esto,
es importante incrementar los niveles de eﬁciencia y
productividad de los sistemas productivos.
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La consolidación de la producción agropecuaria
depende del aprovechamiento de las oportunidades
que se presentan en los mercados internacionales y
nacionales y del mejoramiento de la competitividad
de los productos en estos mercados. Mantener esta
producción depende de las condiciones ofrecidas
por el sector agropecuario para aprovechar, de manera permanente, las ventajas comparativas y para
construir ventajas competitivas a través de incrementos en la productividad, vía rendimientos, y la
reducción de los costos unitarios de producción.
Dentro de esta visión del sector agropecuario se
desarrolló un análisis del potencial productivo y exportador de una buena cantidad de cultivos y rubros
de producción animal, a partir del cual se estableció
una categorización que facilita el diseño de políticas36. A partir de esta propuesta, se ha estimado el
crecimiento de la producción, el área, el empleo y la
reducción de los costos unitarios de producción del
sector hacia 2019. Como resultado de este análisis se
pueden deﬁnir dos grandes categorías:

abastecimiento y, por otra, con los niveles de competitividad respecto a esos mercados. Además de
los productos ya consolidados (café, ﬂores, caña de
azúcar, banano), dentro de la categoría de potencial
exportable, sobresalen las categorías de productos
que se muestran en la Tabla 3.9.

Productos para el mercado doméstico
Son aquellos cuyo potencial de crecimiento está
determinado por el crecimiento del mercado nacional y que han desarrollado un nivel de competitividad importante en este contexto. En esta segunda
categoría se tienen dos subgrupos, los que presentan un potencial para incrementar su capacidad de
abastecimiento del mercado interno y, por último,
los que serían netamente importables. Para 2019 se
espera aprovechar este potencial casi en su totalidad
(Tabla 3.10).
Teniendo en cuenta el potencial producto a
producto, se hicieron estimaciones para determinar
el posible aumento de la producción y se deﬁnieron
metas de incremento en los rendimientos y, a partir
de ellos, de incrementos en áreas y en empleo.
A 2019 se propone ampliar el área sembrada en
más de dos millones de hectáreas, incrementar
la producción en 27,3 millones de toneladas y
generar casi tres millones de nuevos empleos en el

Productos exportables
Son aquellos que cuentan, por una parte, con
una clara oportunidad en los mercados internacionales, teniendo en cuenta el tamaño, el crecimiento
previsto y el nivel de competencia observado en su

Tabla 3.10. Productos para el mercado doméstico

Tabla 3.9. Productos con alto potencial
exportador a 2019
Productos

Productos

Cultivos

Ají, brócoli, cebolla, espárragos, pimentón,
lechuga, alcachofa.

Caña panela y caña miel, plátano, yuca
tradicional, tabaco negro, arroz, maíz
amarillo y blanco, arracacha, ñame, algodón
ﬁbra corta, ajonjolí, fríjol, sorgo, soya, maní,
cocotero, cebada, trigo.

Hortalizas

Tomate, ajo, arveja, habichuela, zanahoria,
auyama y guisantes.

Frutales

Uchuva, bananito, limón tahití, maracuyá,
pitahaya, piña golden, mango, feijoa, lulo.

Frutales

Tomate de árbol, granadilla, aguacate,
curuba, fresa, mora, papaya y guanábana.

Forestales

Madera aserrada.

Forestales

Caucho, pulpa para papel, tablero, madera en
rollo y guadua.

Pecuario/
Acuícola

Atún, tilapia, camarón, carne bovino y
derivados lácteos.

Pecuario/
Acuícola

Carne porcino, pollo, huevos.

Cultivos

Plátano exportación, palma, tabaco
rubio, tabaco negro de exportación, yuca
industrial, algodón ﬁbra media, papa, cacao,
biocombustibles.

Hortalizas

Fuente: DDRS.

Fuente: DDRS.
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Gráﬁco 3.10. Vocación y uso de tierra
60
49,6

50

47,9

41,7
Millones de hectáreas

sector rural, derivados directamente de la
producción primaria.
Se espera liberar tierras que actualmente están siendo utilizadas de manera
ineﬁciente en sistemas de ganadería extensiva y promover una mejor localización de
cultivos en tierras con vocación agrícola.
La tierra con esta vocación alcanza 10,4
millones de hectáreas, de las cuales sólo
se están utilizando 3,9 millones (Gráﬁco
3.10). La tierra con vocación ganadera, por
su parte, alcanza 10,2 millones de hectáreas
pero se están dedicando a esta actividad
cerca de 41,7 millones (Tabla 3.11).
Esta gran transformación requiere de un
conjunto de estrategias que implican no
solamente el mejoramiento del acceso a los
recursos básicos, sino ante todo un proceso
intenso de innovación tecnológica.
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(1) Agrícola: suelos para cultivos transitorios y permanentes. (2) Agroforestal: suelos aptos para arreglos silvoagrícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. (3) Forestal: suelos que no admiten ningún tipo de uso agrícola o pecuario (forestal-protector, forestal-productor y forestal-protectorproductor). Fuente: IGAC-Corpoica.

Meta 2: Mejorar la eficiencia en el uso
del suelo y disminuir la concentración en la
propiedad de la tierra

es necesario mirar con extrema cautela los procesos
de expansión de la frontera agrícola, dado que normalmente se desarrollan en ecosistemas vulnerables
con mayor potencial como fuentes de biodiversidad
y servicios ambientales (Tabla 3.12).

Teniendo en cuenta que gran cantidad de tierra
de vocación agrícola permite sustentar la ampliación e intensiﬁcación de los sistemas productivos,

Tabla 3.11. Meta 1. Metas del sector agropecuario a 2019
Grupo

Situación actual (1)

Situación 2010

Situación 2019

Total agrícola

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

3.945.579
23.966.913
2.089.909

4.221.038
32.156.091
2.262.910

4.987.512
43.180.505
2.750.678

Total forestal

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

188.752
3.530.838
40.369

344.711
4.618.762
88.106

1.251.000
8.088.824
321.060

Total pecuaria y
acuícola

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

41.704.810
2.762.809
1.020.725

33.365.941
3.724.411
2.286.954

23.008.285
6.271.440
2.922.886

Total

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

45.839.140
30.260.560
3.151.002

37.931.690
40.499.264
4.637.970

29.246.797
57.540.768
5.994.624

(1) Se utilizó como línea base el año 2003 porque para este año se disponía de información en términos de costos de producción
en ﬁnca y la información económica deﬁnitiva para realizar las estimaciones del crecimiento de la producción al 2019.
Fuente: con base en cifras de Min-Agricultura, DANE, DIAN, Min-Comercio, Conif, Corpoica, Fedegan, Agrocadenas, gremios
y FAO. Cálculos DNP-DDRS.
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Tabla 3.12. Meta 2. Mejorar la eﬁciencia en el uso del suelo y disminuir
la concentración en la propiedad de la tierra
Meta
Mejorar la eﬁciencia en el
uso del suelo y disminuir
la concentración en la
propiedad de la tierra

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Reconversión de áreas:
capacidad de carga = 0,59.

Reconversión de áreas:
capacidad de carga = 1,0.

Reconversión de áreas:
capacidad de carga = 1,5.

Distribución de la tierra
por extinción de dominio:
20 mil ha.

Distribución de la tierra por
extinción de dominio: 205
mil ha.

Distribución de la tierra por
extinción de dominio: 1 millón
de ha.

Distribución de la tierra
por parte del Incoder.

Modalidades de acceso a la
tierra: comodato, arriendo.

Mercado de tierras dinámico y
fácil acceso.

Recaudo efectivo del
impuesto predial: 4 por mil.

Recaudo efectivo del
impuesto predial: 8 por mil.

Recaudo efectivo del impuesto
predial: 16 por mil.

Fuente línea de base: Incoder, MADR, DNP-DDRS.

Para cumplir con esto se proponen las siguientes
acciones:
• Reconversión de sistemas ganaderos: convertir la
ganadería extensiva en sistemas pecuarios semiintensivos, mejorando su capacidad de carga.
Para ello se deberán estimular sistemas de explotación más productivos mediante la adopción de
prácticas de manejo, alimentación y de selección
genética más eﬁcientes.
• Promover el establecimiento de sistemas productivos de acuerdo con la vocación del suelo:
se busca un uso eﬁciente del suelo, de acuerdo
con su vocación agrícola y forestal, lo cual exigirá
producir en áreas con mayor aptitud agrícola y
cercanía a los mercados de destino. Será necesario implementar incentivos ﬁnancieros a la localización de los cultivos en suelos acordes con la
vocación productiva.
• Desarrollo de mercado de tierras: permitir una
verdadera movilidad del factor tierra, a través
de un recaudo eﬁciente del impuesto predial. De
manera complementaria se deberá garantizar un
acceso eﬁciente, con medidas alternativas como
el subsidio a arrendamientos y los comodatos.
• Redistribución de la tierra resultante de la extinción de dominio: redistribuir las tierras con vocación productiva que han sido objeto de extinción
de dominio entre productores objeto de reforma
agraria. Para esto se requiere reglamentar las leyes
785 de 2002 y 793 de 2002, con el ﬁn de agilizar el

proceso de uso de estas tierras en proyectos propios de dicha reforma. Adicionalmente, se requiere destinar recursos suﬁcientes para incentivar los
proyectos productivos en las tierras resultantes de
la extinción de dominio (Ley 812 de 2003).
• Redistribución de la tierra por medio de la compra del Estado: ésta será una medida complementaria a la anterior y sólo se llevará a cabo
de manera excepcional. Para hacer efectiva esta
propuesta, será necesario manejar una bolsa de
compra y distribución de tierras.
Meta 3: Ampliar la cobertura y mejorar la operación de los sistemas de riego y drenaje
Se busca aprovechar eﬁcientemente la gran disponibilidad de fuentes naturales de agua, de forma
que sea posible potenciar la vocación productiva
del suelo y, por ende, de los sistemas productivos
(Tabla 3.13).
Para cumplir con esto se proponen las siguientes
acciones:
• Ampliar la cobertura de los sistemas de riego: se
deberán construir nuevos distritos de riego y mejorar y rehabilitar los existentes. Se deberán diseñar y construir sistemas de riego y drenaje de
mediana, pequeña y gran escala, con el objeto de
dotar de la infraestructura necesaria a aquellas
áreas cuyas características físicas, económicas y
sociales lo demanden, en procura de aumentar
el número de productores beneﬁciados con el re-
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Tabla 3.13. Meta 3. Ampliar la cobertura y mejorar la operación de los sistemas de riego y drenaje
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Aumentar el área adecuada,
conforme a una planiﬁcación
técnica eﬁciente y con una
elevada participación de capital
privado.

6,6 millones de ha de tierra
regable, de las cuales sólo
842.000 cuentan con mejoras
en riego y drenaje. De éstas
últimas, aproximadamente
400.000 requieren algún tipo
de rehabilitación.

75.000 hectáreas nuevas
adecuadas con sistemas de
riego y drenaje, con unos
mecanismos de participación
privada dinámicos y
eﬁcientes. 400.000 hectáreas
rehabilitadas y mejoradas.

300.000 hectáreas nuevas
adecuadas con distritos de
pequeña, mediana y gran
escala, producto en su
mayoría de la inversión de
capital privado.

Fuente línea de base: Incoder. Cálculos DNP-DDRS.

mentos ﬁnancieros como los contratos a futuro y
opciones, que les permiten a los productores cubrirse de los riesgos originados en las variaciones
en los precios, en las tasas de cambio y en la tasa
de interés. Respecto a los riesgos climáticos, será
indispensable el incremento de la cobertura del
seguro agropecuario para la estabilización de las
condiciones ﬁnancieras de los productores. Adicionalmente, son necesarias líneas de crédito permanentes que tengan en cuenta las características
y localización de los sistemas productivos.
• Profundizar el mercado de capitales en el sector
rural: se deben impulsar instrumentos de inversión como titularizaciones, bonos, acciones y
operaciones existentes dentro de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), con el ánimo de crear
canales para atraer fondos privados y dirigir recursos al sector rural. Además se deben crear incentivos que faciliten la constitución de fondos
de capital de riesgo.
• Impulsar las microﬁnanzas rurales y su consolidación institucional: permitirá a la población
de escasos recursos y a los pequeños productores
tener acceso a crédito, a seguros y a otros servicios ﬁnancieros. Lo anterior conducirá a que las
personas con niveles bajos de ingresos puedan
sobrellevar las diﬁcultades cotidianas, suavizar
los niveles de consumo y reducir signiﬁcativamente la necesidad de vender activos para satisfacer necesidades básicas. Para esto se requiere
una normativa especíﬁca que logre un marco de
referencia para el negocio de microﬁnanzas en el
sector rural.

curso. Se incluyen los planes de acompañamiento
requeridos para el manejo eﬁciente del recurso,
que permitan soportar la administración y sostenibilidad física de los distritos adecuados. Para
garantizar la efectividad en la construcción y la
rehabilitación de estos distritos se propone una
línea de crédito de Finagro, de forma que se puedan cubrir las variaciones de la Tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) que ponen en riesgo la
operación.
• Gestión de la operación de los distritos de riego:
deberán diseñarse e implementarse instrumentos
que promuevan la participación privada (concesiones y contratos de arrendamiento, entre otros),
para la construcción, administración y operación
de distritos de riego y drenaje.
Meta 4: Desarrollar una oferta de servicios financieros que responda a las necesidades de la
población rural
Con esta meta se busca desarrollar un sistema ﬁnanciero que responda a las necesidades del campo y
mejorar el acceso de los productores, especialmente
los pequeños y medianos, a los servicios ﬁnancieros
(Tabla 3.14).
Para cumplir con esto se proponen las siguientes
acciones:
• Ampliar la cobertura y acceso ﬁnanciero del sector rural a través del otorgamiento de incentivos
a los proveedores para que amplíen y diversiﬁquen servicios ﬁnancieros hacia las áreas rurales.
• Ampliar los servicios ﬁnancieros para el sector
rural: por medio de la implementación de instru-

155

visión colombia ii centenario: 2019

Tabla 3.14. Meta 4. Desarrollar una oferta de servicios ﬁnancieros que responda a las necesidades
de la población rural
Meta
Desarrollar
el mercado
ﬁnanciero en el
sector rural.

Fortalecer la
inversión en el
sector rural.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Colocación de crédito con
recursos públicos. (US$600
millones).

Aumento en 15% de la colocación de
crédito total con recursos públicos.

Aumento en 10% de la
colocación de crédito total con
recursos públicos.

Cobertura del seguro
agropecuario solamente en
banano de exportación.

Aumento de la cobertura del
seguro agropecuario: banano de
exportación, café, maíz tecniﬁcado,
plátano, algodón.

Aumento de la cobertura del
seguro agropecuario para la
producción agropecuaria de
carácter comercial.

Instrumentos de
ﬁnanciamiento rural: crédito,
incentivos (ICR, CIF).

Desarrollo de nuevos instrumentos
de ﬁnanciamiento rural: crédito,
ahorro, seguros, futuros, opciones,
forwards, transferencias, oferentes de
servicios.

Amplio portafolio de servicios
ﬁnancieros (productos y
oferentes).

Desarrollo informal de las
microﬁnanzas en el sector
rural.

Regular el desarrollo y la operación
de las microﬁnanzas e incentivar la
participación de nuevos operadores.

Dinamización de las
microﬁnanzas en el sector rural:
microcrédito, microahorro,
microseguros.

Escasa inversión en el sector
rural.

Desarrollo de esquemas de inversión
para canalizar recursos de fondos
privados de inversión.

Dinamización del mercado
de capitales y de esquemas
de inversión para canalizar
recursos de fondos privados.

Desarrollo del mercado de capitales.
ICR: Incentivos a la Capitalización Rural.
CIF: Certiﬁcado de Incentivo Forestal.
Fuente línea de base: Finagro, Banco Mundial.

Meta 5: Mejorar la capacidad para aprovechar
los recursos genéticos (RG)
Se busca aprovechar la disponibilidad de la biodiversidad para desarrollar nuevos materiales de
interés comercial y fomentar el uso de material genético, semillas y material reproductivo de buena
calidad, para mejorar la productividad y la calidad
de la producción agropecuaria (Tabla 3.15).
Para cumplir con esto se propone:
• Promover material de buena calidad en los sistemas productivos: deberá promoverse el uso
de semilla certiﬁcada y material reproductivo
de buena calidad en los sistemas productivos. Se
propone condicionar el ﬁnanciamiento del sector
a la utilización de semilla y material reproductivo
certiﬁcado.
• Desarrollar la producción de semillas y materiales reproductivos: deberán promoverse empresas
o proyectos para el desarrollo de nuevos produc-

tos con materiales especialmente adaptados a los
agro-ecosistemas del país y aprovechar las oportunidades existentes en mercados de agricultura
ecuatorial e intertropical. Para la construcción
de estas empresas será importante promover
alianzas estratégicas con empresas extranjeras
que cuenten con capital y experiencia en este
campo.
• Impulsar la bioprospección, caracterización y
evaluación de los recursos genéticos: deberán
impulsarse programas de caracterización y evaluación de los recursos genéticos, especialmente
nativos, con el ﬁn de identiﬁcar su potencial para
mejoramiento genético o para la producción de
insumos farmacéuticos e industriales. Será necesario, de igual manera, mejorar la capacidad para
realizar pre-mejoramiento y otros estudios para
el desarrollo de insumos industriales. En este
sentido, será fundamental desarrollar un progra-
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Tabla 3.15. Meta 5. Mejorar la capacidad para aprovechar los recursos genéticos
Meta
Fomentar el uso de
material genético,
semillas y material
reproductivo para
incrementar la
productividad
de la producción
agropecuaria.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Bajo nivel de caracterización y
evaluación de bancos de germoplasma.
Deﬁciente colección de materiales
de valor único (parientes silvestres,
variedades criollas y especies
endémicas).

Incremento de accesiones
y de germoplasma con
especies de alto valor.

Sistema de bancos de
germoplasma fortalecido.

La información está dispersa
sobre colecciones, inventarios y
conocimiento tradicional. Se carece de
personal especializado.

Diseño y ejecución del
plan de caracterización y
evaluación de largo plazo de
los materiales de los bancos
nacionales.

Cumplimiento del
plan de caracterización
y evaluación de los
bancos nacionales de
germoplasma.

Mejorar la capacidad
nacional para realizar
actividades de
pre-mejoramiento y
mejoramiento genético.

Programas de
mejoramiento genético
fortalecidos
y ofreciendo materiales
listos para la producción
comercial.

Diseño y ejecución del Plan
Nacional de Bioprospección
para evaluar materiales de
interés de la agroindustria.

Cumplimiento del
Plan Nacional de
Bioprospección para
evaluar materiales de
interés de la agroindustria.

Incentivar el uso de semillas
y material reproductivo
certiﬁcado.

Desarrollo de los cultivos
de interés comercial con
base en el uso de semillas
y material reproductivo
de calidad.

Promover el desarrollo
de empresas para la
producción, mejoramiento
y producción comercial
de semillas y material
reproductivo certiﬁcado.

Empresas productoras
de semillas y material
reproductivo certiﬁcado
fortalecidas.

Zonas del país de las que no se
tiene información de base sobre
recurso genético como la Orinoquia,
nororiente de la región amazónica y
ambientes xerofíticos.
Restricciones ﬁnancieras en las
actividades de mejoramiento y
bioprospección.

Bajo uso de semillas y material
reproductivo de alta calidad.

Fuente línea de base: R. Torres, (2004).
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ma nacional en bioprospección, cuyo propósito
principal sea evaluar el potencial de uso comercial de un material, con el ﬁn de obtener extractos, ingredientes activos u otro tipo de sustancias
similares que sirvan de insumos para desarrollos
agroindustriales.
• Conservar y coleccionar los recursos genéticos:
deberán mantenerse y ampliarse los bancos de
germoplasma, mediante la incorporación de
nuevos materiales, especialmente materiales silvestres, obsoletos, en peligro de extinción y con
valor único, con el ﬁn de ampliar el potencial de
mejoramiento genético. Será necesario para esto
el desarrollo de una política nacional de conservación y aprovechamiento de los RG de forma
que se puedan establecer las prioridades de aprovechamiento en el corto y largo plazos.

tes de empleo e ingresos para la población rural, así
como nuevos mercados para la producción agropecuaria. Esta meta debe estar complementada con
una mayor oferta de bienes públicos que garanticen
la seguridad alimentaria, la educación y la vivienda
rural así como desarrollar alternativas para erradicar los cultivos ilícitos (Tabla 3.16).
Para cumplir con esta meta se propone:
• Promover la generación de valor agregado y diversiﬁcación de los ingresos rurales: deberá diversiﬁcarse la producción rural, fortalecerse los
procesos de formación organizacional y empresarial e impulsarse esquemas asociativos entre
pequeños, medianos y grandes productores para
el desarrollo de proyectos productivos bajo el enfoque de cadena productiva. Para garantizar su
éxito deberán promoverse las inversiones con capital de riesgo, impulsarse incubadoras de negocios para empresas que generen valor agregado a
la producción primaria y empresas que ofrezcan
bienes y servicios a dicha producción.
• Mejorar el bienestar de la población rural:
– Seguridad alimentaria. Desarrollar proyectos
orientados a garantizar la disponibilidad de

Meta 6: Promover el desarrollo de actividades
que generen mayor bienestar a la población
rural y que contribuyan a darle valor agregado a la producción primaria
El objetivo será promover actividades generadoras de valor agregado que desarrollen nuevas fuen-

Tabla 3.16. Meta 6. Promover el desarrollo de actividades que generen un mayor bienestar a la población rural y que
contribuyan a darle valor agregado a la producción primaria
Meta
Diversiﬁcar la producción
primaria y promover la oferta
de servicios públicos a través
de actividades que dinamicen
la producción y generen
mejores condiciones de vida a
la población rural.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

38,7% del empleo rural
se genera por actividades
no agrícolas: 17% se
dedica a la industria, 6%
a la construcción, 33%
al comercio y 37% a
servicios(1).

Instrumentos de
política diseñados e
implementados para
la empresarización del
sector.

Empresas eﬁcientes
que presten servicios a la
producción primaria que
generarán 50% del empleo no
agrícola. Producción eﬁciente
de productos de la
canasta familiar.

Existe un déﬁcit de vivienda
rural de 57% (46%
cualitativo por materiales
inadecuados y 11%
cuantitativo).

92.000 soluciones de
vivienda con mayor
participación privada.

El déﬁcit de vivienda rural
disminuye en al menos 10% con
70% de participación del sector
privado.

43.000 familias han
reorientado sus actividades
ilícitas a producción lícita.

235.086 familias
han reorientado sus
actividades ilícitas a
producción lícita.

Ninguna familia dedicada a
producción de cultivos ilícitos.

Fuente línea de base: (1) DANE 2005, DNP. (2) DNP-DDRS. (3) DNP. Cálculos DNP-DDRS.
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cialicen el fomento de cultivos con alto valor en los
mercados37 y el desarrollo de esquemas de gestión
empresarial autosostenibles ﬁnancieramente.

alimentos suﬁciente y oportuna y la facilidad
en el acceso a los mismos en condiciones sanitarias.
– Vivienda rural. Fortalecer el desarrollo de proyectos habitacionales orientados a la población
vulnerable en el campo, con una mayor participación del sector privado como un elemento
clave para la reactivación económica del sector
rural. Para esto, es conveniente incluir la vivienda de interés social dentro de los programas de
apoyo a garantías de ﬁnanciamiento.
• Desarrollo alternativo para la ocupación pacíﬁca
del territorio: se deberán continuar y ampliar los
programas orientados a legitimar una base social
y productiva lícita, mejorando la capacidad de
gestión de las comunidades locales para consolidar procesos de desarrollo autogestionario, socialmente aceptable y sostenible en los ámbitos
productivo y ambiental.
En materia productiva, por otra parte, se deberá
buscar apoyo a la ejecución de proyectos agrícolas,
forestales y pesqueros, acorde con las condiciones
agroecológicas, cuyos procesos productivos poten-

Meta 7: Promover la capacidad de innovación
tecnológica
Esto será fundamental para generar competitividad en el largo plazo. Deberá apoyarse en el fortalecimiento de una actividad cientíﬁca que garantice la
producción de insumos agropecuarios mejor adaptados a las condiciones de la producción agrícola
nacional (Tabla 3.17).
Las acciones para cumplir con esta meta son:
• Estimular los procesos de adopción de nuevas
tecnologías en los sistemas productivos: será necesario fortalecer las campañas de transferencia de
tecnología institucional a través de centros provinciales y desarrollar incentivos adecuados que
faciliten el manejo del riesgo que entraña, especialmente en el caso de pequeños y medianos
productores, la adopción de nuevas tecnologías.
Igualmente, estimular el uso de líneas de crédito para la innovación tecnológica (Incentivos de

Tabla 3.17. Meta 7. Promover la capacidad de innovación tecnológica
Meta

Situación actual

Situación 2010

Incrementar la adopción
de los productores de
tecnologías y fortalecer
la capacidad nacional en
I+D y su institucionalidad
sectorial, como base de la
competitividad en el largo
plazo.

Rendimientos de los sistemas
productivos agropecuarios están
por debajo de los países líderes.

Capacidad nacional para la
producción y suministro de
insumos.

Altos costos de producción
derivados del rezago en la
adopción de tecnología en los
sistemas productivos.

Agendas de investigación
diseñadas y concertadas.

Innovación y adopción
de tecnologías de punta
por parte de productores
agropecuarios.

Deﬁciente transferencia de
tecnología a pequeños y
medianos productores.

Empresas de base
tecnológica fortalecidas y
en alianzas con empresas
extranjeras y nacionales.

Sistemas eﬁcientes
de transferencia de
tecnología.

Baja capacidad institucional
para la investigación, desarrollo
tecnológico, transferencia
de tecnología e innovación
productiva.

Plataforma cientíﬁca
consolidada que facilita
el logro de las agendas de
investigación en tecnologías de
base y de punta.

Grupos y centros
de investigación
consolidados.

Fuente línea de base: MADR, DNP.

159

Situación 2019

visión colombia ii centenario: 2019

Capitalización Rural (ICR) y Colciencias, entre
otros).
• Fomentar la producción comercial de nuevos
insumos y servicios tecnológicos: la adopción
de nuevas tecnologías y el éxito de las campañas
de transferencia sólo serán viables si se dispone
de la producción comercial y competitiva de los
insumos y servicios que requieren esas nuevas
tecnologías. Esto conllevará a la disposición de
ﬁnanciamiento de riesgo (fortalecer la incubación de negocios para la producción de insumos a partir de nuevas tecnologías), el apoyo a
los planes empresariales a través de diferentes
servicios especializados y la mayor articulación
entre los grupos de investigación y los empresarios.
• Fortalecer las actividades de I+D para la producción agropecuaria: la existencia de una capacidad
sólida en materia de investigación y desarrollo
para el agro es indispensable, tanto para los procesos de adaptación de tecnologías foráneas a las
condiciones agroecológicas del país, como para
generar productos y sistemas diseñados directamente para atender estas condiciones. Será necesario: i) avanzar en el diseño de agendas nacionales de investigación en tecnologías de base y de
punta, que aseguren la pertinencia de los resultados de investigación; ii) fortalecer la capacidad
de las instituciones de investigación y desarrollo
sectoriales como la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Corporación Nacional de Investigación y Fomento
Forestal (Conif) y la Corporación Colombia Internacional (CCI); y iii) agilizar la coordinación
de estas entidades con las demás instituciones que
componen el Sistema Nacional de Investigación
en Agricultura (SNIA) del país, a través de los
fondos concursales y los programas de Colciencias. Es necesario también incentivar los centros
de investigación de los gremios de producción y
hacer más eﬁciente el uso de los fondos paraﬁscales con estos propósitos.

Meta 8: Fortalecer el sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
Mejorar el estatus sanitario de la producción de
alimentos en el país y fortalecer la capacidad nacional para obtener admisibilidad sanitaria de la producción nacional en los mercados internacionales
será una de las metas por alcanzar. Para ello es necesario el fortalecimiento técnico y cientíﬁco e institucional del sistema MSF, con el ﬁn de mejorar el
estatus sanitario de las cadenas agroalimentarias y la
gestión de la admisibilidad (Tabla 3.18).
Para cumplir esta meta se proponen las siguientes
acciones:
• Fortalecer la capacidad cientíﬁca y técnica del sistema MSF nacional. Este fortalecimiento se reﬁere especialmente a las siguientes actividades:
– Capacidad de diagnóstico: estructurar red nacional de laboratorios.
– Inspección, vigilancia y control a lo largo de la
cadena de producción agroalimentaria.
– Adopción de programas preventivos.
– Difusión de los programas de control y erradicación de enfermedades y plagas de interés
agropecuario.
– Vigilancia epidemiológica: rediseñar un modelo para implementar acciones de salud animal y vegetal y de salud pública.
– Investigación: fortalecer la agenda para las actividades del sistema MSF.
– Evaluación de riesgos: generar unidades oﬁciales de evaluación de riesgos para las áreas
de sanidad animal y vegetal e inocuidad de los
alimentos.
• Mejorar el estatus sanitario de la producción
agropecuaria y de alimentos del país: identiﬁcar
y desarrollar metodologías y planes de trabajo
orientados a establecer las MSF en las cadenas
productivas. Esta actividad requerirá de la adopción de mecanismos conjuntos entre el sector público y privado, que permitan traducir los planes
en acciones especíﬁcas, es decir, rediseñar y ejecutar campañas sanitarias a través de la reorien-
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Tabla 3.18. Meta 8. Fortalecer el sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
Meta
Mejorar el estatus
sanitario de la producción
agropecuaria y de alimentos
del país, a través del
fortalecimiento de la
capacidad cientíﬁca
y técnica del sistema
MSF y el desarrollo de la
planeación estratégica para
la admisibilidad sanitaria
de nuestros productos en
mercados internacionales.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Débil desarrollo del estatus
sanitario de las cadenas
agropecuarias y alimentarias.

Estatus sanitario de las
cadenas agropecuarias y
alimentarias: 70%.

Estatus sanitario de las
cadenas agropecuarias y
alimentarias: 100%.

Baja cobertura de las campañas
sanitarias preventivas.

Campañas sanitarias
preventivas: 70%.

Campañas sanitarias
preventivas: 100%.

Insuﬁciente desarrollo de la red
de laboratorios, unidades de
Análisis de Riesgo, agenda de
investigación MSF, inspección,
vigilancia y control, vigilancia
epidemiológica.

Red de laboratorios,
unidades de Análisis
de Riesgo, agenda de
investigación MSF,
inspección, vigilancia
y control, vigilancia
epidemiológica: 100%.

Mejoramiento continuo de
la gestión y resultados de la
red de laboratorios, unidades
de Análisis de Riesgo,
agenda de investigación
MSF, inspección, vigilancia
y control, vigilancia
epidemiológica: 100%.

Insuﬁciente desarrollo del
Sistema de Información.

Sistema de Información:
80%.

Sistema de Información:
100%.

Ausencia de planeación
estratégica MSF y gestión de
admisibilidad.

Operación de programas
planeación estratégica
MSF y gestión de la
admisibilidad 70%.

Operación de programas
planeación estratégica MSF
y gestión de la admisibilidad
100%.

MSF: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Fuente línea de base: MADR, DNP.

Para cumplir con esto se propone:
• Negociar acuerdos de acceso preferencial: en este
contexto se requiere no sólo la consolidación de
una nueva oferta exportable, sino la búsqueda de
mercados, especialmente a través de la ﬁrma de
acuerdos comerciales favorecer para los productos
con potencial exportable, tales como las frutas, las
verduras, la carne, el pescado, los lácteos, los aceites vegetales y los productos madereros.
• Participar en acuerdos multilaterales: debe propenderse a hacer parte del ordenamiento mundial a través de las negociaciones comerciales en
donde se establecen las reglas y las disciplinas
correspondientes. Si bien hoy en día Colombia
tiene acuerdos con la CAN, Mercosur, México y
Chile, y se negocia un Acuerdo de Libre Comercio
con Estados Unidos, es importante que se abran
nuevos mercados como la Comunidad Económica Europea y Asia, debido a su tamaño y poten-

tación de fondos paraﬁscales, entre otros mecanismos.
• Planear y gestionar la admisibilidad sanitaria en
los mercados internacionales: desarrollar un proceso de planeación y gestión estratégica para obtener la autorización del país importador, previo
cumplimiento de las MSF establecidas por éste.
Meta 9: Abrir los mercados para la producción
agropecuaria y asegurar su permanencia
Se buscará fortalecer las estrategias nacionales
dirigidas a obtener en los mercados internacionales acceso no discriminatorio y, en lo posible, preferencial, con el ﬁn de asegurar la expansión y el
posicionamiento de la producción nacional. Adicionalmente, será necesario promover nuevos usos
de ésta en los mercados internos, lo cual está relacionado con la diversiﬁcación de la producción y el
desarrollo rural (Tabla 3.19).
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Tabla 3.19. Meta 9. Abrir los mercados para la producción agropecuaria y asegurar su permanencia
Meta
Mejorar el
acceso a mercados
especíﬁcos,
optimizando la
posición de los
productos colombianos
en los mercados
nacionales
e internacionales.

Situación actual

Situación 2010

Existen acuerdos OMC (ronda
de Uruguay), CAN, CAN Mercosur.
Acuerdos de alcance parcial en el
marco de la ALADI.
G3.

Se han ﬁrmado acuerdos con:
OMC (Ronda Doha).
TLC con Estados Unidos.
ALCA.
TLC con Unión Europea.
Productos nacionales más
competitivos en los mercados
domésticos.

Situación 2019
TLC India, China,
Japón y otros
mercados asiáticos.

OMC: Organización Mundial del Comercio; CAN: Comunidad Andina de Naciones; ALADI: Asociación Latinoamericana de
Integración; ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas; G3: Grupo de los 3; TLC:
Fuente: MADR.

cial para la compra de la producción nacional e
incorporar al sector agrícola dentro del acuerdo
con México. Lo anterior sin olvidar aunar esfuerzos dentro de las negociaciones multilaterales, tales como ALCA y OMC, con el ﬁn de hacer más
transparente el comercio mundial de productos
agropecuarios.
• Promocionar nuevos usos en el mercado interno:
deberá fortalecerse el mercado interno con el ﬁn
de asegurar la colocación de la oferta agropecuaria, con lo cual se complementará la estrategia de
mayor acceso a los mercados internacionales. En
este sentido se requiere fortalecer al productor a
través de investigación sobre nuevos usos de la
producción agropecuaria, creando nuevos nichos
de mercado.

de los mecanismos de generación y acceso a información básica pertinente para el sector rural. Las
estrategias de la política de información sectorial
deberán desarrollar estándares de calidad en la
generación y disponibilidad de la información,
que permitan corregir las imperfecciones existentes en cuanto a compatibilidad, ﬂujo y acceso
a la información y adicionalmente propender a
una cultura del uso y generación de información
(Capítulo VI “Avanzar hacia una sociedad informada”).
• Impulsar la gestión de cadenas: fortalecer y
aﬁanzar los pilares establecidos en la Ley 811
de 2003, mediante la cual se crean las organizaciones de cadena. Éstas deberán propender
por: i) lograr acuerdos en cuanto a la mejora de
la productividad y competitividad; ii) desarrollar el mercado de bienes y factores productivos
que permita disminuir los costos de transacción
entre los distintos agentes de la cadena; y iii)
conformar alianzas estratégicas, vinculando a
pequeños productores y grandes empresarios
en el marco de estos acuerdos. Este instrumento
tendrá en cuenta el manejo de recursos naturales y medio ambiente, la formación de recursos
humanos y la investigación y el desarrollo tecnológico.
• Mejorar la infraestructura: deberán lograrse mejores obras de infraestructura vial de tercera categoría, para reducir costos en el proceso de co-

Meta 10: Mejorar la eficiencia en el desarrollo de los mercados
Con esta meta se buscará promover el desarrollo
eﬁciente de los mercados y la reducción de las fallas
en este campo, especialmente a través del mejoramiento de los sistemas de información para la toma
de decisiones, la ampliación de la infraestructura
para la integración eﬁciente de los mercados y el
fortalecimiento de las cadenas productivas.
Para cumplir con esto se propone:
• Consolidar los sistemas de información: fortalecer los sistemas de información estadística agropecuaria para garantizar el desarrollo y la mejora
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Tabla 3.20. Meta 10. Mejorar la eﬁciencia en el desarrollo de los mercados
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Mejorar la eﬁciencia
en el desarrollo de los
mercados rurales.

Sistemas de información poco
conﬁables e inoportunos.

Sistema Nacional de Estadística.

Información conﬁable y
oportuna.

Pocos acuerdos regionales de
competitividad funcionando.

Desarrollo de las organizaciones
de cadena en la producción
agrícola, pecuaria, forestal y
pesquera.

Alianzas productivas entre
eslabones de las cadenas.

Deterioro de malla vial
principal y déﬁcit de vías de
tercera categoría (Plan 2.500
km).
Poca navegabilidad de los
principales ríos del país.
Falta operación de la red férrea
nacional.

Los entes territoriales han
rehabilitado y construido gran
parte de la red de vías de tercera
categoría y han ampliado la
disponibilidad de centros de
acopio.

Malla vial (troncal y
transversal) y vías secundarias
y terciarias en buen estado.
Se cuenta con navegabilidad
de los ríos del país y se tiene
habilitada la red férrea
nacional.
Cobertura adecuada de centros
de acopio.

Fuente línea de base: Misión Rural 2001, SAC.

mercialización de los productos agropecuarios.
Igualmente, y con el ﬁn de disminuir costos de
transporte, deberán invertirse recursos públicos
en la recuperación de la navegabilidad de los principales ríos del país y en la habilitación de la red
férrea nacional (Capítulo III “Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo”). Por otra
parte, el incremento de la producción agropecuaria a 2019 evidencia el requerimiento de centros
de acopio que garanticen el mercadeo de dicha
producción. En tal sentido, los gobiernos, dentro
del actual proceso de descentralización administrativa, deberán respaldar los esfuerzos de los
entes territoriales y locales para asegurar la construcción y adecuación de los centros de acopio.

Adicionalmente, se requiere un proceso de ajuste institucional que modernice las entidades responsables
de la aplicación de la política del sector, especialmente en la provisión de bienes públicos, al igual que el
desarrollo de sistemas operativos transparentes y de
bajos costos, que las coloque en posición de llevar a
cabo las políticas propuestas (Tabla 3.21).
Para cumplir con estos propósitos se plantean las
siguientes acciones:
• Realizar reformas y ajustes institucionales: modernizar las instituciones del sector con el ﬁn de
garantizar la operatividad y la articulación interinstitucional de orden nacional y territorial. Entre estas medidas se incluye:
– Fortalecer el Incoder y ajustar su modelo institucional.
– Fortalecer el marco institucional del sistema
de medidas sanitarias y ﬁtosanitarias, lo que
requiere a su vez de:
- Mecanismos de coordinación intersectorial.
- Sistemas de integración intrasectorial entre autoridades nacionales, regionales y
locales.

Meta 11. Fortalecer las instituciones y diseñar
o ajustar las reglas de juego que permitan un
desempeño eficiente de los mercados del sector rural
Para reforzar el desarrollo eﬁciente de los mercados
será necesario contar con un marco legal claro y estable, que otorgue seguridad a los agentes económicos y
cuya aplicación implique bajos costos de transacción.
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Tabla 3.21. Meta 11. Fortalecer las instituciones y diseñar o ajustar las reglas de juego que permitan un desempeño
eﬁciente de los mercados del sector rural
Meta
Establecer una
institucionalidad
funcional que permita la
aplicación de la política
agraria y de desarrollo rural.

Situación actual

Situación 2010
Marco jurídico y regulatorio para
fortalecer el sistema MSF.

Instituciones débiles que
generan situaciones de
inestabilidad para la toma de
decisiones en el sector.

Situación 2019
Institucionalidad
funcional y operando.

Ajustes al marco legal y al
sistema de ﬁnanciamiento de
CyT.
Incoder respondiendo a las
necesidades del sector rural.

Establecer un marco
normativo pertinente que
permita alcanzar un mejor
desempeño de los mercados
rurales.

Marco jurídico que no se ajusta
a las necesidades en CyT.
Ausencia de una ley de
competencia que diﬁculta el
desarrollo empresarial.
Ausencia de marco normativo
forestal que promueva el uso
sostenible del bosque natural y
el aprovechamiento de bosque
plantado.
Marco regulatorio de acceso
a los recursos genéticos y
distribución de beneﬁcios
inoperante.

Ajustes normativos, deﬁnición
de esquemas de gestión de
sistemas de riego y drenaje, y
armonización con la Ley de
Aguas.

Marco legal estable y
difundido.

Ley de Competencia.
Ley Forestal.
Ley de acceso a los recursos
genéticos y propiedad intelectual.

Fuente línea de base: MADR, DNP.

- Fortalecimiento de las principales entidades del sistema (Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Instituto Nacional
de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), Instituto Nacional de
Salud (INS) y Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(MAVD).
– Fortalecer a Corpoica, CCI y Conif.
• Realizar reformas del marco legal:
– Reglamentar la Ley de Extinción de Dominio
para facilitar su uso en la reforma agraria.
– Realizar ajustes normativos a la Ley 41 de
1993.

– Regular el sector de microﬁnanzas rurales.
– Desarrollar y actualizar el marco legal de
CyT.
– Actualizar y modernizar la legislación de las
MSF.
– Diseñar e implementar una ley de competencia.
– Desarrollar la ley forestal, actualmente en discusión en el Congreso de la República.
– Ajustar el régimen de acceso a los recursos genéticos (Decisión 391).
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APROVECHAR LOS RECURSOS MARÍTIMOS
(17% de dicha población en el país41), concentrados
principalmente en La Guajira (103.166 habitantes)
y el Chocó (10.381 habitantes)42. En general, son
los municipios costeros de estos departamentos
los que presentan las peores condiciones sociales
y económicas43.
La mayoría de los asentamientos humanos costeros y de las actividades económicas de estas zonas se
han desarrollado con poca planiﬁcación, lo que ha
generado impactos ambientales negativos, afectado
la disponibilidad y calidad de los recursos marinos
y costeros, la calidad de vida de la población y su
desarrollo económico.
Por otra parte, no se han aprovechado al máximo los importantes corredores industriales de la
región caribe, como el de Soledad-Barranquilla y
Mamonal-Cartagena, en donde se concentran 70
compañías industriales de alimentos (siete multinacionales) y manufacturas (plásticos, productos
químicos básicos, plaguicidas, abonos y compuestos
nitrogenados, cemento, reﬁnería, gases industriales
y petroquímicos).

Como consecuencia de un modelo de desarrollo volcado hacia adentro, que privilegió el centro
del país, Colombia le ha dado la espalda al mar
durante muchas décadas. Pese a este absurdo, es
un Estado catalogado como ribereño, por poseer
costas marítimas en el Caribe y el Pacíﬁco. Cuenta
con una superﬁcie marítima inmensa, de 928.660
km2 (44,8% de la extensión total del territorio);
el espacio marítimo del Caribe tiene una extensión de 589.560 km2 y el del Pacíﬁco 339.100 km2;
las líneas de costas son 1.600 y 1.300 kilómetros,
respectivamente.
En sus zonas costeras, marítimas e insulares, Colombia posee ecosistemas estratégicos como las zonas de manglares (378.938 hectáreas) y los arrecifes
coralinos (300.000 hectáreas), cuenta con recursos
que proveen bienes y servicios ambientales que pueden constituirse en la base para desarrollar importantes actividades económicas, entre las cuales están
la agroindustria, la ganadería, la pesca, el turismo y
la minería. Once de las 46 áreas naturales protegidas
son de carácter costero y marino, siete de ellas en el
Caribe (27.077 km2) y cuatro en el Pacíﬁco (2.348
km2). Hay tres reservas de biosfera en la Costa Caribe e Insular38 y un área marina particularmente sensible en la Costa Pacíﬁca Insular. En ambas costas
hay sitios Ramsar39.
Los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares del país están conformados por doce departamentos, de los cuales cuatro se localizan en el
Pacíﬁco (Chocó; Valle del Cauca; Cauca y Nariño)
y ocho en el Caribe (Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; Guajira; Magdalena;
Atlántico; Bolívar; Sucre; Córdoba y Antioquia).
En total son 47 municipios40, cuya población asciende a 4,5 millones de habitantes: 10% de la
población total del país. En los 12 departamentos
costeros existe variedad de grupos étnicos (comunidades negras, raizales e indígenas). El total de la
población indígena asciende a 127.196 habitantes

1. SITUACIÓN ACTUAL

A pesar de la gran extensión del territorio marítimo de Colombia, y de su posición privilegiada,
éste sigue siendo subutilizado y aún no se integra al
desarrollo del país, históricamente concentrado en
la zona central. El mar no ha sido utilizado como
fuente de riqueza para jalonar el crecimiento económico y social e integrar al país al mercado internacional.
En parte, las diﬁcultades responden a problemas
de tipo institucional, que impiden abordar una
estrategia pública y privada de intervención para
un mejor aprovechamiento de los recursos. A pesar de que el manejo de los espacios oceánicos y
las zonas costeras e insulares es de carácter multisectorial e interdisciplinario, se presenta una gran
dispersión institucional que no permite abordar
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Mapa 3.1. Territorio nacional colombiano

Fuente: Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi, IGAC.
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agroquímicos y pérdida y fraccionamiento del hábitat y la vida silvestre.
La industria maderera, por su parte, es la principal causa directa de la deforestación y degradación
forestal en el Pacíﬁco colombiano, región de la cual
se extrae gran parte de la madera aserrada y de la
materia prima para la industria de pulpa de papel que se consume en el país45. Sólo en las últimas
cuatro décadas, más de cinco millones de hectáreas
de bosque natural del Pacíﬁco se han perdido, en
una región que es considerada como una de las de
mayor biodiversidad del planeta y territorio ancestral de comunidades negras. Asimismo, una de
las actividades industriales que más han afectado
los bosques de manglar del Pacíﬁco colombiano
ha sido la extracción de taninos de la corteza de
mangle, que se utiliza en la industria del curtido
de cueros.
La actividad pesquera y acuícola tampoco reporta los beneﬁcios esperados. En los últimos años, la
producción ha evidenciado un proceso de recomposición que privilegia una actividad más intensiva
en el cultivo, en lugar de la tradicional explotación
extractiva. Es así como el país, a través de la acuicultura, tanto de especies de cultivo marítimas como
continentales, presenta un aporte creciente a la producción total, al pasar de 12.237 toneladas en 1991 a
49.500 toneladas en 2003, generándose 32.000 empleos directos e indirectos.
Por el contrario, las cifras disponibles sobre producción extractiva pesquera muestran que, con excepción del atún, hay una caída persistente de las
capturas de especies de relevancia comercial, debido a la sobreexplotación del recurso y a la contaminación y degradación creciente de los cuerpos
de agua y sus cuencas, además de la deﬁciente y/o
inadecuada tecnología empleada46.
El consumo per cápita de pescados y mariscos
en Colombia aumentó durante la última década,
al pasar de 3,5 kg/año a 6,5 kg/año, muy lejos del
promedio asiático (más de 90 kg/año) y el americano (50 kg/año). Estos hábitos de consumo ponen
en evidencia el poco aprovechamiento del mercado y las deﬁciencias en su comercialización. Según
datos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

integralmente el tema. Existen 10 sectores y 20 instituciones nacionales relacionadas con el manejo
del mar y las zonas costeras; asimismo, las corporaciones regionales, los departamentos, municipios y
distritos tienen competencias sobre el tema, generándose problemas de duplicidad en las funciones
e inadecuada asignación de tareas. Es cierto que
la Comisión Colombiana del Océano ha logrado
importantes avances en la elaboración de lineamientos de política para el tema oceánico, pero
los esfuerzos de articulación interinstitucional han
sido insuﬁcientes. No existe un marco normativo e
institucional claro que precise las competencias de
las diferentes entidades, brinde visibilidad al tema
y contribuya al aprovechamiento sostenible del territorio marítimo y sus recursos.
Esto ha generado que grandes potencialidades de
Colombia se desaprovechen. Las actividades económicas que tienen mayor potencialidad en las zonas
costeras se encuentran subutilizadas o no se cuenta
con los mecanismos apropiados para su utilización.
Basta citar que sólo 1% de la carga que sale o entra
al país es transportada por buques de bandera colombiana; la actividad pesquera es la más baja del
Pacíﬁco sudeste y sólo un pequeño porcentaje del
turismo receptivo y de los cruceros que navegan por
el Caribe llegan a destinos nacionales.
La agricultura, como una de las principales actividades de las zonas costeras, no ha podido desarrollar todo su potencial. La costa caribe es una de
las regiones más fértiles del país y se caracteriza por
una producción agrícola competitiva44. Sin embargo, son numerosos los casos como el del Archipiélago de San Andrés y Providencia, donde el sector
se encuentra muy deprimido: en San Andrés las zonas aptas se dedican al cultivo de coco, que afecta
las cuencas y, por ende, el régimen hidrológico de
la isla; en Providencia la actividad agrícola se limita
a cultivos de autoabastecimiento y los suelos están
siendo afectados por la erosión.
Los principales impactos de la agricultura están
asociados a la deforestación, cambios importantes
en la hidrología de las aguas superﬁciales y subterráneas, erosión y sedimentación de la tierra, pérdida de fertilidad de los suelos, contaminación con
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de 1,3 millones de toneladas al año. El país cuenta
con un gran potencial de hidrocarburos en la costa
caribe, en donde la exploración sísmica y la perforación de pozos han mostrado la presencia de gas y
petróleo. Existe en la actualidad un campo productor de gas natural ubicado en La Guajira, con unas
reservas de gas probadas de 643 millones de metros
cúbicos.
En relación con energías alternativas (energía
de las mareas, energía de olas y gradiente térmico), se requiere mayor investigación y desarrollo
para hacerlas viables. Adicionalmente, la forma de
explotar los recursos minerales está afectando de
manera negativa los océanos y las zonas costeras,
debido a los desechos de residuos sólidos en la extracción y a la contaminación por movilización de
minerales.
El turismo, como una de las industrias con mayor
potencial53, debe también experimentar transformaciones que permitan obtener mayor provecho.
En 2002, Colombia recibió 530.000 turistas en el
Caribe, compitiendo con Aruba (720.000 turistas),
Costa Rica (1.106.000), Cuba (1.700.000), Jamaica (1.323.000), Puerto Rico (3.341.000), República
Dominicana (2.977.000) y Venezuela (469.000)54.
El Caribe colombiano tiene una localización geográﬁca privilegiada, con variedad de ecosistemas
de una notable riqueza biológica. Cuenta con
grandes extensiones de playas y espacios naturales
protegidos, entre los cuales está el Parque Nacional
Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta y el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Tiene además recursos culturales de valor histórico patrimonial, entre ellos, Cartagena de
Indias (Patrimonio de la Humanidad).
Su proyección turística está orientada hacia el
mercado nacional, con un amplio potencial hacia
los mercados internacionales, lo cual permitiría
posicionar la marca Caribe Colombiano en el imaginario cultural de los principales mercados turísticos. Para ello es importante resaltar el hecho de
que el Caribe colombiano no está afectado por los
tsunamis, como el Pacíﬁco, ni por los huracanes
que afectan el resto del Caribe. La costa pacíﬁca,
con un turismo menos desarrollado y promocio-

(Incoder), se estima un potencial disponible para
aprovechamiento racional y sostenible de recursos
pesqueros de 213.800 toneladas métricas47 aproximadamente, de las cuales 75% se encuentran en el
Océano Pacíﬁco y 25% en el Mar Caribe. Estos recursos son susceptibles de ser aprovechados comercialmente y corresponden a pequeños pelágicos48
(carduma y plumuda), camarón de profundidad,
calamar gigante, atún aleta amarilla, atún barrilete,
jaiba, y a especies demersales49 como mero, cabrilla,
cherna y merluza.
Para la producción de camarón, la costa caribe
presenta mayores ventajas por mayores rendimientos, mejor infraestructura de transporte, potencialidad para incorporar nuevas áreas de espejo de agua
y un buen comportamiento sanitario, que ofrece
perspectivas muy positivas50. La incorporación de
nuevas tecnologías para el cultivo de ostra de mangle y la investigación en cultivo de pargos y róbalos
permite pronosticar un desarrollo favorable de la
acuicultura marina a mediano plazo, dado el alto
interés comercial de estas especies.
Sin embargo, la actividad pesquera y acuícola enfrenta problemas ocasionados principalmente por:
i) la baja capacidad de los pequeños y medianos
productores para desarrollar proyectos rentables;
ii) limitado acceso al crédito, incentivos y garantías;
iii) ineﬁcientes procedimientos y tecnologías para
la producción; iv) deﬁciencias en los canales de comercialización y focalización de mercados, acopio,
manipulación, procesamiento y transporte de sus
productos; v) baja consolidación gremial y productiva; y vi) insuﬁcientes programas e infraestructura
para la investigación y la generación de información
para la toma de decisiones51.
Por otra parte, en cuanto a la extracción de recursos naturales no renovables en el Pacíﬁco, la actividad se ha centrado en la minería del oro y del
platino. Esta región es la primera en producción
de platino (97% del total nacional) y la segunda en
producción de oro (17%). En la región caribe se localizan dos explotaciones de sal marina52: Manaure,
en La Guajira (62% del total nacional) y, en menor proporción, Galerazamba, en Bolívar (1,7%).
En conjunto tienen una capacidad de producción
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nado, cuenta con recursos naturales atractivos
para el turismo ecológico y cultural.
Para promover un desarrollo turístico competitivo deben superarse grandes diﬁcultades: i) la
percepción de inseguridad del país, que afecta de
manera directa a las regiones costeras; ii) el déﬁcit de equipamiento en servicios públicos domiciliarios, saneamiento básico, telecomunicaciones
y hotelería, entre otros, iii) el déﬁcit en productos
turísticos relacionados con la naturaleza, la cultura, el ocio y el deporte y la débil coordinación entre
los agentes públicos y privados, involucrados en el
desarrollo de la actividad turística (dispersión de
esfuerzos y recursos).
En materia de servicios portuarios, el país cuenta con nueve zonas portuarias en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, Tumaco,
San Andrés y Providencia, Puerto Bolívar, Tolú y
Turbo, que disponen de 93 instalaciones portuarias (70 de carácter privado). Debe decirse que en
los últimos años Colombia ha logrado posicionar
sus terminales marítimos como eﬁcientes en el
contexto suramericano y ha aumentado su competitividad frente a otros puertos en el Caribe. El
mejoramiento de la infraestructura portuaria y
su eﬁciencia en procedimientos y costos asociados a la operación de carga han sido identiﬁcados
como elementos estratégicos en el crecimiento de
la economía nacional y parte fundamental de la
inserción de productos colombianos en mercados
internacionales55.
No obstante, según los indicadores de la industria naviera56, los barcos de bandera colombiana
se caracterizan por un alto promedio de edad57, lo
que les resta competitividad. En la actualidad Colombia tiene una ﬂota de bandera nacional de 25
buques, mientras que Brasil cuenta con 261; Chile con 112; Argentina con 87; Panamá con 5.521;
Cuba con 28 y Perú con 54.
En cuanto al tema de Prevención de Desastres,
el nivel de recurrencia y temporalidad de los eventos desastrosos en Colombia lo ubican en un nivel
alto de riesgo en América Latina. De ocho países
con características geográﬁcas y sociales similares
seleccionados por la Red Latinoamericana de Estu-
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dios Sociales en Prevención de Desastres, Colombia
presenta el nivel de ocurrencia de desastres más alto
durante los últimos 30 años, al registrar en promedio 597,7 eventos por año58. Los fenómenos que
pueden afectar más signiﬁcativamente los asentamientos humanos y los ecosistemas asociados a los
mares y las costas en Colombia son el fenómeno de
El Niño (Pacíﬁco), los tsunamis o maremotos y la
erosión costera.
Finalmente, no puede aﬁrmarse que no han
existido recursos presupuestales para estas regiones, ni que éstas han estado al margen de las
políticas institucionales que en ese sentido se han
aplicado al resto de la Nación. La situación ﬁnanciera, los efectos positivos de las medidas de ajuste
y responsabilidad ﬁscal han permitido recuperar
las ﬁnanzas de los 47 municipios costeros e insulares, los cuales representan aproximadamente
10%, tanto de los ingresos como de los gastos de
los municipios del país. En efecto, estos municipios cerraron la vigencia ﬁscal 2004 con un ahorro
corriente de más de $281.000 millones, gracias al
ajuste en los gastos de funcionamiento y al incremento de los ingresos tributarios, principalmente
de las ciudades grandes como Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta, las cuales
concentran poco menos de 90% de las ﬁnanzas de
aquellos municipios59.
Adicionalmente, 12 de los 47 municipios costeros recibieron en ese año regalías directas por concepto de explotación de hidrocarburos, por más de
$68.000 millones, que representaron 5,2% del total
de ese tipo de regalías en el país. El mayor receptor
de estos municipios es Cartagena, que recibió 42%
de los recursos.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 Colombia habrá incorporado el territorio
marítimo al desarrollo del país. Éste contribuirá signiﬁcativamente al crecimiento económico sostenible
y al aumento del bienestar de la población.
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Los principios de acción que sustentan esta visión son:
• Aprovechar sosteniblemente el territorio marítimo y sus recursos, conciliando el crecimiento
económico, la equidad social y la sostenibilidad
ambiental.
• Potenciar la función de enlace que cumple el
mar entre los países de la Cuenca del Gran Caribe y la del Pacíﬁco, Suramérica y el mundo.
Internamente los océanos son un articulador
funcional entre el territorio marítimo y continental y permiten facilitar el intercambio comercial y cultural, mediante las comunicaciones
y el transporte.
• Promocionar el desarrollo de la cultura marítima
desde las instituciones educativas, a través del fomento al conocimiento y valoración de la importancia de los recursos marítimos y de la interrelación entre las áreas terrestres, marinas y costeras
para el desarrollo de las actividades culturales,
sociales y económicas.
• Generar conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos sobre los espacios oceánicos, zonas costeras
e insulares, como instrumento para establecer
nuevas fuentes de riqueza, aumentar la productividad, tomar decisiones y orientar el uso y aprovechamiento racional de los recursos costeros y
marinos, con participación de la empresa privada
y las universidades.
• Preservar la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial y fomentar la corresponsabilidad mundial para garantizar la gobernabilidad, la
sostenibilidad del mar y sus recursos y la gestión
del riesgo.
• Consolidar una institucionalidad adecuada para
el manejo integral de los espacios oceánicos, zonas costeras e insulares y sus recursos.

Este propósito implicará no sólo el aprovechamiento de las potencialidades del océano sino de las
zonas continentales, a través del biocomercio y el
turismo. Exigirá como condición la protección del
patrimonio cultural sumergido y la conservación,
recuperación y protección de la biodiversidad que
habita en estas zonas (Tabla 3.22).
Meta 2: Alcanzar una mayor conectividad e integración internacional, nacional y regional
para la competitividad del territorio marítimo y continental colombiano
Para lograr esta meta deberá crearse un sistema
de información sobre los espacios oceánicos, zonas
costeras e insulares del país, al igual que la ejecución
de un plan –de forma integrada a las estrategias
comerciales nacionales– para el transporte intermodal de mercancías entre las poblaciones que los
conforman. Por otra parte, deberá formularse e implementarse una agenda de investigación marítima
y de estudios sobre el mar, con países fronterizos en
el Caribe y el Pacíﬁco (Tabla 3.23).
Meta 3: Fomentar la cultura marítima colombiana, como parte de la identidad nacional, y
promover la importancia de conservar el patrimonio natural, cultural e histórico relacionado con el mar
Para lograr esta meta, hacia 2019 deberán incluirse, en los currículos de educación básica y media de
los establecimientos educativos de las zonas costeras,
temas relacionados con la cultura marina y el aprovechamiento sostenible de sus recursos. Igualmente,
deberá mejorarse la calidad y pertinencia de los programas de educación superior existentes, relacionados
con el manejo de los recursos marinos (Tabla 3.24).
Meta 4: Generar conocimiento científico y
tecnológico para el aumento de la productividad de los sectores relacionados con el mar,
las costas y sus recursos

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Se plantean cinco grandes metas para lograr incorporar efectivamente el territorio marítimo al desarrollo del país.

Hacia 2019 deberá incrementarse la capacidad
cientíﬁca y tecnológica del país a través de la formación en áreas estratégicas para el mar como las
aplicaciones biotecnológicas, industria naval, acuicultura y biodiversidad (Tabla 3.25).

Meta 1: Lograr un manejo sostenible del territorio marítimo y sus recursos
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Tabla 3.22. Meta 1. Lograr un manejo sostenible del territorio marítimo y sus recursos
Meta
Promover el
aprovechamiento
de los recursos
marítimos.

Situación actual
No se aprovecha el potencial marino
y costero del país en los diferentes
sectores de la economía. Producción
camarón: 15.086 ton. Producción
tilapia: 24.186 ton.

Situación 2010
Producción camarón: 28.198
ton. Producción tilapia: 55.107
ton.

Situación 2019
Producción camarón: 79.968 ton.
Producción tilapia: 217.399 ton.

La producción pesquera (captura)
ha aumentado en 185.000 ton/año.
La producción de camarón de
cultivo se ha incrementado en
8.000 ton/año.

La producción pesquera equivale a
89.567 toneladas/año (atún, camarón
y carduma).

La capacidad instalada para la
producción de sal marina se
aprovecha sólo en 26%.

La capacidad instalada para la
producción de sal marina se
aprovecha en 50%.

La capacidad instalada para la
producción de sal marina se
aprovecha en un 80%.

Aprovechar el
patrimonio cultural
sumergido.

Incremento del tráﬁco ilícito de
bienes culturales.

El país cuenta con un
inventario del patrimonio
cultural sumergido –material
e inmaterial– en la región
costera e insular de Colombia.

El patrimonio cultural sumergido
se mantiene conservado y es
aprovechado en beneﬁcio del
desarrollo del país.

Conservar,
recuperar y
proteger la
biodiversidad
y ecosistemas
estratégicos costeros
y marinos.

Identiﬁcadas 12 unidades ambientales
en el Caribe y el Pacíﬁco.

12 directrices de ordenamiento
regional costero formuladas.

34 Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) formulados de los
47 municipios.

47 Planes de Ordenamiento
Territorial municipales
formulados.

12 áreas integrales costeras
desarrolladas y ordenadas en
función de sus ecosistemas y
actividades económicas, con
armonización del uso del suelo
(47 POT) y la gestión de riesgos
naturales.

Identiﬁcación de riesgos naturales.

Uso y control adecuado de las
zonas y bienes de uso público.

Alta presión sobre 4 especies
(langosta espinosa, caracol pala,
camarón de aguas someras y la
piangua) / Necesidad de vedas y
repoblamiento.

Control de vedas y
diversiﬁcación en la
explotación con otras especies.

4 especies recuperadas (langosta
espinosa, caracol pala, camarón
de aguas someras y la piangua)
y realizado un aprovechamiento
sostenible de estas especies.

273.000 ha de áreas protegidas en la
región caribe continental (2,94% del
territorio colombiano); 995 ha en el
Caribe insular.

Las áreas protegidas en las
zonas costeras e insulares de
Colombia han aumentado en
5%.

Las áreas protegidas en las zonas
costeras e insulares de Colombia
han aumentado en 15%.

Planes Maestros de Turismo
formulados para el Caribe
colombiano y para San Andrés.

Las actividades de los Planes
Maestros de Turismo del
Litoral Caribe y de San Andrés
se encuentran articuladas con
el desarrollo regional.

Los acuerdos y las acciones entre
el sector público y privado han
contribuido a la promoción del
turismo en el Caribe colombiano.

No se cuenta con un Plan Maestro
de Turismo para las zonas costeras e
insulares del Pacíﬁco colombiano.

Plan Maestro de Turismo
formulado para las zonas
costeras e insulares del Pacíﬁco
colombiano.

Plan Maestro de Turismo para
las zonas costeras e insulares del
Pacíﬁco implementado.

Consolidar
un modelo de
desarrollo turístico
para el Caribe
y el Pacíﬁco
colombianos.

Turismo de playa: 530.000 turistas
extranjeros.

Turismo de playa: 4.310.000
turistas extranjeros.

Total turismo: 780.000 turistas
extranjeros.

Total turismo: 6.350.000 turistas
extranjeros.

Fuente línea de base: Min-Agricultura, Min-Ambiente, OMT y Colciencias. Cálculos: DNP-DDT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Tabla 3.23. Meta 2. Lograr una mayor conectividad e integración internacional, nacional y regional
para la competitividad del territorio marítimo y continental colombiano
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Articular
funcionalmente el
territorio marítimo
con el territorio
continental.

Con excepción del corredor
que comunica los distritos del
Caribe y el acceso al puerto de
Buenaventura en el Pacíﬁco, los
demás municipios se encuentran
desarticulados entre sí.

Plan regional para el
transporte intermodal de
mercancías y personas entre
las zonas costeras e insulares
de Colombia diseñado.

Estará en ejecución el plan
regional para el transporte
intermodal de mercancías
y personas entre las zonas
costeras e insulares de
Colombia.

Integrarse
regionalmente con
países vecinos e
internacionalmente
con bloques
económicos.

El territorio marítimo ofrece
oportunidades para el desarrollo
del país a través de la integración
internacional; sin embargo, la
normatividad existente no se
encuentra homologada con los
demás países, limitando así el
desarrollo de proyectos conjuntos.

La investigación y el
aprovechamiento de
los recursos marinos se
adelantan de manera
conjunta con los países
fronterizos.

La integración y el desarrollo
de mercados con diferentes
bloques económicos se
han consolidado, con base
en el aprovechamiento del
territorio marítimo.

Tabla 3.24. Meta 3. Fomentar la cultura marítima colombiana, como parte de la identidad nacional, y promover la
importancia de conservar el patrimonio natural, cultural e histórico relacionado con el mar
Meta
Fortalecer la cultura
marítima.

Situación actual
No se tiene conciencia sobre
la importancia del territorio
marítimo y sus recursos.

Situación 2010

Situación 2019

El 30% de la población
educativa de los diferentes
niveles está capacitado y es
consciente de la importancia
del territorio marítimo y sus
recursos.

El 80% de la población
educativa de los diferentes
niveles está capacitado y es
consciente de la importancia
del territorio marítimo y sus
recursos.

El tema marítimo no está incluido
en los currículos académicos
de educación básica, media y
superior.

Tabla 3.25. Meta 4. Generar conocimiento cientíﬁco y tecnológico para el aumento de la productividad de los sectores
relacionados con el mar, las costas y sus recursos
Meta
Generación de
conocimiento para el
aprovechamiento del
territorio marítimo y sus
recursos.

Situación actual
A través de 12 Programas
Nacionales de Ciencia y
Tecnología, Colciencias ha
ﬁnanciado 219 proyectos de
investigación.

Situación 2010
Reconocimiento y
caracterización del
patrimonio biológico y
económico marino.
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Situación 2019
El país ha innovado e
implementado nuevos
paquetes tecnológicos para
el aprovechamiento del
territorio marítimo y sus
recursos. Se contará con
un número de doctores
especializados en ciencias
del mar, de acuerdo con
parámetros internacionales.
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generar una infraestructura para el desarrollo

gal especíﬁco e integrador del tema; los planes de
desarrollo nacionales y regionales pertinentes deberán incluir un capítulo de Océanos en las leyes
por las cuales se adoptan; y se deberá deﬁnir, dentro del marco institucional a 2019, la ﬁgura más
adecuada para planiﬁcar, regular e incentivar la
vinculación del sector privado al desarrollo de las
políticas del mar (Tabla 3.26).

Meta 5: Consolidar una institucionalidad adecuada para el manejo integral y aprovechamiento sostenible de los espacios oceánicos,
zonas costeras e insulares de Colombia
La consecución de este propósito implicará, al
menos, las siguientes acciones concretas: actualizar la Ley 10 de 1978 (Ley del Mar) y formular
y consolidar la Ley de Océanos, como marco le-

Tabla 3.26. Meta 5. Consolidar una institucionalidad adecuada para el manejo integral y aprovechamiento sostenible
de los espacios oceánicos, zonas costeras e insulares de Colombia
Meta

Situación actual

Consolidar una
institucionalidad
adecuada para el
manejo integral de
los espacios oceánicos
y las zonas costeras e
insulares del país.

Articulación
interinstitucional y
normatividad insuﬁcientes.

Situación 2010

Situación 2019

Los Planes Nacionales de Desarrollo
(PND) incluyen un capítulo sobre
los océanos.

La Ley de Océanos se ha
consolidado como un marco
legal especíﬁco e integrador
del tema.

El país cuenta con un Sistema
Administrativo Nacional del
Océano.

El país cuenta con
una institucionalidad
adecuada (Departamento
Administrativo o
Ministerio de los Océanos),
dependiendo de la madurez
institucional y las condiciones
macroeconómicas.

GENERAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA
PARA EL DESARROLLO
mico, al ser motor de crecimiento de otros sectores y
servir de base para el desarrollo de la actividad económica: reduce costos de transacción, transporte e
insumos, incrementa la productividad y mejora las
condiciones de competir a nivel regional y global.
Responder a los retos del país en este campo
implicará reorientar las inversiones públicas hacia
proyectos de alto impacto en el campo social y económico y ofrecer señales claras para que la inversión

Como se ha señalado reiteradamente, la infraestructura tiene un efecto signiﬁcativo sobre la productividad y eﬁciencia del sector productivo; no sólo
por sus impactos en materia de conectividad y acceso de la población a los servicios sociales, sino también por su papel detonante del desarrollo regional
y local y de la integración nacional e internacional.
Ésta representa además, por su efecto multiplicador,
un soporte fundamental para el desarrollo econó-
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gal especíﬁco e integrador del tema; los planes de
desarrollo nacionales y regionales pertinentes deberán incluir un capítulo de Océanos en las leyes
por las cuales se adoptan; y se deberá deﬁnir, dentro del marco institucional a 2019, la ﬁgura más
adecuada para planiﬁcar, regular e incentivar la
vinculación del sector privado al desarrollo de las
políticas del mar (Tabla 3.26).

Meta 5: Consolidar una institucionalidad adecuada para el manejo integral y aprovechamiento sostenible de los espacios oceánicos,
zonas costeras e insulares de Colombia
La consecución de este propósito implicará, al
menos, las siguientes acciones concretas: actualizar la Ley 10 de 1978 (Ley del Mar) y formular
y consolidar la Ley de Océanos, como marco le-

Tabla 3.26. Meta 5. Consolidar una institucionalidad adecuada para el manejo integral y aprovechamiento sostenible
de los espacios oceánicos, zonas costeras e insulares de Colombia
Meta

Situación actual

Consolidar una
institucionalidad
adecuada para el
manejo integral de
los espacios oceánicos
y las zonas costeras e
insulares del país.

Articulación
interinstitucional y
normatividad insuﬁcientes.

Situación 2010

Situación 2019

Los Planes Nacionales de Desarrollo
(PND) incluyen un capítulo sobre
los océanos.

La Ley de Océanos se ha
consolidado como un marco
legal especíﬁco e integrador
del tema.

El país cuenta con un Sistema
Administrativo Nacional del
Océano.

El país cuenta con
una institucionalidad
adecuada (Departamento
Administrativo o
Ministerio de los Océanos),
dependiendo de la madurez
institucional y las condiciones
macroeconómicas.

GENERAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA
PARA EL DESARROLLO
mico, al ser motor de crecimiento de otros sectores y
servir de base para el desarrollo de la actividad económica: reduce costos de transacción, transporte e
insumos, incrementa la productividad y mejora las
condiciones de competir a nivel regional y global.
Responder a los retos del país en este campo
implicará reorientar las inversiones públicas hacia
proyectos de alto impacto en el campo social y económico y ofrecer señales claras para que la inversión

Como se ha señalado reiteradamente, la infraestructura tiene un efecto signiﬁcativo sobre la productividad y eﬁciencia del sector productivo; no sólo
por sus impactos en materia de conectividad y acceso de la población a los servicios sociales, sino también por su papel detonante del desarrollo regional
y local y de la integración nacional e internacional.
Ésta representa además, por su efecto multiplicador,
un soporte fundamental para el desarrollo econó-
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y en 56% en el de larga distancia internacional61. El
servicio de telefonía móvil iniciado en 1994, se convirtió en uno de los servicios de telecomunicaciones
con mayor crecimiento durante la última década. La
penetración móvil pasó de 0,7% (254.000 líneas) en
1995 a 33% (15,2 millones de líneas) en 2005.
En el caso de energía eléctrica, la participación privada en las actividades de generación y distribución
es notoria desde 199662. Esto llevó a un aumento en
la capacidad instalada del sistema eléctrico, gracias
a la cual es posible atender la demanda interna y las
ventas a otros países, en un horizonte de corto plazo.
Esta participación también ha sido importante en el
sector de hidrocarburos, en el que el riesgo de pérdida de la autosuﬁciencia petrolera llevó al gobierno
a realizar una serie de cambios en la estructura del
sector, las políticas de precios, el modelo de contratación de exploración y producción, y la forma de
incentivar la inversión privada. Como parte de estas
medidas, se separaron los roles de administrador y
operador de Ecopetrol y se creó la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH). Como resultado, en 2004
se ﬁrmaron 32 nuevos contratos de exploración y
producción con la empresa privada.
A pesar de los logros de los últimos años, aún existen cuellos de botella y deﬁciencias en la prestación y
cobertura de algunos servicios, que indican la necesidad de replantear políticas, reestructurar sistemas
y concentrar esfuerzos para superar las deﬁciencias
que hoy en día tiene la infraestructura del país.
Dado que los recursos dedicados a este rubro
serán difíciles de aumentar en el corto plazo, este
cambio debe fundamentarse en una mayor eﬁciencia de la inversión, así como en la identiﬁcación de
nuevas fuentes de ﬁnanciamiento. En este sentido,
el papel del sector privado continuará siendo fundamental en el desarrollo de sectores como el de
energía eléctrica, petrolero, minero, de transporte y
telecomunicaciones; mientras que el papel del Estado deberá centrarse en temas de regulación, control
y promoción, y en el desarrollo de la red de transporte en el corto plazo. A mediano y largo plazo, las
oportunidades de nuevas concesiones hacia el futuro serán una función de la tasa de crecimiento de la
economía.

privada se encamine hacia proyectos de alto valor
agregado. Estos proyectos deberán optimizar la infraestructura actual y/o subsanar las deﬁciencias o
la ausencia de ésta en el territorio nacional.
1. SITUACIÓN ACTUAL

Como ya se mencionó con más detalle en el Capítulo I, la infraestructura en Colombia experimentó
grandes avances en la última década como resultado
de mantener los niveles de inversión pública y elevar
la participación de capital privado. Infraestructura,
entendida aquí como el conjunto de equipamientos
empleados en los sectores de minas y energía, telecomunicaciones y transporte.
En transporte, debido a las restricciones ﬁscales
y las mismas necesidades del sector, se dio un fuerte impulso a la política de concesiones en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías.
Gracias a esto, se ha modernizado y mejorado la
red vial, portuaria y aeroportuaria y se ha iniciado
el proceso de rehabilitación de la red férrea. Actualmente hay concesiones viales del orden nacional,
departamental y municipal, concesiones portuarias
representadas en las Sociedades Portuarias Regionales (SPR) y otros puertos, concesión de tres aeropuertos y la segunda pista de Eldorado, así como dos
concesiones férreas (Atlántico y Pacíﬁco). Gracias a
estas obras, ha sido posible rehabilitar y mantener
infraestructuras que bajo la intervención directa
del Estado implicaban mayores costos y tiempos de
construcción.
En telecomunicaciones por su parte, durante la
década de los noventa el Estado mantuvo su participación en la prestación de los servicios de telefonía
local y larga distancia, mientras que las empresas
privadas entraron masivamente a los mercados de
telefonía móvil y servicios de valor agregado60. El
tránsito de un esquema monopólico a un esquema
mixto de competencia condujo a una apertura del
mercado y trajo consigo una mejora en los indicadores generales del sector y un aumento signiﬁcativo en los niveles de inversión. Con la apertura, las
tarifas se redujeron 17% en promedio anual entre
1998 y 2004 en el servicio de larga distancia nacional
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2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

• Marco institucional adecuado: desarrollando un
marco institucional y normativo integral para todos los sectores de infraestructura que fomente la
inversión, la competencia –donde ésta sea posible
y eﬁciente– y la innovación.

En 2019 los sectores de infraestructura responderán
de manera eﬁciente a los requerimientos del crecimiento económico y del desarrollo social y sostenible
del país.

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Esta visión se alcanzará bajo la aplicación de cinco principios básicos de acción:
• Cobertura universal: prestando eﬁcientemente
los servicios de infraestructura para que estén
al alcance de toda la población y de los sectores
productivos y desarrollando esquemas alternativos para las regiones apartadas del país.
• Globalización: creando las condiciones para que
la población y las empresas aprovechen las oportunidades que surgirán a partir de la creciente
globalización de la economía.
• Eﬁciencia: consolidando esquemas empresariales
que permitan el suministro de servicios de infraestructura en condiciones óptimas y obteniendo
los mayores beneﬁcios sociales y económicos.
• Participación privada: aumentando su participación activa en la prestación de los servicios de
infraestructura en el país.

Las políticas y planes aquí propuestos se deﬁnieron teniendo en cuenta los requerimientos que,
en términos de infraestructura, serán compatibles
con unas tasas de crecimiento dinámicas del PIB
y del comercio exterior para 2019, expuestas anteriormente.

Sector transporte
Colombia tiene una ubicación favorable respecto de las rutas globales de comercio internacional,
pues es uno de los pocos países con proximidad al
ﬂujo principal de tráﬁco de transporte “around the
world” (Mapa 3.2). Esto representa una posición
mundial favorable para el desarrollo de los puertos
colombianos, dada la contigüidad a los dos grandes
océanos y la proximidad a las principales corrientes
de tráﬁco marítimo sobre las que se producen las

Mapa 3.2. Flujo principal de tráﬁcos Liner

Fuente: CEPAL, Jan Hoffman.
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transferencias de contenedores. Esta condición se
transporte acorde con las necesidades de desarrollo
replica para el transporte aéreo, donde el país puede
del país y los retos comerciales que se avecinan, de
convertirse en proveedor de servicios aeronáuticos y
acuerdo con los siguientes principios:
desarrollar un hub aeroportuario.
• Integración al mundo.
Otro aspecto fundamental será la integración de
• Competitividad del sistema de transporte.
Colombia con los países de la región, lo cual requie• Conectividad de la población y las empresas a los
re eliminar los cuellos de botella que persisten en
servicios y a los mercados.
infraestructura física y operación de transporte. En
• Esquemas empresariales modernos, dinámicos y
este sentido, a través del Eje Puebla-Panamá y la Inieﬁcientes.
ciativa de Integración de la Infraestructura Regional
• Promoción de la participación privada.
Suramericana (IIRSA), Colombia debe desarrollar
• Seguridad y comodidad de los usuarios.
corredores de ﬂujos de comercio que permitan ar• Marco institucional adecuado.
ticular las actividades económicas y de cadenas pro• Utilización multimodal de la infraestructura.
ductivas, no sólo con sus países vecinos sino con los
• Modernización del equipamiento del sector.
países de la región. Impulsar la caMapa 3.3. Integración de Colombia con los países de la región
rretera Panamericana, las Hidrovías
de Meta y Putumayo y la facilitación
del transporte en los pasos de fronBarranquilla
Caracas
tera será esencial para estos propósi- Panamá
Maracaibo
Valencia
tos (Mapa 3.3).
Por otra parte, el que exista en el
Medellín
país una concentración de los centros de producción y de consumo en
Bogotá
las grandes ciudades, en condiciones
Cali
geográﬁcas tan complejas, convierten la logística en un gran determinante de la estructura de costos de
Quito
las empresas63 (Mapa 3.4). Para miGuayaquil
nimizar este impacto será necesario
Iquitos
articular la red interna de transporte y así conectar los grandes centros
económicos, promover el uso de los
Trujillo
Brasil
diferentes modos de transporte e incentivar el transporte multimodal.
Adicionalmente, deberán desarroLima
llarse zonas de actividades logísticas,
Cuzco
generar incentivos para la reorganización empresarial del sector denArequipa
tro de un marco de competencia y
La Paz
Santa Cruz
excelencia del servicio y garantizar
de la Sierra
el funcionamiento eﬁcaz y eﬁciente
del transporte, a partir de un sistema adecuado de regulación, control
y vigilancia.
De cara al 2019 Colombia debeFuente: DNP.
rá, entonces, consolidar un sector
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del tráﬁco, encontrándose en un mismo corredor
vial sectores con excelentes niveles de servicio y
otros en deterioro.
Es necesario, entonces, desarrollar una red de carreteras articulada y homogénea a partir de la red
arterial existente, con el ﬁn de ofrecer al usuario
una infraestructura con excelentes condiciones de
servicio, con énfasis en los corredores de comercio
exterior. Para 2019 se deberá consolidar la red vial
por medio de corredores de carreteras troncales y
transversales; esto permitirá brindar un adecuado
nivel de servicio que garantice la óptima utilización
de este medio. Los corredores de transporte se presentan en el Mapa 3.5.
En cuanto a la ampliación de la capacidad de la
red vial, ésta deberá implementarse con criterios de
gradualidad64; es decir, las características de oferta
de cada uno de los corredores deberán atenderse en
función del crecimiento del tráﬁco, iniciando con
intervenciones para mejorar las especiﬁcaciones de
diseño (anchos de carril y bermas, correcciones de
trazado), pasando por la construcción de terceros
carriles, hasta llegar a la construcción de dobles calzadas.
Otro aspecto que deberá ser fundamental en el
sector vial será la rehabilitación y el mantenimiento de la red arterial y vascular, para garantizar la
circulación vehicular en un ambiente seguro. La
ausencia o deﬁciencia en el mantenimiento conllevaría a un deterioro exponencial de las vías con un
alto costo para los usuarios. La consolidación de la
red vial arterial y vascular minimizará los costos de
operación de los vehículos y los tiempos de viaje
(Tabla 3.27).
El plan de acción asociado a estas metas se fundamenta en optimizar el estado de la red por medio de
los siguientes mecanismos: i) integrar el sistema vial
a través del mejoramiento y mantenimiento sostenible de los tramos actuales y construir nuevos tramos
que conecten las vías troncales y transversales del
país; ii) diseñar un instrumento ﬁnanciero e institucional que sea sostenible en el tiempo y que garantice la ejecución de obras para el mantenimiento de la
red a cargo de los entes territoriales. Éste debe partir
de la deﬁnición de competencias claras para administrar la red vascular e implementar un esquema

Mapa 3.4. Principales nodos internos del comercio
exterior en volumen y valor
(Sin incluir carbón e hidrocarburos)
Santa Marta
Barranquilla
Maicao
Cartagena

Valledupar
Cúcuta

Turbo
Medellín

Bucaramanga

Pereira
Bogotá D.C.
Cali

Ipiales

Fuente: Banco Mundial (2005).

A continuación se presentan las principales metas a 2019 para cada sector.
Sector vial
Meta 1: Consolidar la red vial arterial y
vascular
Debido a la conﬁguración geográﬁca del país,
el sistema de carreteras se ha consolidado parcialmente en el eje norte-sur a través de las vías troncales que recorren los valles de los ríos y bordean las
cordilleras. Sin embargo, en el sentido este-oeste,
la red vial no ofrece una articulación que complemente a la red arterial. Adicionalmente, las condiciones de capacidad y servicio que ofrecen las vías
son heterogéneas e indiferentes a las ﬂuctuaciones
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de frontera; y iv) ejecución de programas
de seguridad vial con el ﬁn de garantizar la
seguridad de los usuarios que transitan por
las carreteras del país.

Mapa 3.5. Corredores de transporte
Transversal Marginal
del Caribe

Transversal Media Luna
de los Valles Fértiles
PANAMÁ

Troncal del
Magdalena

Sector aéreo

VENEZUELA

Troncal Central
del Norte
Río Orinoco

Meta 2: Modernizar e integrar la infraestructura aérea

Los esfuerzos en este sector deben
orientarse a la modernización de la infraRío Meta
estructura actual y la descentralización aeTroncal de
Transversal Buenaventuraroportuaria y aeronáutica, de forma tal que
Occidente
Puerto Carreño
responda a los requerimientos de la demanda y a los estándares internacionales.
Troncal Marginal
Dos aspectos deberán abordarse para
de la Selva
BRASIL
ECUADOR
el cumplimiento de estas metas. En primer lugar, la deﬁnición de una política
PERÚ
Transversal TumacoPutumayo-Belem do Pará
aerocomercial bajo la cual se constituya
Río Putumayo
Transversales
Troncales
un sistema de integración regional con
Ríos
los países de Latinoamérica. En segundo
lugar, la potencialización de un hub aeFuente: DNP.
roportuario en el territorio colombiano.
Esto requerirá tres acciones concretas: i)
modernizar la infraestructura aeroporﬁnanciero que le garantice a los entes territoriales
tuaria mediante la vinculación de capital privado
los recursos necesarios para el mantenimiento de
a la operación y mantenimiento de esta infraesla red a su cargo; iii) fortalecimiento de la integratructura; ii) fortalecer los sistemas satelitales para
ción regional a través de la consolidación de pasos
garantizar la seguridad aeronáutica por medio de
Transversal
Pacífico

Tabla 3.27. Meta 1. Consolidar la red vial arterial y vascular
Meta
Consolidar la
red vial arterial y
vascular.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

50% de red arterial en buen estado.

75% de red arterial en buen estado.

100% de red arterial en buen estado.

8.298 km de red arterial
pavimentada.

12.480 km pavimentados de la red
arterial.

16.640 km de red arterial
pavimentada.

16.640 km totales de la red arterial.

18.640 km totales de red arterial.

20.935 km totales de red arterial.

6.989 km de red arterial
pavimentada con altos estándares
de servicio.

Ampliación en la capacidad vial en
1.250 km (corrección ancho carril
y ancho de berma, terceros carriles,
dobles calzadas).

Ampliación en la capacidad vial en
2.554 km (corrección ancho carril
y ancho de berma, terceros carriles,
dobles calzadas).

17% red vascular en buen estado.

40% red vascular en buen estado.

60% red vascular en buen estado.

75% red vascular a cargo de entes
territoriales.

90% red vascular a cargo de entes
territoriales.

100% red vascular a cargo de entes
territoriales.

Fuente: Línea de base Mintransporte y DNP.
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sistemas adecuados de comunicación, navegación
y vigilancia del espacio aéreo (ejecución del plan
de transición); y iii) la integración del territorio
nacional a través de la conexión de zonas aisladas
de difícil acceso con centros regionales de desarrollo (Tabla 3.28).
Los principales proyectos asociados al cumplimiento de estas metas son:
• Vinculación de capital privado al Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá.
• Vinculación de capital privado a los aeropuertos
de San Andrés y Providencia.
• Integración de los aeropuertos de Rionegro y
Olaya Herrera.
• Fortalecimiento de los sistemas satelitales.
• Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria
y aeronáutica.
• Integración territorial a través del Programa de
Aeropuertos Comunitarios (mejoramiento pistas, plataformas y terminales).

Sector portuario
Meta 3: Ampliar la capacidad instalada del sistema portuario
De acuerdo con el plan de expansión portuaria,
deﬁnido en documento del Conpes, en el modo
portuario, el objetivo primordial es “(...) alcanzar
un desarrollo equilibrado y sostenible de los puertos colombianos, con la eﬁciente explotación de la
infraestructura pública, la óptima vinculación de
capital privado en el desarrollo del sector y la adecuada protección de las zonas de uso público y los
recursos ambientales existentes asegurando la mejora continua de los niveles de eﬁciencia, así como el
aumento de la competitividad del sector facilitando
el comercio exterior y generando crecimiento económico para el país”65. La consolidación de estos
proyectos deberá darse en un escenario de eﬁciencia
con el ﬁn de aumentar su competitividad frente a
otros puertos de la región (Tabla 3.29).

Tabla 3.28. Meta 2. Modernizar e integrar la infraestructura aérea
Meta
Modernizar e integrar la
infraestructura aérea.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

100% de los aeropuertos
60% de los aeropuertos
15% de los aeropuertos
principales en óptimo nivel de principales en óptimo nivel de principales en óptimo nivel de
servicio.
servicio.
servicio.
74% cobertura nivel inferior
y 95% de nivel superior (de
los sistemas de vigilancia de
vuelo)(1).

85% cobertura nivel inferior y 100% de cobertura nivel
100% de nivel superior.
inferior y superior.

24 aeropuertos comunitarios.

64 aeropuertos comunitarios.

124 aeropuertos comunitarios.

(1) Superior, por encima de 20.000 pies.
Fuente línea de base: Aerocivil y DNP.

Tabla 3.29. Meta 3. Ampliar la capacidad del sistema portuario
Meta
Ampliar la capacidad del
sistema portuario de uso
público.

Situación actual
150 millones de ton/año
de capacidad instalada
portuaria de uso público.

Situación 2010
200 millones de ton/año
de capacidad instalada
portuaria de uso público.

Fuente línea de base: Min-Transporte y DNP.
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Cumplir este propósito implica las siguientes
acciones: i) realización de obras de ampliación de
muelles, adecuación de zonas, dragado y mantenimiento de canales de acceso; ii) desarrollo de las
nueve regiones portuarias a lo largo de las costas
del país; y iii) modernización de la infraestructura
portuaria de Buenaventura y desarrollo portuario
alternativo en el Pacíﬁco.

Mapa 3.6. Red ﬂuvial - Colombia 2019

Río Magdalena
Río Atrato

Río Orinoco
Río Cauca

Modo ﬂuvial
Meta 4: Consolidar el transporte fluvial en
las principales cuencas del país
Ante la extensión territorial, la ubicación geográﬁca y los costos de transporte, las dotaciones naturales
de Colombia ofrecen enormes oportunidades para
desarrollar el modo ﬂuvial para el movimiento de
carga y pasajeros. No obstante, este aprovechamiento de las vías ﬂuviales sólo se logrará garantizando la
navegabilidad de las hidrovías y la existencia de una
infraestructura portuaria adecuada para la movilización de pasajeros y carga (Tabla 3.30).
Esta consolidación se logrará con la recuperación
de la navegabilidad ﬂuvial y la construcción/mejoramiento de la infraestructura de muelles de importancia nacional y regional, en las cuencas del Magdalena,
de la Orinoquia, de la Amazonia, del Pacíﬁco Sur y la
Cuenca del Pacíﬁco Norte (Mapa 3.6).
Modo férreo
Meta 5: Articular la red férrea existente
En la actualidad, el uso de la red férrea se concentra en el transporte de minerales, principalmente

Río Meta

Río Putumayo
Ríos Navegables

Fuente: Min-Transporte y DNP.

carbón. Sin embargo, los bajos costos de transporte
asociados a este medio para cierto tipo y volumen
de carga indican que una mayor utilización de éste
generaría importantes beneﬁcios para las empresas
(Tabla 3.31).
La articulación y expansión de la red férrea se alcanzará a partir de: i) la deﬁnición de reglas claras

Tabla 3.30. Meta 4. Consolidar el transporte ﬂuvial en las principales cuencas del país
Meta
Consolidar el transporte
ﬂuvial en las principales
cuencas del país.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

80% de navegación mayor
39 % de navegación mayor 55% de navegación mayor
permanente en la red ﬂuvial permanente en la red ﬂuvial permanente en la red ﬂuvial arterial.
arterial.
arterial.
3% de carga movilizada por 7% de carga movilizada por 10% de carga movilizada por modo
modo ﬂuvial.
modo ﬂuvial.
ﬂuvial.

Fuente línea de base: Min-Transporte y DNP.

180

una economía que garantice mayor nivel de bienestar
generar una infraestructura para el desarrollo

Tabla 3.31. Meta 5. Articular la red férrea existente
Meta

Situación actual

Articular la red férrea
existente.

Situación 2010

Situación 2019

45,6 millones de toneladas
movilizadas.

60 millones de toneladas
movilizadas.

90 millones de toneladas movilizadas.

2.141 kilómetros activos.

2.321 kilómetros activos.

2.501 kilómetros activos.

Fuente línea de base: INCO, Min-Transporte y DNP.

para la ejecución y operación de proyectos férreos
de la red actual; ii) la deﬁnición de estándares mínimos de calidad del servicio, de forma tal que se le
garantice al sector productivo frecuencias y calidad
en el manejo de sus mercancías; y iii) la articulación
de la red actual con las futuras expansiones.

ración y consolidación de zonas de actividad logística; ii) deﬁnir un esquema regulatorio adecuado y
coherente que tenga en cuenta las particularidades
del transporte de carga por carretera; iii) ejecutar
las adecuaciones requeridas para garantizar el óptimo funcionamiento de los pasos de frontera a través de estrategias como IIRSA, además de gestiones
diplomáticas que agilicen los procesos de toma de
decisión de los gobiernos de países vecinos; y iv)
implementar, como iniciativa gubernamental, una
reforma al esquema empresarial del transporte de
carga por carretera, que facilite la modernización
del equipamiento actual con que cuentan las empresas establecidas.
Algunas de las zonas de actividad logística podrían estar localizadas –además de las ciudades
principales– en los siguientes municipios:
• Puerto Salgar (Cundinamarca, río Magdalena).
• Funza (Cundinamarca).
• Puerto Gaitán (Meta, río Meta).
• La Felisa (Caldas).
• Puerto Asís (río Putumayo).

Transporte multimodal
Meta 6: Desarrollar zonas de actividad logística y pasos de frontera
Teniendo en cuenta que en Colombia los mayores centros de producción y consumo se encuentran
ubicados lejos de las costas y que una reducción en
los costos de transporte tendrá un impacto positivo
sobre la competitividad de los productos nacionales, las metas planteadas para el sector transporte
incluyen el desarrollo de una infraestructura que
consolide la intermodalidad y la optimización de
los servicios asociados a su uso (Tabla 3.32).
El plan de acción que se plantea para el logro de
esta meta consiste en: i) incentivar la creación, ope-

Tabla 3.32. Meta 6. Desarrollar zonas de actividad logística y pasos de frontera
Meta

Situación actual

0 centros logísticos
Desarrollar zonas de actividad
16 empresas de OTM(1).
logística y pasos de frontera.
2 pasos de frontera.

Situación 2010

Situación 2019

4 centros logísticos.

5 centros logísticos.

50 empresas de OTM.

100 empresas de OTM.

4 pasos de frontera.

6 pasos de frontera.

(1) OTM, Operador de Transporte Multimodal: en el que se combinan varios modos de transporte y varios servicios asociados
a ellos.
Fuente línea de base: Min-Transporte y DNP.
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Regulación

• Convergencia: el sector debe incorporar, constantemente, las últimas tendencias tecnológicas.
En especial, debe adecuarse a la convergencia de
redes, terminales y servicios.
• Globalización: se deben generar condiciones para
que la población y las empresas aprovechen las
oportunidades que surgen de la creciente globalización de los servicios de telecomunicaciones.
• Competencia: se debe continuar promoviendo
la competencia para que los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones
cada vez mejores y prestados en condiciones eﬁcientes.
• Cobertura adecuada y acceso universal: los servicios de telecomunicaciones deben estar al alcance
de toda la población colombiana, como soporte
para el aprovechamiento de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) y la incorporación del país en la sociedad del conocimiento.
• Marco institucional adecuado: se requiere desarrollar un marco institucional y normativo moderno, que fomente la competencia, incentive la
innovación y creatividad de las empresas y que
reconozca la convergencia de los mercados. Este
marco incentivará las reinversiones necesarias
para garantizar la sostenibilidad de los servicios.
En el contexto de estos principios, la consolidación de esquemas de expansión de las coberturas de
los servicios de voz y datos –conocidos hoy como
telefonía ﬁja, telefonía móvil e Internet– y el fortalecimiento de los programas de acceso universal son
prioritarios. En forma paralela, la evolución del servicio de televisión pública y la reestructuración del
servicio postal contribuirán al desarrollo del país.
A continuación se describen las principales
metas:

Meta 7: Promover sistemas eficientes de prestación de servicios de transporte
El Estado, como ente regulador, deﬁne los lineamientos y reglas de juego entre los prestadores del
servicio y los usuarios (generadores de carga y pasajeros). El marco legal existente diﬁculta las relaciones entre los diferentes agentes que participan en la
cadena y, en particular, la normatividad es inestable.
Por ello, con una mejora sustancial en el marco regulatorio, en camino hacia 2019, deberá incentivarse la creación de sistemas eﬁcientes de prestación de
servicios de transporte.
La reforma regulatoria debe ser aplicada, en primera instancia, al servicio de transporte terrestre
de pasajeros y carga, considerando las particularidades del servicio y del país. En este sentido, se
debe estimular la reforma al esquema empresarial
y la modernización del equipamiento. Una vez se
haya realizado lo anterior, la reforma regulatoria se
debe extender a los otros modos. Para adelantar la
reforma regulatoria, se deberá deﬁnir el objeto regulatorio en cada uno de los modos, identiﬁcar las
duplicidades de funciones y establecer claras competencias y responsabilidades entre las agencias del
Estado (Tabla 3.33).

Sector telecomunicaciones
En 2019 el sector telecomunicaciones debe ser
uno de los principales impulsadores del crecimiento
económico y del desarrollo social del país y contribuir a una sociedad informada, conectada e integrada al entorno global. Esto se logrará con la provisión
eﬁciente de servicios de telecomunicaciones a toda
la población, para lo cual se plantean cinco principios de acción fundamentales:

Tabla 3.33. Meta 7. Promover sistemas eﬁcientes de prestación de servicios de transporte
Meta
Promover sistemas eﬁcientes
de prestación de servicios de
transporte.

Situación actual
Ley 105 de 1993 y Ley 336 de
1996.

Situación 2010

Situación 2019

Deﬁnición del esquema
regulatorio óptimo.

Sistemas de transporte
eﬁcientes.
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Meta 1: Adaptar el marco normativo e institucional para incentivar la competencia y convergencia tecnológica

simpliﬁcado y ﬂexible pero con fuertes estamentos de planiﬁcación, regulación y control. Para ello,
una sola entidad debe encargarse de la regulación
de las redes de telecomunicaciones, incluyendo las
redes de televisión. Esta reorientación requiere el
paso de una regulación por servicios a una regulación de redes o mercados acorde con el fenómeno
de convergencia.
La optimización del esquema institucional tenderá a la eliminación de la duplicidad de funciones
entre las diferentes instituciones públicas, la simpliﬁcación de trámites y el manejo de información de
forma centralizada. Este esquema se complementará
a partir de la realización de una agenda interna que,
además, permitirá establecer medidas para aprovechar eﬁcientemente las oportunidades que ofrecen
los acuerdos comerciales.
El marco normativo e institucional resultante motivará a las empresas a expandir sus redes de acuerdo
con las necesidades de la población y a prestar más
servicios sobre una misma red. De esta forma, junto
con la implementación de los resultados del ejercicio de la agenda interna, se espera generar nuevos
acuerdos que posibiliten la globalización de servicios y una mayor participación del sector privado
(Tabla 3.35).

El marco normativo e institucional deberá incentivar la competencia y reconocer la convergencia
tecnológica y la globalización, con el ﬁn de estimular la inversión y generar los mayores beneﬁcios sociales en términos de precios, coberturas y calidad
de los servicios (Tabla 3.34).
Meta 2: Preparar al sector para la globalización de servicios
Será importante incorporar mayores elementos
de liberalización, preparando al sector para enfrentar, de manera efectiva y proactiva, un mayor nivel
de competencia que pueda derivarse de los procesos
de apertura económica.
Los mecanismos propuestos para el cumplimiento de ambas metas parten de la promulgación
de una Ley General de Telecomunicaciones que
posibilite: i) igualdad en el acceso al mercado; ii)
igualdad de obligaciones y derechos para todos los
operadores; y iii) neutralidad tecnológica, revisando la clasiﬁcación legal de los servicios de comunicaciones que existen en la actualidad. La ley deberá
estar acompañada de un esquema institucional

Tabla 3.34. Meta 1. Adaptar el marco normativo e institucional para incentivar
la competencia y convergencia tecnológica
Meta
Adaptar el marco
normativo e institucional
para incentivar
la competencia y
convergencia tecnológica.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Modelo de negocios acorde
Marco legal y regulatorio
con la convergencia y la
acorde con la convergencia y
que promueva la competencia. globalización.

Primera estructuración de un
Proyecto de Ley General.
Regulación por servicios.
El Estado participa
mayoritariamente en la
prestación de algunos servicios
(telefonía local y telefonía de
larga distancia).

Deﬁnición del papel del
Estado en la prestación de
servicios.

Marco institucional complejo.

Marco institucional
simpliﬁcado.
Redes integradas.

Complejidad en procedimientos
administrativos.

Procedimientos
administrativos simples.
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Tabla 3.35. Meta 2. Preparar al sector para la globalización de servicios
Meta
Preparar al sector para la
globalización de servicios.

Situación actual

Situación 2010

Participación extranjera en
telefonía móvil e Internet.
Acuerdos vigentes OMC
CAN.

Incorporación de nuevas
tecnologías acordes con el
entorno internacional.

Negociación de acuerdos
comerciales.

Suscripción de tratados
internacionales.

Situación 2019
Industria líder en el mercado
andino.
Sector comercialmente
integrado con otros mercados.

Desarrollo de agenda interna
que deﬁne estrategias
competitivas para el sector.

Meta 3: Garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal en todo el sector

insostenibilidad del actual esquema de subsidios y
contribuciones existente para la telefonía local domiciliaria.
En el tema de servicios de datos (Internet) deberá
proveerse acceso universal a través de: i) el desarrollo de proyectos de conectividad en banda ancha en
instituciones públicas con acceso a la población de
cada región y; ii) la promoción de la conectividad
de pequeñas y medianas empresas en regiones de

Para garantizar los niveles apropiados de acceso
a los servicios de telecomunicaciones será necesario
deﬁnir una política de Estado adecuada en relación
con el acceso/servicio universal. Dicha política deberá reconocer los recientes desarrollos tecnológicos, la convergencia, el considerable crecimiento de
los servicios móviles y la necesidad de enfrentar la

Tabla 3.36. Meta 3. Garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal en todo el sector
Meta

Situación actual

Garantizar niveles apropiados
de acceso/servicio universal
en todo el sector.

Esquema de subsidios y
contribuciones insostenible.
Programas de acceso/servicio
universal ﬁnanciados por el
Fondo de Comunicaciones.

Situación 2010

Situación 2019

Esquema sostenible de acceso/ Acceso total a todos los
servicio universal en el país.
servicios del sector a toda la
población.
100% acceso comunitario
(voz y datos) a través de
instituciones públicas.

Telefonía comunitaria: 83%
de localidades.
Internet, 1.440 telecentros.
Conectividad: 6,8% escuelas,
57% alcaldías, 10% hospitales,
3% guarniciones militares,
4% bibliotecas.
Radio 54% de los municipios
con emisión.
SPU desﬁnanciado.
Fuente línea de base: Min-Comunicaciones.
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bajos ingresos. En la actualidad, el Gobierno diseña
una política para la masiﬁcación de la banda ancha.
Estas acciones deberán acompañarse de programas
de capacitación y de fomento para el desarrollo de
contenidos locales. Adicionalmente, deberá evaluarse la posibilidad de implementar esquemas de
acceso/servicio universal a través de los servicios
móviles en regiones apartadas.
La prestación de servicios básicos de comunicaciones (voz, datos y postales) deberá tener especial
énfasis en asegurar el acceso a personas discapacitadas. Para ello, se adaptarán centros de acceso a servicios de voz para personas con limitación auditiva y
centros de acceso a Internet para personas invidentes (Tabla 3.36).

Esta expansión de coberturas tendrá su sustento
en el nuevo marco normativo y regulatorio, acorde
con la convergencia, que incentivará la competencia
y deﬁnirá lineamientos para eliminar la insostenibilidad del actual esquema de subsidios y contribuciones de la telefonía local domiciliaria. Este nuevo
marco también incorporará las señales que permitan la masiﬁcación de los servicios de datos (Internet) de banda ancha.
La expansión en cobertura de servicios móviles
de voz (telefonía móvil) deberá realizarla principalmente el sector privado y tener participación pública en la medida en que las empresas estatales operen
en este mercado (Tabla 3.37).

Meta 4: Aumentar la cobertura de servicios de
comunicaciones

Meta 5: Disponer de una infraestructura apropiada, integrada y sostenible para la transmisión de la tv pública

En lo que corresponde al desarrollo adecuado de
la infraestructura de telecomunicaciones, tendientes a mejorar el acceso y la utilización de las TIC,
se deberán consolidar los esquemas de expansión
de las coberturas de los servicios de voz, conocidos
hoy como telefonía ﬁja y telefonía móvil, siendo
esta última la de mayor potencial de crecimiento,
al considerar el efecto sustitución y el concepto de
“movilidad” que se fortalecerá en el mediano y largo
plazos.

La infraestructura de televisión pública en Colombia deberá pasar por un proceso de transformación signiﬁcativo ya que se verá enfrentada al reto
de implementar la televisión digital, bajo criterios
de integración de servicios, convergencia, innovación en la producción de contenidos e interactividad con los televidentes (usuarios)66.
La evolución de los servicios de radio y televisión
pública requiere un esquema de sostenibilidad que
incorpore criterios de operación de redes y produc-

Tabla 3.37. Meta 4. Aumentar la cobertura de servicios de comunicaciones
Meta
Aumentar cobertura
de servicios de
comunicaciones.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Efecto sustitución de líneas móviles
por ﬁjas.

Aprovechamiento de la
capacidad instalada para
prestación de nuevos
servicios.

Desarrollo de múltiples
servicios a través de banda
ancha. Operación integrada
de redes (telecomunicaciones,
energía).

Teledensid ﬁja: 16,4%(1).
Penetración móvil: 33%(2).
Penetración Internet: 7,9%(3).

Teledensidad ﬁja: 18,5%.
Penetración móvil: 45%.
Penetración Internet: 30%
(banda ancha).

Teledensidad ﬁja: 20%.
Penetración móvil: 60%.
Penetración Internet: 60%
(banda ancha).

(1) Cálculos: DNP con datos Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-DANE.
(2) Estimaciones del Ministerio de Comunicaciones a julio de 2005.
(3) Fuente: CRT.
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Tabla 3.38. Meta 5. Disponer de una infraestructura apropiada, integrada y sostenible
para la transmisión de la TV pública
Meta

Situación actual

Transmisión a través de
Disponer de una
infraestructura apropiada, tecnología análoga.
integrada y sostenible
para la transmisión de la
Múltiples redes de TV
TV pública.
pública (nacional, regional,
y local).
TV pública insostenible.

Situación 2010

Situación 2019

Aplicación de la política de digitalización Televisión digital
100% implementada e
y sostenibilidad de la TV pública.
integrada a las redes de
comunicaciones.
Integrada la red de TV pública entre sí y
con otras redes de comunicación.

Concordancia con el estándar digital
deﬁnido para Colombia.

TV pública sostenible.

Transición entre tecnología análoga y
digital (redes y terminales).

radores y asegure la prestación del Servicio Postal
Universal (SPU), en condiciones de eﬁciencia y en
un marco de competencia67.
Dado que existen zonas del territorio nacional en
donde la prestación del servicio no es rentable para
el operador oﬁcial se deberá presentar una ley postal que se concentre principalmente en promover la
prestación eﬁciente del SPU, deﬁniendo cuáles modalidades deben estar incluidas dentro de este servicio y estableciendo un esquema de ﬁnanciación
óptimo que incluya criterios de logística, competencia, transparencia y eﬁciencia68. Asimismo, esta ley
deberá incorporar las herramientas necesarias para
normalizar el mercado postal colombiano, con el ﬁn

ción de contenidos, considerando las necesidades
culturales, educativas y de entretenimiento de la
población. Este esquema debe, entre otras cosas, deﬁnir el estándar técnico más adecuado y diseñar los
mecanismos que impulsarán la producción y masiﬁcación de contenidos en formato digital.
Meta 6: Consolidar un sector postal eficiente
e integrado a la economía global
El sector postal colombiano deberá pasar por un
proceso de transformación y reestructuración profundo, bajo el cual se establezca un nuevo marco
legal y regulatorio que aporte las herramientas para
realizar el control y vigilancia de los diferentes ope-

Tabla 3.39. Meta 6. Consolidar un sector postal eﬁciente e integrado a la economía global
Meta
Consolidar un sector postal
eﬁciente e integrado a la
economía global.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Cerca de 600 operadores
ilegales con alta participación
de mercado.

Desarrollo de servicios
postales incentivando la
utilización masiva.

Optimización en la operación
de las redes.

Servicio Postal Universal
ineﬁciente y desﬁnanciado.

Prestación eﬁciente y
sostenible del SPU.

Utilización masiva de los
servicios de correo como
soporte del comercio
electrónico.

Nuevo marco legal y
regulatorio implementado.

Integración con las redes de
logística a nivel nacional.

Fuente línea de base: “Frontier Economics”, 2004.
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vos que conduzcan a invertir en zonas urbanas y rurales interconectadas. En el caso de los hidrocarburos
y sus derivados, se buscará la vinculación de un porcentaje de capital privado a proyectos de inversión de
Ecopetrol. De igual forma, se deﬁnirán mecanismos
para continuar con el desmonte de subsidios a los
combustibles líquidos; y se incluirán las exigencias
ambientales de calidad para reﬂejar la realidad de los
mercados internacionales bajo un esquema de precio
de referencia de paridad-importación, hasta alcanzar
la formación de precios por mecanismos de mercado.
En el tema de gas natural, se mantendrá la política de
libertad a las exportaciones, se culminará la privatización del sector con la venta de Ecogas y se aumentará la cobertura a usuarios, tanto residenciales como
industriales y comerciales.
A continuación se describen las principales metas
y las acciones para lograrlas:

de establecer equidad en las condiciones para todos
los operadores.

Sector minero-energético
Con el propósito de satisfacer las necesidades internas y atender los mercados internacionales, el país
debe desarrollar, en el mediano y largo plazo, políticas puntuales para posicionar a Colombia como un
cluster regional energético, con ventajas competitivas. Para esto se plantean cuatro principios:
• Integración regional: usar eﬁcientemente la canasta de energéticos regional, garantizando un
abastecimiento en el largo plazo con precios eﬁcientes, calidad y conﬁabilidad adecuadas.
• Convergencia: formación de precios a través de
mecanismos de mercado, sin distorsiones de los
sistemas impositivos, arancelarios, ambientales y
de regulación. Además, utilizar biocombustibles
sin transferencia de rentas entre sectores productivos, evitando las posiciones dominantes y la
sustitución de importaciones o productos reﬁnados nacionales a precios ineﬁcientes.
• Regulación: armonizar los marcos regulatorios
(energía eléctrica) y deﬁnir una política de formación de precios que garantice un suministro
conﬁable y de mínimo costo en el largo plazo.
• Desarrollo de infraestructura: los proyectos de
infraestructura deberán ubicar a Colombia en un
renglón relevante dentro del mercado mundial
de bienes primarios como el carbón y el gas natural, con la promoción del Estado y la ejecución
del sector privado. Adicionalmente, construir la
infraestructura necesaria para los intercambios
comerciales y optimizar las inversiones de capital
que requiere el país, aprovechando la estrategia
de integración regional.
Las metas del sector minero-energético están
orientadas hacia la gestión y los resultados, dado
que la función del gobierno está centrada en la formulación de políticas, la regulación, el control y la
promoción.
En el tema regulatorio e institucional, deberán
identiﬁcarse las señales económicas para la expansión
de la oferta del sector eléctrico y de las actividades de
distribución y comercialización, a través de incenti-

Meta 1: Elevar la participación de las energías
alternativas en zonas no interconectadas
Existen diferentes modalidades de estas soluciones: energía solar, energía eólica, energía procedente de la biomasa y residuos sólidos, entre otras
posibilidades. En los próximos años, en los países
en desarrollo, crecerá en importancia el uso de estas energías alternativas debido a su accesibilidad
y a las restricciones ambientales, geográﬁcas y de
dependencia de la energía convencional. Dadas sus
características naturales, Colombia debe potenciar
este uso para suplir los vacíos en las zonas apartadas
del país y sustituir el uso de combustibles fósiles.
Lograr esta meta implicará fortalecer la planeación sectorial en estas áreas y promocionar acciones
concretas para incentivar la implementación de estas tecnologías y el apalancamiento e inversión directa con recursos del Fondo de Apoyo Financiero
para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) a proyectos cuya provisión del servicio
sea de estas características (Tabla 3.40).
Meta 2: Aumentar la cobertura del servicio de
energía eléctrica
Los incrementos de cobertura de energía eléctrica, tanto en las zonas no interconectadas como en
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que se ha realizado entre los gobiernos de la región
para desarrollar un marco regulatorio que incentive
las transacciones de energía eléctrica de largo plazo.
Esta consolidación se fundamenta en la capacidad
de generación del país y en la construcción de nuevas interconexiones con los países vecinos.
Alcanzar esta meta será posible siempre y cuando se constituya y fortalezca el mercado regional.
En materia de generación, esto signiﬁca que se implementarán medidas que permitan la ubicación
óptima de la oferta, el pago eﬁciente de la conﬁabilidad del sistema regional69 y el reconocimiento de
los costos económicos70 en que incurren las plantas
despachadas por restricciones (Tabla 3.40).

las conectadas, se lograrán a partir de la reestructuración del marco regulatorio actual, de forma tal que
–sin permitir subsidios ocultos entre segmentos de
la demanda– se creen los incentivos para expandir
las actividades de distribución y comercialización
en las zonas que aún no cuentan con este servicio.
La regulación deberá reconocer señales para la
expansión, de tal forma que el sector de distribución
y comercilización tenga incentivos para realizar la
inversión en las zonas urbanas y rurales interconectadas; y continuar con las inversiones sociales del
FAZNI y Fondo de Apoyo para la Energización de
Zonas Rurales (FAER) (Tabla 3.40).
Meta 3: Consolidar un mercado eléctrico andino y centroamericano, con intercambios
continuos de energía entre sus países

Meta 4: Mantener la autosuficiencia petrolera

La consolidación del mercado eléctrico andino
depende del fortalecimiento del trabajo conjunto

La ampliación de las reservas de hidrocarburos
dependerá de la capacidad de respuesta de la indus-

Tabla 3.40. Metas de energía eléctrica
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 1. Elevar la participación de las energías alternativas en zonas no interconectadas(1)
Elevar la participación de las energías
alternativas en zonas no interconectadas.

4% ( de 136 MW).

36% ( de 211 MW).

60% ( de 329 MW).

Meta 2. Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica(2)
Aumentar cobertura del servicio
de energía eléctrica en zonas
interconectadas.

89,89%.

94,93%.

99,37%.

Aumentar cobertura del servicio
de energía eléctrica en zonas no
interconectadas (ZNI).

34%.

45,55%.

75,49%.

Meta 3. Consolidar un mercado eléctrico andino y centroamericano, con intercambios continuos
de energía entre sus países(3)
Aumentar capacidad de generación(4).
Expandir las interconexiones
internacionales(5).

13.398 MW.

14.201 MW.

5.

7.

(1) Fuente línea de base: UPME e IPSE.
(2) Fuente línea de base: UPME y DNP.
(3) Fuente línea de base: UPME.
(4) Tiene en cuenta inversión privada en generación hidráulica.
(5) Hace referencia a las interconexiones con Ecuador y Panamá.

188

16.017 MW.
7.

una economía que garantice mayor nivel de bienestar
generar una infraestructura para el desarrollo

tria local a los cambios en el contexto de la industria
petrolera mundial. En esa línea, los esquemas contractuales de concesión deben permitir la ejecución
de proyectos de gran magnitud, que logren en estos
15 años mantener y elevar la autosuﬁciencia petrolera del país (Tabla 3.41).
Dentro de aquellos proyectos deben contemplarse: i) inversiones en las reﬁnerías de Barrancabermeja y Cartagena; ii) ejecución del proyecto de
upgrading de crudos pesados para explotar este tipo
de yacimientos; y iii) inversiones en los campos que
se encuentran en operación para recuperar las reservas con que cuenta el país. La ejecución de estos
proyectos debe ir acompañada de la deﬁnición de
políticas sectoriales en materia de derivados de petróleo. Finalmente, conviene enfatizar en la continuidad de la política de desmonte de subsidios a los
combustibles líquidos y en la inclusión de exigencias
ambientales de calidad para su comercialización.
Exigencias ambientales que fomentarán inversiones
en plantas de destilación de alcohol carburante y/o
utilización de otros productos o uso de combustibles más limpios.

dos (GTL). En forma paralela, se establecerán normas que estimulen la competencia en el mercado de
combustibles en igualdad de condiciones ambientales. Por otra parte, la consolidación y expansión
de las coberturas requerirá culminar el proceso de
privatización de Ecogas.
En cuanto a la expansión en el uso del gas natural
vehicular, deberá establecerse un mercado transparente de energéticos, eliminando subsidios, promoviendo la competencia en igualdad de condiciones
ambientales e incentivando el desarrollo de una cadena de suministro conﬁable a lo largo de los principales corredores viales y en las ciudades en donde sea
viable la utilización de este combustible (Tabla 3.41).
Meta 6: Aumentar las exportaciones de carbón
En el campo de la minería, la tendencia mundial del mercado de carbón y las expectativas de
crecimiento de la explotación de este mineral en el
país muestran un gran potencial para los próximos
años71. Para aumentar la participación de Colombia
en el mercado internacional, deben desarrollarse
proyectos de infraestructura en el sector transporte que acompañen e incentiven la actividad privada
para la explotación de carbón72 (Tabla 3.42).

Meta 5: Adicionar nuevas reservas de gas natural y desarrollarlas

Meta 7: Aumentar el nivel de conocimiento del
subsuelo del país

Para el aprovechamiento de las reservas actuales y
futuras de gas natural deberán ponerse en ejecución
proyectos de construcción y desarrollo de plantas
de gas natural licuado (GNL), gasoductos para su
exportación a otros países y plantas de gas a líqui-

Las falencias del sector minero colombiano –con
algunas excepciones como la explotación del carbón y el ferroníquel– están centradas en el desco-

Tabla 3.41. Metas petroleras y gasíferas
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Encontrar 1.500 Mbl.

Encontrar 2.000 Mbl.

Encontrar
10 TPC nuevas.

Encontrar
7 TPC nuevas.

Meta 4. Mantener la autosuﬁciencia petrolera(1)
Adicionar nuevas reservas de petróleo
en 3.500 Mbl.

1.473 Mbl.

Meta 5. Adicionar nuevas reservas de gas natural y desarrollarlas(1)
Adicionar nuevas reservas de gas natural
y desarrollarlas.

6,8 TPC(2).

(1) Fuente línea de base: ANH.
(2) TPC: Tera Pie Cúbico.
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Tabla 3.42. Meta 6. Aumentar las exportaciones de carbón
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Aumentar las exportaciones de carbón.

50,9 millones de toneladas.

70 millones de toneladas.

100 millones de toneladas.

Fuente línea de base: Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas.

nocimiento del potencial geológico del subsuelo, la
fragmentación de los yacimientos y la explotación
artesanal e ilegal de esta actividad. Suplir este vacío
deberá estar en las prioridades del sector en el camino hacia 2019.
Para avanzar en esa dirección se propone, entonces, un cubrimiento de 75% del territorio con exploración geológica básica a una escala de 1:100.00073.
Garantizar el pleno acceso a esta información y
mantenerla en estándares internacionales de calidad, conjuntamente con una institucionalidad minera efectiva y funcional, logrará un incremento de
la productividad y competitividad del sector, permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos de minería. Estas iniciativas deberán estar acompañadas
de un cambio en la normatividad vigente, que permita al Estado subastar a inversionistas áreas donde
se realice exploración geológica básica, facilitando
conocimiento y el capital requerido. Paralelamente,

deberá continuarse con la ejecución de proyectos de
integración de áreas mineras, que vinculen inversión privada en proyectos de minería artesanal y la
conviertan en explotaciones de mediana envergadura. Dados los grandes niveles de inversión y debido
a las características de recuperación de capital que
requieren estos proyectos, será necesario garantizar
la estabilidad tributaria a los inversionistas.
Con estas medidas se espera que Colombia se
mantenga entre los cinco países de Latinoamérica
destino de las inversiones mineras del mundo y duplicar la producción minera nacional (Tabla 3.43).
Por otra parte, los cambios en la política minera
y el control efectivo de los extractores ilegales del
recurso permitirán, por ejemplo en el caso del recurso aurífero, la incursión de grandes compañías
que cuentan con capacidad para explotar de manera
más eﬁciente este mineral y que irán desplazando
y/o absorbiendo a los pequeños mineros.

Tabla 3.43. Metas en exploración y explotación minera
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

558.748 km2.

860.594 km2.

63,21 millones de gramos.

255,8 millones de gramos.

Meta 7. Aumentar el nivel de conocimiento del subsuelo del país(1)
Incrementar la exploración geológica
básica del territorio.

334.594 km2.

Meta 8. Incrementar la producción nacional de oro (1)
Incrementar la producción nacional de
oro.

37,6 millones de gramos.

(1) Fuente línea de base: Ingeominas.
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ASEGURAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Como ya se señaló en los primeros capítulos de
esta sección, el crecimiento económico es una condición sine qua non para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida de los ciudadanos y la reducción
de los niveles de pobreza persistentes en la actualidad. Este desarrollo, sin embargo, no debe lograrse
a costa de deteriorar o agotar la base de recursos naturales del país, que constituyen su mayor riqueza y
que debe ser también fundamento de su desarrollo.
La puesta en práctica del modelo de desarrollo económico y social planteado para 2019 deberá fundamentarse, entonces, en el aprovechamiento sostenible de ese acervo de recursos naturales sin agotarlo
ni deteriorarlo y en consonancia con los principios
universales de desarrollo sostenible74.

13% a uso industrial, 3% a uso pecuario y 1% a la
actividad de servicios. La oferta anual puede alcanzar los 2,1 billones de m3, tanto en corrientes superﬁciales como en un vasto conjunto de humedales; la
distribución de esta oferta tiene enormes diferencias regionales.
El 25% de los municipios y 60% de las cabeceras
municipales afrontan problemas medios o severos
de disponibilidad de agua para su consumo durante
los años más secos75, adicionalmente muchas cuencas abastecedoras de agua presentan problemas de
vulnerabilidad natural y presión antrópica.
Los principales contaminantes del agua son, por
su volumen, la materia orgánica de origen doméstico y los sedimentos resultantes, en buena medida, de
la erosión de los suelos o de actividades como la minería aurífera. Otros contaminantes de importancia
son los insumos de síntesis química provenientes de
usos agrícolas, los residuos de hidrocarburos y sustancias químicas y los metales pesados. Aunque durante los últimos años han disminuido las descargas
contaminantes de origen industrial a los cuerpos de
agua en Bogotá y otras ciudades, esas mismas tendencias no se observan en el caso de las empresas de
alcantarillado, que son las que descargan la mayor
parte de la contaminación orgánica.
En relación con las aguas subterráneas, se han
detectado problemas de sobreexplotación, presencia de coliformes y trazas de pesticidas; en las zonas
marinas y costeras también se han detectado algunos problemas de contaminación, por los desechos
de los sistemas de alcantarillado y las actividades industrial y portuaria.
Finalmente, respecto a las regulaciones vigentes,
existen evidencias de que están desactualizadas y
que desconocen aspectos como los desarrollos tecnológicos recientes, las nuevas y cambiantes realidades del país, la diversidad de las regiones y sus
diferencias en relación con las preferencias sociales76
y el valor económico del agua.

1. SITUACIÓN ACTUAL

Ya en el Capítulo I se hizo referencia a la relación
entre el desempeño ambiental de la economía, su
competitividad, la gestión del gobierno y las regulaciones que le son aplicables. En este apartado se
hará una aproximación al medio ambiente como un
conjunto de recursos que deben ser analizados desde dos puntos de vista: su disponibilidad (acervo)
y sus ﬂujos (variación de los recursos a partir de su
evolución y su aprovechamiento), tratando de entender los procesos del desarrollo que determinan
a una y a otros. En los siguientes apartes se hace esa
aproximación, de forma sucinta, para cada recurso.

Suelos y ecosistemas
El Recuadro 3.2 presenta esquemáticamente el
estado actual de los suelos, la cobertura vegetal y de
bosques y la biodiversidad para Colombia.

Recursos hídricos
La demanda estimada de agua en Colombia, para
2003, fue de 7.435 millones de m3, de los cuales 55%
correspondió a uso agrícola, 29% a uso doméstico,
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Cobertura vegetal - Deforestación
Cobertura de bosques

Suelo - Procesos de deterioro de
los suelos productivos

Recuadro 3.2. Estado actual de suelos cobertura vegetal y de bosques y biodiversidad

• Causas: i) falta de armonía entre la vocación del territorio y su uso actual; y ii) uso de
tecnologías y prácticas inapropiadas para su aprovechamiento. Esto genera ineﬁciencia
económica en el uso del suelo y problemas ambientales como la pérdida de recursos
biológicos y de los ecosistemas y la degradación del suelo mismo.
• Zonas secas –áridas, semiáridas y subhúmedas secas– afectadas por procesos de desertiﬁcación: 17% del territorio nacional; las más afectadas coinciden con las principales zonas
agrícolas y pecuarias del país.
• Otros: compactación y contaminación asociada con la utilización de insumos de síntesis
química en las actividades agrícolas; aún no se conocen con precisión los efectos de estos
procesos.
• Casi 50% del territorio nacional (cerca de 55 millones de ha) está cubierto por bosques
naturales; unos 23 millones de ha por sabanas, zonas áridas, páramos y humedales; un millón
por aguas continentales, picos de nieve y asentamientos urbanos y cerca de 35 millones de
ha se encuentran destinadas a usos agrícolas, pecuarios o en proceso de colonización77.
• Entre 1986 y 2001, la cobertura boscosa del territorio disminuyó en 1.289.000 ha (tasa
media de deforestación del 0,16%)78.
• La distribución de la deforestación no es uniforme y es especialmente intensa en los valles
interandinos y las planicies del Caribe.
• La deforestación es atribuible, principalmente, a la expansión de la frontera agropecuaria y
la colonización –incluidos los cultivos ilícitos (73,3%), la extracción maderera (11,7%), el
consumo de leña (11%) y los incendios forestales (2%).
• Los esfuerzos en reforestación (15.777 ha en promedio) aún son modestos frente al tamaño
de las áreas deforestadas (cinco veces mayor).
• El Estado ha desarrollado, como estrategia para la conservación de los bosques, la deﬁnición
de áreas prioritarias de ordenación forestal y la ejecución de proyectos relacionados con el
mismo tema (1.000.000 ha, aprox.).
• Coberturas vegetales no boscosas –cerca de 17,8% del territorio continental–. Dentro
de éstas, las zonas de páramo son especialmente importantes gracias a su función de
producción, regulación y almacenamiento de agua y a su alto grado de endemismo de
especies. Entre 1986 y 1996, los páramos han sufrido procesos de destrucción (unas 110.831
ha) y degradación.
• El desarrollo de las plantaciones forestales (actualmente entre 150.000 y 200.000 ha)79 se
ve limitado, entre otros factores, por: i) condiciones de crédito inadecuadas; ii) limitado
acceso a instrumentos ﬁnancieros; iii) inestabilidad jurídica y iv) debilidad institucional
en el sector. En consecuencia, el país ha presentado tasas de reforestación menores a las
internacionales.
• La oferta de madera para la industria forestal proviene de bosques naturales (50,5%),
plantaciones (12,4%), importaciones (3,5%). El 33,6% restante tiene su origen en otras
fuentes como decomisos y consumos internos.
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• Colombia alberga cerca de 15% de las especies conocidas en el mundo.
• La diversidad biológica colombiana se concentra en la región andina.
• Una parte importante de las especies de fauna y ﬂora en el país se encuentra amenazada
por muy diversas causas, incluyendo pérdida o fragmentación de hábitat, explotación,
caza o extracción insostenibles.
• El país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)80.
• Los productos derivados de la ﬂora y la fauna silvestres constituyen la base de un comercio
a nivel mundial con un valor aproximado a US$10.000 millones anuales, al que se agrega
un vasto comercio ilegal, estimado en US$200.000 millones anuales.
• Existe una gran oportunidad para impulsar el desarrollo a través del uso sostenible y el
aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad81.
• El país cuenta con una estrategia a diez años de impulso al aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad contemplada en el plan estratégico nacional de mercados verdes.
• El aprovechamiento de estos mercados depende de acciones previas como: 1) la
conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos del país, in situ y ex situ; 2) la
realización de labores de investigación y bioprospección; y 3) la conservación y el uso del
conocimiento tradicional de las comunidades.
• Los esfuerzos realizados en esta dirección hasta ahora han sido insuﬁcientes, considerando
la amplia biodiversidad del país.

que concentran 41% de las emisiones totales del
país, y en los siete principales centros industriales,
que aportan 75,2% de la carga total de origen industrial. El contaminante de mayor interés, por causar
los mayores daños a la salud humana en Colombia,
es el material particulado (PST y PM10). En varias
ciudades se han detectado concentraciones medias
anuales de PST mayores que la establecida en la
norma nacional de calidad del aire (100 µg/m3). Las
concentraciones de otros contaminantes parecen no
superar los límites establecidos por la regulación.
Si se aborda desde una perspectiva sectorial, los
datos indican que el transporte aporta 85% de los
contaminantes al aire, la industria 9%, la generación térmica 3,1% y el sector residencial 1,9%, así
que los esfuerzos para prevenir y controlar la contaminación deben concentrarse prioritariamente en
los sectores de energía y transporte.
En el tema de la regulación y los estándares nacionales vigentes, al igual que para el agua, no existen parámetros actualizados y se desconoce la nueva
información cientíﬁca sobre el tema, las probadas
relaciones entre contaminación del aire y salud y
las nuevas realidades tecnológicas, demográﬁcas,

Recursos atmosféricos y clima global
Los dos principales problemas generados por la
contaminación del aire son los relacionados con el
cambio climático82 y con el deterioro de la capa de
ozono83. La contribución de Colombia en la generación de gases de efecto invernadero GEI es sumamente pequeña (0,26% del total mundial). A pesar
de ello, el país puede derivar beneﬁcios importantes,
participando del mecanismo de desarrollo limpio
deﬁnido en el Protocolo de Kioto a través de proyectos de reducción de emisiones comprobadas de
GEI transadas en el mercado de carbono.
En cuanto a las sustancias agotadoras del ozono
(SAO), Colombia suscribió la Convención de Viena
y el Protocolo de Montreal y se comprometió, con
plazos, responsabilidades y mecanismos, a la eliminación de su consumo en 201084. A la fecha, el país
ha reducido 65% de SAO, de acuerdo con la línea
base establecida en 1999 (2.208 toneladas).
Por otra parte, se ha estimado que los problemas
locales de contaminación del aire generan pérdidas
acumuladas de $1,5 billones al año. Éstos se presentan, principalmente, en las ocho mayores ciudades,
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institucionales y sociales de las áreas urbanas e industriales, donde se presentan los principales problemas de contaminación, así como las preferencias
de la sociedad, que lo reconocen como uno de los
problemas ambientales más importantes.

de enfrentar los desastres con solvencia, producto
también de la inadecuada protección ﬁnanciera.

Tendencias y realidades institucionales

Residuos sólidos peligrosos
Este tipo de residuos son generados por los sectores industrial, agroindustrial, minero-energético,
doméstico y de servicios, destacándose el industrial
como uno de los mayores generadores85. En Colombia, las mayores diﬁcultades asociadas a una inadecuada gestión de estos residuos están relacionadas
con: i) el manejo no planiﬁcado; ii) la orientación
hacia el tratamiento y disposición ﬁnal y no hacia
la prevención de la generación; iii) el desconocimiento generalizado del tema, a todo nivel; iv) la
inexistencia de sistemas separados de segregación
y disposición de residuos peligrosos; v) la falta de
incentivos económicos y ﬁnancieros que dinamicen
la gestión; y vi) la oferta limitada para su caracterización y manejo.

Riesgos, amenazas y vulnerabilidad
La localización geográﬁca del país, sumada a sus
condiciones topográﬁcas, de clima e hidrología, lo
hace propenso a la ocurrencia de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, fenómenos erosivos,
deslizamientos, avalanchas y eventos hidrometeorológicas. Durante los últimos 30 años estos eventos
generaron gran cantidad de desastres86, con las consecuentes pérdidas de vidas humanas, infraestructura
y recursos; buena parte de ellos están ligados a zonas
con conﬂictos ambientales severos, bajos niveles de
planeación e inadecuado manejo de las vulnerabilidades asociadas. Las causas pueden encontrarse, a su
vez, en la no inclusión de las variables de riesgo en la
planiﬁcación territorial y sectorial y en la percepción
de la gestión del riesgo como una labor de atención
más que de prevención y mitigación.
Los efectos de los fenómenos naturales adversos
de diferente intensidad pueden amenazar las ﬁnanzas y el crecimiento económico. Las consecuencias
pueden hacerse más críticas debido a la vulnerabilidad ﬁscal del país, expresada en la baja capacidad
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A partir de 1968, con el ﬁn de dar respuesta a los
procesos de deterioro ambiental, resultado de los
cambios económicos, tecnológicos y demográﬁcos
del país, se crean y desarrollan las instituciones y la
regulación ambiental87. La evolución de la institucionalidad ambiental ha respondido al interés del Estado
por garantizar mayor calidad en los procesos de toma
de decisiones del sector y mayor eﬁcacia para resolver
los conﬂictos ambientales de la sociedad88.
A la fecha, diversos estudios sugieren que aún
hay problemas en el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), y que es necesario dirigir las acciones a: i)
mejorar la calidad y uso de la información y la investigación; ii) fortalecer el diseño e implementación de las políticas y regulaciones; iii) mejorar las
capacidades administrativas y técnicas de las instituciones; iv) fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y participación privada y
de la sociedad civil; v) solucionar algunos conﬂictos
de competencias; vi) incrementar la transparencia
en la gestión de las entidades del SINA; vii) lograr
un mayor nivel de equidad en la distribución de los
recursos para la inversión ambiental territorial; y
viii) fortalecer la gestión articulada del SINA para
atender prioridades ambientales, su seguimiento y
evaluación, así como para garantizar la disponibilidad de recursos para atender temas prioritarios y
actividades propias de cada institución89.
En el tema internacional, los desarrollos alcanzados en materia ambiental, a través de convenios
ambientales y acuerdos de comercio, han resultado
de gran importancia para Colombia. Como consecuencia de las obligaciones y compromisos que de
ellos se derivan, se han integrado en el ordenamiento jurídico doméstico, a través de su ratiﬁcación,
temas esenciales para la protección, convirtiéndose
así en elementos básicos para la gestión ambiental
nacional. De esto se deriva la necesidad de fortalecer
la capacidad de negociación del MAVDT.
Un tema estratégico para la toma de decisiones y
la generación de políticas y normatividad eﬁciente y
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El marco normativo e institucional presenta limitaciones importantes como la duplicación de
funciones y acciones en torno a la planiﬁcación,
ordenación y gestión del medio ambiente y vacíos
jurídicos que originan conﬂictos y desacuerdos en
materia de gestión, coordinación, jurisdicción y
presupuesto. Y desde el punto de vista de la política ambiental, no hay instrumentos que articulen las
competencias, estrategias, programas y proyectos de
los distintos niveles territoriales en torno al ordenamiento y planiﬁcación del desarrollo.

eﬁcaz en materia ambiental es la generación de información completa, oportuna y pertinente por parte de
las instituciones encargadas de esta labor. Una lectura
al estado actual de esta situación plantea la necesidad
de fortalecer el desarrollo e implementación de un
sistema que genere información de calidad y también
de resolver la superposición de jurisdicciones de los
institutos de investigación del SINA. Deﬁnir una estrategia ﬁnanciera que les dé estabilidad y autonomía
a los procesos de investigación y gestión de la información ambiental que el país requiere está también
pendiente en la agenda pública.

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Desarrollo sectorial
La transversalidad del tema ambiental hace indispensable la internalización de consideraciones
ambientales estratégicas en las políticas y regulaciones sectoriales. Las limitaciones del SINA en este
sentido se reﬂejan en la poca inﬂuencia sobre políticas y regulaciones de los sectores.
A pesar del inicio de importantes procesos,
como las evaluaciones ambientales estratégicas y
las agendas ambientales sectoriales90, es preciso
fortalecer e implementar mecanismos intersectoriales de carácter técnico. Sobre esto último cabe
señalar que el Consejo Nacional Ambiental, donde
están representados todos los sectores de la sociedad relevantes para la gestión ambiental, no cuenta aún con estas instancias que puedan servirle de
soporte para la toma de decisiones, limitando así
su capacidad de diseñar políticas y regulaciones
más eﬁcaces.

En 2019 Colombia habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social92, fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio
ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y
los servicios que proveen; y se habrá incorporado la
participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus beneﬁcios.

Para alcanzar esta visión, el país deberá haber implementado un modelo sostenible de desarrollo y de
ocupación del territorio, mediante la inclusión de
criterios ambientales en todos sus procesos de planiﬁcación sectorial y territorial y el desarrollo de los
mecanismos de coordinación necesarios con los distintos sectores económicos y los entes territoriales.
Deberá contar con un marco regulatorio en materia
ambiental completo, moderno, eﬁcaz, económicamente eﬁciente, que atienda sus prioridades, garantice la equidad en la solución de los problemas y brinde
la seguridad normativa necesaria para incentivar la
inversión privada. Además, deberá haber fortalecido
la institucionalidad del sector para que sea eﬁciente,
ágil y técnica y administrativamente capaz de asumir
las labores de planeación, regulación, control y seguimiento que le son propias.
Como consecuencia, los procesos de pérdida o
degradación de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos del país deberán haber disminuido
o revertido, de manera que se mantenga el acervo
de recursos y se mejoren las condiciones ambientales a las cuales está expuesta la población. De la

Desarrollo territorial
El crecimiento económico y poblacional, las demandas asociadas al desarrollo de infraestructura física y social, las opciones económicas y tecnológicas
de población y sus particularidades étnicas, sociales,
culturales y políticas, deﬁnen la conformación y uso
del territorio y el grado de intervención social sobre los ecosistemas. Esta situación, en países con las
características de Colombia, pone de maniﬁesto un
enorme reto, en términos de la articulación de políticas e instrumentos de desarrollo territorial con el
tema de la gestión ambiental91.
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misma manera, los problemas de contaminación en
los centros urbanos e industriales del país deberán
haber disminuido hasta niveles tolerables, que minimicen los efectos sobre la salud de los ciudadanos. Por su parte, los ecosistemas naturales deberán
haber incrementado sustancialmente el valor de los
bienes y servicios ambientales que proveen a la población y los costos de esta provisión serán internalizados en el precio de unos y otros.
La gestión ambiental93 necesaria para alcanzar dicha visión se sustentará en los siguientes principios
fundamentales94:
• Eﬁciencia. La gestión ambiental debe permitir alcanzar las metas propuestas a los menores costos
y generar los mayores beneﬁcios económicos y
sociales posibles (costo-efectiva).
• Eﬁcacia. Las acciones de la gestión ambiental deben concurrir de manera precisa a la solución de
los problemas de la sociedad.
• Equidad. La gestión ambiental del país debe ser socialmente equitativa. Sus beneﬁcios y costos deberán ser distribuidos de manera justa entre la sociedad asegurando, en todo caso, la protección de los
intereses de los grupos sociales más vulnerables.
• Transparencia. Las políticas, estrategias, estándares
y regulaciones ambientales que el Estado proponga
deberán permitir una amplia participación social
en el proceso de su diseño, implementación, seguimiento y evaluación. La información ambiental y
los resultados de gestión de las instituciones ambientales serán ampliamente difundidos.
• Participación. La gestión ambiental debe garantizar la participación pública en las decisiones
que tienen efectos sobre el medio ambiente y los
recursos naturales, de manera que éstas reﬂejen
las prioridades, necesidades y expectativas de los
ciudadanos. El Estado velará por que el acceso
a los mecanismos de participación y al sistema
judicial para la defensa de los derechos ambientales, individuales y colectivos, sea amplio y democrático.
• Reconocimiento de la diversidad social, económica, ambiental, territorial, cultural y étnica de la
Nación. Las estrategias ambientales de todos los
ámbitos deberán reconocer las condiciones particulares de cada región o localidad. Sin embargo,
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las acciones de las instituciones ambientales de
los distintos ámbitos se deberán ejercer de manera armónica.
• Complementariedad. Las políticas, regulaciones,
proyectos y actividades que integran las estrategias tanto ambientales como sectoriales, nacionales y locales, deben estar coordinadas de manera
interinstitucional y ser explícitamente complementarias, para asegurar que se refuercen mutuamente y que se profundicen su efectividad y
su eﬁciencia.
• Como condiciones para garantizar el desarrollo
sostenible y las necesidades de las generaciones
presentes y futuras, el país deberá reducir y eliminar las modalidades insostenibles de producción
y consumo e intensiﬁcar la generación, difusión
y transferencia de tecnologías apropiadas e innovadoras.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Para 2019 se plantea una serie de metas ambientales que, por las características intrínsecas del sector, se complementan entre sí.

Suelos y ecosistemas
Meta 1: Implementar estrategias, acciones y
mecanismos para la prevención, recuperación
o detención de procesos de degradación de tierras
Para avanzar en esta dirección, a partir de las normas reglamentarias, de los lineamientos señalados
por el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertiﬁcación y la Sequía y por la Convención de
las Naciones Unidas para la Desertiﬁcación y la Sequía (UNCDD), se deben desarrollar los Planes de
Acción Regionales e implementar programas integrales de prevención y mitigación, que incluyan el
fomento de sistemas adecuados de manejo de los
ecosistemas. La armonización de los procesos de ordenamiento territorial, que se propone como parte
de las estrategias institucionales, apuntaría también
a la solución de los problemas de degradación, promoviendo un uso del suelo consecuente con su vocación y su potencial (Tabla 3.44).
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Tabla 3.44. Meta 1. Implementar mecanismos para evitar procesos de degradación de tierras
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Formular, expedir e implementar una
reglamentación para la lucha contra la
desertiﬁcación y mitigación de efectos de
la sequía.

No hay un marco regulatorio
claro para los problemas de
degradación del recurso.

Se cuenta con el marco
regulatorio. Se realiza
seguimiento permanente.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de
la regulación.

Mantener en su nivel actual la extensión
de las áreas afectadas por procesos
de desertiﬁcación, principalmente en
regiones secas del Caribe, zona andina y
Orinoquia.

17% del territorio nacional
y 79% de las zonas secas
afectadas por desertiﬁcación.

7.000.000 de ha objeto de
programas de prevención
y mitigación.

17.000.000 de ha
objeto de programas
de prevención y
mitigación.

Fuente: Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertiﬁcación y la Sequía en Colombia. MAVDT, 2004; cálculos MAVDT.

Meta 2 : Mantener la cobertura de bosque
del país

Se requerirá promover la sustitución de productos maderables provenientes del bosque natural, que en la actualidad alcanzan cerca de 50% de
la demanda total, incrementando para ello la oferta forestal productiva, para obtener rendimientos del orden de nueve millones de m3; y apoyar
la conformación de empresas forestales que, con
un enfoque de cadena productiva y de agregación
de valor, aprovechen los recursos madereros y se
orienten a la producción para los mercados externos (Tabla 3.45).

La disminución de la tasa de deforestación dependerá del logro de las metas relacionadas con la solución
de los problemas de violencia, cultivos ilícitos, pobreza
rural y con diversiﬁcación de fuentes de materia prima de la industria forestal y alternativas energéticas
al consumo de leña. El sostenimiento de las tasas de
reforestación, por su parte, dependerá de un esfuerzo
ﬁscal esperado y razonable del Estado y de la inversión
privada promovida por la legislación forestal.

Tabla 3.45. Meta 2. Mantener la cobertura de bosque
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Alcanzar tasas promedio de
reforestación protectora-productora de
40.000 ha anuales.

15.777 ha reforestadas
anualmente.

30.000 ha reforestadas
anualmente.

40.000 ha reforestadas
anualmente.

Alcanzar 1.500.000 ha de bosque natural
bajo manejo sostenible y 500.000
de ellas con certiﬁcación forestal
voluntaria.

Proyectos en marcha en
cerca de 1.000.000 ha.
Hay criterios e indicadores para ordenación.

500.000 ha con planes
de ordenación y manejo.
200.000 ha certiﬁcadas.

1.500.000 ha con planes
de ordenación y manejo.
500.000 ha certiﬁcadas.

Incrementar la oferta forestal
productiva y apoyar la conformación de
empresas forestales.

145.000 ha de
plantaciones forestales
en 2000.
Diﬁcultades
institucionales del sector.

400.000 ha de
plantaciones
forestales productivas.
Implementación del
programa de apoyo.

1.200.000 ha
de plantaciones
forestales productivas.
Implementación del
programa de apoyo.

Fuente: Ideam. MAVDT. Plan Nacional de Desarrollo Forestal; cálculos DNP-DDUPA-GPADS y MAVDT.
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Meta 3: Garantizar la conservación in situ de
la biodiversidad y los ecosistemas a través del
fortalecimiento del sistema nacional de áreas
protegidas (SINAP)

del SPNN o a la inclusión de otras categorías de
protección, bien de carácter nacional pero con un
menor nivel de restricción, bien de carácter regional
o bien de carácter privado (Tabla 3.46).

La concertación de Planes de Manejo (PM) en
áreas de parques nacionales contribuiría a disminuir los conﬂictos y los obstáculos que la constitución de estas áreas ha planteado, a garantizar su
sostenibilidad y a conservar los recursos y el ﬂujo de
bienes y servicios ambientales. Por su parte, la promoción de la participación privada en la prestación
de servicios ecoturísticos o en la conformación de
áreas de reservas le permitiría al Estado concentrarse en la conservación de las áreas de importancia
estratégica.
Además, se debería promover el incremento de
los ecosistemas representados en las áreas del SINAP, sin recurrir necesariamente a la creación de
nuevos parques nacionales, sino a la optimización

Meta 4: Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad
Cumplir esta meta implica deﬁnir claramente las
condiciones de acceso y uso de los recursos genéticos; adelantar programas de conservación de la
biodiversidad in situ y ex situ, incentivando la implementación de colecciones cientíﬁcas y fortaleciendo el sistema de jardines botánicos; desarrollar
programas de bioprospección en ecosistemas estratégicos del país; conservar y usar los conocimientos
tradicionales; promover las alianzas estratégicas entre las comunidades y los sectores público y privado;
y fortalecer la institucionalidad del sector para el seguimiento y control de estas actividades.

Tabla 3.46. Meta 3. Garantizar conservación de la biodiversidad y los ecosistemas
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Formular e implementar PM
socialmente concertados para todas
las áreas del SPNN.

Ningún área del
SPNN cuenta con PM
concertado. Algunas
cuentan con PM
formulado.

60% de las áreas del
SPNN cuentan con
PM concertados e
implementados.

Todas las áreas del SPNN
cuentan con PM concertados
e implementados.

Promover participación privada en
los servicios ecoturísticos en áreas
del SPNN.

Servicios de ecoturismo
concesionados en dos
áreas del SPNN.

Servicios de ecoturismo
concesionados en seis
PNN.

Servicios de ecoturismo
concesionados en 15 PNN.

Desarrollar las estrategias de
deﬁnición e implementación del
SINAP.

Marco estratégico y
regulatorio para el
SINAP en proceso de
deﬁnición.

Estrategia y regulación
formulada al 100%.

Estrategia en
implementación.

Promover el incremento de la
representatividad en la conservación
de la biodiversidad ecosistémica
a través de otras categorías de
protección o de la optimización del
SPNN.

Representatividad:
• 25 ecosistemas > 10%;
• 22 ecosistemas < 10%;
• 18 no representados en
el SINAP.

33 de los ecosistemas
tienen una
representatividad del
10% en el SINAP.

55 de los ecosistemas están
representados en el SINAP;
33 tienen representatividad
del 10%.

PM: Planes de manejo.
SPNN: Sistema de Parques Nacionales Naturales.
PNN: Parque Nacional Natural.
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Ideam.
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Tabla 3.47. Meta 4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Establecer el marco de política,
normativo e institucional, para
acceso a los recursos genéticos y a la
biodiversidad.

No hay marco de política.
Limitaciones del marco
normativo y de la capacidad
institucional.

Marco de política, jurídico e
institucional eﬁciente y eﬁcaz.
Estrategias para el fomento del
uso de los recursos genéticos.

Seguimiento a la
efectividad de la
estrategia.

Incrementar el volumen de los
bienes y servicios de la biodiversidad
transados en mercados nacionales o
internacionales.

Exportaciones anuales de
US$26 millones.

Exportaciones anuales de
US$100 millones.

Exportaciones
anuales de US$500
millones.

Fuente: MAVDT. Dirección de Ecosistemas; cálculos MAVDT.

Otra acción es identiﬁcar los mercados potenciales y estratégicos para el aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos; estimular y apoyar el
desarrollo de una industria nacional basada en su
aprovechamiento, incluyendo investigación y desarrollos tecnológicos en sectores económicos claves
(farmacéutica, medicina, cosmética); y fomentar la
inversión extranjera en el sector. Finalmente, es pri-

mordial formular políticas e instrumentos para promover la reinversión de los beneﬁcios monetarios
y no monetarios en la conservación de los recursos
(Tabla 3.47).

Recursos hídricos
La consecución de estas metas requiere formular
y concertar planes de manejo y ordenamiento para

Tabla 3.48. Metas en recursos hídricos
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 5: Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua para todas las poblaciones del país
Diseñar y ejecutar planes de manejo y
ordenamiento de cuencas, páramos y
ecosistemas acuáticos que abastecen a
poblaciones de más de 50.000 habitantes.

5% de esas cuencas tienen
planes de manejo y planes
de ordenamiento en
implementación.

Las cuencas que abastecen
al 50% de esas poblaciones
tienen planes en
implementación.

Las cuencas que
abastecen al 100% de esas
poblaciones tienen planes
en implementación.

Diseñar y ejecutar planes de contingencia
para acueducto en todos los municipios.

500 municipios con
probable escasez de agua
en 2025 y otras amenazas.

346 municipios
cuentan con planes de
contingencia.

La totalidad de los
municipios cuentan con
planes de contingencia.

Meta 6: Promover el uso racional y eﬁciente del agua en los distintos sectores productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que
lo demandan
Ajustar los instrumentos económicos para
que efectivamente permitan el uso eﬁciente
del recurso.

Los incentivos para el
uso eﬁciente del agua
no están funcionando
adecuadamente.

Se cuenta con la
regulación. Se realiza
seguimiento permanente.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de la
regulación.

Meta 7: Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan las regulaciones y estándares
Realizar el control y seguimiento de los
vertimientos y de las acciones de prevención
y control de los regulados.

Entre 10 y 20% de los
vertimientos cumplen los
estándares.

30% de los vertimientos
cumplen los estándares.

50% de los vertimientos
cumplen los estándares.

Fuente: MAVDT, Ideam, “La gestión ambiental y sus efectos sobre la competitividad de la industria colombiana”, 2003; cálculos:
DNP-DDUPA-GPADS.
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adelantarse labores de seguimiento de la contaminación atmosférica, tanto en la fuente (emisiones)
como en el receptor (calidad ambiental); estas labores deben conducir a acciones de evaluación y
control por parte de las autoridades ambientales y
a la toma de decisiones locales y regionales sobre el
tema (Tabla 3.49).

las cuencas que abastecen a las mayores poblaciones del país (donde se concentra 80% de la población urbana) y para ecosistemas estratégicos como
páramos (en las zonas Caribe Nororiental, Andina Centro Occidental, Andina Central, Surandina,
Andina Nororiental y Piedemonte Orinoquense)
y humedales. Esta estrategia debe conjugarse con
el diseño de incentivos económicos para la asignación y el uso eﬁciente del agua y la formulación de
planes de contingencia para mitigar los riesgos generados por amenazas hidrometeorológicas.
Otra acción especíﬁca para el logro de estas metas en recursos hídricos será incluir, en la regulación, mecanismos ﬂexibles para que los pagos por
tasas se inviertan en proyectos de prevención y
control, en los sitios donde generarían los mayores
beneﬁcios ambientales y sociales posibles. La coordinación intersectorial es básica para garantizar la
implementación de estas estrategias95 (Tabla 3.48).

Meta 9: Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales e implementar tecnologías de producción más limpias
El país deberá aprovechar las oportunidades del
mercado de opciones de compra de reducciones veriﬁcadas de emisiones de GEI; para ello, se requiere el fortalecimiento de la capacidad negociadora
del MAVDT, con el ﬁn de incrementar los márgenes de utilidad derivados de la venta de CER, cuyas
instancias de intermediación, en la actualidad, son
manejadas de manera oligopólica por agentes de los
países compradores.
Para el control, reducción y eliminación del consumo de las SAO, que constituyen un compromiso
adquirido por el país, se deben aprovechar las oportunidades de cooperación internacional que establece el Protocolo de Montreal. Las acciones para
eliminar estas sustancias (cerca de 1.000 toneladas)
deben enfocarse, sobre todo, a las pequeñas empresas
de refrigeración que son sus principales consumidoras (Tabla 3.50).

Recursos atmosféricos y clima global
Meta 8: Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los estándares en todas
las ciudades y corredores industriales
Para esto deberán desarrollarse, como parte
del marco regulatorio, los incentivos económicos
eﬁcientes y socialmente equitativos y una serie
de normas ﬂexibles y descentralizadas; y deberán

Tabla 3.49. Meta 8. Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los estándares
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Establecer el marco regulatorio,
económicamente eﬁciente y socialmente
equitativo, que permita el mejoramiento
de la calidad del aire.

La regulación no genera
incentivos para asegurar
eﬁciencia y equidad de
acciones de control.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de la
regulación.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de la
regulación.

Implementar inventarios, control y
seguimiento de emisiones, acciones de
prevención y control para fuentes ﬁjas y
móviles y calidad de aire.

Se superan los límites de
PST y PM10 en Bogotá,
Medellín, Cali y otras
ciudades.

Se observan descensos
en los niveles de
contaminación en las
principales ciudades.

En todas las ciudades
principales se cumplen
las normas y estándares.

PST: Partículas suspendidas totales.
PM10: Material particulado con un tamaño inferior a 10 micras.
Fuente: Ideam, 2004.
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Tabla 3.50. Meta 9. Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales
e implementar tecnologías de producción más limpias
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Desarrollar proyectos que representen
US$30 millones en opciones de
compra de CER.

Opciones de compra de
reducción de emisiones por
valor de US$27 millones
(Jepirachi, Amoyá y PTAR Río
Frío).

Opciones de compra de
reducción de emisiones
por valor de US$30
millones.

Opciones de compra
de reducción de
emisiones por valor de
US$30 millones.

Controlar, reducir y eliminar 1.000
toneladas de SAO.

En 2003 se consumieron en el
país 1.020 toneladas de SAO.

No se consumen SAO.
1.000 toneladas
eliminadas.

No se consumen SAO.

CER: Certiﬁcados de Reducción de Emisiones.
SAO: Sustancias agotadoras de ozono.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Fuente: MAVDT. Grupo de mitigación de cambio climático; cálculos: MAVDT.

Residuos sólidos

Para este tema es necesario enfatizar en las acciones que prevengan o disminuyan la generación de
residuos peligrosos por parte de los sectores productivos.
Para esto se requiere implementar el marco regulatorio y formular planes de acción concertados
intersectorialmente. A partir de allí, y con base en
procesos de concertación intersectorial, deben derivarse metas especíﬁcas de generación, aprovechamiento, tratamiento y disposición de este tipo de
residuos (Tabla 3.51).

En este capítulo no se incluyen metas para el manejo de residuos domésticos. No obstante, es necesario pensar, hacia el futuro, en la implementación
de alternativas para su aprovechamiento económico
y su disposición ﬁnal96.
Meta 10: Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales y de salud asociados con la generación, el aprovechamiento, el
tratamiento y la disposición de residuos sólidos peligrosos

Tabla 3.51. Meta 10. Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales
y de salud asociados con residuos sólidos peligrosos
Meta
Elaborar e implementar políticas y normas,
eﬁcientes y equitativas, que regulen la
gestión integral de residuos peligrosos.

Situación actual
No existe un marco
regulatorio adecuado.
Política nacional en
elaboración.
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Situación 2010
Políticas y normas
implementadas por las
autoridades ambientales
y el sector regulado.

Situación 2019
Evaluación continua
de la política y la
normatividad.
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Gestión de riesgos
Meta 11: Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de los desastres e incrementar la información para la gestión del riesgo, que contribuya a la generación de
política pública
Tabla 3.52. Meta 11. Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de los desastres
Meta
Actualizar, ampliar y mantener las
redes e implementar una estrategia
de información institucional
pública, a través de un sistema
integrado entre entidades
nacionales, regionales y locales
(SNPAD).

Fortalecer el estudio y la
investigación sobre riesgos
y desastres, como un tema
transversal del desarrollo.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

40% de las redes en
operación.

100% de las redes en
operación.

Estrategia de información
sobre inundaciones y
deslizamientos.

Estrategia sobre sismos
y erupciones, incendios,
huracanes, tsunamis y
Fenómeno del Niño.

Descoordinación y
desconocimiento de la
información del SNPAD.

Entidades nacionales
y 60% de los CLOPAD
integrados al SNPAD.

100% de los CREPAD y
los CLOPAD integrados
al SNPAD.

Poca investigación sobre el
tema y pocos posgrados en
Gestión del Riesgo.

Incrementar el monto de
proyectos de investigación
ﬁnanciados.
Crear dos especializaciones
o maestrías.

Incrementar el monto
de proyectos de
investigación ﬁnanciados.
Crear tres
especializaciones y un
doctorado.

Baja cobertura y
obsolescencia de las redes.
Esfuerzos aislados de
información pública.

SNPAD: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
CLOPAD: Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres.
CREPAD: Comités Regionales de Prevención y Atención de Desastres.

Meta 12: Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planificación
Tabla 3.53. Meta 12. Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planiﬁcación
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Incorporar la prevención del riesgo
en planes sectoriales de inversión
y en instrumentos territoriales de
planiﬁcación.

Inadecuada
incorporación regional
y sectorial de la visión
preventiva del riesgo.

Incorporación en
sectores vial y energético
y en POT y PDM del
50% de los municipios.

Incorporación en
sectores restantes y en
POT y PDM de todos los
municipios.

Implementar planes municipales
de gestión del riesgo y planes de
contingencia en infraestructura
indispensable.

100 municipios con
PLEC; avances puntuales
en formulación de
planes para energía e
hidrocarburos.

350 municipios con
planes de gestión
del riesgo. Planes de
contingencia para 60%
de infraestructura
indispensable.

350 municipios con
planes de gestión
del riesgo. Planes de
contingencia para
toda la infraestructura
indispensable.

POT: Planes de Ordenamiento Territorial.
PDM: Planes de Desarrollo Municipales.
PLEC: Planes Locales de Emergencias y Contingencias.
Fuente: DNP. Banco Mundial, 2004.
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Meta 13: Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de un
desastre
Tabla 3.54. Meta 13. Disminuir la vulnerabilidad ﬁscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de un desastre
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Mejorar los niveles de cobertura en
aseguramiento de infraestructura pública
y contar con fondos para la atención del
riesgo residual.

Desconocimiento del estado
y nivel de aseguramiento. No
hay fondos de contingencia.

Inventario de 100%
de los bienes de la
Nación.
Garantía de fondos de
contingencia.

Inventario de 100%
de bienes regionales.
Asegurado 100% de
bienes nacionales.
Garantía de fondos de
contingencia.

Adelantar programas de refuerzo
estructural para hospitales de nivel III e
infraestructura petrolera esencial.

Problemas de vulnerabilidad
sísmica por la antigüedad de
la infraestructura.

Estudios y diseños en
50%.

Refuerzo de 100% de los
27 hospitales de nivel III
y de la infraestructura
petrolera esencial.

Formular políticas que incentiven el
aseguramiento individual o colectivo de
viviendas.

El gobierno asume riesgos
asociados con daño a la
propiedad privada.

Política formulada
y promoción en
implementación.

Política formulada
y promoción en
implementación.

Fuente línea de base: DNP. Banco Mundial.

Las acciones para este conjunto de metas en el
tema de gestión de riesgos son:
• Fortalecer la generación y divulgación de información institucional pública sobre los riesgos y
amenazas más importantes y su uso en el adecuado diseño de políticas y acciones para prevenir o
mitigar el riesgo.
• Fortalecer la visión del riesgo como un problema
del desarrollo y como resultado de un conﬂicto
en las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, favoreciendo las acciones de prevención
sobre las de atención o mitigación e incorporando la variable de riesgo en instrumentos de planiﬁcación sectorial y territorial de corto, mediano y
largo plazo.
• Incrementar los niveles de transferencia del riesgo, tanto del Estado como de los particulares,
disminuiría su vulnerabilidad en el evento de un
desastre y reduciría considerablemente su nivel
de pérdidas. Los programas de refuerzo estructural para infraestructura hospitalaria de nivel III e
infraestructura petrolera esencial contribuirían a
disminuir el valor de las pólizas de seguros.

Aspectos institucionales
Desde el marco institucional de la gestión ambiental, para garantizar el cumplimiento de las
metas en otros temas y alcanzar la sostenibilidad
ambiental del desarrollo que se propone en la visión 2019, se plantean a continuación algunas metas
sobre ajustes institucionales, agrupadas en líneas de
acción concretas97.
Lograr estas metas requiere adelantar las siguientes estrategias adicionales:
• Promover la adecuada articulación de los instrumentos de planiﬁcación de distintos ámbitos
territoriales, de los planes de desarrollo y los presupuestos; el desarrollo de instancias de coordinación para la planiﬁcación o la provisión de
servicios y el fortalecimiento de las funciones de
gestión territorial de las autoridades ambientales.
• Fortalecer, en las autoridades ambientales regionales y locales, las capacidades administrativas y
técnicas necesarias para cumplir con sus funciones
de seguimiento y control. Este fortalecimiento incluye dotación y capacitación de recursos huma-
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nos, consecución de recursos ﬁnancieros técnicos
propios y de soporte (laboratorios) y habilidades
para el uso e interpretación de la información ambiental, económica y social disponible.
• Optimizar el diseño institucional del SINA y adelantar el proceso de ajuste que resulte necesario;
el diseño de la estructura óptima debe partir de
una evaluación de los efectos que las más recientes reorganizaciones del SINA han tenido sobre
la gestión ambiental del país. El ajuste debe enfocarse en las competencias y jurisdicciones de
las entidades, en las relaciones y en los ﬂujos de
información que deben existir entre ellas.
• Promover la distribución equitativa de recursos
entre las CAR y las Corporaciones de Desarro-

llo Sostenible mediante, por ejemplo, la implementación de mecanismos de compensación en
el SINA; diseñar los criterios para la creación de
nuevas fuentes generadoras de recursos, para garantizar una adecuada ﬁnanciación del SINA y
sus entidades.
• Optimizar y consolidar el sistema de información ambiental, incluyendo la evaluación del papel de los institutos de investigación del SINA, la
introducción de ajustes a su diseño institucional
y la conformación, en última instancia, de redes
en los ámbitos nacional, regional y local, en los
cuales participen los distintos centros de investigación e información, públicos y privados (Tabla 3.55).

Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 14: Garantizar la inclusión de criterios ambientales en la deﬁnición de políticas, planes y programas sectoriales y en
la planeación y la solución de problemas con carácter territorial
Implementar las evaluaciones ambientales
estratégicas (EAE) en las políticas, planes y
programas sectoriales.

No se han
implementado EAE en
ningún sector del país.

El 80% de los sectores
han realizado por lo
menos una prueba
piloto.

Todos los sectores
implementaron las EAE
como instrumento de
planeación.

Implementar mecanismos intersectoriales
e interinstitucionales para solucionar
problemas ambientales sectoriales o
territoriales.

En vía de creación una
comisión intersectorial
para temas de calidad
del aire.

Al menos dos
mecanismos interinstitucionales similares
han sido creados.

Por lo menos cuatro
mecanismos interinstitucionales similares
han sido creados.

Revisar y adecuar el sistema institucional de
planiﬁcación territorial en todos los ámbitos
y optimizar los instrumentos existentes,
de manera que sean armónicos con la
planiﬁcación ambiental.

Planiﬁcación territorial
poco articulada, sin
propiciar unidad de
objetivos y esfuerzos.

EAE: Evaluaciones Ambientales Estratégicas.
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planiﬁcación territorial
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las políticas públicas.
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Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales (Cont.)
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 15: Fortalecer las instituciones del SINA para que contribuyan a aumentar los beneﬁcios ambientales del desarrollo,
a asegurar su distribución equitativa y a lograr la internalización de costos ambientales
Ajustar el diseño institucional de las entidades
del SINA para optimizar el cumplimiento de
las responsabilidades y funciones deﬁnidas
por la Ley 99 de 1993.
Solución de los conﬂictos de competencias y
jurisdicción de las CAR y AAU.

Efectos evaluados de
la reorganización del
sector; se formulan
ajustes a la estructura
de las entidades del
SINA.

Nueva estructura del
SINA implementada y
en operación.

Conﬂictos de
jurisdicción y
competencia de CAR
y AAU.

Competencias
y jurisdicciones
claramente deﬁnidas.

Competencias
y jurisdicciones
claramente deﬁnidas.

Distribución
inequitativa de
recursos.

Estrategia ﬁnanciera
formulada. Marco
normativo ajustado
de acuerdo con sus
recomendaciones.

Estrategia ﬁnanciera
implementada.

Estructuras
institucionales
heterogéneas y no
óptimas, en relación
con su jurisdicción y
sus funciones.
Efectos de
reorganización del
sector sin evaluar.

Deﬁnir una estrategia ﬁnanciera para
las entidades del SINA que garantice su
sostenibilidad.

Recursos insuﬁcientes
para áreas y regiones
prioritarias.

Meta 16: Optimizar, hacer coherentes y eﬁcientes las labores de investigación, generación y sistematización de
información en el contexto del SINA
Consolidar el sistema de información
ambiental en los ámbitos nacional, regional
y local.

Hay línea base de
carácter nacional.
Faltan redes, equipos,
investigación.
Falta política de
información ambiental.

Se deﬁnió una
estrategia para
consolidar el SIAC en
todos sus aspectos y
componentes.
Política formulada.

La estrategia se
implementó. El SIAC
genera la información
requerida para la
gestión ambiental
pública.

Redeﬁnir las prioridades en investigación
ambiental y deﬁnir lineamientos para
articulación de los distintos centros de
investigación.

En algunos casos
la investigación no
satisface las necesidades
para formular y evaluar
políticas y regulación.

Prioridades de
investigación revisadas
y estrategia formulada y
en implementación.

Estrategia en
implementación.
Las políticas
formuladas son
monitoreadas evaluadas
y ajustadas.

SINA: Sistema Nacional Ambiental.
CAR: Corporaciones Autónomas Regionales.
AAU: Autoridades Ambientales Urbanas.
SIAC: Sistema de Información Ambiental para Colombia.
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Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales (Cont.)
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 17: Garantizar la defensa de derechos internacionales de la Nación y capitalizar las oportunidades que brindan los
instrumentos y acuerdos internacionales ambientales
Fortalecer la capacidad de negociación del
MAVDT para valoración de impactos y
seguimiento de acuerdos internacionales,
comerciales y ambientales.

Debilidad para
valorar impactos de
TLC y aprovechar
oportunidades de
mecanismos como el
MDL. Liderazgo en
temas ambientales.

Estrategia
implementada,
incluyendo ajustes
institucionales
requeridos.

Estrategia
implementada.
Resultados visibles de
la gestión internacional
del MAVDT.

Meta 18: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional y nacional
Garantizar la participación en la toma de
decisiones ambientales y en la defensa de los
derechos ambientales.

Algunos grupos con
poca participación
en la deﬁnición de
prioridades y capacidad
de defensa de sus
derechos ambientales.

Aumentos en la
participación de los
grupos vulnerables en
procesos de decisión
ambiental.

Todos los ciudadanos
pueden ejercer el
derecho a participar
en decisiones con
implicaciones
ambientales.

MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio. TLC: Tratado de
Libre Comercio. Fuente: MAVDT. DNP. Banco Mundial.

FUNDAMENTAR EL CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
El crecimiento económico y, por consiguiente, el
bienestar social se sustentan en la capacidad de las
naciones para generar y adaptar el conocimiento.
En el mundo actual, los países han comprendido
que el desafío consiste en lograr una mayor agregación de valor y conocimiento en procesos de
producción y, para ello, la ciencia, la tecnología y
la innovación son indispensables. La experiencia de
los países que han logrado avances importantes en
el crecimiento económico ha puesto en evidencia la
importancia de hacer una profunda transformación
de sus aparatos productivos, asegurando procesos
sostenidos de innovación tecnológica. En esos países la política pública se ha caracterizado por una

ﬁrme decisión de incorporar el conocimiento a la
producción tradicional –y a nuevos sectores de media y alta tecnología– dirigidos hacia los mercados
nacionales e internacionales. Esto ha hecho posible
la consolidación de círculos virtuosos de desarrollo en los cuales la modernización tecnológica tiene
impactos positivos en la productividad y competitividad, lo que contribuye, a su vez, a la dinámica
del desarrollo económico.
1. SITUACIÓN ACTUAL

En Colombia, las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico han entrado en un proceso
ascendente, debido principalmente al esfuerzo con-

206

visión colombia ii centenario: 2019

Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales (Cont.)
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 17: Garantizar la defensa de derechos internacionales de la Nación y capitalizar las oportunidades que brindan los
instrumentos y acuerdos internacionales ambientales
Fortalecer la capacidad de negociación del
MAVDT para valoración de impactos y
seguimiento de acuerdos internacionales,
comerciales y ambientales.

Debilidad para
valorar impactos de
TLC y aprovechar
oportunidades de
mecanismos como el
MDL. Liderazgo en
temas ambientales.

Estrategia
implementada,
incluyendo ajustes
institucionales
requeridos.

Estrategia
implementada.
Resultados visibles de
la gestión internacional
del MAVDT.

Meta 18: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional y nacional
Garantizar la participación en la toma de
decisiones ambientales y en la defensa de los
derechos ambientales.

Algunos grupos con
poca participación
en la deﬁnición de
prioridades y capacidad
de defensa de sus
derechos ambientales.

Aumentos en la
participación de los
grupos vulnerables en
procesos de decisión
ambiental.

Todos los ciudadanos
pueden ejercer el
derecho a participar
en decisiones con
implicaciones
ambientales.

MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio. TLC: Tratado de
Libre Comercio. Fuente: MAVDT. DNP. Banco Mundial.

FUNDAMENTAR EL CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
El crecimiento económico y, por consiguiente, el
bienestar social se sustentan en la capacidad de las
naciones para generar y adaptar el conocimiento.
En el mundo actual, los países han comprendido
que el desafío consiste en lograr una mayor agregación de valor y conocimiento en procesos de
producción y, para ello, la ciencia, la tecnología y
la innovación son indispensables. La experiencia de
los países que han logrado avances importantes en
el crecimiento económico ha puesto en evidencia la
importancia de hacer una profunda transformación
de sus aparatos productivos, asegurando procesos
sostenidos de innovación tecnológica. En esos países la política pública se ha caracterizado por una

ﬁrme decisión de incorporar el conocimiento a la
producción tradicional –y a nuevos sectores de media y alta tecnología– dirigidos hacia los mercados
nacionales e internacionales. Esto ha hecho posible
la consolidación de círculos virtuosos de desarrollo en los cuales la modernización tecnológica tiene
impactos positivos en la productividad y competitividad, lo que contribuye, a su vez, a la dinámica
del desarrollo económico.
1. SITUACIÓN ACTUAL

En Colombia, las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico han entrado en un proceso
ascendente, debido principalmente al esfuerzo con-
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tinuo de los gobiernos por fortalecer la institucionalidad. Si bien esto ha signiﬁcado un crecimiento
en la capacidad de generar, adaptar y usar el conocimiento, existen todavía obstáculos que impiden el
dinamismo requerido para que su contribución al
crecimiento de la actividad económica y al desarrollo del país sea más robusta (Capítulo I). Estos problemas tienen que ver, especialmente, con la falta de
una permanente y estable fuente de ﬁnanciamiento
desde el sector público, el insuﬁciente impulso dado
a estas actividades por el sector privado, la falta de
operatividad efectiva del sistema actual y la ausencia
de una cultura cientíﬁca y tecnológica en la población en general y en el sector privado en particular.
No menos importante es mencionar la preocupación que sobre la separación empresa-universidad
se percibe desde ambos contextos98.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 Colombia tendrá una economía cimentada
en la producción, difusión y uso del conocimiento, el
cual será un elemento fundamental para la productividad y la competitividad internacional.

Dicha visión estará orientada a partir de cinco
principios básicos:
• La ciencia, la tecnología y la innovación contribuirán sustancialmente a incrementar los estándares de vida de la sociedad y a generar riqueza y
progreso económico sostenido. Los esfuerzos de
innovación de las empresas y el papel facilitador
de aquélla por parte del Estado constituyen factores fundamentales para la consecución y mantenimiento de la competitividad y los mayores
niveles de ingreso y empleo asociables a ésta.
• La creación y consolidación de capital humano
será un factor esencial para la construcción de
una sociedad y una economía del conocimiento. Para obtener crecimientos en productividad
es indispensable una mayor acumulación de conocimiento en términos de educación, entrenamiento y pensamiento innovador.
• En la política de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación participarán activa y co-

ordinadamente los generadores, mediadores y
usuarios del conocimiento. Además de canales de
comunicación eﬁcientes, será deﬁnitiva la voluntad de los actores involucrados en los procesos de
generación, comprensión, validación y uso del
conocimiento cientíﬁco y tecnológico, para lograr la debida apropiación social de dicho conocimiento.
• La promoción de actividades cientíﬁcas y tecnológicas por parte del Estado estará orientada a la
comprensión y solución de problemas nacionales
y regionales. Dados los retos económicos, sociales, políticos y culturales, la generación de conocimiento cientíﬁco y tecnológico debe atender
necesidades y resolver problemas con base en las
potencialidades (recursos naturales y culturales)
y problemáticas de toda la población del territorio nacional.
• Las actividades de ciencia, tecnología e innovación preservarán la comprensión y el respeto de
la vida en todas sus dimensiones y, en especial,
de la vida y la cultura universal humana. Ante
los riesgos de la ciencia moderna como poder
económico, político y militar, debe erigirse una
ética del uso del conocimiento por parte de gobernantes, cientíﬁcos, tecnólogos, profesionales,
educadores y comunicadores, no sólo en la elección de sus objetos sino en sus métodos, medios
y destinatarios.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Para el logro de las metas establecidas se propone una serie de acciones agrupadas en dos grandes
áreas: institucionalidad y capacidades humanas y de
infraestructura.

Institucionalidad
Luego de 40 años de políticas continuas y coherentes, la institucionalidad que ha impulsado estos
programas es un activo valioso de cara al futuro. De
allí que su consolidación deba enfocarse a resolver
las actuales falencias y a responder a las exigencias
que plantean las nuevas condiciones del país en
2019. En esa dirección deben conseguirse las siguientes metas:
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Meta 1: Crear y fortalecer el nuevo Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ante las deﬁciencias en materia de coordinación
del actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
(SNCyT), se propone la creación y consolidación
del nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI), con el propósito de establecer
una institucionalidad adecuada para que los recursos y esfuerzos se utilicen de manera más armónica
y lograr así que todas las entidades conﬂuyan a ﬁnes
comunes.
Además de aprovechar la institucionalidad vigente, el trabajo en este campo deberá estar guiado por
una concepción de innovación que considere importante la adquisición y el dominio de tecnología
moderna para la producción, pero al mismo tiempo
apropie como necesidad el impulso de las ciencias
básicas para entender, adaptar y modiﬁcar esa tecnología; y en esa línea, desarrollarla, protegerla y
generar todas las habilidades requeridas para poner
en marcha dinámicas de innovación permanentes
(Tabla 3.56). El tránsito hacia el SNCTI requiere:
• Expedir las normas para el desarrollo cientíﬁco,
tecnológico y la innovación que, junto a la generación de mecanismos efectivos y eﬁcaces de
coordinación del gasto público, permitan llenar
los actuales vacíos. Esto incluye una reforma a la
Ley 29 de 1990 y al Decreto 585 de 1991 tras la
cual deberá existir un mecanismo administrativo,
jurídico y logístico sólido que facilite la coordinación de la planeación y supervisión de la ejecución de los programas de CyT en las entidades
públicas, manteniendo, desde luego, sus misiones
y autonomías respectivas. Esto permitirá que las

capacidades y los recursos sean aprovechados por
todos los actores partícipes del sistema.
• Fortalecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT). Esta instancia deberá dotarse
de mecanismos de concertación y legitimidad y
elevar la representatividad de sus miembros. Por
otra parte, para reforzar la labor como secretaría
técnica del Consejo, deberá incluirse formalmente a Colciencias como miembro del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes),
y ajustar la normatividad para que junto con el
Departamento Nacional de Planeación ejerza
efectivamente facultades de coordinación y supervisión de la inversión nacional en CyT.
• Diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del ﬁnanciamiento de la CyT con recursos
públicos, estimulen la inversión privada y faciliten la coordinación entre ambos sectores, incluido el apoyo directo del Estado a particulares que
contribuyan a esos propósitos.
• Impulsar nuevas formas de organizar la generación
del conocimiento, como los Centros de Investigación de Excelencia y la organización de la gestión
de la investigación dentro de las universidades para
difundir conocimiento y optimizar los recursos.
Meta 2: Consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia
Como sucede en otros campos, existe también
un rezago en la generación de indicadores en CyT
que permitan dar cuenta del cumplimiento de los
compromisos y de sus efectos sobre la sociedad. Colombia debe entonces adoptar metodologías uni-

Tabla 3.56. Meta 1. Crear y fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Meta
Crear y fortalecer el
nuevo Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI).

Situación actual

Situación 2010

Baja articulación SNCyT y baja inversión
pública en actividades cientíﬁcas,
tecnológicas e innovación como porcentaje
del PIB (0,21%).

Fuente línea de base: cálculos DNP-DDE.
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Inversión pública y
Sistema Nacional de
privada en CyT del
Ciencia, Tecnología e
1,5% del PIB.
Innovación y aumento
de la inversión pública y
privada en CyT, para llegar
al 1% del PIB.
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formes ampliamente aceptadas a nivel nacional99 e
internacional, con las cuales hacer un seguimiento
más apropiado de sus progresos y que contribuyan
a fortalecer la capacidad de pensamiento prospectivo
(Tabla 3.57).
Será necesario entonces:
• Desarrollar metodologías enfocadas a homogeneizar la cuantiﬁcación de recursos de entidades
del Estado dedicados a CyT, con el ﬁn de lograr
un registro idóneo de esta inversión.
• Construir un sistema integral de información
en CyT consistente y organizado, cuya lectura
proporcione una medición acertada de la capacidad de la sociedad colombiana para el uso del
conocimiento cientíﬁco y la tecnología para su
desarrollo.
• Establecer sólidamente un programa que desarrolle las capacidades en prospectiva tecnológica,
mediante la realización sistemática de estudios
que permitan al país reaccionar con mayor oportunidad ante las nuevas condiciones y escenarios
previsibles.
Meta 3: Acrecentar la cultura científico-tecnológica de la sociedad colombiana

Deberá incentivarse la apropiación social de la
ciencia y la tecnología en los más diversos ámbitos
sociales, incluyendo sus manifestaciones cotidianas,
de tal forma que surja una mayor valoración e interés de la población por el uso del conocimiento
cientíﬁco y tecnológico.
Igualmente instaurar una cultura cientíﬁca en
los procesos cotidianos de formación, de trabajo,
de toma de decisiones y, en general, como uno de
los valores en el proyecto deseable de sociedad por
parte de la ciudadanía. Este propósito demanda
(Tabla 3.58):
• Modiﬁcar el modelo de enseñanza escolar de las
ciencias. Se ofrecerá a niños y jóvenes –desde la
misma enseñanza inicial– una visión amigable y
útil de la ciencia y la tecnología que perﬁle una
actitud más amable hacia este campo y amplíe la
comprensión de su papel en el progreso de la sociedad. Para esto deberán reformarse los métodos
y contenidos de educación en ciencias básicas.
• Fomentar la apropiación social de la ciencia y la
tecnología a través de una alianza signiﬁcativa entre los medios de comunicación, las universidades y centros de investigación, para lo cual deben
impulsarse programas sostenidos de difusión.

Tabla 3.57. Meta 2. Consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Colombia
Meta
Consolidar el Sistema
Nacional de Información
e Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación
de Colombia.

Situación actual

Situación 2010

Subsistemas no integrados y ausencia
de herramientas e indicadores para
medir el impacto de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Integración y
parametrización de los
subsistemas de información
de CyT e indicadores.

Situación 2019
Sistema integrado de
información.

Tabla 3.58. Meta 3. Acrecentar la cultura cientíﬁco-tecnológica de la sociedad colombiana
Meta

Situación actual

La valoración de los colombianos de la
Acrecentar la cultura
cientíﬁco-tecnológica de importancia de los esfuerzos propios
la sociedad colombiana para producir, adaptar, transformar,
modiﬁcar y usar el conocimiento es
aún muy baja.
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Situación 2019

Cambio cultural de
valoración del conocimiento
como una estrategia para la
solución de problemas.

Valoración de los
colombianos de su capacidad
para producir, adaptar,
transformar, modiﬁcar y
usar el conocimiento.
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• Apoyar la creación y desarrollo de centros interactivos de CyT. Extender, a otras ciudades, experiencias como Maloka o el Museo de la Ciencia y
el Juego.

•

Capacidades humanas y de infraestructura
El proceso complejo de desarrollo cientíﬁco y
tecnológico requiere la creación de capacidades
en diversos campos que han de conﬂuir hacia la
potenciación del capital humano y su habilidad
de producir, usar e incorporar el conocimiento a
todo nivel. En esa línea se plantean las siguientes
metas:

•

Meta 4: Desarrollar y consolidar el capital
humano colombiano para la ciencia, la tecnología y la innovación
El desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tiene como líderes naturales a cientíﬁcos e
ingenieros. Con todo, el avance hacia una cultura de
la innovación requiere de la formación del recurso humano para que desde las más diversas áreas
se potencie a la CyT como factor de desarrollo en
organizaciones fabriles, académicas o puramente
investigativas (Tabla 3.59). En esta dirección será
necesario:
• Fortalecer la formación doctoral en Colombia.
Esto incluye cualiﬁcar y acreditar los programas
doctorales existentes y duplicar el número de programas. Esto permitirá, deberá continuarse con
la política de vinculación de doctores (titulados
y en formación) a proyectos de investigación en
las áreas estratégicas100, dentro de proyectos con-

•

•

•

juntos universidad-empresa o universidad-Estado, lo mismo que fortalecer el programa anual de
becas de doctorado.
Apoyar los programas de formación doctoral de
nacionales en universidades del exterior de reconocida excelencia. Con esto se suplirá la demanda
de personal altamente caliﬁcado en áreas estratégicas en las que el país no cuenta con programas.
Esto permitirá aprovechar los vínculos que establecen los doctorandos a lo largo de sus estudios
en aquellos centros académico101.
Apoyar la profesionalización de la investigación.
Debe continuarse el apoyo a la vocación de jóvenes investigadores cuyos méritos les permitan
ser elegibles para participar en nuevos proyectos
cientíﬁcos. Debe promoverse, además, la formación de un sistema nacional de investigadores.
Financiar actividades que favorezcan la vinculación al país de la capacidad de trabajo de investigadores colombianos residentes en el exterior, así
como la vinculación de cientíﬁcos extranjeros de
reconocida capacidad con instituciones de investigación colombiana.
Fortalecer la formación técnica y tecnológica. En
este campo debe trabajarse en el desarrollo de acciones conjuntas que involucren al Ministerio de
Educación y al sistema de formación para el trabajo en la caliﬁcación de personal que responda a
las necesidades emanadas de los esfuerzos cientíﬁcos y de innovación tecnológica.
Formar con alto nivel a gestores de conocimiento
y de recursos humanos asociados a proyectos tecnológicos y productivos.

Tabla 3.59. Meta 4. Desarrollar y consolidar el capital humano colombiano
para la ciencia, la tecnología y la innovación
Meta
Desarrollar y consolidar el
capital humano colombiano
para la ciencia, la tecnología
y la innovación.

Situación actual
Los indicadores internacionales muestran que
una sociedad contemporánea requiere que al
menos 0,1% de sus habitantes esté consagrado a
actividades de ciencia, tecnología e innovación
(ACTI). Actualmente Colombia tiene cerca de
21.000 personas dedicadas a ACTI (cerca del
0,05% de la población).

Fuente línea de base: Observatorio de Ciencia y Tecnología.
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Situación 2010
40.000 personas
dedicadas a
actividades ACTI.

Situación 2019
Mínimo 0,1% de
personas dedicadas
a ACTI (55.000
personas).
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Meta 5: Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo competitivo del
país

nacional, deban incorporar las condiciones de cada
región. Si bien no debe apuntarse a la territorialización absoluta del conocimiento, sí debe buscarse
desencadenar procesos de construcción de capacidades y deﬁnición de prioridades que surjan desde
las regiones.
De esta forma, previo reconocimiento de las
especificidades regionales, deben promoverse las
formas organizacionales pertinentes, así como
la inversión adecuada a su contexto. Para ello se
conferirá a las comisiones departamentales de
CyT un papel fundamental en la consolidación
y desarrollo de las agendas regionales de ciencia,
tecnología e innovación, de manera que se diagnostiquen las capacidades, se diseñen proyectos
estratégicos y se generen espacios de reflexión y
concertación de prioridades. De igual forma, estas comisiones articularán a nivel nacional el desarrollo de instrumentos para el financiamiento
de las actividades científicas y tecnológicas en las
regiones (Tabla 3.61).

Pese a que desde hace varios años Colombia
cuenta con un selecto grupo de centros de investigación cuyo reconocimiento trasciende las fronteras,
sólo en 2004 se concretó el reconocimiento formal
y apoyo de los primeros grupos de investigación de
excelencia en el país. Esta selección le permitió dar
un paso signiﬁcativo en la focalización de la inversión de recursos en CyT. Por lo tanto, se continuará
con el apoyo institucional y ﬁnanciero a este tipo de
iniciativas (Tabla 3.60).
Meta 6: Generar y consolidar capacidades de
CTI en todas las regiones de Colombia
Como ya se ha señalado, Colombia es un “país
de regiones” en el que a lo largo de su territorio se
observan importantes diferencias. Esto hace que las
recomendaciones generales, válidas para el orden

Tabla 3.60. Meta 5. Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo competitivo del país
Meta
Impulsar el conocimiento
en áreas estratégicas para
el desarrollo competitivo
del país.

Situación actual
Ocho áreas consideradas, seis seleccionadas y
cuatro apoyadas hasta el momento:
• Biodiversidad y recursos genéticos
• Biotecnología e innovación agroalimentaria y
agroindustrial.
• Enfermedades infecciosas prevalentes en áreas
tropicales
• Materiales avanzados y nanotecnología.

Situación 2010
Seis centros de
excelencia creados y
consolidados.

Situación 2019
20 centros de
investigación de
excelencia y de
desarrollo tecnológico
consolidados y
reconocidos por
su impacto social y
productivo.

Fuente línea de base: Colciencias.

Tabla 3.61. Meta 6. Generar y consolidar capacidades de CTI en todas las regiones de Colombia
Meta
Generar y consolidar
capacidades de CTI en
todas las regiones de
Colombia.

Situación actual
Formulación de agendas regionales.
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Situación 2010
Desarrollo de las
agendas e inversión
de las regiones en
actividades de CTI.

Situación 2019
Consolidación de las
regiones en temas de
CTI.
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Meta 7: Desarrollar políticas de financiamiento y uso compartido para la adquisición
de equipos científicos en los programas de
doctorado y centros de excelencia

empresarial. Para avanzar en el desarrollo tecnológico
del sector productivo nacional es necesario arraigar la
innovación como fundamento de la competitividad y,
a partir de allí, trabajar en el mejoramiento continuo
de prácticas y métodos, al igual que en la dedicación
de recursos y esfuerzos a tareas de investigación y desarrollo, cuyos costos a su vez hacen de la asociatividad
un factor importante por considerar (Tabla 3.63).
Entre las acciones para apoyar y propiciar el desarrollo empresarial mediante la innovación se destacan:
• Fortalecer la cultura de la innovación en las empresas. Deberá propenderse por que los empresarios se involucren más directamente en procesos
de innovación, inviertan crecientemente en investigación y desarrollo, adelanten proyectos de
envergadura con las universidades y centros de
investigación y participen en redes competitivas
entre empresas colombianas y de otros países. De
igual forma, los empresarios deberán incorporar
en su contabilidad el rubro de inversiones en investigación y desarrollo.

Se continuará con la política que busca coﬁnanciar la adquisición y reposición de equipos cientíﬁcos y la construcción y adecuación de laboratorios,
no sólo de los programas de doctorado, sino también de los centros de investigación de excelencia
y de desarrollo tecnológico siempre que se pongan
a disposición de las respectivas comunidades para
optimizar su uso, garantizar su actualización y racionalizar sus gastos (Tabla 3.62).
Meta 8: Apoyar la competitividad del sector
productivo mediante la innovación tecnológica
La competitividad global nace de la agregación de
la competitividad de cada una de las organizaciones
productivas; de ahí que todas las acciones serían vanas
si no se contara con la participación efectiva y cotidiana de cada uno de los agentes que conforman el tejido

Tabla 3.62. Meta 7. Desarrollar políticas de ﬁnanciamiento y uso compartido para la adquisición de equipos
cientíﬁcos en los programas de doctorado y centros de excelencia
Meta

Situación actual

Colciencias apoyó la adquisición de equipos a
Desarrollar políticas
los programas de doctorados por valor de $2.888
de ﬁnanciamiento y
millones.
uso compartido para la
adquisición de equipos
cientíﬁcos en los programas
de doctorado y centros de
excelencia.

Situación 2010
Infraestructura para
los programas de
doctorado y centros
de investigación.

Situación 2019
Infraestructura para
los programas de
doctorado y centros
de investigación.

Fuente línea de base: Colciencias.

Tabla 3.63. Meta 8. Apoyar la competitividad del sector productivo mediante la innovación tecnológica
Meta
Apoyar la competitividad
del sector productivo
mediante la innovación
tecnológica.

Situación actual

Situación 2010

La innovación tecnológica no hace parte
Inversión compartida
signiﬁcativa de la cultura empresarial colombiana. entre el gobierno y el
sector productivo.
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Situación 2019
El desarrollo
tecnológico y la
innovación están
arraigados como
fundamento de
la competitividad
empresarial.
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• Apoyar y fomentar la vinculación universidadempresa. Las universidades –como centros de
desarrollo y transmisión de nuevo conocimiento– cuentan con un entorno propicio para la generación y experimentación de nuevas tecnologías.
Para muchas empresas, esto representa una oportunidad importante para acceder a infraestructura
física y humana necesaria para materializar su esfuerzo innovador, que de otra manera estaría fuera
de su alcance. Por ello, se deben promover esquemas asociativos que potencien esta vinculación.
• Realizar encuentros de innovación y elevar a difusión masiva el premio colombiano a la innovación tecnológica.
• Desarrollar una política de fortalecimiento al sistema de propiedad intelectual que incluya la negociación y aplicación de acuerdos internacionales sobre la materia. Deben articularse el Sistema
de Propiedad Intelectual (SPI) y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el propósito
de aprovechar al primero como instrumento de
innovación y creatividad, así como para la transferencia y difusión de tecnología. También serán
muy útiles las acciones para fomentar la creación
de una cultura de observancia y aprovechamiento de la propiedad intelectual y la difusión amplia del acervo de conocimientos disponible en el
banco nacional de patentes.
• Apoyar directamente el proceso de innovación.
Además de la cultura de innovación, se requie-

re también un impulso ﬁnanciero importante.
Aparte de los mecanismos existentes, deben establecerse esquemas de coﬁnanciación de proyectos de innovación particularmente en áreas
estratégicas y fomentar el estímulo a la creación
de fondos de capital de riesgo.
Finalmente, además de la consecución de las
metas planteadas anteriormente, se espera que, en
conjunto, esas acciones en el campo cientíﬁco y
tecnológico lleven al país a lograr estos resultados
concretos:
• Tres universidades colombianas deberán estar
dentro de las 500 mejores del mundo.
• La inversión en actividades de ciencia y tecnología será al menos de 1,5% del PIB, con una participación privada en este gasto de 50%.
• 55.000 personas, equivalentes a uno por mil de la
población colombiana en 2019, estarán dedicadas a actividades de CyT.
• El sector salud colombiano estará ubicado en los
dos primeros lugares en Latinoamérica por su
capacidad educativa, CyT (ver Recuadro 3.1 en
apartado “Desarrollar un modelo empresarial
competitivo”).
• El sector productivo habrá alcanzado altos niveles de competitividad basado en la innovación y
sus exportaciones estarán conformadas signiﬁcativamente por productos y servicios en los que el
conocimiento y las nuevas tecnologías serán fundamentales en la creación de valor.
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Notas

1

FMI – Cálculos DNP.
Cuando los retornos de una inversión se distribuyen
masivamente en la sociedad o en un gran grupo y los costos
los asume sólo quien realizó la inversión, se dice que hay una
externalidad y, por eso, el sector privado no tiene incentivos
para realizarla.
3
Es el caso de los productos de cuero como maletas, baúles,
etcétera (los cálculos fueron realizados con la información de
producción bruta de la EAM 2002 agregada a tres dígitos de la
CIIU Rev. 3 y las cifras de exportaciones del DANE).
4
En los últimos años la tasa de ahorro ha subido (principalmente debido al comportamiento del ahorro privado)
pero, en términos internacionales, se encuentra en niveles
bajos.
5
Fuente: Superintendencia de Sociedades; cálculos DNPDEE.
6
Véase D. Muñoz, La privatización en Colombia, 2004.
7
Ricardo Hausmann, Dani Rodrik y Andrés Velasco,
(2005), “Growth Diagnostics,” John F. Kennedy School of Government.
8
Un ejercicio similar fue realizado por Cerdán-Infantes,
Hernández y Santos (2005) “Límites al crecimiento en Colombia”, en Carta Financiera de ANIF 130, abril. Estos autores, sin embargo, llegan a conclusiones diferentes a las aquí
presentadas.
9
Cárdenas (2001), Economic Growth in Colombia: A Reversal of ‘Fortune’?, Center for International Development at
Harvard University.
10
Véase Capítulo I.
11
Clavijo (2002) “Monto del Impuesto Puro en la Seguridad Social Colombiana”, en Borradores de Economía N.o 219,
Banco de la República.
12
Mesa-Lago (2000) “Estudio comparativo de los costos
ﬁscales de la transición de ocho reformas pensionales en América Latina”, CEPAL.
13
Las pruebas de Mincer estiman el incremento porcentual
en los salarios para un nivel de educación dado.
14
Ciencias: ciencias de la vida; ciencias físicas; matemáticas
y estadística; informática.
15
No es recomendable hacer tratamientos discriminatorios
en materia de exenciones por cuanto habría que encontrar
criterios válidos de su existencia en cada uno de los casos.

Es el resultado de sumar el recaudo del impuesto a la gasolina y al ACPM con la sobretasa a la gasolina.
17
OMS (2000). Informe sobre la salud en el mundo. “Mejorar el desempeño de los sistemas de salud”. Organización
Mundial de la Salud (OMS). Ginebra.
18
OEA – OCyT. 2004. Construcción de indicadores en biotecnología: región comprendida por cuatro países de América
Latina y el Caribe. I. Orozco, F. Chaves, Ed. Organización de
los Estados Americanos (OEA); Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología (oct). Bogotá 2004.
19
Un diagnóstico más detallado del sector empresarial se
presenta en el Capítulo I Dónde estamos en lo económico.
20
Sergio Clavijo, “Crecimiento, productividad y la nueva
economía: implicaciones para Colombia”, en Borradores de
Economía, N.o 228, enero 2003.
21
Competitividad: el motor del crecimiento. Banco Interamericano de Desarrollo, 2001.
22
La profundización ﬁnanciera mide el tamaño del ahorro
ﬁnanciero y se expresa como la relación entre el volumen del
ahorro ﬁnanciero total (M3+Bonos) sobre el PIB. En Chile,
por ejemplo, el indicador es 42,4%, en Uruguay 47,8% aún
muy lejos de Estados Unidos, donde la profundización ﬁnanciera media entre 1994 y 2002 fue de 61,8%. World Development Indicators 2004. Banco Mundial.
23
Fondos Comunes Ordinarios, Pensiones y Cesantías,
Fondos de Valores y Seguros.
24
Sobre este punto, en el Capítulo VI se presenta un análisis
más detallado
25
Como se vio en el Capítulo I.
26
Este mecanismo jurídico es un factor decisivo que los
inversionistas toman en consideración para decidir hacia
dónde dirigir sus recursos en el mundo emergente. Se deberá
adoptar una ley de la República, como marco jurídico interno,
y se promoverá su difusión.
27
“Agenda para la integración dinámica de Colombia en el
mundo,” Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior, sesión 75, 8 de noviembre de 2004.
28
Los procesos de desagregación tecnológica consisten
en separar los componentes de un bien ﬁnal y subcontratar
con diferentes proveedores la fabricación de las piezas, transﬁriendo la tecnología necesaria para alcanzar los estándares
requeridos.
16
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29
Véase Capítulo III - Fundamentar el crecimiento económico en la ciencia y tecnología de este libro.
30
El sector agropecuario genera en promedio siete veces
más empleos que otros sectores de la economía nacional.
31
R. Torres et al., Propuesta técnica para la formulación de
una política en acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá
– 2004.
32
Por ejemplo, para el cultivo de caña de azúcar, palma de
aceite, plátano de exportación, entre otros.
33
Por ejemplo, el presupuesto de inversión de Corpoica,
proveniente de los recursos de la Nación, decreció entre 2001 y
2003 en 61%.
34
Los principales destinos son Estados Unidos, los países
andinos y en unos pocos casos Europa.
35
La colocación de crédito por producto se orientó en
78,14% a productores diferentes a los pequeños.
36
El análisis se ocupa de estudiar las oportunidades del
mercado internacional, complementado con la revisión de
indicadores de competitividad y la identiﬁcación de los principales limitantes tecnológicos y sanitarios de cada rubro
productivo, para determinar su potencial de crecimiento en el
mercado interno o externo.
37
Los productos de alto valor se caracterizan por estar
dirigidos a mercados especializados y tener una elasticidad
ingreso alta.
38
Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa
Marta y Sea Flower (en San Andrés y Providencia).
39
Humedales.
40
Los municipios costeros colombianos son: Arboletes,
Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo (Antioquia); Barranquilla,
Juan de Acosta, Piojó, Puerto Colombia y Tubará (Atlántico);
Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Los Córdobas, Moñitos,
Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento (Córdoba); Riohacha, Dibulla, Manaure y Uribia (La Guajira); Santa
Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo (Magdalena); San
Andrés y Providencia (San Andrés); Coveñas, San Onofre y Tolú
(Sucre); Guapi, López y Timbiquí (Cauca); Acandí, Unguía,
Bahía Solano, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Juradó y Nuquí
(Chocó); El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro,
Santa Bárbara y Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle).
41
Proyecciones 2005.
42
No existen datos exactos sobre la población afrocolombiana que habita el territorio nacional. Sin embargo, se sabe
que los habitantes de los municipios costeros del Pacíﬁco, cuya
población es mayoritariamente negra, ascienden aproximadamente a 800.000.
43
En comparación con otras regiones, las costas caribe y
pacíﬁca tienen indicadores bajos de desarrollo humano y social y altos índices de pobreza. El 52,4% de la población caribe
es pobre según el índice NBI, frente a 37% del promedio nacional, situación que es particularmente crítica en las áreas rurales. En la costa pacíﬁca, los rangos de pobreza oscilan entre
66,2% en El Tambo y 88,2% en Barbacoas, presentándose en
todos los casos importantes deﬁciencias cuantitativas y cualitativas en materia de acueducto y alcantarillado, saneamiento

básico, energía, telecomunicaciones, equipamiento urbano,
salud, educación y vivienda.
44
La costa caribe es el mayor productor de ñame, algodón
y maíz de Colombia; y segundo productor de palma africana,
arroz y banano de exportación.
45
Se estima que para principios de los noventa cerca de
60% de madera aserrada y 70% de materia prima para pulpa
de papel para ser consumida en el país provenía de los bosques
naturales del Pacíﬁco. Aunque no se cuenta con datos recientes, todo parece indicar que en la actualidad estos porcentajes
se mantienen (Andrade, 1993).
46
En cuanto a la generación de divisas, las exportaciones
de atún, camarón de cultivo, langosta y poslarvas de camarón,
han contribuido al crecimiento del sector, siendo sus mercados más representativos la Unión Europea, Estados Unidos y
Japón. Para 2003 las exportaciones de atún fueron del orden
de US$68,7 millones. Para el caso de camarón de cultivo, de
pesca y de camarones para reproducción, las divisas generadas
se sitúan en los US$66 millones, aproximadamente (Fuente
Agrocadenas, tomado de DANE).
47
Una tonelada métrica equivale a 1.000 kilogramos.
48
Animales y vegetales marinos que viven en zonas alejadas
de la costa.
49
Los recursos demersales corresponden a especies asociadas al fondo marino, el cual les sirve de hábitat permanente o
temporal, ya sea con ﬁnes de reproducción o alimentación.
50
Acuanal-estudio de competitividad (2002).
51
Vale la pena destacar que de 1991 a la fecha Colciencias, a
través de 12 Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, ha
ﬁnanciado 219 proyectos de investigación, especialmente para
desarrollo de la acuicultura marina en la costa caribe, conocimiento de la biodiversidad marina, estrategias de conservación
(áreas marinas protegidas, restauración de hábitat para especies amenazadas), prospección de sustancias activas farmacológicas y diversiﬁcación de productos pesqueros, entre otros.
Sobre el aprovechamiento de los recursos marinos, Colciencias
ha ﬁnanciado programas de ordenamiento pesquero a nivel
industrial y artesanal, con importantes resultados acerca de
estimaciones de biomasa de los recursos actualmente explotados, sistemas de información geográﬁca (cartografía temática)
y estadísticas pesqueras, inventario de la ﬂota pesquera y estado tecnológico de ésta.
52
Colombia ocupa el puesto 35 entre los países productores
de sal, con 0,5 millones de toneladas al año.
53
La importancia de este sector muestra un progresivo
incremento dentro de las economías del mundo. La Organización Mundial del Turismo señala que, en 2002, el número de
turistas internacionales fue de 715 millones de personas y se
estima que el incremento para los próximos años sea de 4,5%
anual. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que los
empleos generados por el sector a ﬁnales de la década de los
noventa del siglo XX supera los 200 millones de personas y
además pronostica que los empleos en el turismo aumentarán
en 100 millones para 2010.
54
Organización Mundial del Turismo en Euroestudios S. A.
Legos Consultor, MGM, DNP 2003.
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sujeto al cumplimiento de niveles de servicio. Por ejemplo, la
construcción de una doble calzada se plantea para aquellos
sectores de carretera donde, a pesar de contar con buenas
especiﬁcaciones de diseño, su nivel de servicio presenta restricciones al tráﬁco debido a los altos volúmenes de vehículos
presentados.
65
Documento Conpes 3342, Plan de expansión portuaria
2005-2006: Estrategias para la competitividad del sector portuario, 14 de marzo de 2005, literal A Misión.
66
Es importante tener en cuenta que la implementación
de esta nueva tecnología requiere de un período de transición
para los usuarios, que puede ser entre cinco y diez años, en la
medida que tendrán que adaptar o reemplazar las terminales
actuales por las adecuadas para recibir las nuevas señales y
otros servicios interactivos.
67
En 1999, Colombia suscribió el Convenio Postal Universal mediante el cual el gobierno se compromete a trabajar
para que todos los ciudadanos gocen del derecho a un servicio
postal universal, prestado en forma permanente, en todos los
puntos de su territorio a precios accesibles.
68
Las opciones van desde establecer una zona de reserva
para el operador oﬁcial, la ﬁnanciación directa por parte del
gobierno o la creación de un Fondo SPU al cual todos los
operadores (incluyendo Adpostal) deberían aportar.
69
Esto es, remunerar a las plantas por la disponibilidad
permanente de generación.
70
Se entiende por costos económicos los valores de inversión, ﬁjos y variables, de administración, operación, mantenimiento y de remuneración del capital, necesarios para
garantizar la prestación del servicio con los niveles de calidad
establecidos.
71
Las proyecciones del mercado internacional de carbón,
elaboradas por la Agencia Internacional de Energía, en un escenario de crecimiento de la economía mundial, señalan que
para 2010 el comercio externo de carbones térmicos puede
ascender a 584,3 millones de toneladas y a 689 millones de
toneladas en el 2025.
72
Los proyectos de infraestructura del sector transporte
(puertos, vías férreas y carreteras) para la exportación de minerales se encuentran incluidos en las metas del sector transporte del presente documento.
73
La exploración geológica básica a escala 1:100.000 se
logra mediante el desarrollo de estudios geológicos, geofísicos
y geoquímicos encaminados a la identiﬁcación de recursos
minerales.
74
Tales como los contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en desarrollos
ulteriores la cumbre de Johannesburgo (2002), las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(HABITAT), la Convención sobre Biodiversidad Biológica,
entre otros foros internacionales.
75
209 municipios del país presentan índices de escasez
entre medios y altos.
76
Los colombianos consideran que la contaminación del
agua es el menos importante de 15 problemas ambientales, en
contraste con el tamaño de las inversiones hechas por el gobierno para atender estos problemas.

55
Por las regiones portuarias colombianas se movilizaron
en 2004 un total de 86,3 millones de toneladas, de las cuales
81,9 millones (94,8%) correspondían a movimientos de comercio exterior. Las zonas portuarias más dinámicas son Guajira y Santa Marta (exportación de carbón), Cartagena, que
crece en el tráﬁco de transbordo (10,8 millones de toneladas
movilizadas) y Buenaventura (9,2 millones de toneladas).
Por ello, las acciones planteadas para aumentar la competitividad de los puertos se basan en la prestación de servicios
eﬁcientes, con un alto nivel de calidad; en el aumento de la capacidad portuaria de uso público; y en el fomento de la competencia en los servicios portuarios (véase Capítulo I - “Dónde
estamos en lo económico - Infraestructura”).
56
International Chamber of Shipping and the International
Shipping Federation. http://www.marisec.org/ﬂag-performance/
57
De acuerdo con datos de la Dirección General Marítima
(DIMAR), el 21% (sobre la base de 1.088 buques autorizados)
de los barcos de todo tipo (turísticos, de carga, etc.) que prestan servicio a los puertos del país son de bandera colombiana.
58
Esto equivale a 17.931 eventos durante los 30 años, y en
promedio a 1,66 eventos diarios. Se han denominado eventos
generadores de desastres aquellos que implicaron algún tipo
de daño o pérdida, asociados con distintos tipos de fenómenos
físicos (inundaciones, sequías, deslizamientos, sismos, lluvias
intensas, incendios, etc.).
59
La principal fuente de ingresos de estos municipios corresponde a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales representaron en 2004 más de 61% de los
ingresos totales (si se descuentan las cuatro ciudades grandes
mencionadas anteriormente, dicha cifra llega a más de 70%).
Los ingresos tributarios pesaron 25% en los 47 municipios
(apenas 9,3%, descontando las ciudades grandes). La deuda
pública de los municipios costeros e insulares alcanzó cerca de
$394.000 millones, lo que equivale a más de 7% de la deuda
pública total de los municipios del país, siendo Barranquilla
la ciudad con mayor endeudamiento, con un saldo de más de
$240.000 millones, que equivale a 61% del endeudamiento de
estos municipios.
60
Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan
como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o
cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la
capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades especíﬁcas de telecomunicaciones.
61
Fuente: CRT, Cálculos STEL - DNP.
62
Se vendieron las plantas de generación de Chivor, Betania, Termocartagena y Termotasajero; se vinculó al sector
de distribución eléctrica mediante la venta de la Empresa de
Energía del Pacíﬁco (EPSA); la escisión y capitalización de Codensa de la Empresa de Energía Bogotá; y la creación y capitalización de las empresas Electrocosta y Electricaribe; además se
instalaron 2.079 MW por parte de generadores independientes
privados.
63
“Infraestructura logística para la competitividad de Colombia”, Banco Mundial, junio 2005
64
El criterio de gradualidad se reﬁere a la optimización
de la relación entre la oferta (red vial) y la demanda (tráﬁco)
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Fuente: Ideam 2001; IGAC – Corpoica 2002.
Fuente: IGAC – Corpoica 2002.
79
MADR 2003.
80
De él forma parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que actualmente cuenta con cincuenta y un
(51) áreas protegidas y tiene un área total de 10.409.722 ha
(cerca de 10% del territorio nacional), se conservan 32 de los
41 distritos biogeográﬁcos (78%) y se protege cerca de 60%
de los centros de endemismo identiﬁcados. También forman
parte ﬁguras como parques regionales, distritos de manejo
integrado, áreas de reserva forestal protectora y protectora
productora, y reservas de la sociedad civil, y ﬁguras con amplio marco internacional como reservas de la Biosfera y Sitios
Ramsar. Todas ellas establecen restricciones de nivel variable al
uso y aprovechamiento del territorio. La interacción de ciertas
áreas del Sistema con diversos grupos humanos y actividades
económicas, como la minería, la colonización o la construcción de vías, ha generado algunos conﬂictos en su interior y
en las zonas de amortiguación correspondientes, que plantean
desafíos importantes a su sostenibilidad.
81
En el caso de Colombia, algunas estimaciones señalan
que las exportaciones de bienes provenientes de la biodiversidad alcanzaron en 2004 US$26 millones de dólares.
82
Causado principalmente por las emisiones de gases de
efecto de invernadero (GEI)
83
Causado por las emisiones de sustancias agotadoras del
ozono (SAO), asociadas a la utilización de los aerosoles que los
contienen y a la industria de la refrigeración.
84
Hasta ahora, las reducciones del consumo en el país han
sido superiores a las establecidas en el Protocolo e incluso a las
esperadas por las autoridades ambientales.
85
Aproximadamente 389.000 toneladas anuales.
86
Colombia, entre 1970 y 2000, tiene en promedio el mayor
número de eventos ocurridos (597,7), entre ocho países de
América Latina.
87
En 1968 fue creado el Inderena, cuyas principales funciones fueron la aplicación del Código de los Recursos Naturales
y de las regulaciones relativas a la calidad del agua; entre 1954
y 1988 se crearon 18 Corporaciones Autónomas Regionales,
que asumieron funciones ambientales y de promoción del
desarrollo regional. En 1991, el Gobierno Nacional decidió
acometer una ambiciosa reforma de las instituciones ambientales, que concluyó con la aprobación de la Ley 99 de 1993, la
creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), encabezado
por el Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de entidades encargadas de la gestión ambiental a nivel regional y local
(Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Autoridades
Ambientales Urbanas (AAU), Unidad de Parques Nacionales)
y de institutos de investigación, encargados de proveer información para la toma de decisiones ambientales.
88
Se destacan las siguientes etapas: desde la creación del
Inderena hasta la promulgación de la Constitución de 1991
(1968-1991); desde la Constitución hasta la creación y puesta
en marcha del SINA (1991-1993); primeros años del SINA
(1993-2002), y desde la reestructuración realizada por el gobierno actual (2002) hasta la fecha.

89
Blackman, A. Hoffman, S. Morgenstern, R. Topping,
E. Assessment of Colombia’s National Environmental System
(SINA). 2004. World Bank.
90
A la fecha se han generado agendas sectoriales, dentro
de las cuales se replantean temas generales como: la agilización de los esquemas de licenciamiento utilizados en el país;
el énfasis en instrumentos que formalicen las actividades de
seguimiento y control; la promoción de procesos de internalización de los costos ambientales dentro de los precios de
bienes y servicios; la deﬁnición de políticas y responsabilidades sobre el manejo de pasivos ambientales existentes y futuros; la integración de las políticas ambientales y sectoriales
(por ejemplo, vía evaluaciones ambientales estratégicas); la
elaboración consensuada de normas y reglamentos; y la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la solución de problemas ambientales, sectoriales
y territoriales.
91
La Constitución de 1991 deﬁne la autonomía de los entes
territoriales como principio de organización de la Nación,
profundiza la descentralización y establece la función social y
ecológica de la propiedad.
92
Aunque tradicionalmente se ha aﬁrmado que el empeño
en el desarrollo económico puede llevar al deterioro ambiental
y a reducir la disponibilidad de los recursos naturales, algunos
desarrollos teóricos y evidencia empírica sugieren que lo contrario también puede ser cierto: es decir, que en el crecimiento
mismo puede encontrarse la clave para desacelerar y, eventualmente, revertir el crecimiento de los problemas de deterioro ambiental, reconociendo que: i) la contaminación y la
degradación ambiental son problemas transitorios; y ii) que el
crecimiento económico y del ingreso son parte de la solución a
los problemas de deterioro ambiental.
93
Entendida como el conjunto de políticas, regulaciones,
estrategias, acciones e inversiones realizadas por los distintos
segmentos de la sociedad (sector público, sector privado,
comunidades) y que, directa o indirectamente, tienen efectos
sobre el medio ambiente.
94
Debe señalarse además que, en esta visión, la situación
futura del medio ambiente en Colombia, del acervo de sus
recursos naturales, del ﬂujo de servicios que proveerán y de la
calidad del ambiente urbano y rural, así como de la velocidad,
equidad y eﬁciencia de su evolución, dependerán, en buena
medida, de una serie de condiciones asociadas al desarrollo
económico y social, entre las cuales se cuentan: seguridad y
paz, acceso a tecnologías apropiadas, desarrollo de mercados e
información efectiva.
95
La construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales como estrategia correctiva complementaria que
contribuiría a solucionar el problema de contaminación
por carga orgánica de origen domiciliario –sobre el cual no
ha habido los mismos avances que en el tema industrial– es
objeto de tratamiento en el Capítulo IV - Construir ciudades
amables.
96
Metas como el cierre de botaderos para disposición de
residuos domésticos que operan en más del 50% de los municipios del país y la construcción y adecuación de rellenos
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relación con esos temas e implementarlas en distintos ámbitos
territoriales y contar con la ﬁnanciación necesaria para poder
ejecutar todas esas actividades.
98
Un análisis más profundo es tratado en el Capítulo “Dónde estamos en lo económico”.
99
Algunos indicadores ya han sido construidos por Colciencias, el Ministerio de Educación (para el caso de la investigación en la educación superior), el DNP y el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología.
100
Véase Meta 5.
101
Esta acción supone la continuidad de los actuales proyectos de cooperación como los vigentes con la Fundación
Fulbright, LASPAU, DAAD de Alemania y ECOS-NORD de
Francia, entre otros.

sanitarios, con énfasis en rellenos regionales, están incluidas
en el Capítulo IV - “Construir ciudades amables”, en el apartado de agua y saneamiento básico. Además se deben considerar alternativas de aprovechamiento como la generación
de energía en rellenos sanitarios y programas extensivos de
reutilización y reciclaje.
97
Las metas institucionales y de desarrollo sectorial y territorial son particularmente importantes ya que contribuyen,
de manera integrada, al logro de las metas formuladas para los
temas especíﬁcamente ambientales (por ejemplo, suelos, agua
y aire), mejorando la capacidad de las instituciones del SINA
para: diseñar políticas y regulaciones; realizar actividades de
seguimiento y control del uso de los recursos; coordinar sus
acciones con los sectores productivos y sociales que tienen
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Notas

1

FMI – Cálculos DNP.
Cuando los retornos de una inversión se distribuyen
masivamente en la sociedad o en un gran grupo y los costos
los asume sólo quien realizó la inversión, se dice que hay una
externalidad y, por eso, el sector privado no tiene incentivos
para realizarla.
3
Es el caso de los productos de cuero como maletas, baúles,
etcétera (los cálculos fueron realizados con la información de
producción bruta de la EAM 2002 agregada a tres dígitos de la
CIIU Rev. 3 y las cifras de exportaciones del DANE).
4
En los últimos años la tasa de ahorro ha subido (principalmente debido al comportamiento del ahorro privado)
pero, en términos internacionales, se encuentra en niveles
bajos.
5
Fuente: Superintendencia de Sociedades; cálculos DNPDEE.
6
Véase D. Muñoz, La privatización en Colombia, 2004.
7
Ricardo Hausmann, Dani Rodrik y Andrés Velasco,
(2005), “Growth Diagnostics,” John F. Kennedy School of Government.
8
Un ejercicio similar fue realizado por Cerdán-Infantes,
Hernández y Santos (2005) “Límites al crecimiento en Colombia”, en Carta Financiera de ANIF 130, abril. Estos autores, sin embargo, llegan a conclusiones diferentes a las aquí
presentadas.
9
Cárdenas (2001), Economic Growth in Colombia: A Reversal of ‘Fortune’?, Center for International Development at
Harvard University.
10
Véase Capítulo I.
11
Clavijo (2002) “Monto del Impuesto Puro en la Seguridad Social Colombiana”, en Borradores de Economía N.o 219,
Banco de la República.
12
Mesa-Lago (2000) “Estudio comparativo de los costos
ﬁscales de la transición de ocho reformas pensionales en América Latina”, CEPAL.
13
Las pruebas de Mincer estiman el incremento porcentual
en los salarios para un nivel de educación dado.
14
Ciencias: ciencias de la vida; ciencias físicas; matemáticas
y estadística; informática.
15
No es recomendable hacer tratamientos discriminatorios
en materia de exenciones por cuanto habría que encontrar
criterios válidos de su existencia en cada uno de los casos.

Es el resultado de sumar el recaudo del impuesto a la gasolina y al ACPM con la sobretasa a la gasolina.
17
OMS (2000). Informe sobre la salud en el mundo. “Mejorar el desempeño de los sistemas de salud”. Organización
Mundial de la Salud (OMS). Ginebra.
18
OEA – OCyT. 2004. Construcción de indicadores en biotecnología: región comprendida por cuatro países de América
Latina y el Caribe. I. Orozco, F. Chaves, Ed. Organización de
los Estados Americanos (OEA); Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología (oct). Bogotá 2004.
19
Un diagnóstico más detallado del sector empresarial se
presenta en el Capítulo I Dónde estamos en lo económico.
20
Sergio Clavijo, “Crecimiento, productividad y la nueva
economía: implicaciones para Colombia”, en Borradores de
Economía, N.o 228, enero 2003.
21
Competitividad: el motor del crecimiento. Banco Interamericano de Desarrollo, 2001.
22
La profundización ﬁnanciera mide el tamaño del ahorro
ﬁnanciero y se expresa como la relación entre el volumen del
ahorro ﬁnanciero total (M3+Bonos) sobre el PIB. En Chile,
por ejemplo, el indicador es 42,4%, en Uruguay 47,8% aún
muy lejos de Estados Unidos, donde la profundización ﬁnanciera media entre 1994 y 2002 fue de 61,8%. World Development Indicators 2004. Banco Mundial.
23
Fondos Comunes Ordinarios, Pensiones y Cesantías,
Fondos de Valores y Seguros.
24
Sobre este punto, en el Capítulo VI se presenta un análisis
más detallado
25
Como se vio en el Capítulo I.
26
Este mecanismo jurídico es un factor decisivo que los
inversionistas toman en consideración para decidir hacia
dónde dirigir sus recursos en el mundo emergente. Se deberá
adoptar una ley de la República, como marco jurídico interno,
y se promoverá su difusión.
27
“Agenda para la integración dinámica de Colombia en el
mundo,” Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior, sesión 75, 8 de noviembre de 2004.
28
Los procesos de desagregación tecnológica consisten
en separar los componentes de un bien ﬁnal y subcontratar
con diferentes proveedores la fabricación de las piezas, transﬁriendo la tecnología necesaria para alcanzar los estándares
requeridos.
16
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29
Véase Capítulo III - Fundamentar el crecimiento económico en la ciencia y tecnología de este libro.
30
El sector agropecuario genera en promedio siete veces
más empleos que otros sectores de la economía nacional.
31
R. Torres et al., Propuesta técnica para la formulación de
una política en acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá
– 2004.
32
Por ejemplo, para el cultivo de caña de azúcar, palma de
aceite, plátano de exportación, entre otros.
33
Por ejemplo, el presupuesto de inversión de Corpoica,
proveniente de los recursos de la Nación, decreció entre 2001 y
2003 en 61%.
34
Los principales destinos son Estados Unidos, los países
andinos y en unos pocos casos Europa.
35
La colocación de crédito por producto se orientó en
78,14% a productores diferentes a los pequeños.
36
El análisis se ocupa de estudiar las oportunidades del
mercado internacional, complementado con la revisión de
indicadores de competitividad y la identiﬁcación de los principales limitantes tecnológicos y sanitarios de cada rubro
productivo, para determinar su potencial de crecimiento en el
mercado interno o externo.
37
Los productos de alto valor se caracterizan por estar
dirigidos a mercados especializados y tener una elasticidad
ingreso alta.
38
Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa
Marta y Sea Flower (en San Andrés y Providencia).
39
Humedales.
40
Los municipios costeros colombianos son: Arboletes,
Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo (Antioquia); Barranquilla,
Juan de Acosta, Piojó, Puerto Colombia y Tubará (Atlántico);
Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Los Córdobas, Moñitos,
Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento (Córdoba); Riohacha, Dibulla, Manaure y Uribia (La Guajira); Santa
Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo (Magdalena); San
Andrés y Providencia (San Andrés); Coveñas, San Onofre y Tolú
(Sucre); Guapi, López y Timbiquí (Cauca); Acandí, Unguía,
Bahía Solano, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Juradó y Nuquí
(Chocó); El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro,
Santa Bárbara y Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle).
41
Proyecciones 2005.
42
No existen datos exactos sobre la población afrocolombiana que habita el territorio nacional. Sin embargo, se sabe
que los habitantes de los municipios costeros del Pacíﬁco, cuya
población es mayoritariamente negra, ascienden aproximadamente a 800.000.
43
En comparación con otras regiones, las costas caribe y
pacíﬁca tienen indicadores bajos de desarrollo humano y social y altos índices de pobreza. El 52,4% de la población caribe
es pobre según el índice NBI, frente a 37% del promedio nacional, situación que es particularmente crítica en las áreas rurales. En la costa pacíﬁca, los rangos de pobreza oscilan entre
66,2% en El Tambo y 88,2% en Barbacoas, presentándose en
todos los casos importantes deﬁciencias cuantitativas y cualitativas en materia de acueducto y alcantarillado, saneamiento

básico, energía, telecomunicaciones, equipamiento urbano,
salud, educación y vivienda.
44
La costa caribe es el mayor productor de ñame, algodón
y maíz de Colombia; y segundo productor de palma africana,
arroz y banano de exportación.
45
Se estima que para principios de los noventa cerca de
60% de madera aserrada y 70% de materia prima para pulpa
de papel para ser consumida en el país provenía de los bosques
naturales del Pacíﬁco. Aunque no se cuenta con datos recientes, todo parece indicar que en la actualidad estos porcentajes
se mantienen (Andrade, 1993).
46
En cuanto a la generación de divisas, las exportaciones
de atún, camarón de cultivo, langosta y poslarvas de camarón,
han contribuido al crecimiento del sector, siendo sus mercados más representativos la Unión Europea, Estados Unidos y
Japón. Para 2003 las exportaciones de atún fueron del orden
de US$68,7 millones. Para el caso de camarón de cultivo, de
pesca y de camarones para reproducción, las divisas generadas
se sitúan en los US$66 millones, aproximadamente (Fuente
Agrocadenas, tomado de DANE).
47
Una tonelada métrica equivale a 1.000 kilogramos.
48
Animales y vegetales marinos que viven en zonas alejadas
de la costa.
49
Los recursos demersales corresponden a especies asociadas al fondo marino, el cual les sirve de hábitat permanente o
temporal, ya sea con ﬁnes de reproducción o alimentación.
50
Acuanal-estudio de competitividad (2002).
51
Vale la pena destacar que de 1991 a la fecha Colciencias, a
través de 12 Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, ha
ﬁnanciado 219 proyectos de investigación, especialmente para
desarrollo de la acuicultura marina en la costa caribe, conocimiento de la biodiversidad marina, estrategias de conservación
(áreas marinas protegidas, restauración de hábitat para especies amenazadas), prospección de sustancias activas farmacológicas y diversiﬁcación de productos pesqueros, entre otros.
Sobre el aprovechamiento de los recursos marinos, Colciencias
ha ﬁnanciado programas de ordenamiento pesquero a nivel
industrial y artesanal, con importantes resultados acerca de
estimaciones de biomasa de los recursos actualmente explotados, sistemas de información geográﬁca (cartografía temática)
y estadísticas pesqueras, inventario de la ﬂota pesquera y estado tecnológico de ésta.
52
Colombia ocupa el puesto 35 entre los países productores
de sal, con 0,5 millones de toneladas al año.
53
La importancia de este sector muestra un progresivo
incremento dentro de las economías del mundo. La Organización Mundial del Turismo señala que, en 2002, el número de
turistas internacionales fue de 715 millones de personas y se
estima que el incremento para los próximos años sea de 4,5%
anual. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que los
empleos generados por el sector a ﬁnales de la década de los
noventa del siglo XX supera los 200 millones de personas y
además pronostica que los empleos en el turismo aumentarán
en 100 millones para 2010.
54
Organización Mundial del Turismo en Euroestudios S. A.
Legos Consultor, MGM, DNP 2003.
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sujeto al cumplimiento de niveles de servicio. Por ejemplo, la
construcción de una doble calzada se plantea para aquellos
sectores de carretera donde, a pesar de contar con buenas
especiﬁcaciones de diseño, su nivel de servicio presenta restricciones al tráﬁco debido a los altos volúmenes de vehículos
presentados.
65
Documento Conpes 3342, Plan de expansión portuaria
2005-2006: Estrategias para la competitividad del sector portuario, 14 de marzo de 2005, literal A Misión.
66
Es importante tener en cuenta que la implementación
de esta nueva tecnología requiere de un período de transición
para los usuarios, que puede ser entre cinco y diez años, en la
medida que tendrán que adaptar o reemplazar las terminales
actuales por las adecuadas para recibir las nuevas señales y
otros servicios interactivos.
67
En 1999, Colombia suscribió el Convenio Postal Universal mediante el cual el gobierno se compromete a trabajar
para que todos los ciudadanos gocen del derecho a un servicio
postal universal, prestado en forma permanente, en todos los
puntos de su territorio a precios accesibles.
68
Las opciones van desde establecer una zona de reserva
para el operador oﬁcial, la ﬁnanciación directa por parte del
gobierno o la creación de un Fondo SPU al cual todos los
operadores (incluyendo Adpostal) deberían aportar.
69
Esto es, remunerar a las plantas por la disponibilidad
permanente de generación.
70
Se entiende por costos económicos los valores de inversión, ﬁjos y variables, de administración, operación, mantenimiento y de remuneración del capital, necesarios para
garantizar la prestación del servicio con los niveles de calidad
establecidos.
71
Las proyecciones del mercado internacional de carbón,
elaboradas por la Agencia Internacional de Energía, en un escenario de crecimiento de la economía mundial, señalan que
para 2010 el comercio externo de carbones térmicos puede
ascender a 584,3 millones de toneladas y a 689 millones de
toneladas en el 2025.
72
Los proyectos de infraestructura del sector transporte
(puertos, vías férreas y carreteras) para la exportación de minerales se encuentran incluidos en las metas del sector transporte del presente documento.
73
La exploración geológica básica a escala 1:100.000 se
logra mediante el desarrollo de estudios geológicos, geofísicos
y geoquímicos encaminados a la identiﬁcación de recursos
minerales.
74
Tales como los contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en desarrollos
ulteriores la cumbre de Johannesburgo (2002), las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(HABITAT), la Convención sobre Biodiversidad Biológica,
entre otros foros internacionales.
75
209 municipios del país presentan índices de escasez
entre medios y altos.
76
Los colombianos consideran que la contaminación del
agua es el menos importante de 15 problemas ambientales, en
contraste con el tamaño de las inversiones hechas por el gobierno para atender estos problemas.

55
Por las regiones portuarias colombianas se movilizaron
en 2004 un total de 86,3 millones de toneladas, de las cuales
81,9 millones (94,8%) correspondían a movimientos de comercio exterior. Las zonas portuarias más dinámicas son Guajira y Santa Marta (exportación de carbón), Cartagena, que
crece en el tráﬁco de transbordo (10,8 millones de toneladas
movilizadas) y Buenaventura (9,2 millones de toneladas).
Por ello, las acciones planteadas para aumentar la competitividad de los puertos se basan en la prestación de servicios
eﬁcientes, con un alto nivel de calidad; en el aumento de la capacidad portuaria de uso público; y en el fomento de la competencia en los servicios portuarios (véase Capítulo I - “Dónde
estamos en lo económico - Infraestructura”).
56
International Chamber of Shipping and the International
Shipping Federation. http://www.marisec.org/ﬂag-performance/
57
De acuerdo con datos de la Dirección General Marítima
(DIMAR), el 21% (sobre la base de 1.088 buques autorizados)
de los barcos de todo tipo (turísticos, de carga, etc.) que prestan servicio a los puertos del país son de bandera colombiana.
58
Esto equivale a 17.931 eventos durante los 30 años, y en
promedio a 1,66 eventos diarios. Se han denominado eventos
generadores de desastres aquellos que implicaron algún tipo
de daño o pérdida, asociados con distintos tipos de fenómenos
físicos (inundaciones, sequías, deslizamientos, sismos, lluvias
intensas, incendios, etc.).
59
La principal fuente de ingresos de estos municipios corresponde a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales representaron en 2004 más de 61% de los
ingresos totales (si se descuentan las cuatro ciudades grandes
mencionadas anteriormente, dicha cifra llega a más de 70%).
Los ingresos tributarios pesaron 25% en los 47 municipios
(apenas 9,3%, descontando las ciudades grandes). La deuda
pública de los municipios costeros e insulares alcanzó cerca de
$394.000 millones, lo que equivale a más de 7% de la deuda
pública total de los municipios del país, siendo Barranquilla
la ciudad con mayor endeudamiento, con un saldo de más de
$240.000 millones, que equivale a 61% del endeudamiento de
estos municipios.
60
Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan
como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o
cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la
capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades especíﬁcas de telecomunicaciones.
61
Fuente: CRT, Cálculos STEL - DNP.
62
Se vendieron las plantas de generación de Chivor, Betania, Termocartagena y Termotasajero; se vinculó al sector
de distribución eléctrica mediante la venta de la Empresa de
Energía del Pacíﬁco (EPSA); la escisión y capitalización de Codensa de la Empresa de Energía Bogotá; y la creación y capitalización de las empresas Electrocosta y Electricaribe; además se
instalaron 2.079 MW por parte de generadores independientes
privados.
63
“Infraestructura logística para la competitividad de Colombia”, Banco Mundial, junio 2005
64
El criterio de gradualidad se reﬁere a la optimización
de la relación entre la oferta (red vial) y la demanda (tráﬁco)
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Fuente: Ideam 2001; IGAC – Corpoica 2002.
Fuente: IGAC – Corpoica 2002.
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MADR 2003.
80
De él forma parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que actualmente cuenta con cincuenta y un
(51) áreas protegidas y tiene un área total de 10.409.722 ha
(cerca de 10% del territorio nacional), se conservan 32 de los
41 distritos biogeográﬁcos (78%) y se protege cerca de 60%
de los centros de endemismo identiﬁcados. También forman
parte ﬁguras como parques regionales, distritos de manejo
integrado, áreas de reserva forestal protectora y protectora
productora, y reservas de la sociedad civil, y ﬁguras con amplio marco internacional como reservas de la Biosfera y Sitios
Ramsar. Todas ellas establecen restricciones de nivel variable al
uso y aprovechamiento del territorio. La interacción de ciertas
áreas del Sistema con diversos grupos humanos y actividades
económicas, como la minería, la colonización o la construcción de vías, ha generado algunos conﬂictos en su interior y
en las zonas de amortiguación correspondientes, que plantean
desafíos importantes a su sostenibilidad.
81
En el caso de Colombia, algunas estimaciones señalan
que las exportaciones de bienes provenientes de la biodiversidad alcanzaron en 2004 US$26 millones de dólares.
82
Causado principalmente por las emisiones de gases de
efecto de invernadero (GEI)
83
Causado por las emisiones de sustancias agotadoras del
ozono (SAO), asociadas a la utilización de los aerosoles que los
contienen y a la industria de la refrigeración.
84
Hasta ahora, las reducciones del consumo en el país han
sido superiores a las establecidas en el Protocolo e incluso a las
esperadas por las autoridades ambientales.
85
Aproximadamente 389.000 toneladas anuales.
86
Colombia, entre 1970 y 2000, tiene en promedio el mayor
número de eventos ocurridos (597,7), entre ocho países de
América Latina.
87
En 1968 fue creado el Inderena, cuyas principales funciones fueron la aplicación del Código de los Recursos Naturales
y de las regulaciones relativas a la calidad del agua; entre 1954
y 1988 se crearon 18 Corporaciones Autónomas Regionales,
que asumieron funciones ambientales y de promoción del
desarrollo regional. En 1991, el Gobierno Nacional decidió
acometer una ambiciosa reforma de las instituciones ambientales, que concluyó con la aprobación de la Ley 99 de 1993, la
creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), encabezado
por el Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de entidades encargadas de la gestión ambiental a nivel regional y local
(Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Autoridades
Ambientales Urbanas (AAU), Unidad de Parques Nacionales)
y de institutos de investigación, encargados de proveer información para la toma de decisiones ambientales.
88
Se destacan las siguientes etapas: desde la creación del
Inderena hasta la promulgación de la Constitución de 1991
(1968-1991); desde la Constitución hasta la creación y puesta
en marcha del SINA (1991-1993); primeros años del SINA
(1993-2002), y desde la reestructuración realizada por el gobierno actual (2002) hasta la fecha.
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Blackman, A. Hoffman, S. Morgenstern, R. Topping,
E. Assessment of Colombia’s National Environmental System
(SINA). 2004. World Bank.
90
A la fecha se han generado agendas sectoriales, dentro
de las cuales se replantean temas generales como: la agilización de los esquemas de licenciamiento utilizados en el país;
el énfasis en instrumentos que formalicen las actividades de
seguimiento y control; la promoción de procesos de internalización de los costos ambientales dentro de los precios de
bienes y servicios; la deﬁnición de políticas y responsabilidades sobre el manejo de pasivos ambientales existentes y futuros; la integración de las políticas ambientales y sectoriales
(por ejemplo, vía evaluaciones ambientales estratégicas); la
elaboración consensuada de normas y reglamentos; y la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la solución de problemas ambientales, sectoriales
y territoriales.
91
La Constitución de 1991 deﬁne la autonomía de los entes
territoriales como principio de organización de la Nación,
profundiza la descentralización y establece la función social y
ecológica de la propiedad.
92
Aunque tradicionalmente se ha aﬁrmado que el empeño
en el desarrollo económico puede llevar al deterioro ambiental
y a reducir la disponibilidad de los recursos naturales, algunos
desarrollos teóricos y evidencia empírica sugieren que lo contrario también puede ser cierto: es decir, que en el crecimiento
mismo puede encontrarse la clave para desacelerar y, eventualmente, revertir el crecimiento de los problemas de deterioro ambiental, reconociendo que: i) la contaminación y la
degradación ambiental son problemas transitorios; y ii) que el
crecimiento económico y del ingreso son parte de la solución a
los problemas de deterioro ambiental.
93
Entendida como el conjunto de políticas, regulaciones,
estrategias, acciones e inversiones realizadas por los distintos
segmentos de la sociedad (sector público, sector privado,
comunidades) y que, directa o indirectamente, tienen efectos
sobre el medio ambiente.
94
Debe señalarse además que, en esta visión, la situación
futura del medio ambiente en Colombia, del acervo de sus
recursos naturales, del ﬂujo de servicios que proveerán y de la
calidad del ambiente urbano y rural, así como de la velocidad,
equidad y eﬁciencia de su evolución, dependerán, en buena
medida, de una serie de condiciones asociadas al desarrollo
económico y social, entre las cuales se cuentan: seguridad y
paz, acceso a tecnologías apropiadas, desarrollo de mercados e
información efectiva.
95
La construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales como estrategia correctiva complementaria que
contribuiría a solucionar el problema de contaminación
por carga orgánica de origen domiciliario –sobre el cual no
ha habido los mismos avances que en el tema industrial– es
objeto de tratamiento en el Capítulo IV - Construir ciudades
amables.
96
Metas como el cierre de botaderos para disposición de
residuos domésticos que operan en más del 50% de los municipios del país y la construcción y adecuación de rellenos
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relación con esos temas e implementarlas en distintos ámbitos
territoriales y contar con la ﬁnanciación necesaria para poder
ejecutar todas esas actividades.
98
Un análisis más profundo es tratado en el Capítulo “Dónde estamos en lo económico”.
99
Algunos indicadores ya han sido construidos por Colciencias, el Ministerio de Educación (para el caso de la investigación en la educación superior), el DNP y el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología.
100
Véase Meta 5.
101
Esta acción supone la continuidad de los actuales proyectos de cooperación como los vigentes con la Fundación
Fulbright, LASPAU, DAAD de Alemania y ECOS-NORD de
Francia, entre otros.

sanitarios, con énfasis en rellenos regionales, están incluidas
en el Capítulo IV - “Construir ciudades amables”, en el apartado de agua y saneamiento básico. Además se deben considerar alternativas de aprovechamiento como la generación
de energía en rellenos sanitarios y programas extensivos de
reutilización y reciclaje.
97
Las metas institucionales y de desarrollo sectorial y territorial son particularmente importantes ya que contribuyen,
de manera integrada, al logro de las metas formuladas para los
temas especíﬁcamente ambientales (por ejemplo, suelos, agua
y aire), mejorando la capacidad de las instituciones del SINA
para: diseñar políticas y regulaciones; realizar actividades de
seguimiento y control del uso de los recursos; coordinar sus
acciones con los sectores productivos y sociales que tienen
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Capítulo iv

Una sociedad más igualitaria y solidaria

INTRODUCCIÓN

evaluación del gasto público como medio para conocer sus efectos e impactos. La solución a los problemas sociales pasa por la existencia de información de calidad, no sólo para evaluar la efectividad
del gasto sino, sobre todo, para eliminar las grandes
brechas y asimetrías de información existentes entre
la opinión pública, el gobierno y los grupos de interés organizados.
Con la estrategia Cerrar las brechas sociales al año
2019, Colombia deberá haber reducido el índice de
pobreza a 20% (hoy es 52,6%); el mismo índice,
medido con subsidios, a 15% (hoy está en 45,1%);
y el de indigencia a 6% (hoy 17%). La esperanza de
vida al nacer de los colombianos deberá haber subido a 76,5 años (hoy 72,2); y la aﬁliación al régimen
subsidiado de salud a 100% (hoy 66%).
En 2019, 77% de los colombianos vivirán en los
centros urbanos. La estrategia Construir ciudades
amables propone crear vivienda digna, espacios públicos adecuados y acceso a los servicios públicos
para esta población. Esto sólo será posible con modelos urbanos planiﬁcados, con espacios en donde
los ciudadanos puedan hacer buen uso de su tiempo
libre y relacionarse unos con otros; sin restricciones en la cobertura de servicios como agua potable
y saneamiento básico; y con sistemas de transporte
público al alcance de todos. En el 2019 el espacio
público de las ciudades de más de 100.000 habitantes deberá subir a diez metros cuadrados por habi-

Hacia el año 2019, Colombia deberá hacer un
gran esfuerzo por ser una sociedad más igualitaria
y solidaria, que conduzca a una drástica reducción
de la pobreza y a un avance decisivo en términos de
equidad, entendida ésta fundamentalmente como
igualdad de oportunidades. Este objetivo plantea
una sociedad más igualitaria, no sólo en términos
de la distribución del ingreso y los activos que los
individuos obtienen con su trabajo, sino de los bienes y servicios públicos que ellos utilizan –o deberían utilizar– en su tiempo libre.
Como se discutió en la introducción general, la
experiencia en Colombia y en otros países en desarrollo ha mostrado que la economía de mercado y
la democracia son condiciones necesarias pero no
suﬁcientes para lograr resultados sociales. Para alcanzarlos, se deben plantear estrategias explícitas,
teniendo en cuenta que el crecimiento no es un objetivo en sí mismo sino un medio para alcanzar esas
metas sociales. La experiencia de Colombia también
señala que tanto o más importante que el monto de
los recursos invertidos para conseguir esas metas es
adecuar la normatividad, los marcos regulatorios,
los arreglos institucionales y lograr los consensos
necesarios para implementar las políticas sociales
con efectividad. Como pocos, este documento en
general, y este capítulo en particular, hace énfasis en
señalar que el éxito de los programas sociales depende de la existencia permanente de programas de
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tante (hoy es cuatro metros cuadrados); para evitar
la conformación de nuevos asentamientos precarios
se deberán construir 3,9 millones de viviendas nuevas y mejorar 804.000 viviendas. Para hacer esto
posible la relación de la cartera hipotecaria a PIB
deberá subir a 12,5% (hoy es 5,9%). Por otra parte,
las coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado deberán ser de 100%.
Forjar una cultura para la convivencia será un
medio para –además de la creación artística– aumentar la cohesión social, la participación, la cooperación, el pluralismo y la convivencia pacíﬁca.
Esta estrategia deberá llevar a que en 2019, 96% de
los municipios cuenten con infraestructura cultural
y deportiva acorde con sus necesidades (hoy sólo la
tienen 46%); se amplíe a 764 el número de estímulos culturales y deportivos (hoy hay 251, entre premios, pasantías, becas); y se incremente a 16.097 el

número de personas que participa en procesos de
formación en las distintas áreas culturales y artísticas. Como en otros sectores, el de cultura requiere
con urgencia consolidar un sistema de información
articulado y conformado por las entidades culturales de la Nación y los entes territoriales, para diseñar
y evaluar las políticas y asignar eﬁcientemente los
recursos.
En general, el logro de estas metas requiere, entre otras acciones, un incremento permanente de
la eﬁciencia del gasto social y una mejora continua
en su focalización. Pero, sobre todo, generar la información necesaria, pública y en tiempo real, para
focalizar el gasto hacia los más pobres y poder realizar evaluaciones periódicas a los programas. La información es a las políticas públicas –y a la política
social, en particular– lo que el agua es para el pez:
sin agua el pez muere.
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CERRAR LAS BRECHAS SOCIALES Y REGIONALES
lo mismo que en educación preescolar, superior y
formación para el trabajo.
En salud, a pesar de las mejoras en las tasas de
mortalidad infantil, mortalidad materna, nutrición
y vacunación, existen todavía retos importantes: el
déﬁcit estimado de cobertura en seguridad social en
salud alcanza cerca de 40% de la población, lo que
impide que los logros alcancen mayores proporciones. En la medida en que se avance en la ampliación
de la cobertura se deben canalizar esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso y proteger los derechos de los usuarios, para lo cual será fundamental la
adecuada regulación del mercado de aseguramiento
y la vigilancia y control efectivos.
Asimismo, a pesar del incremento de la cobertura
educativa6, aún existe una proporción no despreciable de la población que no sabe leer ni escribir y de
niños y jóvenes que desertan antes de terminar su
proceso educativo y restringen de esa manera el número de años promedio de educación. Adicionalmente, los bajos resultados de las pruebas de Estado
(ICFES) y de las pruebas Saber evidencian la necesidad de emprender acciones para el mejoramiento
de la calidad educativa, especialmente en los establecimientos oﬁciales.
Por su parte, el acceso a la educación superior resulta bastante restringido. Si bien las tasas de cobertura bruta y neta han aumentado, pasando de 19,7%
a 25,7% y de 12,3% a 16,5%, respectivamente, todavía hay importantes retos que afrontar7. Preocupan
los problemas de acceso y calidad en el nivel técnico
y tecnológico; para los que la cobertura es muy baja,
con el agravante de que en los últimos años la matrícula ha tendido a estabilizarse. Este comportamiento
está asociado, en parte, a la baja demanda de los jóvenes por estos programas y a la preferencia por la
educación superior universitaria.
La legislación actual aún no favorece la movilidad
de los estudiantes a lo largo de la cadena educativa,
aspecto que contribuye, junto con las restricciones
en el acceso a la educación superior, a ampliar la

Esta estrategia busca lograr que todos los colombianos y colombianas tengan igualdad de oportunidades en la cobertura y en la calidad a un conjunto
básico de servicios. Toda la población debe tener
acceso a educación de calidad, a seguridad social
equitativa y solidaria y a mecanismos de asistencia
social efectivos. Todo esto, dentro de un sistema de
protección social que contribuya a fortalecer y proteger el capital humano y el ingreso de los hogares,
a brindar apoyo efectivo ante situaciones de crisis y
a asistir a las familias pobres y vulnerables. De esta
manera se pretende propiciar las condiciones para
que cualquier colombiano pueda generar y proteger
los activos necesarios para su desarrollo personal y
social.
1. SITUACIÓN ACTUAL1

Los cambios en la estructura demográﬁca del
país plantean retos importantes en materia de política social. Desde la segunda mitad del siglo pasado la población colombiana se ha incrementado2
y ha tendido a concentrarse en la zona urbana3. La
composición por edades muestra un cambio hacia
una mayor importancia relativa de la población de
65 años y más, y de la población en edad productiva (15 a 64 años) con respecto a los menores de
14 años4. Los cambios en volumen y estructura de
la población adquieren gran importancia, toda vez
que determinan la composición de la demanda por
bienes y servicios sociales5.
Pese a los avances logrados, y como se discutió
en el Capítulo I, los programas del sector social presentan deﬁciencias en coberturas, acceso y calidad,
mucho más acentuados entre la población pobre y
entre los habitantes de las zonas rurales. Aunque el
país ha logrado avances signiﬁcativos en la última
década en materia de educación básica y seguridad
social en salud, aún no se llega al objetivo deseado
de cobertura universal. Se presentan déﬁcit importantes en atención en salud y protección al cesante,

221

visión colombia ii centenario: 2019

brecha entre el perﬁl del recurso humano y las exigencias del mercado laboral. Existe por tanto en Colombia una gran porción de personas que no tienen
las herramientas básicas para insertarse con éxito en
el mercado de trabajo y, menos aún, para contribuir
al aumento de la productividad y competitividad
del país. De hecho, en 2003 50% de la fuerza laboral
sólo contaba con secundaria incompleta o completa
y sólo 24% de los jóvenes entre 18 y 24 años tenía
acceso a postsecundaria. Por su parte, el porcentaje
de personas que tienen o asisten al nivel técnico o
tecnológico, respecto al total de la población mayor de 12 años, apenas llega a 3,8%, en el superior a
7,8% y en posgrado a 1,5%. Por otro lado, el 9,8%
de la misma población de referencia asistía o había
recibido algún tipo de formación para el trabajo, y
17% de esa población recibió formación impartida
por el SENA. Vale la pena señalar que el desajuste
entre los niveles de caliﬁcación de los trabajadores
y los requerimientos de los empleadores ha representado, en promedio, cerca de 70% de la tasa de
desempleo de largo plazo.
Esto, por supuesto, condujo a un deterioro del
mercado laboral. Como ya se ha mencionado, la
fuerza laboral colombiana se ha incrementado en la
última década, sin que se haya aumentado la ocupación en forma proporcional, especialmente durante
los primeros años. En consecuencia, a mediados de
la década de los noventa se presentó un aumento de
la tasa de desempleo, hasta llegar en 2000 a niveles
de 20% en las principales ciudades y de 15,5% en
todo el país. Esta tendencia se revirtió desde 2003,
gracias a la recuperación del crecimiento económico, entre otros factores. Así, en 2004 la tasa de desempleo promedio anual nacional fue de 13,6%.
Las coberturas en el área de protección a los trabajadores, por su parte, muestran un panorama
más complicado: a pesar de los esfuerzos recientes,
la aﬁliación de la población ocupada al sistema pensional se ha mantenido en los últimos años alrededor de 25%, sin lograr avances signiﬁcativos. Es de
resaltar, sin embargo, el incremento en la aﬁliación
de personas con ingresos bajos: en 1996 los aﬁliados
cuyos ingresos no superaban los dos salarios mínimos legales representaban 29% de las personas que
cotizaban; en 2003 este porcentaje aumentó a 38%.

222

La aﬁliación a cesantías, por su parte, sólo alcanzó
un nivel de 18,9% de cobertura en 2004, en tanto
que la aﬁliación al sistema de riesgos profesionales
presentó para el mismo año un nivel de aﬁliación
de 26,6%.
Finalmente, el panorama social del país se ha visto agravado por la situación de pobreza en la que
viven tantos colombianos y por los altos niveles de
desigualdad. En 2004, el nivel de pobreza alcanzó
52,6% del total de la población colombiana (23,1
millones de personas), mientras 17,0% de la población (7,4 millones de personas) se hallaba en situación de indigencia8. Adicionalmente, Colombia
enfrenta desigualdades geográﬁcas importantes: en
2004, el índice de pobreza en el sector rural fue 1,5
veces mayor que en el sector urbano; el primero
alcanzó 69% de la población (8,1 millones de personas) mientras el segundo llegó a 46,7% (15,1millones de personas). Las diferencias en materia de
indigencia son aún más marcadas: en 2004 el índice
de indigencia en el área rural fue más del doble que
el de la zona urbana. La desigualdad en Colombia es
tal que el coeﬁciente de Gini en 2004 fue 0,569, haciendo del país uno de los más desiguales en América Latina y el mundo.
En materia de asistencia social, históricamente
Colombia desarrolló programas que se caracterizan
por su alta segmentación y proliferación, debido
a que tienen como objetivo grupos poblacionales
heterogéneos, con diferentes tipos de carencias y
vulnerabilidades. Estos programas muestran problemas en su diseño institucional, en la medida
en que su formulación y puesta en marcha es responsabilidad de una amplia gama de instituciones
del orden nacional, territorial, del sector público y
privado. Esta dispersión limita la deﬁnición de políticas y objetivos claros, así como la focalización
adecuada y la evaluación de su impacto. Esto a su
vez ha promovido la conformación de un esquema
de ﬁnanciamiento cuyas características principales
son la diversidad y desarticulación de las fuentes de
recursos.
Por último, en materia de ﬁnanciamiento, el gasto
público social (GPS) ha venido creciendo de manera permanente, pasando de representar, sin incluir
pensiones, 3,7% del PIB en 1990 a 8,1% en 2004.
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Con estos importantes niveles de ﬁnanciamiento, el
reto es mejorar la eﬁciencia y equidad (focalización
del gasto), lo cual implica continuar con las reformas
iniciadas en sectores como el de salud (incluyendo
la transformación de subsidios y la reestructuración
hospitalaria) e introducir cambios importantes en
el gasto educativo (subsidios de demanda, esquemas
de participación privada, asignación por alumno) y
de asistencia social (subsidios condicionados y evaluación y simpliﬁcación de los actuales programas
para mejorar su eﬁciencia y equidad).
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 todas las personas, sin importar sus condiciones especíﬁcas, tendrán iguales oportunidades
y contarán con los recursos necesarios para construir una vida creativa y productiva, conforme a sus
necesidades, capacidades personales e intereses. Se
dará prioridad a los grupos de población más vulnerables, para lograr que todas las personas tengan la
posibilidad de ejercer sus derechos de manera libre
y responsable.

La estrategia de Cerrar las brechas sociales se
construye sobre ocho principios básicos:
• Universalidad en los beneﬁcios de la política social, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los colombianos.
• Igualdad en el acceso y la calidad de los servicios,
sin distinción de las condiciones socioeconómicas, políticas o culturales.
• Equidad, a través del tratamiento prioritario de
aquellos grupos y hogares que viven en condición
de pobreza y vulnerabilidad.
• Transparencia y control de la gestión y de los resultados de las instituciones del Estado, la sociedad civil y los ciudadanos, para garantizar que
los esfuerzos se orienten efectivamente al logro
de los principios y objetivos trazados.
• Solidaridad, como práctica de mutua ayuda entre
las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, de manera
que aquellos en mejores condiciones económicas contribuyan al bienestar de los menos favorecidos.
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• Integralidad en la organización y provisión de
beneﬁcios y servicios, frente a los objetivos de la
política social de fortalecer y proteger el capital
humano y disponer de mecanismos de protección frente a contingencias que alteren el bienestar de los hogares.
• Eﬁciencia, como el mejor uso social y económico
de los recursos administrativos, humanos, técnicos y ﬁnancieros disponibles, para que los beneﬁcios y servicios sean prestados en forma adecuada, oportuna y suﬁciente.
• Calidad, como la prestación adecuada y satisfactoria de servicios entregados, en condiciones de
racionalidad técnico-cientíﬁca, ﬁnanciera y administrativa.
Para lo anterior, se requiere dar respuesta a cuatro desafíos fundamentales:
• Aumentar la eﬁciencia del gasto social, para que
los mayores recursos se traduzcan en mejores resultados en cobertura y calidad.
• Mejorar la focalización del gasto.
• Consolidar un sistema de protección social, que
contribuya eﬁcazmente a fortalecer y proteger el
capital humano y el ingreso de los hogares y a reducir su vulnerabilidad.
• Generar la información necesaria para focalizar
el gasto hacia los más necesitados, hacer seguimiento y realizar evaluaciones periódicas a los
programas. Esta información deberá ser en tiempo real y pública.
El objetivo será reducir la pobreza y la desigualdad, condiciones necesarias para un desarrollo económico y social equitativo, incluyente y en paz.
Los cuatro desafíos demandan la acción consistente de las instituciones del Estado y la sociedad civil. Algunos se encuentran apenas en fase
de desarrollo inicial (deﬁnición y articulación de
un sistema de protección social y sus instrumentos básicos), otros requieren revisión y evaluación
permanente (focalización y eﬁciencia del gasto público) y unos más demandan una voluntad política decidida, con miras a eliminar la persistencia
de situaciones moral y socialmente inaceptables
(pobreza y desigualdad). Para ello el país deberá
revisar sus actuales instituciones en materia de
protección social y tendrá que desarrollar instru-
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mentos eﬁcaces para su adecuada articulación y
correcto desempeño.
En el nivel estratégico, la consolidación del Sistema de Protección Social (SPS) y su articulación con
las políticas en materia educativa será la principal
herramienta para alcanzar los propósitos aquí planteados. En tal sentido, se deberá concretar su diseño
y puesta en marcha, de manera que el país cuente
con mecanismos adecuados para:
• Consolidar ﬁnanciera y operativamente los avances en materia de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales), incluyendo nuevos
mecanismos de protección contra el desempleo y
protección del ingreso.
• Transformar las instituciones que hacen parte del
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
(SNFT) hacia un esquema competitivo que permita mejorar su calidad y pertinencia.
• Desarrollar, articular, evaluar y mejorar los instrumentos de asistencia social, tanto aquellos
dirigidos a la población estructuralmente pobre,
como aquellos dirigidos a grupos vulnerables
frente a riesgos o situaciones de crisis.
• Evaluar y mejorar el tipo de subsidios e incentivos otorgados a los hogares y sus mecanismos de
focalización y entrega.
• Desarrollar, en complementariedad con el sistema educativo, mecanismos que protejan y contribuyan a aumentar el capital humano de los
hogares y permitan la permanencia y asistencia
escolar.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

La reducción de las actuales desigualdades demanda esfuerzos particulares desde la Nación junto
con aquellas entidades territoriales que muestran
mayores déﬁcit en los indicadores, buscando mejorar la capacidad de gestión de las políticas y programas y la transparencia y rendición de cuentas.
Así, en la medida en que los recursos transferidos
desde la Nación y la coﬁnanciación con recursos del
Presupuesto General de la Nación (PGN) procuran
crear condiciones equitativas en el ﬁnanciamiento
de los servicios sociales, resulta fundamental la efec-

tiva focalización y transparencia del gasto público
por parte de las administraciones locales.
A continuación se presentan las metas propuestas a 2019 por componentes del sector social: demografía, salud, educación, empleo y pobreza y
desigualdad.

En demografía
Dada la relación que existe entre el desempeño de
los diferentes sectores y el comportamiento demográﬁco, es fundamental formular una política explícita
de población que oriente la transición demográﬁca
hacia la eliminación de las brechas sociales.
Meta 1: Reducir la tasa de crecimiento poblacional
En particular, las metas demográﬁcas tienen como
objetivo reducir la tasa de crecimiento poblacional.
A pesar de las diferentes percepciones que puedan
existir sobre los efectos en el crecimiento económico10, en general hay consenso respecto a que la
mayor fecundidad, el mayor número de hijos y el
mayor tamaño de los hogares, incide directamente
sobre la pobreza y la mala distribución del ingreso.
Reducir la tasa de crecimiento de la población implica establecer metas para disminuir la tasa de natalidad, que continúa siendo elevada, especialmente
entre la población más pobre.
Es indispensable plantear una política de población que permita lograr estas metas, en el marco de
la actual política de salud sexual y reproductiva, coordinada por el Ministerio de la Protección Social
(Tabla 4.1). Para ello es necesario tener en cuenta
los siguientes lineamientos:
• El MPS será el encargado de coordinar la formulación, elaboración y seguimiento de la Política Poblacional, con el concurso del MEN, las entidades
descentralizadas del sector de la protección social y
el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
• La política de población deberá:
− Mejorar la calidad de la información a nivel
nacional y regional para el seguimiento de las
políticas demográﬁcas y socioeconómicas.
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Tabla 4.1. Meta 1. Reducir la tasa de crecimiento poblacional (1)
Metas

Situación actual

Reducir la tasa de crecimiento poblacional en 34%

2010

2019

1,68

1,43

1,11

– Reducir la tasa bruta de mortalidad en 10%

5,5

5,3

5,0

– Reducir en 2,2 años el diferencial de la esperanza de vida
por sexo

6,2

5,2

4,0

72,2

74,0

76,5

2,6

2,3

1,9

22,3

19,6

16,1

– Aumentar en cuatro años la esperanza de vida al nacer
– Reducir la fecundidad total en 27%
– Reducir tasa de natalidad en 28%

(1) El cumplimiento de estas metas depende de las acciones en distintos sectores como Educación, Seguridad Social, Defensa y
Seguridad, entre otros; de esta forma, para el cumplimiento de las metas no se programa un costo adicional al programado en los
distintos sectores.
Fuente línea de base: DANE (2004).

− Favorecer los procesos de desarrollo humano
que propicien una conducta reproductiva responsable, que conduzcan al descenso de la fecundidad y reduzcan la natalidad, particularmente en aquellas regiones y grupos sociales
más pobres.
− Garantizar el acceso a métodos modernos de
planiﬁcación, como parte de los planes de beneﬁcios de la seguridad social en salud y para
la población que transitoriamente no cuente
con el seguro de salud. Además de eliminar las
barreras de acceso a los servicios de orientación en planiﬁcación familiar, se deberá promover su demanda. Asimismo, sobre la base
de una adecuada evaluación del costo-beneﬁcio de los potenciales efectos adversos de los
métodos hormonales, particularmente de los
anticonceptivos orales, se debe pensar en la
posibilidad de masiﬁcar su consumo, eliminar la restricción a su venta libre y a hacerles
publicidad.
− Subsidiar el acceso a métodos quirúrgicos de
planiﬁcación para hombres y mujeres que así
lo deseen, en particular entre las regiones y
zonas más pobres, preservando el enfoque de
equidad de género y el respeto a los derechos
sexuales y reproductivos.
− Poner especial énfasis en el fomento del uso de
métodos modernos de planiﬁcación familiar y

−

−

−

−

−
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en el ejercicio de una sexualidad responsable,
entre la población adolescente.
Revisar los contenidos y medios de educación
sexual y reproductiva, y capacitar adecuadamente al cuerpo docente, promoviendo espacios abiertos de discusión y reﬂexión sobre
dicha realidad.
Reducir los niveles de morbi-mortalidad en
todos los grupos etáreos de la población, dando especial importancia a la disminución de
la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil y materna.
Contribuir a la desaceleración de la demanda
ambiental, mediante el estímulo a la reducción de las tasas de crecimiento poblacional y
una mejor distribución de la población en el
territorio.
Mantener informada a la sociedad y darle las
herramientas necesarias para que ejerzan sus
derechos fundamentales a la libre decisión de
la pareja sobre el tamaño deseado de la familia, la supervivencia personal y la de sus descendientes y su movilidad geográﬁca en busca
de mejores oportunidades de desarrollo personal y familiar.
Mejorar el conocimiento y difusión de los
temas de población mediante el desarrollo y
actualización de sistemas de información demográﬁca y la formación de los recursos hu-
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la aﬁliación de la población con capacidad de pago
y el uso más eﬁciente de los recursos del sector actualmente disponibles. Para lo anterior, se hace necesario reducir la evasión y elusión de los aportes
En salud
al régimen contributivo12; construir e implementar
alternativas de aﬁliación al régimen contributivo
Las metas en salud se orientan a la ampliación de
o subsidiado para trabajadores independientes no
la cobertura del aseguramiento y la equiparación de
pobres con relativa capacidad de pago; y ajustar y
beneﬁcios entre regímenes de aﬁliación, como esactualizar la estructura tributaria de la explotación
trategia fundamental para reducir las inequidades
de los juegos de suerte y azar.
en el acceso de la población a los servicios; así como
El uso más eﬁciente de los recursos requiere tres
en el logro de metas relevantes en salud pública.
acciones fundamentales:
Meta 2: Lograr la cobertura universal en el
• Aﬁanzar el proceso de reestructuración y moderSistema General de Seguridad Social en Salud
nización de las redes de hospitales públicos, con
el ﬁn de que logren su autoﬁnanciamiento a parLa política fundamental para el logro de la equi11
tir
de la venta de servicios.
dad y el mejoramiento de los estados de salud es
• Rediseñar e implementar la metodología de reala universalización del aseguramiento y la equiparasignación de recursos de subsidios de oferta hacia
ción de los planes de beneﬁcios del régimen subsisubsidios a la demanda.
diado y contributivo (Tabla 4.2). Esto permitirá, en
• Dotar a las entidades territoriales de instruprimera instancia, reducir la brecha entre las poblamentos eﬁcientes de contratación y pago de
ciones con diferentes capacidades de pago y, en seservicios, auditoría clínica y de cuentas e incregundo término, impactar las metas en salud pública
mentar su capacidad ﬁscal destinada al ﬁnanciaque se proponen en este documento.
miento del seguro de salud13. Esto último hará
En materia de universalización del aseguramiento
que el subsidio a la oferta se constituya en un
y ampliación de los planes de beneﬁcios, las princimecanismo complementario, sólo para garantipales estrategias están dirigidas a consolidar la focazar los servicios básicos donde las condiciones
lización individual, como instrumento de garantía
del mercado no funcionen o sean monopólicas
de equidad hacia los más pobres, y el aﬁanzamiento
y la sostenibilidad ﬁnanciera de los prestadores
en términos de eﬁciencia y equidad de la estructura
públicos se vea comprometida por el tamaño
de ﬁnanciamiento del sistema de seguridad social
del mercado.
en salud.
Por otro lado, el logro de los resultados esperaLas acciones en materia de ﬁnanciamiento del
dos en salud a través del aseguramiento está conSGSSS incluyen la deﬁnición e implementación de
dicionado a la transformación institucional de los
incentivos para recaudar nuevos recursos a partir de
diferentes niveles de gobierno
para poner en marcha
Tabla 4.2. Meta 2. Lograr la cobertura universal en el SGSSS
un esquema de regulación,
inspección, vigilancia y conSituación
Metas
2010
2019
actual (1)
trol, con el ﬁn de lograr que
Incrementar la aﬁliación en el régimen subsidiado
las entidades aseguradoras y
66%
100%
100%
a 100%
prestadoras de servicios realicen eﬁcientemente sus funIgualar el plan de beneﬁcios del régimen
56%
56%
100%
subsidiado al del contributivo
ciones, evitando las barreras
en el acceso a los servicios y
la segmentación regional y
(1) Fuente línea de base: MPS (2004).
poblacional.
manos que lleven a cabo la integración de los
factores demográﬁcos con las estrategias de
desarrollo del país.
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La regulación en el SGSSS ha sido errática e inconsistente en muchos casos, olvidando el objetivo
primordial de garantizar condiciones transparentes
para la operación de los mercados y las garantías
para los usuarios, frente a los intereses particulares de los agentes. Se hace necesario revisar la pertinencia del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud como ente regulador y procurar mecanismos más acordes con dicha función a través de una
instancia técnica, blindada de los grupos de interés
y cuyo objetivo fundamental sea la consecución de
mejores niveles de eﬁciencia, calidad y acceso a los
servicios.
El esquema de inspección, vigilancia y control deberá orientarse a la protección de los derechos de los
usuarios. La especialización de funciones a través de
dependencias delegadas en la Superintendencia de
Protección Social y un grado adecuado de descentralización en los niveles territoriales son necesarios.
Este ajuste institucional deberá complementarse
con mecanismos de difusión de información a los
usuarios, con el ﬁn de promover el conocimiento y
apropiación de sus derechos y deberes, así como el
conocimiento objetivo de la calidad de los servicios
que les permitan tomar decisiones informadas. Esto
contribuirá a la depuración del mercado y al mejoramiento de la eﬁciencia y la calidad.
Es necesario continuar los esfuerzos en la consolidación del sistema de garantía de la calidad, en los
componentes de habilitación y acreditación, creando condiciones efectivas para el ejercicio real de la
función de aseguramiento y la calidad en la prestación del servicio. El mejoramiento de la calidad
e idoneidad del recurso humano en salud, técnico
y profesional de los niveles asistencial y administrativo es esencial. Deberán desarrollarse proyectos de recertiﬁcación y reentrenamiento laboral
por competencias. Finalmente, se debe avanzar en
la deﬁnición de lineamientos técnicos e incentivos
en materia de uso y renovación tecnológica para la
prestación de servicios de salud.
La gestión del Estado como principal responsable
de los programas de salud pública se convierte en
un condicionante directo del logro de las metas del
sector. En este sentido, el fortalecimiento técnico e
institucional para la gestión de salud pública de los

227

diferentes niveles de gobierno que conforma el Estado se convierte en una prioridad estratégica para
dicho efecto.
Las principales acciones que en materia de fortalecimiento de gestión pública debe alcanzar el país
deberán estar encaminadas hacia la consecución de
cuatro condiciones en materia epidemiológica:
• Diseño de instrumentos para su seguimiento y
vigilancia.
• Consolidación del sistema de información.
• Promoción a la investigación.
• Capacitación del recurso humano.
El Estado no debe descuidar su papel como gestor de programas de salud pública que permitan alcanzar los resultados esperados en salud, a través de
programas de promoción y prevención. Tampoco
los agentes dentro del SGSSS (aseguradores y prestadores) pueden autoexcluirse de la responsabilidad
social frente a la salud pública, particularmente en
la generación y reporte oportuno de información
y en la ejecución efectiva de programas con altas
externalidades (vacunación, planiﬁcación familiar,
salud materna, control de Enfermedades Transmitidas por Vectores-ETV14, cáncer de cérvix y otros
deﬁnidos como prioritarios por el MPS). El Estado
debe promover, ejecutar y potenciar estrategias de
comunicación y educación masiva con el ﬁn de informar y educar a la sociedad en el ejercicio de sus
deberes y derechos en salud y lograr cambios culturales en los comportamientos de riesgo.
Meta 3: Reducir la mortalidad materno-infantil y las enfermedades transmisibles y mejorar
la salud sexual reproductiva
El logro de las metas planteadas para salud pública (Tabla 4.3) tiene una alta incidencia sobre las
condiciones de pobreza e inequidad15. Entre estas últimas se destacan la reducción de las tasas de
mortalidad materna e infantil, el incremento en el
acceso y uso de métodos modernos de planiﬁcación familiar, con especial énfasis en adolescentes,
la reducción de la mortalidad por cáncer de cérvix
y enfermedades transmitidas por vectores (dengue,
malaria) y el control de la epidemia de VIH-sida.
Algunas metas en salud pública exigen acciones
especíﬁcas, a saber:
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Tabla 4.3. Meta 3. Mejorar indicadores de salud pública
Metas

Situación actual

2010

2019

Aumentar la cobertura de vacunación a 95% (todas las vacunas) (1)

93%

95%

95%

Reducir la mortalidad infantil (muertes de niños menores de un año por
1.000 nacidos vivos) (2)

24,4

21

14

Reducir la mortalidad de la niñez en 56% (muertes de niños por 1.000
niños menores de cinco años) (2)

28

23

16,4

Reducir la mortalidad materna en 70% (muertes maternas por 100.000
nacidos vivos) (3)

100,1

63

28,8

Incrementar la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción
en la población sexualmente activa a 78% (2)

64%

71%

78%

Incrementar la prevalencia de uso de métodos de anticoncepción entre
la población femenina no unida y sexualmente activa (de 15 a 19 años)
a 69% (2)

49,6%

59,4%

69%

Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres
o están en embarazo, manteniendo esta cifra por debajo de 15% (2)

19,1%

<15%

<15%

Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 4,5 por 100.000
mujeres (4)

10,9

7,6

4,5

Reducir desnutrición global de niños menores de 5 años a 4,5% (2)

6,7%

5,7%

4,5%

<1,2%

<1,2%

<1,2%

Reducir en 85% las muertes por malaria (5)
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117

34

Reducir en 93% las muertes por dengue
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108

17

Mantener prevalencia general de infección por VIH, por debajo de 1,2% (1)

(5)

(1) Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de Salud. Línea de base 2003.
(2) Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Línea de base 2000.
(3) DANE. Línea de base 1998.
(4) Instituto Nacional de Cancerología. Línea de base 2003.
(5) Ministerio de la Protección Social. Línea de base 1998.

• En prevención y reducción de la desnutrición
infantil, resulta indispensable la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna temprana
y exclusiva, junto con la consolidación del plan
nacional de alimentación y nutrición.
• En el control de las enfermedades de transmisión sexual, las estrategias se deben enfocar a la
conformación de redes regionales y locales de
vigilancia epidemiológica, la coordinación de
programas de capacitación en educación media
para la promoción y prevención en salud sexual y
reproductiva e infecciones de transmisión sexual,
y la actualización de las guías de prevención y
atención integral.

• En el control de enfermedades transmitidas por
vectores (ETV) y vacunación, se debe fortalecer
y garantizar la eﬁcacia de las estrategias probadas
en la gestión de dichos programas. La vigilancia
y monitoreo de coberturas en el caso de la vacunación y de los factores de riesgo en el caso de las
ETV son fundamentales.

En educación
En materia educativa será necesario incrementar
la escolaridad promedio de la población, así como
la pertinencia y la calidad de la educación. Con este
ﬁn se plantean: i) acciones para mejorar la capacidad de la educación inicial de los niños menores
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de cinco años, que contribuyan a su preparación
para el acceso a la educación primaria; ii) metas
de cobertura que incluyen la universalización del
nivel básico y medio y un incremento importante
de la cobertura de educación superior, con mayor
participación de la educación técnica y tecnológica; y iii) esfuerzos que permitan mejorar la calidad
en las evaluaciones de logros serán un insumo importante; en ese sentido deben mantenerse los mecanismos de evaluación sobre las competencias de
los educandos. Estas metas resultan fundamentales
para la reducción de la pobreza y la desigualdad del
ingreso. Asimismo, se realizarán valoraciones periódicas que permitan evaluar el desempeño de los
docentes, con el ﬁn de llevar a cabo las actividades
necesarias para el mejoramiento de la actividad pedagógica. Se trabajará además con los jóvenes por
la comprensión del inglés.
El Estado deberá vigilar el cumplimiento a cabalidad de la función social de la educación que
busca dar acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura,
independientemente del nivel socioeconómico de
los usuarios del servicio educativo. De acuerdo con
la Constitución de 1991, la educación debe formar
a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, cientíﬁco, tecnológico y para la protección del ambiente. Sin embargo, la ampliación de
las oportunidades educativas en el país ha estado
acompañada de la consolidación de un sistema
educativo fuertemente segmentado, que no ofrece
las mismas oportunidades a todos. Por tanto, uno
de los principales retos es lograr el acceso universal
a educación básica de buena calidad y aumentos
signiﬁcativos en la cobertura de educación superior, logros que impactarán de manera positiva la
calidad de vida de los ciudadanos y la senda de crecimiento del país.
Para lograr el acceso universal a la educación
básica y media en el año 2019, Colombia deberá
priorizar el acceso a la educación pública de niños
y jóvenes provenientes de las familias de menores
recursos, especialmente en los niveles de preescolar,

secundaria y media, donde se presentan las menores
coberturas. Igualmente, se canalizarán los recursos
hacia las regiones que presentan las mayores brechas
en términos de cobertura y, según las condiciones
del sistema educativo de cada región, se evaluará la
viabilidad de establecer diferentes alternativas para
brindar el servicio educativo: subsidios a la demanda; concesión de colegios y oferta pública tradicional, entre otros. La alternativa escogida en cada
región deberá garantizar el aumento continuo de la
cobertura y el uso más eﬁciente de los recursos que
se destinan para educación.
Igualmente, la educación media y superior deberá ajustarse a las necesidades del sector productivo,
que requiere constantemente mano de obra caliﬁcada capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías
y procesos productivos. Por tal motivo, además de
fortalecer el componente cientíﬁco de todos los niveles educativos, se establecerá una fuerte relación
de la educación con la formación para el trabajo,
basada en el desarrollo de competencias básicas y
especíﬁcas, que permitan una fácil incorporación al
mercado laboral.
Esta política, que da especial importancia a los
aumentos en cobertura, estará acompañada de estrategias de choque para el mejoramiento de la calidad, que incluyen la evaluación continua de los
logros obtenidos por los estudiantes en los diferentes niveles educativos, así como del desempeño de
los docentes y demás actores que intervienen en el
proceso educativo.
Dentro de la política de ampliación de cobertura y
mejoramiento de la calidad de la educación, se pondrá especial énfasis en la educación inicial, la cobertura para la población de 5 a 6 años, de 12 a 15 años
y la población rural, así como en el mejoramiento
de la infraestructura y dotación con la que cuenta la
educación y en la eﬁciencia del sistema educativo.
Meta 4: Promover la educación inicial en los
programas de atención a niños menores de
cinco años
En cuanto a la educación inicial, se trabajará por
la eliminación de las restricciones en el acceso y por
la reducción de las diferencias en el servicio pres-
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Tabla 4.4. Meta 4. Promover la educación inicial
Metas

Situación actual

2010

2015

2019

Aumentar a 100% el porcentaje de niños menores de
cinco años que asisten a programas de educación inicial y
reciben formación de aprestamiento y preparación para la
educación primaria

27,7%

56,6%

80,7%

100,0%

Fuente línea de base: DANE-ECV (2003) cálculos SE-DDS-DNP.

tado por las diferentes instituciones encargadas de
atender a la población infantil menor de cinco años.
Será necesario que este nivel se incorpore dentro del
sistema general de educación y que su coordinación,
reglamentación, vigilancia y ﬁnanciación estén a
cargo del MEN, con el concurso del ICBF.
De acuerdo con la Ley General de Educación, el
nivel de educación preescolar comprende, como
mínimo, un grado obligatorio (transición) en los
establecimientos educativos estatales. Sin embargo, al lograrse al menos 80% de la cobertura en este
grado, el Estado deberá garantizar gradualmente el
acceso a los niveles de pre-jardín y jardín. En este
punto será evidente la complementariedad que existe entre los servicios que prestan instituciones como
el ICBF y los departamentos de bienestar social de
algunas entidades territoriales y los que prestará el
sistema educativo formal. Por esta razón, y dada la
importancia que tiene la educación en los primeros
años de vida, se comenzarán a impulsar programas
que permitan acercar la función de los institutos y
departamentos de bienestar social a la actividad de
la educación formal (Tabla 4.4).
Un punto de partida consiste en aumentar la capacidad y calidad de la educación inicial. Esto requerirá el desarrollo de proyectos piloto con una mayor
formación del personal encargado de prestar el servicio educativo en la educación inicial, el desarrollo
e implementación de planes curriculares e instrumentos pedagógicos apropiados y el seguimiento
y evaluación de los resultados con miras a ampliar
la cobertura. Mediante convenios entre establecimientos de educación inicial y educación básica, se
buscará optimizar el uso de las instalaciones, poner

en contacto a los niños menores con un ambiente
de mayor escolaridad y lograr el tránsito inmediato de los niños que asisten a los hogares o jardines
pertenecientes a las instituciones de bienestar social
al sistema de educación básica. Con el avance en la
aplicación de la anterior estrategia, será indispensable aumentar el número de cupos disponibles para
que todos los niños de cinco años puedan acceder al
grado cero de educación preescolar.
Para el desarrollo de esta estrategia se necesitará contar con personal caliﬁcado para la atención
y el cuidado de los niños, por lo que las instituciones de bienestar social, el MEN y las secretarías de
Educación realizarán convenios con las instituciones de educación formal y no formal, las cuales implementarán planes de capacitación para el recurso
humano en las diferentes instituciones de bienestar
social.
A partir de las experiencias exitosas y del trabajo
conjunto entre las instituciones de bienestar social,
el MEN y las secretarías de Educación, se formularán planes curriculares que permitan a los niños
desarrollar habilidades básicas y prepararse para el
acceso a la educación primaria. Asimismo, se elaborarán manuales, cartillas pedagógicas y material
didáctico que sirva de apoyo en la ejecución de los
nuevos modelos pedagógicos.
Una vez implementados los nuevos planes curriculares y las estrategias pedagógicas que facilitarán
el alcance de los logros deﬁnidos para los niveles de
educación inicial, se realizarán evaluaciones periódicas con el ﬁn de evaluar y, si es el caso, realizar
ajustes a los contenidos curriculares y estrategias
pedagógicas propuestas.

230

una sociedad más igualitaria y solidaria
cerrar las brechas sociales y regionales

Meta 5: Lograr la universalización en educación básica y media

pertinentes para cada una de las regiones, con el ﬁn
de que los niños en edad escolar se incorporen al
sistema educativo (Tabla 4.5).
Una de las estrategias más utilizadas para lograr
aumentos en cobertura ha sido la matrícula vía subsidios (matrícula oﬁcial atendida en establecimientos privados o por contratación del servicio). Las
entidades territoriales tienen la libertad de contratar con personas naturales o jurídicas la prestación
del servicio educativo bajo estas modalidades. Con
el mismo ﬁn, se han entregado instalaciones educativas bajo la ﬁgura de “concesiones” al sector privado para que éste se encargue del manejo total de

Dentro de la educación básica, son los niveles de
preescolar, secundaria y media los que logran las
menores tasas de cobertura. Éstas son mucho más
bajas en la zona rural que en las zonas urbanas.
Por esta razón, es necesario que los esfuerzos para
atraer a los niños al sistema educativo se intensiﬁquen para los rangos de población de 5 a 6 años y
de 12 a 17 años, y para toda la población en edad
escolar que vive en las zonas rurales. En este último
caso, es necesario aumentar y diversiﬁcar la oferta
de educación básica con programas y metodologías

Tabla 4.5. Meta 5. Lograr universalización de la educación básica y media
Situación actual
línea de base 2003

2010

2015

2019

88,1%

97,7%

100,7%

103,0%

44,9%

81,4%

91,7%

100,0%

114,6%

107,7%

107,1%

106,6%

75,5%

90,4%

90,4%

100,0%

2,4%

1,4%

0,6%

0,0%

7,0%

5,0%

3,3%

2,0%

- Preescolar

7,1%

4,3%

1,9%

0,0%

- Básica primaria

7,6%

5,6%

3,9%

2,5%

- Básica secundaria

6,8%

5,5%

4,4%

3,5%

6. Aumentar la tasa de cobertura bruta en 100% para educación
media(7)

74,4%

87,7%

94,5%

100,0%

7. Disminuir la repetición a 1% en educación básica y media(8)

6,0%

4,0%

2,3%

1,0%

8,7 años

9,7 años

10,6 años

11,3 años

Metas
Mantener la tasa de cobertura bruta en 100% para educación básica
(preescolar, básica primaria y básica secundaria)(1)
- Preescolar(2)
- Básica primaria

(3)

- Básica secundaria(4)
3. Reducir la tasa de analfabetismo a 0% para personas entre 15 y 24
año(5)
4. Disminuir la tasa de deserción escolar a 2%(6)

8. Aumentar los años promedio en educación para personas entre 15
y 24 años(9)

(1) Incluye la población que asiste a preescolar, primaria y secundaria que tiene entre 5 y 15 años. Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en
DANE – ECH.
(2) Incluye la población que asiste a preescolar que tiene entre 5 y 15 años. Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE – ECH. A partir de
los resultados obtenidos con la Resolución 166 de 2003, el MEN calcula las siguientes tasas de cobertura en preescolar: 2003 - 52,7%, 2010 - 77,8%,
2015 - 94,7%, 2019 - 100%.
(3) Incluye la población que asiste a primaria que tiene entre 5 y 15 años. Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE – ECH. A partir
de los resultados obtenidos con la Resolución 166 de 2003, el MEN calcula las siguientes tasas de cobertura en primaria son: 2003 - 112,2%, 2010
- 110,7%, 2015 - 107,7%, 2019 – 105%.
(4) Incluye la población que asiste a secundaria que tiene entre 5 y 15 años. Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE – ECH. A partir
de los resultados obtenidos con la Resolución 166 de 2003, el MEN calcula las siguientes tasas de cobertura en secundaria son: 2003 - 80,4%, 2010
- 91,6%, 2015 - 98,4%, 2019 - 103%.
(5) Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE – ECH 2003.
(6) Corresponde a 2001 (último año disponible). Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE formulario C600-2002.
(7) Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE – ECH. A partir de los resultados obtenidos con la Resolución 166 de 2003, el MEN calcula
las siguientes tasas de cobertura en media: 2003 - 58,5%, 2010 - 76,8%, 2015 - 86,9%, 2019 - 100%.
(8) Corresponde a 2002 (último año disponible). Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE formulario C600-2002.
(9) Fuente: Cálculos SE-DDS-DNP con base en DANE – ECH 2003.
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Con este propósito, se plantea adicionalmente reducir la tasa de deserción escolar a 2%. Uno de los
factores que más inciden sobre la deserción escolar,
en todos los niveles educativos, responde a las restricciones económicas que tienen las familias, que
obligan a los niños y jóvenes a abandonar las escuelas, en algunos casos, para emprender actividades
que les permitan obtener ingresos para aportar en
sus hogares. Por tanto, otorgar incentivos económicos, incluyendo mecanismos de subsidios directos
a los más pobres, condicionados a su asistencia y
permanencia escolar, se convierte en uno de los mecanismos más eﬁcientes para atraer a los desertores.
Estos incentivos pueden manejarse a través de programas como Familias en Acción y con recursos del
Fondo Nacional de Regalías, entre otros.

la planta docente, la administración de las instalaciones y de los procesos académicos. Estas opciones
de contratación han permitido obtener resultados
en cobertura; sin embargo, es necesario realizar una
evaluación en términos de la calidad de los servicios
prestados, así como de la eﬁciencia económica de
estas modalidades de matrícula, con el ﬁn de establecer si es viable fortalecerlas o si se requiere buscar
nuevas alternativas.
Con el ﬁn de cumplir con la meta de universalización, resulta indispensable que los padres estén
enterados de que el acceso a la educación básica es
obligatorio. Es necesario concientizarlos sobre el
deber de garantizar que sus hijos asistan al sistema
educativo, de acuerdo con el mandato constitucional y los decretos expedidos por el MEN para este
propósito. De lo contrario, además de estar violando uno de los derechos fundamentales, afectarán el
bienestar presente y futuro de sus hijos. Por tal motivo, se establecerán sanciones, tales como reportes a
la comunidad, multas e incluso penas judiciales, que
recaerán sobre los padres que incumplan el mandato constitucional, al no enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Estas sanciones se impondrán
al comprobarse que la inasistencia de los niños y jóvenes a la escuela es consecuencia de las decisiones
de los padres y no de la imposibilidad de acceder al
sistema educativo, dadas las restricciones en la oferta, las cuales se superarán a lo largo del período.
Un resultado del acceso universal a la educación
básica y media será el aumento de 2,7 años promedio en educación para personas entre 15 y 24 años.
Este indicador resulta de la suma de todos los años
de educación alcanzados por las personas que conforman este rango de edad, por lo que es indispensable que niños y jóvenes permanezcan en el sistema
educativo hasta completar por lo menos un año o
más de educación superior, puesto que el promedio
de años de educación que se ha establecido como
meta (11,34) supera el número de años que se logra acumular cursando tan solo la educación básica
y media. Por tanto, deben realizarse acciones para
evitar que niños y jóvenes se vean presionados a dejar el sistema escolar sin haber terminado el ciclo
completo.

Meta 6: Mejorar la calidad de la educación
básica y media
Las mejoras en términos de cobertura deben estar acompañadas por esfuerzos en mejoramiento de
la calidad (Tabla 4.6).
Para alcanzar un mejoramiento sistémico de la
calidad se seguirán políticas que conduzcan a lograr
una educación acorde con las necesidades del sector
productivo, los sectores estratégicos para el desarrollo del país, el desarrollo de la ciencia y tecnología y
la conservación y transferencia de los aspectos más
destacables de nuestra cultura. Algunas de estas políticas son:
• Fomento del uso de tecnologías de información
y comunicaciones en la educación básica y media, tanto entre alumnos como entre docentes,
para el desarrollo de las competencias y el aprovechamiento del desarrollo cientíﬁco y tecnológico.
• Desarrollo de programas que otorguen competencias laborales, convirtiendo el nivel medio en
una primera etapa de la formación para el trabajo, con el ﬁn de que resulte más atractivo el acceso
a la educación para aquellos jóvenes que tienen
mayores restricciones económicas.
• Elaboración de estrategias de acercamiento de la
educación media con instituciones del Sistema de
Formación para el Trabajo, tales como el SENA,
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Tabla 4.6: Meta 6. Mejorar calidad de la educación básica y media
Metas

Situación actual (1)

2010

2015

2019

100% de los estudiantes en el grado 5.º, alcanzarán el nivel
de logro C(2) en las pruebas Saber
- Lenguaje

84,5%

90,7%

95,9%

100,0%

- Matemáticas

55,3%

73,2%

88,1%

100,0%

- Ciencias Naturales

67,0%

80,2%

91,2%

100,0%

31,4%

58,8%

81,7%

100,0%

- En lenguaje 100% de los estudiantes

73,4%

84,0%

92,9%

100,0%

- En matemáticas 80% de los estudiantes

32,5%

51,5%

67,3%

80,0%

- En ciencias naturales 100% de los estudiantes

65,7%

79,4%

90,9%

100,0%

- 60% de los estudiantes tienen un desempeño alto en
la prueba de competencias ciudadanas

24,4%

38,6%

50,5%

60,0%

100% de los alumnos de grado 11 deben tener un nivel
medio(4) de comprensión del idioma inglés (Nivel B2 según
escala del Consejo Europeo)

56,5%

73,9%

88,4%

100,0%

50% de los colegios con puntaje alto en el ICFES(5),
comparado año base

18,0%

30,8%

41,5%

50,0%

8,7%

22,4%

33,9%

43,0%

30,8%

41,2%

49,9%

56,8%

50,0%

70,0%

86,7%

100,0%

- El 100% de los estudiantes tienen un desempeño
medio en la prueba de competencias ciudadanas
100% de los estudiantes en el grado 9.º, alcanzarán el nivel
de logro D(3) en las pruebas Saber:

- Oﬁcial
- No oﬁcial
100% de los docentes obtienen una evaluación satisfactoria
de su desempeño(6)

(1) Línea de base 2003.
(2) El nivel de logro C en matemáticas es: resolución de problemas simples, en lenguaje: comprensión del signiﬁcado básico del
texto, y en ciencias: identiﬁcando procesos y eventos del mundo que nos rodea. Fuente: (ICFES-pruebas Saber). Cálculos SE-DDSDNP.
(3) El nivel de logro D en matemáticas es: resolución de problemas complejos, en lenguaje: comprensión con inferencias, y en
ciencias: diferenciando transformaciones e interacciones en el mundo que nos rodea. Fuente: (ICFES-pruebas Saber). Cálculos SEDDS-DNP.
(4) El nivel medio corresponde a un puntaje por encima de 40. Dado que la prueba de inglés del ICFES está en proceso de ajuste
con el ﬁn de estandarizarse con las pruebas del Consejo Europeo, el indicador de la meta debe ajustarse en el futuro a la nueva prueba. Fuente: (ICFES-pruebas de Estado). Cálculos SE-DDS-DNP.
(5) Niveles muy superior, superior y alto.
(6) Se considera la evaluación como satisfactoria si el puntaje total es igual o superior a 60% de 84 que es el puntaje máximo que
puede obtener un docente. Fuente: MEN.
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•

•

•

•

•

a través de convenios de formación, así como
acercamientos con el sector productivo mediante
prácticas de los estudiantes en las empresas. (Documento Conpes Social número 81).
Realización de evaluaciones constantes de los resultados alcanzados por los estudiantes para ir
ajustando los campos de acción y las estrategias
para mejorar la calidad. Las herramientas con
que se mida la evolución de los resultados serán
comparables año a año y responderán a los estándares establecidos en los procesos de aprendizaje.
Se consolidará la cobertura de las pruebas para
todos los alumnos de 5.º, 9.º y 11.º y éstas serán
requisito para continuar con el siguiente grado.
Asimismo, se realizarán evaluaciones periódicas
a los docentes con el ﬁn de determinar posibles
debilidades en la educación impartida y diseñar
planes de mejoramiento o programas de capacitación a docentes.
Divulgación de los resultados para que todos los
agentes participantes en el sistema de educación,
incluidos los padres de familia, puedan conocer
los avances o retrocesos en calidad en las instituciones donde asisten sus hijos.
Mantenimiento de la infraestructura física con
que cuenta el sistema educativo colombiano. La
inversión económica para este propósito se realizará a través de los recursos de calidad provenientes del SGP, así como de los recursos de la
Ley 21 de 1982 y de los proyectos de inversión del
MEN. Adicionalmente, es necesario que las entidades territoriales y el sector productivo destinen
recursos propios para el sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura escolar y el mejoramiento de la tecnología disponible en el plantel.
Incremento de la capacidad de los alumnos para
comunicarse en una segunda lengua. Se intensiﬁcará el número de horas de capacitación desde
el inicio del ciclo escolar y se contará con un número importante de docentes capacitados para la
enseñanza del inglés en todos los niveles.
Actualización permanente de los currículos académicos de acuerdo con los avances de la ciencia y
tecnología, con el ﬁn de que contribuyan a la competitividad y crecimiento económico del país.

El logro de las metas y la ejecución de las estrategias planteadas requiere que se desarrollen políticas
de fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales. De acuerdo con la Ley 715 de 2001, las
transferencias de la Nación a las entidades territoriales se realizan conforme a los criterios de población
atendida, población por atender en condiciones de
eﬁciencia y equidad, y teniendo en cuenta una asignación por alumno diferenciada de acuerdo con la
tipología a la que pertenezca la entidad territorial.
A pesar de estas nuevas disposiciones, el Estado ha
venido reconociendo los costos de la nómina de las
plantas de personal de las entidades territoriales, las
cuales no necesariamente se encuentran conformadas bajo parámetros de eﬁciencia. Por tal razón, es indispensable que las entidades territoriales en el corto
plazo realicen los respectivos ajustes que conduzcan
a las relaciones eﬁcientes de alumno/docente.
Se creará el sistema de regulación, supervisión y
evaluación del sector educativo, tanto de educación
básica como superior, para lo cual se analizará la
posibilidad de que este sistema pertenezca al MEN
o se convierta en una entidad autónoma. En ambos
casos, resultará indispensable el mejoramiento del
sistema de información del sector.
Meta 7: Aumentar cobertura, pertinencia y calidad en la educación superior
De igual forma, es prioritario mejorar la oferta de
educación superior en términos de cobertura, calidad y pertinencia, y desarrollar o mejorar esquemas
de ﬁnanciación para el acceso y permanencia de los
estudiantes en la educación superior. La política estará enfocada a atender cuatro aspectos fundamentales: aumento de cobertura, calidad, pertinencia y
ﬁnanciamiento del sistema.
Para esto se requerirá el mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones de educación
superior del sector público, y la participación activa del sector privado, como oferente del servicio
de educación superior y como agente activo para la
formulación de la política.
Es necesario un cambio sustancial en la manera
como actualmente se ﬁnancia el sistema. La educación superior de carácter oﬁcial ha sido ﬁnanciada
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Tabla 4.7. Meta 7. Aumentar cobertura y calidad de educación superior
Metas
Aumentar a 40% la tasa de cobertura bruta en educación
superior
- Universitaria
- Técnica y tecnológica
Disminuir la tasa de deserción de educación superior a 25%

Situación actual

2010

2015

2019

25,7%

31,4%

36,2%

40,0%

19,0%

20,6%

21,9%

23,0%

6,8%

10,9%

14,3%

17,0%

50,0%

40,0%

31,7%

25,0%

Fuente línea de base: (DANE - ECH, 2003). Cálculos SE-DDS-DNP y MEN, 2003. A partir de los resultados obtenidos con SNIES,
el MEN calcula que la tasa de cobertura bruta para la educación superior es de 22,4% en 2004.

superior podrán acceder a créditos o subsidios a la
demanda, de acuerdo con su nivel socioeconómico.
Los recursos disponibles para el ﬁnanciamiento
de la educación superior conformarán un fondo,
alimentado por recursos públicos y privados, provenientes de los aportes de las instituciones educativas,
el gobierno central y las entidades de cooperación
internacional, entre otros. Este fondo será manejado por el Icetex, el cual deberá sufrir un proceso de
reestructuración que lo convertirá en una institución ﬁnanciera de carácter especial, que permita dar
ﬂexibilidad al sistema de crédito para la educación
superior, así como una total transparencia en el manejo de los recursos, aspectos que facilitarán el acceso a la educación superior de los jóvenes de menores
recursos. Para estos últimos existirán programas de
subsidios, con el ﬁn de garantizar su permanencia
en el sistema hasta culminar sus carreras.
Una de las características más importantes de la
educación superior es la marcada concentración de
la oferta en pocas áreas del conocimiento y en las
regiones con mejores condiciones socioeconómicas.
Este último factor es una de las principales causas
de la baja cobertura, puesto que los jóvenes que
provienen de familias que residen en zonas donde
la oferta de programas es reducida o simplemente
inexistente, deben trasladarse y asumir costos elevados de manutención. Adicionalmente, la concentración de la oferta en las ciudades grandes no ha
permitido que se desarrollen programas de acuerdo

tradicionalmente a través de los recursos que asigna
el Estado, soportado en una serie de reglamentaciones que favorecen regímenes especiales en términos
de beneﬁcios laborales para las plantas de personal
pertenecientes a las universidades. A pesar de que en
Colombia ha existido un esquema de ﬁnanciamiento por medio de créditos para la educación superior,
éstos han favorecido principalmente a las personas
de ingresos altos y su cobertura ha sido bastante restringida. Algunas reformas realizadas recientemente han permitido ampliar la cobertura y mejorar la
focalización hacia la población pobre. Sin embargo,
es necesario aumentar los recursos disponibles que
garanticen su sostenibilidad.
Adicionalmente, es necesaria una estrategia de
choque, que permita aumentar la cobertura de la
educación superior utilizando eﬁcientemente los
recursos disponibles. El ﬁnanciamiento deberá corresponder a los cupos que las instituciones estén en
capacidad de atender. Esto generará incentivos para
que aumente la oferta de cupos y mejore la calidad,
puesto que los usuarios preferirán asistir a las universidades más destacadas del país. Evidentemente,
estas medidas tendrán que ser asumidas paulatinamente para garantizar que en un período de transición las universidades ajusten su estructura de
costos, realicen los análisis ﬁnancieros pertinentes e
identiﬁquen el costo real del servicio educativo por
estudiante atendido. A través de estos nuevos esquemas de ﬁnanciamiento, los aspirantes a la educación
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con las necesidades de las zonas más apartadas. Asimismo los programas académicos están rezagados
respecto a los avances de la ciencia y tecnología.
Con el propósito de superar esta problemática, se
propone la generación de alianzas entre las instituciones del sistema, para que a través de los establecimientos de educación superior y media existentes, e
incluso con instituciones de educación no formal, se
pueda extender la oferta de los programas de educación superior, en algunos casos con la participación
del sector productivo y las entidades territoriales.
La estructura de estas alianzas puede contemplarse
desde la simple asesoría para el montaje de programas, hasta el préstamo de instalaciones físicas para
su funcionamiento o la responsabilidad compartida
de la oferta de dichos programas (Conpes 3360).
Tal como se propone en las estrategias del sector de ciencia y tecnología, por medio del sector
educativo se impulsarán áreas estratégicas del conocimiento tales como la biodiversidad y los recursos genéticos, la biotecnología e innovación
agroalimentaria y agroindustrial, las enfermedades
infecciosas prevalentes en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnología. Igualmente,
se cubrirán áreas donde se están produciendo las
mayores transformaciones tecnológicas, como en el
campo de las telecomunicaciones, el metalmecánico
y la electrónica.
Paralelo a las anteriores propuestas, deberán reglamentarse los parámetros de articulación entre el
sistema de educación no formal y la educación superior, estableciendo las competencias básicas por
desarrollar y los estándares de calidad requeridos.
Por medio de un sistema de créditos se deberán dar
homologaciones entre las instituciones del sistema
de educación no formal pertenecientes al SNFT y
la educación superior. Se propondrá, además, un
sistema de incentivos para las instituciones de educación superior que logren establecer vínculos con
otros países, a través del sistema de acreditación, el
cual otorgará mayor puntaje a las instituciones que
logren homologar sus programas con los de sus pares en universidades extranjeras de alto nivel.
Debido al gran potencial de la educación técnica
y tecnológica para aportar al desarrollo del país, a su

facilidad para acercar al sector productivo con el sector de educación y a las características que facilitan el
acceso de la población a la educación superior (ofrece
ciclos más cortos que disminuyen los costos de oportunidad de la población al estar vinculado al sistema
educativo, además capacita para el trabajo, lo cual favorece la inserción laboral, entre otros) se fomentará
el aumento de la cobertura en estos programas. Igualmente se trabajará en el mejoramiento de la calidad
de los mismos, estipulando los requisitos mínimos de
funcionamiento, de acuerdo con estándares.
La investigación, por su parte, es una de las principales funciones de la educación superior16, es uno
de los mecanismos más efectivos con los que se
cuenta para hacer llegar a la sociedad sus principales aportes al desarrollo económico y social. Se debe
fomentar la participación del sector privado en su
ﬁnanciamiento, al tiempo que se deben aprovechar
sus posibles aportes en términos de experiencia, conocimientos técnicos y facilidades en infraestructura. Asimismo se debe estimular la realización de
prácticas de investigación dentro de sus empresas.
La investigación se considerará una condición necesaria para que las instituciones de educación superior puedan acreditarse.
Al igual que en la educación básica, la evaluación
de logros obtenidos por los estudiantes en educación superior se convierte en una pieza clave para
el mejoramiento de la calidad. Debe garantizarse
la realización periódica de las pruebas ECAES, la
comparabilidad de éstas año a año, el análisis y la
publicación de los resultados. Es importante a la vez
mantener un sistema de información que permita
hacer seguimiento y evaluación a la política de educación superior y establecer posibles ajustes para
que las instituciones de educación superior puedan
hacer seguimiento a sus egresados, con el ﬁn de determinar así posibles cambios en los programas académicos para mejorar la pertinencia.
Se creará el Sistema de Evaluación de la Calidad del Sector Educativo, el cual estará encabezado
por el ICFES, entidad que después de un proceso
de reestructuración se convertirá en un servicio de
pruebas, que tendrá la función de realizar todos los
procesos de evaluación que emprenda el sector, así
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como el análisis de los resultados y su correspondiente divulgación.

Meta 9: Consolidar un Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo (SNFT)
Es necesario crear y consolidar una institucionalidad que corrija la dispersión, heterogeneidad en los
currículos, baja calidad y falta de coordinación del
universo de entidades de capacitación, de tal manera que se consolide un verdadero SNFT en el país.
Recientemente se han dado los primeros pasos en
esa dirección17: regulación del sistema, acreditación
de entidades y programas de formación para el trabajo, pertinencia de la formación, normalización y
certiﬁcación de las competencias laborales y de la
ejecución de la formación para el trabajo. El desarrollo de estas herramientas dependerá de la coordinación de los actores responsables.
En materia de regulación, el MEN y el MPS
tendrán que deﬁnir los lineamientos y sus competencias. Igualmente, deberán establecer los mecanismos y requisitos de la acreditación de instituciones
y programas y su forma de ﬁnanciación, con el ﬁn
de incrementar la concurrencia de actores de formación dentro del Sistema y, por lo tanto, conocer
el número de los beneﬁciarios directos. También
deberán deﬁnir el sistema de equivalencias de los
programas con un enfoque de formación por competencias para facilitar la movilidad educativa de los
usuarios de la capacitación.
El MPS deﬁnirá las estrategias y mecanismos que
permitan establecer la pertinencia de la oferta de

En empleo
En consistencia con los logros esperados de la
estrategia de protección social que fortalecerá las
capacidades de los colombianos y las mayores tasas
de crecimiento económico, el país podrá tener niveles de desempleo de 5% en 2019. Estos avances
permitirán, además, reducir la duración promedio
del desempleo y disminuir la informalidad. Especial
atención deberá prestarse a la reducción del trabajo
infantil como factor discriminatorio y determinante de pobreza y desigualdad.
Meta 8: Disminuir los niveles de desempleo
Lograr las metas planteadas en la Tabla 4.8 requiere, además de los retos en términos de crecimiento económico, enfrentar problemas relacionados
con el mercado de formación para el trabajo, tales
como la calidad, pertinencia y continuidad de la
capacitación a lo largo de la vida. Lo anterior disminuirá el desajuste existente entre los niveles de
caliﬁcación de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, dando mayor posibilidad a los
colombianos de lograr una mejor inserción en el
mercado de trabajo, a la vez que se genera un incremento de la productividad y competitividad del
sector productivo.

Tabla 4.8. Meta 8. Disminuir los niveles de desempleo
Meta
Reducir la tasa de desempleo a 5% (% de desempleados dentro
de la PEA)
Reducir la duración promedio del desempleo a 6 meses
Reducir a 11,1% la tasa de desempleo de los menores de 24 años
Reducir a 1,4 la brecha entre la tasa de desempleo del quintil 1 frente
al quintil 5 (TDquintil1/TDquintil5)
Disminuir a 2,5% la proporción de la PEA infantil (10-17 años)
respecto al total de la PEA
PEA: Población Económicamente Activa.
TD: Tasa de Desempleo.
Fuente línea de base: DANE, ECH, 2004. Cálculos DNP-DDS.
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Situación Actual

Situación 2010

Situación 2019

13,6%
(promedio anual)

8,6%

5%

13 meses

8 meses

6 meses

31,6%

24,4%

11,1%

2,2

1,87

1,4

6,7%

5%

2,5%
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Tabla 4.9. Meta 9. Consolidar Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT)
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

15%

50%

100%

Cubrir en la nueva estructura del SNFT a
100% de los capacitados.

Fuente línea de base: DANE, ECH, 2004. Cálculos DNP-DDS.

nentes funcionen dentro de un esquema de ﬁnanciación e incentivos que promuevan la competencia por
recursos y personas que demanden capacitación.
El avance en el engranaje de los componentes descritos, el fortalecimiento institucional de los actores y
la ﬂexibilidad en la administración de los programas
deben conducir a la ampliación de la cobertura del
Sistema. Se espera que en 2019 el 100% de las personas capacitadas hayan sido formadas por instituciones
reguladas por la nueva estructura del SNFT. Para esto
es necesario que en 2010 estén consolidados al menos
95% de todos los componentes (Tabla 4.9).

formación, soportada en sistemas de información y
de evaluación que den cuenta de las tendencias de
las necesidades del sector productivo, la orientación
temática que ofrece el SNFT a través de sus programas y su impacto. Igualmente, se encargará de reglamentar y realizar el correspondiente seguimiento de
la implementación del componente de certiﬁcación
de las competencias laborales de las personas.
El SNFT dispondrá en 2019 de un sistema de intermediación laboral ágil y oportuno, con un gran
soporte tecnológico y de información, que permita
disminuir la actual brecha de colocación entre los
inscritos de gran parte de la Población en Edad de
Trabajar (PET) y el importante registro de vacantes
desde las empresas.
En cuanto a la ejecución de los programas, el
SENA hará parte del conjunto de actores dedicados
a proveer servicios de formación con pertinencia y
calidad, teniendo en cuenta la ampliación de la oferta interinstitucional y la orientación racional de sus
recursos dirigidos a la demanda. En el largo plazo, se
espera que el SNFT, y sus correspondientes compo-

Meta 10: Mejorar la protección al cesante y
ampliar la cobertura del sistema pensional
Es necesario fortalecer el sistema de seguridad social en tres vías: mejorar la protección de los riesgos
implícitos en el desarrollo de la actividad laboral,
mitigar las contingencias del desempleo durante la
vida laboral y garantizar un ingreso pensional para
el momento de retiro. Las metas especíﬁcas se presentan en la Tabla 4.10.

Tabla 4.10. Meta 10. Proteger al cesante y ampliar la cobertura del sistema pensional
Meta

Situación actual (1)

Situación 2010

Situación 2019

26,6%

40,2%

72,9%

Ampliar a 50% los mecanismos de protección al desempleo (%PEA
cubierta con algún mecanismo de protección)

20%

30%

50%

Aumentar a 71,1% la cobertura en aﬁliación a pensiones

25%

38,4%

71,1%

Disminuir la informalidad de la población ocupada a 33%

58%

47%

33%

Aumentar a 72,9% la cobertura de aﬁliación al sistema de riesgos
profesionales

Fuente línea de base: MPS, DANE-ECV, 2004.
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El aumento de la cobertura en riesgos profesionales implica que se incentive y facilite la aﬁliación de los trabajadores del sector informal. Es
necesario, además, fomentar la conciencia sobre
los riesgos implícitos en cualquier tipo de actividad laboral, con el ﬁn de estimular la aﬁliación18.
En este sentido, el MPS debe asumir el liderazgo
para promocionar los programas y coordinar las
empresas que tienen a cargo la prestación de este
servicio.
Con el objetivo de incrementar la protección al
desempleo, se promoverá la implementación de un
seguro al desempleo tradicional (voluntario) que
estaría dirigido a la población independiente con
capacidad de pago y a los asalariados, como complemento a las cesantías. Estas últimas como un mecanismo de compensación a la caída de ingresos en
los momentos de desempleo, y no como en la actualidad, que se han convertido en un ingreso corriente
de los asalariados. Debe entonces limitarse la posibilidad de retirar las cesantías mientras las personas
se encuentren empleadas.
En cuanto al sistema pensional, como un mecanismo de protección para la vejez, debe considerarse la equidad intrageneracional e intergeneracional.
La primera se reﬁere al aumento en la cobertura de
aﬁliación al sistema, se espera llegar a una cobertura
de 71,1% en 2019, suponiendo un aumento en 2,7
años del nivel de educación promedio y la disminución de la informalidad en el empleo a 33.0%. De
igual forma, se requieren cambios normativos que
permitan nuevos esquemas de vinculación, ligados
a los ingresos base de cotización y al monto de las
pensiones. En particular, se debe promover la posibilidad de cotizaciones y pensiones por debajo de
un salario mínimo. Que el monto de pensión mínima esté sujeto al salario mínimo hace que el costo
de aﬁliación para un trabajador sea mayor a lo que
estaría dispuesto a pagar, generando desestímulos a
la aﬁliación.
La inequidad intergeneracional, por su parte, está
relacionada con el déﬁcit ﬁscal generado por los altos beneﬁcios de un porcentaje pequeño de la población, que hizo aportes muy bajos y, en muchos
casos, ni siquiera contribuyó. Este déﬁcit pensional
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está siendo ﬁnanciado por las generaciones presentes y, en parte, les corresponderá a las futuras.
Este problema debe ser enfrentado gravando las
pensiones más onerosas, de tal manera que se logre
corregir el desbalance existente entre beneﬁcios y
contribuciones dentro de cada generación.
Adicionalmente, el MPS debe aumentar y mejorar la vigilancia y control de las empresas privadas
para incrementar los niveles de aﬁliación. Se requiere entonces fortalecer las direcciones territoriales y
crear un sistema de información que permita centralizar los datos relevantes y así hacer seguimiento
a las empresas y políticas del gobierno.
Para fortalecer y hacer viable una mayor formalización del mercado laboral, condición necesaria
para lograr los aumentos en aﬁliación a la seguridad social, es necesario que se diseñen y apliquen
mecanismos que reduzcan las inﬂexibilidades del
mercado laboral y creen condiciones para inducir a los empleados a formalizarse. En esa vía, hay
que promover cambios normativos que garanticen
que los ajustes del mercado laboral se puedan hacer vía salarios y no mediante una reducción en la
población ocupada. Este arreglo pasa por motivar
modiﬁcaciones en los procedimientos de ﬁjación de
salarios, pero sobre todo, se debe revisar el esquema
de ﬁnanciación actual de una parte de la asistencia y
seguridad social, que a pesar del avance en el aseguramiento contributivo, todavía está principalmente
soportado en los recursos provenientes de los sobrecostos a la nómina, que deben ser racionalizados.
También se debe avanzar hacia esquemas de ﬁnanciación que no vayan en contravía de la generación
de empleo formal.
Para inducir a las empresas a formalizarse, el incremento de la tasa del IVA es un instrumento muy
importante, al tiempo que ayuda al ajuste ﬁscal.
Cuando el IVA se extiende a muchos insumos los
productores preﬁeren que un bien o servicio pague
IVA para poder descontar el que ellos pagan sobre
los insumos.

En pobreza y desigualdad
Como resultado de los logros obtenidos en todos
los sectores sociales, especialmente en términos de
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crecimiento y generación de empleo, mejoramiento
de las condiciones laborales y cobertura en educación, así como de las inversiones en otros sectores
como infraestructura y saneamiento básico, entre
otros, será posible reducir los índices de pobreza y
desigualdad.
Meta 11: Reducir índices de pobreza y desigualdad para cerrar brechas sociales
Es importante que la meta de pobreza se cumpla,
no sólo a nivel nacional, sino fundamentalmente
que se evidencie un mejoramiento en la brecha actual entre la incidencia de pobreza urbana y rural
(Tabla 4.11), lo cual requiere mejoras y esfuerzos en
la focalización de subsidios hacia la población más
pobre y el desarrollo de estrategias especíﬁcas para
el sector rural (educación rural, cadenas productivas y sociales, entre otros).

Meta 12: Articular el Sistema de Protección
Social (SPS)
Como se mencionó anteriormente, la principal
estrategia para disminuir la pobreza y la desigualdad es la consolidación del SPS. Se busca a través de
éste proteger a la población más pobre y vulnerable,
mediante el desarrollo de instrumentos de prevención y asistencia social. El SPS se deﬁne como un
sistema integrado, con capacidad institucional para
responder oportuna y consistentemente a las situaciones de vulnerabilidad y pobreza de la población.
Su objetivo fundamental es reducir la pobreza temporal y minimizar la brecha de pobreza, para lo cual
es fundamental la acumulación de activos en capital
humano.
El MPS se constituye en el ente rector de las políticas y en el regulador de cada uno de los subsistemas, contando con el concurso y coordinación

Tabla 4.11. Meta 11. Reducir pobreza y desigualdad
Metas

Situación actual

2010

2019

Reducir el índice de pobreza en 62%

52,6%

39,6%

20,0%

Reducir el índice de pobreza medido con subsidios a 15%(4)

45,1%

33,1%

15,0%

Reducir el índice de pobreza medido con el gasto en 62%(4)

48,5%

36,5%

18,4%

Reducir el índice de indigencia en 64%

17,0%

12,6%

6,0%

2,8%

2,1%

1,0%

Reducir la brecha de pobreza en un 62%(3)

24,0%

18,2%

9,1%

Reducir la brecha de pobreza medida con subsidios en
70%(4)

16,9%

12,2%

5,1%

1,47

1,40

1,30

56,2%

52,8%

47,7%

Reducir el porcentaje de personas que vive con menos de
US$1 al día a 1,0%(2)

Reducir la relación entre pobreza rural y urbana a 1,3
Reducir el índice de Gini a 47,7%, o menos (reducirlo en al
menos 8,5 puntos porcentuales)

(1) Ajustado por paridad de poder adquisitivo; línea de base 2003.
(2) Este indicador, conocido como el FGT(1), mide la distancia promedio de los pobres de la línea de pobreza en términos porcentuales, y es ponderado por la incidencia de pobreza.
(3) Línea de base calculada por la MERPD, con Encuesta de Calidad de Vida, línea de pobreza DANE 2005.
(4) Fuente línea de base: MERPD (2004).
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El reto consiste en lograr la efectiva articulación
de políticas y programas y el impacto esperado en
los grupos pobres y vulnerables. En especial deberán
desarrollarse mecanismos efectivos de coordinación
entre el sector educativo y la asistencia social, en temas de educación inicial y educación de adultos y
grupos vulnerables; por otro lado, deben establecerse sinergias con el SNFT, en áreas de formación
técnica y tecnológica. Para el efecto se institucionalizará el Consejo de Política para la Protección Social
(CPPS), conformado por los Ministerios de Protección Social y Educación, los directores de las entidades descentralizadas que hacen parte del sistema y
la asesoría permanente del Departamento Nacional
de Planeación, con el objetivo de hacer seguimiento,
evaluación y orientación de políticas y programas
de asistencia y protección social, para los grupos en
condición de pobreza y vulnerabilidad19.
Además, los componentes de la seguridad social
deberán ser capaces de discriminar entre la población a aquellas personas en condiciones de con-

de sus entidades adscritas (SENA, ICBF, Superintendencias), otras del sector público, privado y
solidario (prestadores públicos y privados, Cajas
de Compensación Familiar) y las entidades territoriales. Sin embargo, el SPS debe articular sus
políticas e instituciones con aquellas del sector
educativo, en cabeza del MEN, buscando sinergia
en los procesos de formación de la población (Figura 4.1).
El SPS comprende, en términos generales, tres
grandes componentes: la seguridad social integral
(salud, riesgos profesionales, protección al cesante); la asistencia social; y las políticas y programas
de formación del capital humano, que involucran
la articulación del SNFT y el sector educativo. Estas
estructuras constituyen estrategias recurrentes que
deben complementarse con mecanismos coyunturales a través del Sistema Social de Riesgo (SSR).
Éste incluye las políticas y programas especíﬁcos
para atender grupos vulnerables en situaciones de
crisis, con efecto limitado en el tiempo.

Figura 4.1. Sistema de Protección Social
Consejo de Política para la Protección Social

Ministerio de la Protección Social

Ministerio de Educación Nacional

Sistema de Asistencia
Social

Sistema Social de
Riesgo

Sistema Nacional de
Formación para el
Trabajo

Grupos vulnerables

Sistema de acreditación

Sistema General en
Seguridad Social en
Salud

Sistema General en
Riesgos Profesionales

Sistema de Protección
al Desempleo

Contingencias en salud

Contingencias en salud

Contingencias

Bienestar Familiar

Accidentes de trabajo

Cesantías

Cuidado y protección al menor
y la familia

Prevención

Enfermedades profesionales

Seguro al desempleo

Atención a ancianos

Mitigación

Subsidio al desempleo

Discapacitados

Superación

Incapacidades /
Indemnizaciones

Nutrición

Pensiones aportantes

(Protección CH e ingreso)

Riesgos económicos

Sistema de Calidad
Pertinencia laboral

Sistema de información y
evaluación

RSS: grupos vulnerables

Pensiones subsidiado

Subsistencia

Riesgos sociales-políticos

Certificación de
competencias

Riesgos naturales

Sistema de intermediación
laboral

Subsidio al desempleo

CCF: subsidio familiar

RAS: sub. condicionados
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tribuir a su ﬁnanciamiento mediante cotizaciones
y a quienes requieran, por su condición de pobreza y vulnerabilidad, de los subsidios del Estado. El
fundamento de la seguridad social reside en que la
población con capacidad de pago acuda a los mecanismos obligatorios de protección que brinda el
sistema.
Para la atención oportuna de la población vulnerable ante situaciones de crisis, el SPS exige la
puesta en marcha de mecanismos institucionales de
seguimiento y monitoreo de las condiciones de vida
y vulnerabilidad de los grupos poblacionales y la
existencia de un portafolio de programas que puedan ser activados y desactivados durante el tiempo
que la situación de crisis persista.
Para tal efecto es necesario consolidar el Fondo
de Protección Social20, cuyo objetivo, además de
ﬁnanciar los programas sociales que el Gobierno
Nacional deﬁna como prioritarios, sea garantizar la
estabilidad del gasto y la ampliación de las coberturas de los principales programas sociales para las poblaciones más vulnerables cuando se ha producido
un choque económico negativo21. La estrategia busca capturar recursos durante épocas de crecimiento para que puedan ser utilizados, mediante reglas
claras y transparentes, en programas focalizados
hacia los grupos más vulnerables de la población,
en épocas de recesión. Como principal instrumento
ﬁnanciero del SSR, el Fondo cumple una función
contracíclica y de complemento del gasto público
en programas sociales focalizados22.
Con base en la experiencia de la recesión de ﬁnes
de la década de los noventa, estimaciones del DNP
plasmadas en los Conpes 3144 y 3187 sugieren que
para atender el componente cíclico de una recesión
severa son necesarios recursos de aproximadamente
0,8% del PIB para un período de tres años. Por esta
razón, se propone que el Fondo tenga un tamaño estimado mínimo de 0,5% y un tope de 1% del PIB. El
Fondo se alimentará con recursos ordinarios del gobierno central y, de considerarse necesario, también
podrá ﬁnanciarse con recursos de capital o de crédito externo. Para acumular los recursos, el Fondo se
regirá por una regla de ahorro especíﬁca, que se basa
en las estimaciones de crecimiento de la economía

colombiana en el mediano plazo. Al ﬁnalizar cada
año de crecimiento superior a 4%, el Fondo deberá
haber acumulado un monto equivalente a 50% de
la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados y los ingresos hipotéticos para ese año, suponiendo un crecimiento económico de 4%.
Para que el SSR funcione efectivamente, se debe
contar con un indicador que permita al CPPS declarar la situación recesiva, deﬁnir los programas que
se activarán en cada caso y los procedimientos para
ordenar el desembolso de recursos del fondo. Dicho indicador será dos trimestres continuos de crecimiento negativo del PIB. El Fondo desembolsará
recursos durante el período completo en el que esté
declarada la fase recesiva pero, en cualquier caso,
durante cada año no podrán ser desembolsados recursos que sumen más de 0,3% del PIB. El uso de
los recursos del Fondo deberá cesar cuando el CPPS
lo considere apropiado, teniendo en cuenta la profundidad de la recesión, la población por atender y
la disponibilidad de recursos. En todo caso, cesará
cuando se evidencien cuatro trimestres consecutivos donde el índice del PIB per cápita, en términos
reales, sea igual o superior al del trimestre previo al
inicio de la recesión23-24.
El Fondo será creado por ley como una cuenta especial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
y sus mecanismos operativos serán reglamentados
por el Ejecutivo. La administración del Fondo será
encargada a una entidad ﬁduciaria que será seleccionada por un proceso de concurso público. Para
garantizar el mantenimiento del valor y la disponibilidad de recursos en forma ágil, los recursos del
Fondo, captados inicialmente en moneda local, serán transformados a divisas e invertidos en instrumentos ﬁnancieros de alta seguridad y liquidez en el
mercado internacional de capitales.
El CPPS será la instancia que orientará las decisiones en materia de las políticas y programas que
serán objeto de activación o expansión para afrontar la crisis, con la secretaría técnica del Ministerio
de la Protección Social, el cual deberá desarrollar los
instrumentos y mecanismos de monitoreo y seguimiento para la identiﬁcación de grupos vulnerables,
según las características de las crisis.
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La adecuada puesta en marcha del SSR y el logro de sus objetivos implican mejorar la eﬁciencia e
impacto de los recursos públicos dirigidos al sector
social, a través de la racionalización y evaluación de
algunos programas sociales. Se trata de evitar que
haya múltiples programas con objetivos y grupos
poblacionales similares (duplicaciones); de identiﬁcar esquemas que mejoren la asignación de los
recursos y el acceso de la población a los beneﬁcios;
así como de evaluar el impacto de programas en ejecución, para establecer posibles mejoras que aseguren su mayor efectividad.
Meta 13: Fortalecer la asistencia social para
lograr la reducción de desigualdades socioeconómicas
La asistencia social es uno de los dos componentes del SPS y tiene como objetivo servir al Estado
como mecanismo redistributivo. Como su nombre
lo indica, la asistencia busca, a través de programas
de inversión pública, expandir las oportunidades
de los hogares pobres y vulnerables25. En este sentido, la consolidación de este componente del SPS se
convierte en una de las principales políticas hacia la
consecución del crecimiento pro pobre y la reducción de las desigualdades socioeconómicas.
Para la consolidación del Sistema de Asistencia
Social es necesario implementar acciones en cuatro
ejes principales:
• Deﬁnición clara de competencias por niveles de
gobierno.
Avanzar hacia la consolidación del sector de asistencia social requiere la delimitación de funciones
en materia de regulación, provisión e inspección,
vigilancia y control, a partir de la cual se supere la
colisión de funciones que se evidencia actualmente,
y que impide identiﬁcar claramente a los responsables de la política a nivel nacional y territorial. La
deﬁnición de funciones deberá ser coherente con el
modelo de descentralización del país.
• Delimitación de las líneas de acción de la política.
El montaje de un portafolio nacional de asistencia social debe incluir mecanismos e instrumentos
que ofrezcan blindaje contra la corrupción y la po-

litiquería. Es importante que resulte atractivo para
movilizar y garantizar la coﬁnanciación territorial,
que cuente con adecuados procesos de información
para los usuarios y el público en general, que haya
una importante participación y control social y una
cultura organizacional amable en la prestación de
servicios. De igual manera, exige que los programas que lo conformen ofrezcan garantías reales de
costo-efectividad y que su ejecución e impacto sean
objeto de seguimiento y evaluación.
Igualmente, se deberá evaluar la pertinencia de
muchos de los programas de asistencia social existentes, buscando fortalecer y ampliar aquellos con
eﬁcacia demostrada en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus beneﬁciarios. Deberá hacerse énfasis en la implementación de una política
de primera infancia y asistencia y protección a la
familia, lo mismo que en el desarrollo de esquemas
de subsidios condicionados. En términos de política de infancia se han identiﬁcado por lo menos
cinco áreas de acción: nutrición, protección, desarrollo infantil, educación inicial y menor infractor.
En materia de familia, las políticas buscarán consolidar su atención integral y su fortalecimiento, a
partir del diagnóstico de necesidades y de un acompañamiento para la articulación y acceso a los programas sociales.
• Especialización de entidades por competencia.
Para lograr consolidar un portafolio de asistencia social, es fundamental una estrategia de reforma
institucional que ofrezca posibilidades de generar
mejoras en la eﬁciencia y en la efectividad de los
programas. Tal como ha sucedido en el sector salud, en algunas experiencias del sector educativo y
en la oferta de formación para el trabajo, la estrategia debe contemplar alternativas de participación
privada acompañadas de procesos de regulación,
vigilancia y control público. La apertura a los mercados en la provisión de los servicios sociales debe,
necesariamente, fundarse en la capacidad del Estado
para orientar la acción privada al logro de los ﬁnes
sociales perseguidos. A su vez, debe estar dotada de
una importante capacidad de hacer cumplir los objetivos planteados, que evite situaciones de extracción de rentas de recursos escasos.
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La deﬁnición de competencias estará acompañada por la especialización de las instituciones responsables de desarrollarlas, con el objetivo de facilitar la
identiﬁcación de los responsables a nivel nacional
y territorial, al igual que su inspección, vigilancia y
control. En este sentido, el CPPS actuará como la
instancia del Gobierno Nacional encargada de la
deﬁnición y promoción de la política y la regulación en materia de familia y niñez. Propenderá por
la existencia de políticas articuladas a partir de la
construcción y consolidación de sinergias intersectoriales.
En materia de provisión de servicios de asistencia
social, se partirá de la delimitación y organización
del portafolio de programas, los cuales deberán ser
efectivamente regulados. Se buscará la especialización de las instituciones responsables de prestar los
servicios, introduciendo mecanismos de habilitación y aseguramiento de la calidad e identiﬁcando
las entidades con mayores ventajas a nivel nacional
y territorial para ofrecer cada tipo de servicio, buscando mejoras en eﬁciencia y la consolidación de
economías de escala a partir de su articulación con
los niveles territoriales de gobierno.
Adicionalmente, se deﬁnirá la institución responsable de la inspección, vigilancia y control de
los programas de asistencia social, con base en la
evaluación y seguimiento de resultados más que de
procesos, bajo un esquema descentralizado y estructurado funcionalmente, de acuerdo con la distribución y deﬁnición de funciones del sistema.
• Redeﬁnición de la estructura de ﬁnanciamiento.
Se implementará un ajuste a la estructura de ﬁnanciamiento de los programas de asistencia social,
a partir de la reducción de exenciones y el control
de la evasión y elusión; de la evaluación e implementación de mecanismos de coﬁnanciación entre
el Gobierno Nacional y territorial; y de la modernización de los mecanismos de presupuestación de
los recursos que desde la Nación ﬁnancian este tipo
de programas.
Meta 14: Mejorar focalización de subsidios y
sus instrumentos
Todo esto debe ir acompañado de una corrección
importante de la distribución de subsidios. Como

se mencionó en el diagnóstico, los subsidios no están bien focalizados hacia la población pobre. El
país deberá tener como meta reducir la ﬁltración
de subsidios hacia los hogares no pobres. Estas reducciones se harán para los subsidios de educación,
salud, servicios públicos, hogares comunitarios y
otros programas de asistencia social y los subsidios
familiares de las Cajas de Compensación Familiar26.
En particular, la universalización de la educación
básica y del aseguramiento en salud (situación que
se alcanzará en 2015 y 2010, respectivamente), redundarán en disminuciones de la pobreza medida
con inclusión de subsidios, y será igualmente positiva dada su contribución al mejoramiento del capital humano y a la capacidad de generar ingresos. En
materia de educación, si se tiene cobertura universal, una ﬁltración de subsidios no presentaría problemas de eﬁciencia, dado que la educación básica
es un derecho constitucional que debe ser asequible
a toda la población colombiana, sin importar su nivel socioeconómico. En salud, por el contrario, son
importantes los mecanismos de control a la evasión
y elusión al régimen contributivo y de vigilancia y
sanción en el régimen subsidiado. En la medida en
que haya población no pobre aﬁliada al régimen
subsidiado se generarán graves ineﬁciencias en el
sistema.
Para lograr una efectiva focalización de los subsidios resulta fundamental, además de disponer de
forma actualizada y consolidada de un instrumento
y sistema de focalización que identiﬁque y ordene
a los hogares de acuerdo con sus condiciones de
vida (Sistema de Identiﬁcación de Beneﬁciarios de
Programas Sociales-Sisben), el desarrollo de mecanismos efectivos de selección de los beneﬁciarios
en función del tipo de subsidios que se habrá de
entregar. Es necesario revisar el esquema actual de
asignación por niveles de Sisben y pensar en una focalización basada en el ordenamiento de los hogares de acuerdo con su puntaje y el tipo de subsidio,
esto es, procurar que los beneﬁciarios correspondan
a aquellos con mayor necesidad, según las características de los programas. El uso de los niveles de
Sisben de manera indiscriminada, sin un esfuerzo
por garantizar que los subsidios lleguen a los más
pobres y vulnerables, contribuye a que los subsidios
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se concentren en los niveles menos pobres, sin lograr cobertura plena en los niveles más bajos. Por
otra parte, dado que las condiciones de pobreza y
vulnerabilidad son cambiantes en el tiempo, la focalización deberá contemplar mecanismos de reasignación de subsidios, teniendo en cuenta la duración
de la condición de beneﬁciario en todos los programas.
Las agencias ejecutoras de los programas de
subsidios deberán mantener información actualizada sobre los beneﬁciarios de sus respectivos
programas y entregar los subsidios exclusivamente a quienes sean identiﬁcados por el Sisben como
los más desfavorecidos. De igual modo, se deberá
precisar previamente el universo a ser cubierto, en
función del impacto esperado en las condiciones
de vida y la capacidad de los potenciales beneﬁciarios, para atender sus reales necesidades. Esto con
el ﬁn de evitar caer en la tentación de ampliar los
beneﬁcios a grupos con mejores condiciones de
vida, sin haber efectivamente cubierto a los más
necesitados.
En el mismo sentido, las agencias nacionales ejecutoras de programas de subsidios a través de la coﬁnanciación con las entidades territoriales y otras
instancias deberán aplicar como condición previa la
plena identiﬁcación en el Sisben de los beneﬁciarios
seleccionados inscritos en los registros administrativos, de acuerdo con los criterios de selección y
priorización correspondientes.
De lo anterior se deduce que la mejor focalización
requiere, además de instrumentos de identiﬁcación
de la población de acuerdo con sus condiciones de
vida y de registros administrativos actualizados, políticas públicas y programas bien diseñados. Es en
este terreno en el que el país debe avanzar de manera más agresiva y consistente, para evitar seguir
aplazando objetivos sociales como la reducción de
la pobreza y la desigualdad. Las agencias gubernamentales deben adquirir la capacidad, no sólo de
ejecutar el gasto asignado, sino de evaluar la eﬁcacia
y focalización del mismo. Ambos elementos hacen
parte del diseño mismo de la política o programa,
y demandan la sensibilización sobre los resultados
que se esperan, más que la preocupación por la simple ejecución del gasto anual.

Meta 15: Ampliar programas de subsidios condicionados a hogares en condiciones de vulnerabilidad y pobreza
Se propone ampliar programas de subsidios
condicionados a todos los hogares clasiﬁcados en
Sisben 1 y 2, con niños menores de 18 años y que
actualmente no se beneﬁcien de los programas de
restaurantes escolares u Hogares Comunitarios del
ICBF, debido a que éstos ofrecen beneﬁcios complementarios a los del actual programa de subsidios
condicionados “Familias en Acción”. En 2003 había
3.000.000 de hogares con dichas características27,
pero se espera que este número baje a 1.500.000 en
2019, suponiendo que las metas de pobreza se cumplan junto con la caída pronosticada para la tasa de
crecimiento de la población, y si el porcentaje de
familias Sisben 1 y 2 con hijos menores de 18 años
beneﬁciarias de restaurantes escolares y Hogares
Comunitarios se mantiene alrededor del 25%.28 La
ampliación se hará considerando un incremento en
el número de hogares atendidos de 60.000 en 2005
y de aproximadamente 85.000 hogares anualmente
a partir de 2007.
No obstante, debe tenerse en cuenta que existen
complementariedades con otros programas, los
cuales podrían ser reducidos, rediseñados o ampliados para mejorar la eﬁciencia. La recomendación no
es necesariamente ampliar programas de subsidios
condicionados, de manera que el gasto incremente anualmente. Sin embargo, sí se debe considerar
que los programas de subsidios condicionados han
sido exitosos tanto en Colombia como en otros países (Brasil y México, por ejemplo) y, por lo tanto, se
deben explorar maneras de ampliar programas de
este tipo.
En este marco, sería necesaria la reasignación de
recursos de programas no eﬁcaces hacia aquellos
que incentiven la acumulación de activos de capital
humano dentro de la población pobre. Asimismo,
se podrían producir cambios en programas existentes, de manera que incluyan un componente condicionado a comportamientos que ayuden a mitigar
o superar la pobreza, en ésta o en las siguientes generaciones.
Son también necesarios los programas enfocados hacia el área rural, tales como los de cadenas
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productivas y sociales de la Red de Solidaridad Social, los cuales incentivan y apoyan a campesinos a
aprovechar lotes para la seguridad alimentaria (autoabastecimiento), y a mejorar los sistemas productivos locales en materia de eﬁciencia y efectividad.
El programa de cadenas productivas cuenta con una
experiencia de dos años de implementación y vislumbra tener importantes impactos sobre los ingresos de las personas, su nivel de pobreza y estado de
nutrición, capital humano y social. Por un lado, incentiva por medio del apoyo económico (semillas y
herramientas y capacitación) a los habitantes rurales a cultivar una variedad de alimentos para el autoconsumo, teniendo repercusiones importantes en
la incidencia de indigencia y desnutrición. Parte de
estos cultivos también podrían ser comercializados,
generando así una nueva fuente de ingresos. Adicionalmente, el mejoramiento de sistemas productivos
locales corrige actuales ineﬁciencias en la cadena
productiva y ayuda a los campesinos a añadir valor
agregado a sus productos. Sin embargo, el programa
no ha sido evaluado hasta el momento. Será necesario hacer una evaluación exhaustiva de su eﬁcacia e
impacto, de sus fortalezas y debilidades, de manera
que se pueda considerar una mejor cobertura.
En particular, las microﬁnanzas deben formar
parte del Sistema de Protección Social; la ampliación del acceso a crédito y ahorro es fundamental
para el manejo social del riesgo, especialmente de
la población vulnerable, es decir, aquella que corre el riesgo de caer en pobreza, y quizá permanecer en ella, por una desacumulación de activos en
momentos de crisis. Bajo el manejo social del riesgo
también se encuentran otras estrategias de aseguramiento (contra el desempleo, desastres naturales,
enfermedad, etc.), los cuales tendrán un rol importante en la mitigación de una caída de ingresos en
momentos de crisis.
La desigualdad del ingreso se mitigará con el
cumplimiento de las metas de cobertura bruta en
educación superior (40%); con el incremento de
años de educación acumulados (2,7 años para la
población entre 15 y 24 años); con la disminución
de la tasa de desempleo a 5% para la población total
y a 11% entre la población joven y con la reducción

de la informalidad del empleo a 33%. El incremento
relativo de la oferta laboral con educación superior
y, por consecuencia, la reducción de la oferta laboral
no caliﬁcada, reducirá las actuales brechas de salario
por niveles de educación.
El cumplimiento de las metas en fecundidad y
acceso a anticonceptivos también deberá tener un
efecto importante sobre la desigualdad del ingreso
per cápita de los hogares, debido a que son los hogares pobres los que más altas tasas de fecundidad
tienen. Como se ha dicho anteriormente, estas altas
tasas de fecundidad incrementan las tasas de dependencia de los hogares, teniendo repercusiones negativas sobre sus ingresos per cápita. Que la población
pobre avance en términos de la transición demográﬁca ayudará a que los ingresos de estos hogares se
acerquen a aquellos de los hogares no pobres.
La desigualdad plantea un reto mayor que el de
la pobreza. Sin embargo, en el caso de Colombia,
la persistencia de un alto grado de desigualdad pareciera a su vez constituirse en un factor restrictivo
para atacar la pobreza. Para reducir la desigualdad,
será necesario que el crecimiento económico favorezca a los primeros tres quintiles de ingreso, en
otras palabras, el crecimiento debe ser pro pobre.
Las políticas en favor de un crecimiento pro pobre deberán considerar los siguientes aspectos:
• Fortalecimiento del capital humano mediante la
expansión de la cobertura educativa y el mejoramiento de la calidad y pertinencia respecto al
mercado laboral.
• Focalización del gasto público, eliminando las ﬁltraciones, de manera que éste se concentre en los
segmentos más pobres y contribuya a la redistribución del ingreso.
• Evaluación del sistema tributario, considerando
la posibilidad de volverlo más progresivo y minimizando cualquier repercusión negativa sobre la
eﬁciencia del recaudo, con el ﬁn de crear un país
más justo y equitativo. Se deben evaluar impuestos tales como el IVA, teniendo en cuenta que la
progresividad es más importante en el gasto que
en la fuente del recurso. Se debe explorar la viabilidad y fortalecer los mecanismos para un mayor
recaudo de ingresos tributarios vía impuestos a
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los ingresos y a la riqueza (especialmente la tierra), con esfuerzos sobre la evasión y la elusión29.
• Redistribución del ingreso. Es indiscutible que la
población dueña de la tierra no paga suﬁcientes
impuestos sobre sus propiedades. La redistribución de tierras recuperadas producto de los
procesos de extinción de dominio a la actividad
ilegal será un mecanismo importante para la redistribución.
• Democratización de la propiedad, lo cual demanda una estructura corporativa y empresarial orientada a contar con códigos de buen
gobierno que incentiven la participación de los
usuarios en el capital de las empresas. Se hacen
necesarios mecanismos y condiciones especiales

que posibiliten que los trabajadores y organizaciones solidarias accedan a la propiedad accionaria.
Por último, es importante destacar que en el momento de elaboración del presente documento se
encuentra en curso la Misión para el Diseño de una
Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD). Se espera que esta Misión, que
incluye un proceso participativo con la sociedad
civil y el estamento político, arroje recomendaciones de política a largo plazo (10 a 15 años). Tanto
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos para ser cumplidos en 2015 (Conpes Social 91),
como las metas constituidas para 2019, deberán ser
tomados en cuenta por la Misión.

CONSTRUIR CIUDADES AMABLES
El futuro de los colombianos dependerá, en buena medida, del futuro de las ciudades. Para 2019
cerca de 77% de la población colombiana vivirá
en los centros urbanos, y en ellos, en los próximos
quince años, tendrán lugar importantes transformaciones a nivel económico, social y ambiental. La
alta tasa de urbanización del país deberá entenderse
como una oportunidad de desarrollo, que exigirá el
diseño de estrategias que se centren en las ciudades,
garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes y ofrezcan las mejores oportunidades
de progreso social y económico.
La construcción de una sociedad más igualitaria
y solidaria está, por tanto, ligada a la adecuación de
aquellos espacios donde habitan y se relacionan los
ciudadanos. La construcción de ciudades más amables, ordenadas bajo un modelo de desarrollo urbano
planiﬁcado, con espacio público adecuado, vivienda
digna, sin restricciones en la cobertura de servicios
básicos como agua potable y saneamiento básico y
con un sistema de transporte urbano al alcance de
todos, es lo que hará posible una sociedad más igualitaria, solidaria y con mayores oportunidades.

1. SITUACIÓN ACTUAL

Colombia cuenta con un sistema de ciudades
consolidado alrededor de cuatro ejes fundamentales, ubicados en las regiones Andina, Atlántica,
Centro-Occidente y Sur-Occidente30. El sistema urbano del país está conformado por asentamientos
de diversos tamaños: cuatro ciudades con más de
un millón de habitantes y 38 ciudades que superan
los 100.000 habitantes, de éstas 21 son capitales de
departamento, 10 corresponden a conurbaciones y
siete a centros regionales intermedios o subregionales mayores31.

Desarrollo urbano
A pesar de que el nivel de urbanización de Colombia (72%) es similar al observado en los países
latinoamericanos e industrializados, el Índice de
Primacía Urbano (IPU) del país es bajo entre los
países de América Latina y medio a nivel internacional (Gráﬁco 4.1)32.
En cuanto al crecimiento de las ciudades colombianas, no puede negarse que éste ha seguido un
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en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y el suelo urbanizable requerido en función del déﬁcit
de vivienda y la formación de nuevos
hogares.
• La baja cantidad y calidad de espacio público, con un área promedio
por habitante de 4 m2, muy inferior
a los parámetros internacionales (ﬁjados entre 10 y 15 m2), con baja accesibilidad para la población minusválida y caracterizado por la precariedad en la dotación y mobiliario
urbano33 (Gráﬁco 4.3).

Gráﬁco 4.1: Índice de Primacía Urbana (países seleccionados)
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patrón desequilibrado, con una visión de pequeña escala, que evidencia diﬁcultades en términos
de gobernabilidad y planeación urbana. Entre los
principales fenómenos espaciales derivados de esas
limitaciones se encuentra:
• La conformación de asentamientos precarios en
las periferias, en donde residen alrededor de 1,3
millones de hogares, equivalentes a 16% de los
hogares urbanos (Gráﬁco 4.2).
• La escasez del suelo urbanizable, que se evidencia
a través de la brecha existente entre lo deﬁnido

Actualmente existen en el país
cerca de 6,5 millones de unidades de vivienda en
las zonas urbanas. La evolución histórica del acervo
de vivienda muestra que durante el período intercensal 1973-1993 se construyeron 2,9 millones de
unidades, incluyendo la vivienda formal y los desarrollos ilegales, con un crecimiento del número
de viviendas mayor que el de la población urbana.
Durante la última década (1993-2003), sin embargo, esta tendencia cambió. El mayor control sobre
la urbanización ilegal, el aumento en la regulación
del uso y el aprovechamiento del suelo urbano, la

Gráﬁco 4.2. Porcentaje de hogares en asentamientos
precarios

Gráﬁco 4.3. Espacio público
por habitante (m2/hab)
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ción de vivienda nueva por cada mil habitantes (2,0)
fue inferior a la observada en los países industrializados (7,0) y al promedio mundial (6,5). Asimismo,
el sistema de ﬁnanciación hipotecario ha perdido
dinámica, disminuyendo considerablemente su intermediación como consecuencia de la crisis que enfrentó el sector en la segunda mitad de los noventa.
El monto de la cartera hipotecaria pasó de 11% del
PIB en 1998 a 5,9% en 2004, y los desembolsos anuales del sector ﬁnanciero para vivienda disminuyeron
de 2,7% del PIB en 1996 a 0,5% en 2004.

crisis de ﬁnanciación hipotecaria al ﬁnal de los noventa y el incremento del desplazamiento forzado
provocaron el cambio de tendencia (Gráﬁco 4.4).
No obstante lo anterior, si se compara el nivel
de riqueza en vivienda de Colombia, equivalente a
90% del PIB, con el de países de mayor desarrollo
en los cuales el acervo de vivienda representa entre
130% y 190% del PIB, se observa que la economía
colombiana tendría la capacidad de adicionar entre
$70 y $100 billones al acervo actual de vivienda, el
cual se estima en $215 billones, lo que a su vez sería
constante con nuestro nivel de población34.
Actualmente, el déﬁcit de vivienda en Colombia
se estima en 2,3 millones de unidades. Uno y medio millones corresponden a la diferencia entre el
número de hogares y el acervo de viviendas (déﬁcit
cuantitativo) y el resto son viviendas susceptibles
de mejoramiento (déﬁcit cualitativo). La incidencia
del déﬁcit en Colombia (31% de los hogares) se encuentra en un nivel intermedio en comparación con
otros países de América Latina35.
A pesar del crecimiento anual sostenido de los
últimos años, el nivel de producción de vivienda
formal en Colombia continúa muy bajo en relación
con el déﬁcit y el incremento anual de hogares. En
efecto, durante el último lustro, la tasa de produc-

Agua potable y saneamiento básico
La calidad de vida de la población en las ciudades
depende también de la provisión de infraestructura en agua potable y saneamiento básico. Colombia
presenta un nivel global de coberturas de acceso a
agua mejorada por encima del promedio latinoamericano36. Las coberturas han tenido una tendencia creciente en los últimos 30 años, pasando
de 51% a 86% en acueducto y de 38% a 71% en
alcantarillado37. Este crecimiento se aceleró desde
principios de la década de los noventa, como resultado de las reformas introducidas al sector por la
Constitución de 1991 y la Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios38.

Gráﬁco 4.4. Acervo de vivienda urbano y tasas de crecimiento
a. Número de viviendas

b. Tasas de crecimiento
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Las reformas y, en particular, el crecimiento de
las transferencias del Gobierno Nacional a los municipios39 y el desarrollo de la regulación tarifaria,
han triplicado los recursos dirigidos al sector. Esto
ha generado beneﬁcios no sólo en coberturas y calidad, sino además en estabilidad ﬁnanciera de los
prestadores y en una mayor racionalidad del consumo. Gracias a esto ha sido posible aplazar inversiones costosas de expansión y mejorar la preservación
del recurso hídrico. No obstante, estos resultados
son muy disímiles entre regiones: existe un rezago
en las coberturas en zonas rurales y deﬁciencias en
la calidad del servicio, especialmente en los departamentos de las costas pacíﬁca y caribe, así como en
los antiguos territorios nacionales.
Las mayores limitaciones en la prestación del
servicio se presentan en municipios que no han
adelantado los procesos de transformación empresarial necesarios para garantizar adecuados niveles
de eﬁciencia y calidad. De hecho, pese a que una
proporción importante de los municipios con más
de 100.000 habitantes ha dado el paso hacia la prestación de servicios públicos por empresas privadas,
mixtas u oﬁciales, como máximo 20% de los municipios entre 25.000 y 100.000 habitantes (53 de 263
municipios) lo ha hecho.
El sector se caracteriza además por la presencia
de un número relativamente elevado de entidades
prestadoras. La mayoría de municipios mantiene
la ﬁgura excepcional de la prestación directa y muchas comunidades se han organizado para prestar el
servicio de forma independiente. En varios municipios existen, por tanto, varios prestadores, que no se
complementan cuando es posible hacerlo, desaprovechando así las economías de escala, la probabilidad de tener menores costos y de ser más eﬁcientes.
La atomización del sector también diﬁculta la labor
de regulación, control y vigilancia.
En términos de ﬁnanciación, el 40% de la inversión proviene del SGP del sector40, el cual, en
muchos casos, es ineﬁciente y no está articulado
a planes integrales y óptimos de inversión. La segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y la falta de un acceso dinámico
al crédito conduce a inversiones dispersas e incom-

pletas. Adicionalmente, el mecanismo de distribución de los recursos del SGP en algunos casos no
está balanceado con las necesidades de las regiones
ni con el tamaño de los municipios, y no cuenta
con un esquema de incentivos. Como ya se ha visto
en otros tópicos, existe en este sector evidencia de
una deﬁciente focalización de subsidios entre los
más pobres.
Respecto al tratamiento de aguas residuales, el
país cuenta con sistemas para tratar hasta 20% de
las aguas residuales urbanas; sin embargo, su utilización efectiva cubre sólo 8%, ya sea por su deﬁciente operación o por el rezago de coberturas
de alcantarillado. Sólo 357 municipios del país reportan que sus residuos sólidos son dispuestos en
rellenos sanitarios y se estima que alrededor de la
mitad no cumplen con las especiﬁcaciones para
ser clasiﬁcados como tales. El resto de municipios
dispone sus residuos en botaderos a cielo abierto,
enterramientos, cuerpos de agua superﬁciales o realizan quemas no autorizadas. El aprovechamiento
de residuos sólidos se estima en cerca de 10% de los
residuos generados en el país, en su mayoría llevado
a cabo en condiciones de informalidad.

Transporte urbano
El sistema de transporte urbano es un elemento
esencial para el bienestar en las ciudades contemporáneas. Como está considerado en los POT, éste
es un sistema estructurante de las ciudades que,
en conjunto con el sistema vial, garantiza la movilidad y accesibilidad de la ciudadanía al entorno
urbano. Actualmente se desarrollan ocho proyectos de Sistemas Integrados de Transporte Masivo
en las principales ciudades colombianas, con los
que se busca modiﬁcar los esquemas empresariales
actuales e implementar tecnologías de recaudo y
control, que aseguren la calidad en la prestación
del servicio. Bogotá es la ciudad más avanzada en
el desarrollo de este proyecto con 55 kilómetros
de vías troncales en operación, 29,3 kilómetros en
construcción y un movimiento aproximado de un
millón de pasajeros diarios. En Cartagena, Cali, el
Área Metropolitana de Centro Occidente y Medellín, actualmente están en construcción las prime-
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y el propietario de la ﬂota, las obligaciones paraﬁscales son asumidas por el conductor y sus ingresos
dependen directamente del número de pasajeros
recogidos, ya que los propietarios de la ﬂota les conceden un porcentaje de la tarifa por cada pasajero
transportado. Esto genera una competencia en las
calles por recoger más pasajeros, denominada “la
guerra del centavo”.
La edad promedio del parque automotor permite
evaluar la calidad del servicio, medido en términos
de confort y seguridad para el usuario. El promedio
de edad en las ciudades colombianas, cercano a los
12 años, es elevado. Esto lleva a situaciones de inseguridad, causadas por la edad de los vehículos, a
la que se suma la falta de mantenimiento adecuado
durante su vida útil. Según el Fondo de Prevención
Vial, en 40% de los accidentes de tránsito urbanos
de 2003 estaba involucrado un vehículo de transporte público.
Ante este conjunto de desafíos, la construcción
de ciudades amables exige emprender, desde ya, políticas públicas acertadas y efectivas.

ras troncales que entrarán en operación el siguiente
año. Soacha, Barranquilla y el área metropolitana
de Bucaramanga adelantan los estudios y diseños
deﬁnitivos, previo al proceso de licitación para la
construcción de las troncales.
En Colombia, alrededor de 70% de los habitantes de las ciudades utiliza el transporte público como su principal medio de locomoción. Un
hogar de estrato 1 consume en promedio 9,8% de
sus ingresos en este rubro; en estratos 2 y 3 este
porcentaje alcanza 8,1% y 5,6%, respectivamente.
Existe sin embargo una sobreoferta de transporte
público, que en la mayoría de las ciudades supera
40% y afecta la rentabilidad del negocio y diﬁculta
la renovación de la ﬂota. Asimismo, el tiempo de
desplazamiento de los usuarios del sistema, debido
a las congestiones generadas por esa sobreoferta
y el desorden en la operación de los vehículos, es
considerable. A nivel nacional, la velocidad promedio de desplazamiento estaba en 2004 por debajo
de los 10 km/hora, cifra inferior al promedio latinoamericano que oscila entre los 20 y 25 km/hora.
En ciudades como Bogotá, las personas tienen que
destinar para su desplazamiento 90 minutos en
promedio, y en ciudades como Barranquilla y Pereira 40 y 36 minutos, respectivamente.
La prestación del servicio de transporte público
involucra tradicionalmente tres actores: las empresas aﬁliadoras, los propietarios de los vehículos y los
conductores. La autoridad local concede los permisos de operación de las rutas a las empresas transportadoras de la ciudad, las cuales, haciendo uso de
dichos permisos, operan las rutas con vehículos que,
en general, no pertenecen a la empresa. Para ello establecen la ﬁgura de aﬁliación, por la que cobran a
los propietarios de los vehículos una cuota por cada
vehículo, a cambio del derecho de transitar la ruta y
explotarla económicamente.
El anterior esquema, en el que las ganancias de las
empresas provienen exclusivamente de la aﬁliación
de los vehículos, no genera ningún incentivo para
que las empresas ejerzan control sobre la calidad del
servicio, dejando en el conductor la responsabilidad
de operar la ruta bajo sus propios parámetros. No
existe un vínculo contractual real entre el conductor

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 las ciudades colombianas habrán adoptado
patrones de desarrollo urbano planiﬁcado y de uso
eﬁciente del suelo optimizando la localización de sus
habitantes y sus actividades. Serán generadoras de
crecimiento económico, amables con los ciudadanos, ambientalmente sostenibles, fuertes institucionalmente e integradas territorialmente.

Se espera que las ciudades tengan una alta productividad y competitividad y sean promotoras de
bienestar y convivencia entre los ciudadanos; que
ofrezcan buena calidad en sus viviendas, servicios
públicos, sistemas de movilidad y transporte, equipamientos y espacio público; que garanticen ahorros en el consumo de suelo y energía; que sean
respetuosas de su entorno natural; viables ﬁnancieramente; sólidas institucionalmente y libres de
problemas de gobernabilidad en la planiﬁcación
urbana; con una visión inteligente que permita integrarlas hacia adentro y hacia afuera.
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Diez principios de acción enmarcan la estrategia
y orientan las metas, planes y proyectos:
• Entender una alta tasa de urbanización como una
oportunidad de desarrollo, porque el proceso de
urbanización está asociado positivamente a mejores niveles de vida y a mayor productividad, en
razón a economías de escala y de aglomeración.
• Comprender que las ciudades ofrecen la mejor
oportunidad para enfrentar la pobreza, ya que
en ellas es más fácil proveer a los pobres bienes
y servicios que mejoren sus condiciones de vida,
aumenten sus activos de capital humano y físico,
y su capacidad de generar ingresos41.
• Armonizar el proceso de urbanización con el desarrollo territorial, la relación estratégica entre ciudades e integrar y respetar su entorno natural.
• Evitar que las ciudades grandes sigan creciendo sin
planiﬁcación, consolidar las ciudades intermedias
e impulsar el crecimiento de las pequeñas.
• Favorecer mayores densidades urbanas y fortalecer la planiﬁcación de las ciudades, optimizando
el uso de la tierra y haciendo costo-efectiva la
provisión de infraestructura y de bienes y servicios públicos.
• Prevenir la formación de asentamientos precarios
aumentando la oferta formal de vivienda y promoviendo el mejoramiento de los asentamientos
precarios existentes.
• Articular en las ciudades las políticas sectoriales
de desarrollo urbano, empezando por las de agua
potable y saneamiento básico con las de vivienda,

para hacer eﬁcientes las inversiones en desarrollo
urbano.
• Procurar mejorar la estructura productiva y competitiva en las ciudades, de forma tal que ofrezcan
las mejores oportunidades de progreso social y
económico, para enfrentar la fuerte presión demográﬁca y los requerimientos de fuentes de empleo.
• Deﬁnir los sistemas de transporte masivo y movilidad, como integradores de las actividades urbanas y regionales para ordenar y guiar el crecimiento de las ciudades y relacionar sus diferentes
componentes.
• Generar y recuperar el espacio público y propender por el respeto de los ciudadanos a los bienes
de interés cultural.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

En 2019 se estima que la población urbana de Colombia se habrá incrementado en casi diez millones
de habitantes, llegando a 42 millones de personas,
que equivalen a 77% de la población. De este incremento, las ciudades con más de 100.000 habitantes
recibirán ocho millones, de los cuales 4,7 corresponden a las cinco principales ciudades (Bogotá,
Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla). Con
esta situación, el número de ciudades con más de un
millón de habitantes pasará de 4 a 7 y las de más de
100.000 habitantes de 38 a 55 (Cuadro 4.1).
A partir de estas estimaciones se plantearán las
metas para la construcción de ciudades amables a
través de cada uno de los siguientes sectores.

Cuadro 4.1. Estadísticas urbanas 2004-2019
Indicadores

2004

2019

Incremento

Población total

45.325

55.385

10.060

Población urbana

32.722

42.376

9.654

72%

77%

5%

Cinco ciudades principales

15.216

19.892

4.676

Ciudades mayores de 100.000 habitantes

23.354

31.208

7.854

4

7

3

38

55

17

% total

No. ciudades mayores de un millón
No. ciudades mayores de 100.000 habitantes
Fuente línea de base: DANE. Cálculos: DNP.
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sión que se utilizaría siguiendo el patrón de crecimiento de los últimos años. Para esto, la densidad
media de las ciudades con más de 100.000 habitantes debe crecer 14%.
Si en los sesenta y setenta, cuando predominaba
el alto crecimiento poblacional en las ciudades, lo
prioritario era planear lo nuevo, en la actualidad y
en el futuro surge con fuerza la necesidad de intervenir sobre lo construido y lo consolidado, así como
utilizar racionalmente el limitado suelo de expansión urbana.
El resultado esperado es un uso más eﬁciente
del suelo como bien escaso, lo cual está necesariamente ligado a un proceso de densiﬁcación. El
cumplimiento de esta meta podría disminuir el
consumo de suelo urbano en 25.000 hectáreas y
ahorrar $14 billones en compra de tierra para urbanizar y en provisión de infraestructura básica
para la misma.

En materia de desarrollo urbano se plantean tres
metas: incremento del espacio público, uso planiﬁcado del suelo y gestión eﬁciente del desarrollo urbano (Tabla 4.12).
Meta 1: Incrementar el espacio público en las
ciudades
Las 55 ciudades del país que tendrán más de
100.000 habitantes contarán con 10 m2 de espacio
público por habitante, en consideración con los estándares mínimos internacionales recomendados42.
Esta meta incluye, además, el mejoramiento de la
calidad del espacio público y la accesibilidad de éste
a toda la población urbana, especialmente a la población discapacitada. Una condición necesaria será
que dichas ciudades generen alrededor de 21.857
hectáreas nuevas de espacio público43, equivalentes
a un promedio anual de 1.455 hectáreas. De esta
forma, en 2019 estas ciudades contarán con espacio
público equivalente a 15% del área urbana total.

Meta 3: Lograr la gestión eficiente del desarrollo urbano

Meta 2: Alcanzar un uso planificado del suelo

Para 2019, las ciudades estarán a casi 20 años de
haber formulado su primer POT y se encontrarán
implementando el segundo de su historia. Se espera
que los planes estén apropiados por la ciudadanía,

Esta meta promueve una estructura compacta
para el crecimiento de las ciudades colombianas,
con el ﬁn de utilizar 50% menos del área de expan-

Tabla 4.12. Metas en desarrollo urbano
Meta
Meta 1
Incrementar el espacio público en
las ciudades de más de 100.000
habitantes a 10 m2/hab(1)
Meta 2
Alcanzar un uso planiﬁcado del
suelo urbano. Ahorro del 50% del
suelo de expansión urbana(2)
Meta 3
Lograr la gestión eﬁciente del
desarrollo urbano(2)

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

4 m2/hab

6 m2/hab

10 m2/hab

Consumo anual de suelo
3.500 ha

Ahorro suelo 8.600 ha

Ahorro suelo 25.000 ha

• 1.003 municipios con POT
• 3 Observatorios del Suelo
(OSMIS)
• 3 bancos inmobiliarios
• Desarticulación sistemas
catastro y registro

• 20 OSMIS en red
• 20 bancos inmobiliarios
• Sistemas de catastro y
registro integrados en todo
el país

• POT con uso eﬁciente de
instrumentos de gestión
del suelo
• 55 OSMIS en red
• 55 bancos inmobiliarios
en funcionamiento

(1) Fuente línea de base: DAPD, 2003. (2) Fuente línea de base: DNP-DDUPA, MAVDT. POT: Plan de Ordenamiento Territorial.
OSMIS: Observatorios del Suelo y del Mercado Inmobiliario.
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sean utilizados activamente por las administraciones locales y conduzcan las inversiones sectoriales
en el territorio haciéndolas cada vez más efectivas.
La gobernabilidad de las ciudades estará apoyada
en un sistema de planiﬁcación articulado, en el cual
la planiﬁcación y la gestión irán de la mano. Existirá
plena articulación entre los planes de los diferentes
niveles de gobierno y los planes sectoriales.
Los sistemas ambientales y de movilidad serán
los llamados a estructurar y armonizar los planes y
políticas de municipios vecinos y a viabilizar las vocaciones regionales. Las dinámicas de los mercados
locales y regionales ﬂuirán a través de las ciudades
funcionando en red.
El sistema de catastro nacional será el soporte
fundamental para la gestión del desarrollo urbano.
Para tal efecto, desde 2010, además de estar completamente actualizado, tendrá que estar integrado con
otros sistemas, especialmente con el de Registro de
Instrumentos Públicos, actualizándose en tiempo
real por cada una de las transacciones del mercado
inmobiliario.
Para alcanzar las metas establecidas en materia
de desarrollo urbano, se requiere fortalecer la gobernabilidad de las administraciones locales sobre
el territorio y garantizar una planiﬁcación sólida y
continua, casi cientíﬁca, que permita mejorar e integrar de manera efectiva la vivienda, el equipamiento, los servicios públicos, el transporte urbano y el
espacio público. Con tal propósito se desarrollarán
mecanismos para:
• Complementar, desarrollar y ajustar la Ley 388 de
1997 de Desarrollo Territorial y sus decretos reglamentarios, en paralelo a la emisión de una Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, de forma
tal que se mejore la capacidad local de planiﬁcación para:
– Lograr un mayor aprovechamiento del suelo
urbano y de expansión.
– Mejorar los POT y la articulación de los instrumentos de planiﬁcación de los diferentes
niveles de gobierno. La efectiva aplicación de
dichos instrumentos será un indicador estratégico para la evaluación y seguimiento de las
políticas sectoriales.
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– Financiar y apoyar técnicamente operaciones
de renovación urbana, mejoramiento integral
de asentamientos precarios y recuperación de
centros históricos. Se diseñarán esquemas institucionales y se fomentará en el sector privado la capacidad de gestión inmobiliaria para
la realización de proyectos enfocados a consolidar el modelo de ciudad.
– Desarrollar e implementar los instrumentos
de ﬁnanciación y gestión del suelo, principalmente en el reparto equitativo de cargas y beneﬁcios para el desarrollo urbano.
– Impulsar procesos para la armonización de
los POT, principalmente en aspectos ambientales y de movilidad, fortaleciendo las vocaciones regionales. Se formará un sistema de
cooperación horizontal entre ciudades para
consolidar la red funcional de ciudades y de
mercados.
• Generar, mejorar y garantizar la sostenibilidad
del espacio público. Para esto se debe deﬁnir una
Política Nacional de Espacio Público, con su respectivo marco jurídico, que uniﬁque y estandarice los criterios de ordenación y gestión y concrete
esquemas para su ﬁnanciación.
• Fortalecer el control urbano, en términos policivos, para prevenir la oferta ilegal de suelo y de
vivienda.
• Mejorar la información de base para la gestión
urbana. Particularmente, se promoverá la conformación de Observatorios del Suelo y del Mercado Inmobiliario (OSMI)44 con base en sistemas
modernos e integrados de información geográﬁca. Esta estrategia debe complementarse con la
interrelación de los sistemas de catastro y registro, antes de 2010.
Adicionalmente, las ciudades deben combinar
diferentes tipos de intervención (consolidación de
áreas urbanizadas, recuperación de áreas deterioradas a través de procesos de redesarrollo, rehabilitación, reciclaje, mayores densidades en las áreas de
expansión, entre otros), conforme a las características físicas y económicas de su territorio y teniendo en consideración factores de carácter cultural y
ambiental.
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vivienda de dos unidades por cada mil habitantes a
un promedio de seis durante el período.

Como complemento de las metas de desarrollo urbano, en materia de vivienda se plantean cuatro metas
para el año 2019: evitar la conformación de nuevos
asentamientos precarios, mejorar las condiciones de
los hogares en viviendas precarias, incrementar la intermediación del sector ﬁnanciero y alcanzar mayor
eﬁciencia y competitividad del sector (Tabla 4.13).

Meta 5: Mejorar las condiciones de los hogares en viviendas precarias
Junto con el incremento de la cobertura de agua
potable y saneamiento básico, el cual beneﬁciará a
330.000 hogares localizados en asentamientos precarios, se espera eliminar el déﬁcit cualitativo de vivienda, mejorando 474.000 hogares que presentan
carencias de materiales y espacio. Con estos 804.000
hogares, el déﬁcit habitacional pasaría de 30% en
2002 a 12,2% en 2019.

Meta 4: Evitar la conformación de nuevos
asentamientos precarios
Durante los próximos 15 años se conformarán
3,95 millones de hogares en las áreas urbanas del
país, excluyendo hogares unipersonales. Para evitar
la formación de nuevos asentamientos precarios se
deben construir, durante este tiempo, igual número
de viviendas nuevas (263.000 anuales), lo que implica igualar la formación anual de hogares con la
construcción de viviendas formales (Gráﬁco 4.5).
De estas viviendas se estima que, como mínimo, 2,1
millones deberán ser de interés social (VIS)45. Uno
de los impactos esperados es pasar el acervo de viviendas por cada mil habitantes de 203 en 2003 a
244 en 2019 y elevar la tasa de producción legal de

Meta 6: Incrementar la intermediación del
sector de financiación de vivienda
Partiendo de un crecimiento de la economía de
5% hacia 2010 y 6% después de 2013, esta meta consiste en alcanzar un nivel de intermediación en el sector vivienda de 63,8%, incrementar los desembolsos
anuales de 0,5% a 2,3% del PIB y elevar la cartera
hipotecaria de 5,9% a, por lo menos, 12,5% del PIB
(Gráﬁco 4.6)46. Para tal efecto, deben presentarse
cambios estructurales de carácter cualitativo en el es-

Tabla 4.13: Metas en vivienda
Meta
Meta 4
Evitar la conformación
de nuevos asentamientos
precarios(1).
Meta 5
Mejorar las condiciones de
hogares en asentamientos
precarios(1).
Meta 6
Incrementar la
intermediación del sector
ﬁnanciero(2).

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Déﬁcit cuantitativo de 19,4%.

• 1 millón de viviendas nuevas.
• Déﬁcit 19% (se detiene su
crecimiento).

• 3.9 millones nuevas
viviendas.
• Déﬁcit 12,3%.

Déﬁcit cualitativo de 10%.

• 240.000 viviendas mejoradas.
• Déﬁcit 6%.

• 804.000 viviendas
mejoradas.
• Déﬁcit 0%.

• Cartera/PIB: 5,9%.
• LTV promedio: 20% a 25%.
• Desembolsos/PIB: 0,5%.

• Cartera/PIB: 6,2%.
• LTV promedio: 40,0%.
• Desembolsos/PIB: 1,3%.

• Cartera/PIB: 12,5% .
• LTV promedio: 63,8%.
• Desembolsos/PIB: 2,3%.

Meta 7
Sector ediﬁcador eﬁciente y El MAVDT inició el montaje de
competitivo.
la Red Nacional de Información
con el módulo SFV.

Red Nacional de Información.
Pólizas de garantías y estándares
de calidad.

(1) Fuente línea de base: DANE, DNP-DDUPA, 2003. (2) Fuente línea de base: DANE, Superbancaria, cálculos DNP-DDUPA,
2004. LTV: Loan to Value. SFV: Subsidio Familiar de Vivienda.
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Gráﬁco 4.5. Balance de oferta y demanda de vivienda nueva, 2004-2019
b. Déﬁcit (% hogares)
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quema de ﬁnanciación, que permita que hogares de
ingresos bajos y vinculados a la economía informal
puedan ser sujetos de crédito hipotecario.
Meta 7: Consolidar un sector edificador eficiente y competitivo
Para cumplir las tres metas anteriores, es necesario promover el desarrollo empresarial del sector.
Para 2019 se espera:

• Consolidar la estructura institucional con base
en la Red Nacional de Información47, mediante la
cual se debe articular la oferta y demanda de suelo y vivienda; facilitar el acceso a servicios ﬁnancieros, inmobiliarios y estadísticos y administrar
de manera transparente y eﬁciente los recursos.
• Promover viviendas de óptima calidad, para
lo cual debe implementarse un esquema de garantías.

Gráﬁco 4.6. Cartera hipotecaria y desembolsos de crédito (2004-2019)
b. Desembolsos de crédito/PIB

a. Monto de cartera y % sobre PIB
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• Promover viviendas en “construcciones verdes
o sostenibles”. Este tipo de ediﬁcaciones logran
ahorrar energía eléctrica utilizando fuentes alternativas, reciclan parte del agua para ser utilizada
en usos domésticos, crean sistemas adecuados de
ventilación natural en climas cálidos, aprovechan
al máximo la iluminación natural y utilizan materiales reciclables y de bajo impacto ambiental48.
Por otra parte, las estrategias para ampliar la
oferta de vivienda en 3,9 millones de unidades se
concentran en: i) la disponibilidad de suelo urbano,
que hace parte de las metas de desarrollo urbano;
y ii) el fortalecimiento del sistema de ﬁnanciación
de vivienda. En relación con este último, dado que
la demanda de vivienda está segmentada por niveles de ingreso de los hogares y por su vinculación
al mercado laboral formal e informal, las estrategias propuestas son diferenciales, en función del

esquema de ﬁnanciación para cada segmento de la
población (Cuadro 4.2). De acuerdo con esto, los
mecanismos y ajustes institucionales son:
Por el lado de la demanda: i) crear mediante Ley
de la República un esquema adecuado de ahorro
programado y crédito, que permita bancarizar a
los hogares vinculados a la economía informal y les
facilite el acceso al sistema ﬁnanciero; ii) focalizar
los subsidios familiares de vivienda en los hogares
informales con ingresos inferiores a dos salarios
mínimos legales mensuales (30% de la demanda
total) y fomentar una mayor participación de las
entidades territoriales; y, iii) fortalecer en los hogares la conﬁanza en la UVR como instrumento de
indexación del sistema de ﬁnanciación de vivienda
a largo plazo.
Por el lado de la oferta de ﬁnanciación de vivienda, los ajustes institucionales se deben orientar a:

Cuadro 4.2. Esquemas de ﬁnanciación para cada segmento de la demanda de vivienda nueva, 2004-2019
Ahorro
Segmento por ingresos

No. Hogares

%
10%

20%

Total Hogares

3.955

100%

Hogares VIS

2.183

55%

Informal

1.794

45%

1.241

31%

SFV Nacional

839

21%

SFV local

402

10%

X

544

14%

X

389

10%

Formal 1-2 SMLV

178

5%

Fomal >2 SMLV

210

5%

Hogares No VIS

1.772

45%

Menor a 8 SMLV

1.137

Mayor a 8 SMLV

635

Informal 0-2 SMLV

Informal >2 SMLV
Formal

Financiación

Subsidio
30%

X

Nación

Local

X

Microcrédito

Crédito largo
plazo

X
X

X
X

X

X

X

X

X

29%

X

X

16%

X

X

Fuente: DNP-DDUPA.
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1) Promover la oferta de ﬁnanciación a hogares
de bajos ingresos y vinculados a la economía informal. Para tal efecto se requiere crear: i) un sistema
de fondeo para entidades que se especialicen en este
tipo de cartera, que podrá tener tasas preferenciales
para algunos segmentos de la demanda; ii) un esquema de garantías que disminuya efectivamente el
costo de administración de esta cartera; iii) sistemas
especializados de información crediticia para este
tipo de hogar; iv) esquemas adecuados y ﬂexibles
de regulación y supervisión; y, v) entidades especializadas en la originación y administración de este
tipo de cartera.
2) Disminuir el riesgo jurídico y garantizar estabilidad normativa en el sistema de ﬁnanciación
de vivienda de largo plazo. Para tal efecto se debe
deﬁnir claramente el alcance de las disposiciones
constitucionales en vivienda, fortalecer el marco legal vigente para agilizar los procesos ejecutivos, eliminar los topes a las tasas de interés remuneratorias
de los créditos49 y delimitar las actuaciones de las
instancias judiciales.
3) Especializar el sistema de ﬁnanciación de vivienda de largo plazo para hogares de ingresos medios y altos. Siguiendo el modelo norteamericano,
se hace necesario especializar o crear nuevas entidades para el desarrollo de actividades en originación,
administración y fondeo. Con esto, la eﬁciencia del
sector se incrementa, disminuyendo las tasas de intermediación.
4) Fomentar la participación del mercado de
capitales en la ﬁnanciación de nuevas viviendas
mediante: i) el desarrollo de los recién creados
fondos inmobiliarios; ii) la consolidación de la
titularización hipotecaria como mecanismo de
fondeo a largo plazo, para lo cual será necesaria la
creación de una o dos entidades más que ayuden a
desarrollar un mercado más amplio (con 50% de
la cartera hipotecaria) y más competitivo; iii) el
desarrollo de los bonos hipotecarios creados por
la Ley 546 de 1999, y iv) la diferenciación del mercado de títulos hipotecarios del mercado de deuda
pública, con el propósito de disminuir el costo de
fondeo del sistema, utilizando en primera instancia entidades públicas vinculadas al sector (p. e.:
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Fondo Nacional de Ahorro (FNA), Caja Promotora de Vivienda Militar (CPVM), etc.).
El mejoramiento de las condiciones de los hogares en viviendas precarias se logrará gracias a los
siguientes mecanismos:
• Programas de mejoramiento integral de barrios,
para lo cual se deben articular las inversiones
sectoriales (infraestructura y servicios públicos),
los recursos de microcréditos, los subsidios de
vivienda, la política de arrendamiento y los procesos de titulación. De igual forma, es necesario
vincular a la banca multilateral y agencias de cooperación.
• Procesos de titulación masiva, a través de capacitación y programas de asistencia técnica. En el
corto plazo el MAVDT espera desarrollar procesos de titulación de 100.000 predios, en conjunto
con los municipios.

En agua potable y saneamiento básico
En materia de agua potable y saneamiento básico
se plantean cinco metas: 100% de cobertura urbana en acueducto y alcantarillado; cobertura rural de
82,2% en acueducto y de 75,2% en alcantarillado;
tratamiento de 50% de aguas residuales urbanas;
disposición adecuada de 100% de los residuos sólidos generados en zonas urbanas y operadores especializados en dichas zonas en todos los municipios
de más de 20.000 habitantes; y certiﬁcación de todas
las organizaciones autorizadas que presten los servicios en el resto del país (Tabla 4.14).
Meta 8: Lograr coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado de 100%
La dinámica demográﬁca durante los próximos
14 años y el actual rezago en coberturas demandarán inversiones para llevar el servicio de agua potable a 11,5 millones de habitantes y el servicio de
alcantarillado a 13,8 millones, en zonas urbanas.
La calidad del agua deberá cumplir los parámetros
mínimos para consumo humano establecidos en la
normatividad. La continuidad podrá ser diferenciada entre municipios, discriminando según tamaño
y región. En ningún caso la continuidad será inferior a ocho horas diarias.
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Tabla 4.14. Metas en acueducto y alcantarillado
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 8
Aumentar coberturas urbanas de
acueducto.
Aumentar coberturas urbanas de
alcantarillado

97,4%

98,5%

100%

90,2%

94,5%

100%

Meta 9(1)
Aumentar coberturas rurales de
acueducto(2)
Aumentar coberturas rurales de
alcantarillado(3)

68,6%

75,1%

82,2%

57,9%

65,5%

75,2%

8% del caudal de las aguas residuales tratadas

30%

50%

Menos de 50% de los municipios dispone sus residuos sólidos de
forma adecuada

100%

100%

(1)

Meta 10(4)
Tratar el 50% de las aguas
residuales urbanas
Meta 11(5)
Hacer una disposición adecuada
de 100% de los residuos sólidos
generados en zonas urbanas, a más
tardar en 2010
Meta 12(6)
Vincular operadores especializados
en las zonas urbanas de todos
los municipios de más de 20.000
habitantes y certiﬁcación de todas
las organizaciones autorizadas que
presten los servicios en el resto
del país.

No se cuenta con información precisa. De 234 prestadores
registrados en la SSPD en municipios de más de 25.000 habitantes,
sólo 92 se han constituido como Empresas de Servicios Públicos
(E.S.P). Se registran 358 organizaciones autorizadas, 163 en
municipios de menos de 25.000 habitantes. En los municipios
menores y zonas rurales, durante el período 2003-2005 se
constituyeron 116 empresas comunitarias y se fortalecieron 146
empresas prestadoras.

100%
50%

(1) Fuente línea de base: DANE, cálculos DNP-DDUPA, 2003. (2) Incluye soluciones de abastecimiento no convencionales (pozos, aljibes y pilas públicas). (3) Incluye soluciones individuales. (4) MAVDT, DNP-DDUPA. (5) MAVDT - SSPD y DNP-DDUPA.
(6) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Meta 9: Lograr cobertura rural de 82,2% en
acueducto (incluidas otras soluciones de
abastecimiento) y de 75,2% en alcantarillado
(incluidas soluciones individuales)
Estas metas de cobertura rural implican garantizar el acceso de 3,4 millones de habitantes adicionales a agua apta para consumo humano y solución
adecuada para la evacuación de aguas residuales a
3,5 millones de habitantes.
Meta 10: Tratar el 50% de las aguas residuales
urbanas
Debido a la ineﬁciencia en los procesos y a la baja
capacidad institucional de los prestadores, actualmente sólo se trata en promedio 8% de las aguas
residuales, a pesar de contar con una capacidad
instalada para tratar 20%. La meta es llegar a tratar

30% de las aguas residuales en el corto plazo (2010)
y 50% en 2019.
Meta 11: Hacer una disposición adecuada de
100% de los residuos sólidos generados en zonas urbanas, a más tardar en 2010
Esta adecuada disposición incluye rellenos sanitarios y aprovechamiento de los residuos sólidos.
Meta 12: Vincular operadores especializados
en las zonas urbanas de todos los municipios
de más de 20.000 habitantes y certificación
de todas las organizaciones autorizadas que
presten los servicios en el resto del país
Los operadores especializados son empresas
prestadoras de servicios públicos constituidas como
sociedades, de acuerdo con lo establecido en la ley
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y cumplen prácticas empresariales eﬁcientes, certiﬁcados como tales mediante los procedimientos
que determine el Gobierno Nacional. Asimismo, las
organizaciones autorizadas en municipios menores,
zonas rurales y zonas urbanas especíﬁcas, deberán
contar con acreditación, de acuerdo con el procedimiento que se establezca.
Alcanzar las metas de cobertura y calidad de agua
y alcantarillado implica aumentar sustancialmente
la eﬁciencia del sector en dos dimensiones: optimización de las fuentes de ﬁnanciamiento y adecuación de la estructura de la industria. En el primer
caso, se estima que los recursos previstos son suﬁcientes para alcanzar las metas deﬁnidas, siempre y
cuando se canalicen e inviertan de una forma más
eﬁciente. Dentro de esta línea se resaltan las siguientes acciones:
• Redeﬁnir por ley de la República la asignación de
los recursos del SGP dirigidos al sector, sujetando
la distribución entre municipios a variables sectoriales e incentivando el manejo empresarial en
la prestación de los servicios.
• Asegurar mayor transparencia en la ejecución de
los recursos, principalmente del SGP, dentro del
marco de planes óptimos de inversión y asignación de subsidios de acuerdo con las prioridades
vigentes en la reglamentación técnica. Para el logro de esto, tres instrumentos son esenciales: i)
reforma del Estatuto Orgánico de Presupuesto,
que permita incluir la asignación de estos recursos en los presupuestos que aprueban los concejos
municipales, con proyectos y metas explícitas; ii)
control más efectivo sobre esas asignaciones, mediante la acción de los organismos competentes
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Contraloría, etc.), y difusión de esa
información entre los usuarios; y iii) desarrollo de
un sistema de información para el seguimiento de
la totalidad de los recursos asignados al sector.
• Focalizar adecuadamente los subsidios para que
el esquema solidario sea sostenible y los recursos
del SGP tengan un mayor impacto sobre la población menos favorecida. Dos acciones en este
sentido son básicas: i) la Comisión Reguladora de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe
analizar la posibilidad de reducir el nivel de con-

•

•

•

•
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sumo básico50; y, ii) el Gobierno Nacional debe
estudiar ajustes al marco normativo, con el ﬁn de
reducir el error de inclusión (usuarios que reciben subsidio pero que por su nivel de ingreso no
deberían acceder a éste).
Consolidar la regulación tarifaria con la aplicación de las nuevas metodologías y un control más
efectivo por parte de la SSPD sobre su aplicación,
especialmente en los siguientes aspectos: i) adopción de planes de inversión de costo mínimo; ii)
desplazamiento de recursos de inversión por costo de administración, operación y mantenimiento no reconocidos en la tarifa; y iii) aplicación de
las metodologías en municipios que no lo han
hecho.
Impulsar una estrategia integral de acceso a crédito con los siguientes elementos: i) fortalecer el
redescuento de Findeter, mediante mayor apoyo
a la demanda de crédito de empresas medianas
y pequeñas y un fondeo más eﬁciente y de largo
plazo para la institución; ii) independizar el acceso al crédito sectorial de la situación ﬁscal de
los municipios, como resultado de procesos de
transformación empresarial, el compromiso de
vigencias futuras del SGP y la utilización de algún
esquema de garantías; iii) generar y presentar la
información sectorial relevante a la banca de primer piso, para promover su acercamiento al sector y modiﬁcar en alguna medida la percepción
de riesgo; y iv) optimizar la utilización del crédito
con banca multilateral, adoptando estructuraciones a nivel departamental o regional, con el concurso de los departamentos.
Racionalizar la regulación ambiental en términos
de los costos que deban transferirse a las empresas del sector y a los usuarios de los servicios. De
igual manera, buscar una mejor articulación de
los recursos de las Corporaciones Autónomas
Regionales para la ﬁnanciación del servicio complementario de tratamiento de aguas residuales.
Frente a la adecuación de la estructura de la industria, se trata de lograr una estructura del sector
más compacta y eﬁciente y concentrada en un menor número de prestadores. Las estrategias son:
Promover esquemas regionales de prestación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
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la regulación en materia de biosólidos y envases y
empaques, que permita minimizar la generación
de residuos sólidos no aprovechables.

Se utilizarán los siguientes instrumentos: i) se
concentrarán en estructuraciones de carácter regional los programas del Gobierno Nacional de
apoyo técnico, de transformación empresarial y
de acceso a crédito; ii) se desarrollará e implementará la regulación de la fusión de prestadores
por parte de la CRA; y iii) se fortalecerá el papel
de los departamentos como entes de apoyo a la
política de compactación del sector a través de
esquemas regionales.
• Establecer procesos más ágiles de transformación
empresarial de los prestadores. Esta estrategia se
implementará mediante los siguientes instrumentos: i) articulación de los procesos de entrega
del servicio a operadores especializados, en un
trámite estandarizado y sólido en términos institucionales51; ii) desarrollo de la regulación de
liquidación de prestadores públicos ineﬁcientes
por parte de la CRA; y iii) una normatividad que
permita la asignación directa de parte de los recursos del SGP a los procesos de transformación
empresarial, cuando hayan resultado de procesos
de toma de posesión o liquidación.
• Reglamentar, a través de un acto administrativo,
un mecanismo de certiﬁcación de operadores especializados y organizaciones autorizadas para
prestar el servicio en zonas rurales, municipios
menores y áreas urbanas especíﬁcas.
• Desarrollar la política de manejo integral del recurso hídrico e impulsar los programas de gestión
integral de residuos sólidos y el de “Colombia sin
botaderos a cielo abierto”. Asimismo, desarrollar

En transporte urbano
Para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros
se han planteado tres tipos de metas, con acciones
diferentes según el tamaño de cada ciudad. Esta clasiﬁcación cumple con el principio de identiﬁcación
de diferencias y de estrategias escalonadas.
Meta 13: Articular los sistemas de transporte
con el desarrollo urbano
Los mecanismos para alcanzar estas metas son:
• Para el desarrollo de planes de movilidad de ciudades con menos de 300.000 habitantes, se deberán
desarrollar planes de movilidad en cada una de
estas ciudades, encaminados a: fortalecer los organismos de tránsito municipal; llevar a cabo la señalización y demarcación vial; identiﬁcar, diseñar
y construir facilidades para modos alternativos de
transporte y espacios peatonales requeridos; y formular programas educativos sobre las normas del
Código Nacional de Tránsito y movilidad segura.
• Para las ciudades con población entre 300.000 y
600.000 habitantes se debe impulsar el desarrollo de proyectos de gestión de tráﬁco y transporte
mediante el apoyo a los entes territoriales, para
desarrollar estudios que permitan identiﬁcar las
necesidades de reorganización y reestructuración de rutas de servicio público colectivo. Estos

Tabla 4.15. Meta 13. Articular sistemas de transporte con desarrollo urbano
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Fomentar los modos alternativos de
transporte en las ciudades con menos
de 300.000 habitantes.

Proyecto piloto en el
municipio de Funza
(Cundinamarca).

103 ciudades pequeñas con
planes de movilidad.

287 ciudades pequeñas
con planes de movilidad.

Implementar medidas de gestión de
tráﬁco y transporte en las ciudades
entre 300.000 y 600.000 habitantes.

Proyecto piloto en las
ciudades de Ibagué,
Popayán y Pasto.

Siete ciudades con sistemas de
transporte eﬁcientes.

Diez ciudades con
sistemas de transporte
eﬁcientes.

Implementar Sistemas Integrados de
Transporte Masivo en las ciudades con
más de 600.000 habitantes.

Avances en proyectos de
ocho ciudades a nivel
nacional.

Sistemas Integrados de
Transporte Masivo en
operación en nueve ciudades.

Mantenimiento de los
sistemas integrados de
transporte masivo

Fuente línea de base: DNP-DIES, 2004.
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Integrados de Transporte Masivo. La implementación de dichos sistemas busca, a mediano
plazo: i) eliminar la guerra del centavo, como
consecuencia de un cambio en la estructura
empresarial; ii) integrar física, tarifaria y operacionalmente todas las rutas de transporte en las
ciudades; iii) reordenar el transporte actual; iv)
aumentar las velocidades promedio en los corredores a niveles cercanos a 25 km/h; v) eliminar la sobreoferta; y vi) impulsar un desarrollo
urbano integral mejorando el espacio público,
entre otras.

estudios, como lo contempla ya el documento
Conpes 3167, están orientados a implantar las
medidas de bajo costo que permitan optimizar el
uso de la infraestructura existente y volver más
eﬁciente la operación del sistema. Dentro de las
acciones se contemplan el mejoramiento de la
señalización, información al usuario, estímulos
al uso del transporte público y no motorizado,
restricciones al uso del automóvil, programación
semafórica centralizada, entre otros.
• Para las ciudades grandes (más de 600.000 habitantes) se promoverá el desarrollo de Sistemas

FORJAR UNA CULTURA PARA LA CONVIVENCIA
La cultura es el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales
que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y de las letras, modos de
vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y creencias52. Esta deﬁnición permite incluir
el concepto de “cultura física” que vincula el deporte, la recreación, el uso del tiempo libre y la educación física. La cultura puede entenderse desde dos
miradas distintas mas no excluyentes. Por un lado,
adquiere valor como un ﬁn en sí misma, en cuanto
contribuye al pleno desarrollo de las capacidades
humanas; por otro, se constituye en un medio al
servicio de la cohesión social, la participación ciudadana, la cooperación, la asociación, el pluralismo,
la identidad y la convivencia pacíﬁca.
Pensar en una sociedad más igualitaria y solidaria
es, por tanto, una tarea determinada por la capacidad del país de fortalecer la cultura, en su sentido
más amplio. Debe hacerse referencia a las culturas
como la existencia de muchas formas distintas de
ser y de actuar. Las culturas son dinámicas, y en el
momento en que se cierran sobre sí mismas, con el

ánimo de asegurar que su identidad permanezca
intacta, tienden a desaparecer. Por ende, es preciso
alentar, mediante la acción del Estado, el fomento
a los procesos de creación y expresión propios de
cada cultura, con sus condiciones especíﬁcas para
el desarrollo.
Para ello la Constitución Política deberá continuar sirviendo de carta de navegación, ella reconoce
que somos un país multicultural y señala el camino
para proteger la integridad de cada cultura, sin perder de vista el proyecto colectivo de Nación. A su vez,
el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 “Hacia una
ciudadanía democrática cultural” establece que las
aspiraciones relacionadas con la identidad, propias
de cada cultura, deberán ser aﬁrmadas en un contexto de diálogo intercultural que sirva al desarrollo de la convivencia. En 2019 la diversidad cultural
deberá ser un motivo de enriquecimiento mutuo,
capaz de propiciar el desarrollo pleno de las capacidades, la creatividad y la imaginación; de fomentar
conﬁanza y solidaridad y de aﬁanzar el sentido de
pertenencia de los ciudadanos a su patrimonio cultural, como fuente de su memoria e identidad.
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urbano integral mejorando el espacio público,
entre otras.
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1. SITUACIÓN ACTUAL

Una de las principales limitaciones del sector cultural en Colombia está dada por las restricciones de
información y estadísticas. Aunque existen algunos
avances como el desarrollo del Sistema Nacional de
Información Cultural (SINIC) y la Cuenta Satélite
de Cultura, los indicadores existentes aún son insuﬁcientes para evaluar con certeza la evolución del
sector o realizar comparaciones con otros países.
Lo que sí se sabe con seguridad es que la cultura
ha vivido un proceso de auge que, en lo institucional, está presidido por la Constitución de 1991, que
recogió buena parte de los avances conceptuales
e institucionales de los años anteriores. El marco
constitucional que reconoce a Colombia como un
país multicultural ha sido desarrollado progresivamente en un conjunto de normas sustantivas para la
vida cultural de la Nación, como la Ley de Cultura,
la Ley General de las Comunidades Afrocolombianas, la Ley de Derechos de Autor, la Ley del Libro,
la Ley de Cine, las leyes de educación y medios de
comunicación y otro tipo de normatividades que
contribuyen a salvaguardar el patrimonio cultural,
a la vez que estimulan la creación y la producción
cultural. Más allá de estos marcos normativos, está
la jurisprudencia desarrollada por instancias como
la Corte Constitucional, donde puede comprobarse
efectivamente un avance sustantivo en la protección
de nuestros derechos culturales53.
Sin embargo, la legislación colombiana aún está
lejos de constituirse en una respuesta contundente
a los problemas especíﬁcos del sector cultural. Existen problemas asociados a la carencia de normatividad en aspectos esenciales, como el incentivo a la
inversión privada en cultura, a normatividades que
se yuxtaponen, que obstaculizan la circulación de
bienes y servicios públicos, que entorpecen el desarrollo del sector de espectáculos públicos o que se
prestan para confusión en aspectos tan complejos
como el relacionado con las competencias en materia de patrimonio.
El establecimiento del Sistema Nacional de
Cultura, aunque complejo, lento y difícil, ha sido
fundamental para profundizar el proceso de descentralización del país. Un proceso novedoso en
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América Latina y el Caribe, en la medida en que
contribuye a fortalecer a las entidades territoriales en su desarrollo cultural. A diferencia de otros
países, en Colombia la descentralización del sector
cultural ha avanzado notablemente, aunque es muy
pronto para decir si en realidad funciona, pues aún
es de difícil reconocimiento y muy vulnerable a los
cambios políticos.
En relación con las entidades territoriales, el
sector cultura ha logrado cierto posicionamiento
dentro de las administraciones y ha ganado identidad frente a otros sectores a los que históricamente
estuvo vinculado, como el educativo y el turístico. Hay una mayor presencia de la cultura en las
políticas y planes de desarrollo, tanto municipal
como departamental, bien como eje transversal
que sustenta los procesos de identidad de una región, o como sector diferenciado con proyectos,
actividades y presupuestos propios. Sin embargo,
la altísima rotación de los responsables de cultura en las entidades territoriales, su escasa o nula
preparación en la gestión pública y su tendencia a
concentrar los recursos en eventos puntuales, infraestructuras innecesarias o susceptibles de caer
rápidamente en desuso, lo mismo que en talleres
y otro tipo de actividades de capacitación, ajenas
a procesos de formación caliﬁcados y sostenibles,
ponen de presente vacíos de la descentralización
comunes a otros sectores, pero que a la vez demandan respuestas especíﬁcas que, en el caso del sector
cultura, están siendo resueltas mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la
Nación y los departamentos, que deben ser profundizados y complementados.
Como ya se dijo antes, la diﬁcultad para el levantamiento de información es uno de los elementos
más críticos del sector, que impide identiﬁcar sus
necesidades y prioridades, la evaluación del impacto en la ejecución de políticas y los criterios en la
distribución de recursos entre programas en las entidades territoriales. Se carece de indicadores apropiados y de un sistema de información que permita
hacer seguimiento continuo a la política cultural.
Debe decirse, sin embargo, que se han dado algunos
esfuerzos por parte del Ministerio de Cultura que
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permiten dar cuenta de la complejidad del sector y
avanzar en la consecución de información.
Las fuentes de ﬁnanciación cultural en el país están dadas por los recursos del Presupuesto General
de la Nación en el caso del Ministerio de Cultura, el
SGP destinado a los municipios, el 4% adicional al
IVA a la telefonía móvil, además de los recursos propios de los niveles territoriales –como la estampilla
procultura–, los recursos que aportan la empresa
privada, las cajas de compensación y las industrias
culturales, así como los aportes a la cultura que se
obtienen de la cooperación nacional54 e internacional (Cuadro 4.3). Persisten sin embargo diﬁcultades
en la ﬁnanciación, lo que se convierte en un reto
para la gestión a largo plazo. La participación de la
empresa privada se constituye en un elemento fundamental en este sentido.
El potencial económico de la actividad cultural
no ha sido explotado suﬁcientemente. Las industrias culturales y creativas, que como conceptos son
relativamente novedosos, permiten reproducir a
escala industrial y comercial la producción cultural
y todas aquellas iniciativas culturales, basadas en la
creatividad, que tienen un impacto cultural y económico, lastimosamente, no siempre en beneﬁcio
del autor. Si bien el Estado colombiano ha traba-

jado por el desarrollo de las industrias culturales55,
históricamente éstas no han sido reconocidas como
interlocutoras de las políticas culturales estatales.
Aunque el país no cuenta con un marco legislativo que incentive la inversión privada en la industria
cultural, se ha venido dando un interés creciente de
varias empresas por realizar inversiones en el sector.
Recientemente, se han realizado esfuerzos en este
sentido, como son el caso del cine (Ley 813/03) y la
inclusión del tema dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
En cualquier caso, la vulnerabilidad del sector a
los ajustes ﬁscales es muy alta, el presupuesto del
Ministerio de Cultura presenta decrecimientos reales desde su creación. Esto se evidencia, entre otros
factores, en la insuﬁciencia de recursos para atender los 12 museos que pertenecen a la Nación y los
1.089 monumentos nacionales que tiene a su cargo;
o para adelantar la obligada ampliación de algunos
espacios fundamentales para la memoria cultural
de los colombianos, como el Museo Nacional de
Colombia y la Biblioteca Nacional de Colombia.
En términos generales, el mapa cultural colombiano es inequitativo, aunque hay un aumento
creciente en la infraestructura cultural local. De
acuerdo con un estudio elaborado a partir del Mi-

Cuadro 4.3. Presupuesto del sector cultura (Millones de pesos constantes de 2005)
4% del IVA a telefonía móvil

Año

Recursos de Inversión
– PGN (1)

SGP - PG
(Deporte + Cultura) (2)

75% para deporte

25% para cultura

1998

174.328

174.578

-

-

348.906

1999

80.274

193.822

-

-

274.096

2000

59.207

204.205

-

-

263.411

2001

119.869

203.136

-

-

323.005

2002

56.235

182.386

-

-

238.621

2003

49.359

184.134

13.241

0.941

257.674

2004

121.986

132.358

61.073

14.823

330.240

2005

97.825

137.228

49.250

9.764

294.067

Total

(1) Incluye AGN, ICANH, Caro y Cuervo, Coldeportes desde 2003.
(2) Período 1998-2001: asignación por concepto de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación. Período 2002-2005:
recursos del Sistema General de Participaciones. Para 2005, se incluye la última doceava.
Fuente: Ministerio de Hacienda, cálculos: DNP-DDS.

264

una sociedad más igualitaria y solidaria
forjar una cultura para la convivencia

nisterio de Cultura 2001-2002, se estableció que
48,8% de la infraestructura cultural del país56 se
encuentra concentrada en los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Valle
del Cauca y Bogotá57. De los 5.175 espacios registrados en los 1.098 municipios, 26,6% corresponde
a bibliotecas, seguido por archivos (21,9%) y casas
de cultura (13,1%). Es importante recalcar que esta
información da cuenta del número de escenarios
culturales, pero no de la calidad de los mismos.
Producto de la dinámica propia del sector cultural, y como resultado de la transmisión de saberes
de generación en generación, se presentan enormes
deﬁciencias en la profesionalización de los artistas.
Por un lado, no se cuenta con un sistema de información que permita tener un inventario de los centros
que imparten educación artística no formal y, por el
otro, existe una carencia de mecanismos que favorezcan la acreditación de la calidad de las instituciones que imparten esta formación y de normatividad
especíﬁca aplicable. Asimismo no existen criterios
de ejecución, seguimiento y evaluación, lo que va
de la mano con la falta de claridad sobre el alcance
de la educación formal en lo artístico y cultural. Se
sabe, sin embargo, que la oferta de programas está
altamente concentrada: el 48,9% de los programas
del país se ofrecen en la ciudad de Bogotá.
Lo mismo sucede con los mecanismos de ﬁnanciación de la formación cultural. Parte fundamental del
desarrollo de la actividad cultural está dada por el fomento y el reconocimiento que se hace a la creación,
investigación y prácticas, en lo cual los programas
de becas, premios, pasantías y residencias artísticas,
tanto a nivel nacional como internacional, juegan un
papel importante. Estos incentivos son entregados a
través de convocatoria pública dirigida a los artistas,
gestores, investigadores y deportistas, obedeciendo
a criterios de transparencia y calidad. Sin embargo,
se presentan dos grandes inconvenientes, el primero se reﬁere a lo limitado de los estímulos ofrecidos,
que siempre se quedan cortos ante la demanda y las
necesidades del país58 y el segundo radica en la concentración de la participación por departamentos y
distritos, lo que arroja resultados preocupantes sobre la alta participación de los departamentos con
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mayor índice de desarrollo, relegando a los demás a
una participación casi nula.
Como parte de la vivencia de la cultura a través de
lo cotidiano, el patrimonio cultural colombiano se
destaca por su presencia constante en la vida de los
ciudadanos. En Colombia hay cada día por lo menos una ﬁesta que recoge el sentir popular de la comunidad, que exalta los valores propios, que recrea
las tradiciones más representativas de los pueblos.
Sin embargo, la educación en patrimonio en los niveles de básica y media, salvo algunas excepciones,
no hace parte de las prioridades de la enseñanza de
las ciencias sociales, como tampoco hace parte de la
oferta de la educación superior del país, donde es
bastante raro encontrar programas de especialización en estos temas. Iniciativas como la Bitácora de
Patrimonio para la educación básica son especialmente importantes para superar esta carencia.
La legislación en torno al patrimonio se caracteriza por los grandes vacíos jurídicos que confunden, y
a veces perjudican, la protección del patrimonio, su
estudio e investigación e, incluso, el intercambio con
otras culturas. En general, las grandes instituciones
patrimoniales del país están lejos de estar al día con
las nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, la
digitalización de los documentos en beneﬁcio de la
investigación y de su permanencia para las generaciones futuras. La presencia del patrimonio cultural
de otros países en el nuestro, como del nuestro en
el contexto internacional, con objetivos de investigación o de exhibición, debe ser estimulada en beneﬁcio de la comprensión de la multiculturalidad.
En este sentido, el Museo Nacional de Colombia ha
dado pasos bastante importantes, que es preciso replicar en otras instituciones nacionales.
Igualmente preocupante es el tráﬁco ilícito de
nuestro patrimonio cultural. Aunque hay importantes iniciativas en su contra, como la Campaña
Nacional contra el Tráﬁco Ilícito de Bienes Culturales y la reglamentación en materia de la protección del Patrimonio Arqueológico, adelantada por
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
aún es evidente el vacío de la legislación a la hora
de castigar a quienes lo utilizan para su beneﬁcio
personal.
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La recreación y el deporte, como elementos
fundamentales del ámbito cultural, comparten las
problemáticas generales del sector. Buena parte de
los recursos destinados para su ﬁnanciación se han
orientado a la construcción de infraestructura. Sin
embargo, ello no ha obedecido a criterios técnicos
que permitan una asignación equitativa y eﬁciente,
sino más a criterios políticos de las administraciones en las diferentes entidades territoriales. Como
resultado, 46,3% de los escenarios deportivos se
encuentran descuidados, 17,5% están en mal estado y sólo 26,1% presentan buenas condiciones.
Cabe resaltar, además, que 50,3% están inconclusos, 63,3% no cuentan con los elementos necesarios
para su funcionamiento y muchos de ellos sufren
de ausencia de servicios y camerinos59. El Plan sectorial del deporte 1998-2002 da cuenta del tipo de
escenarios recreativos predominantes en 838 municipios del país: en primer lugar se encuentran los
parques con 41,4%, seguidos de los patios (33,4%)
y las ludotecas (1,8%). Al igual que los demás escenarios deportivos, éstos se encuentran en buena
medida deteriorados (46,4%) o inconclusos (45%).
Según un censo realizado por el DANE (C100/02),
de 56.162 establecimientos educativos, 40.089 cuentan con patios de recreo.
En los últimos tres años, con los programas de
apoyo a la organización de eventos del sector deportivo y recreativo, se han beneﬁciado cerca de
4,5 millones de colombianos, incluidos los participantes de la versión XVII de los Juegos Deportivos
Nacionales, celebrados en Bogotá y Cundinamarca
a comienzos de 2005. Asimismo, Coldeportes ha
ejecutado 35.000 millones de pesos, a través de la
ﬁrma de convenios para el desarrollo de las políticas
nacionales del Sistema Nacional del Deporte.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 Colombia será una nación creativa y responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna índole, sean capaces de
interactuar y cooperar entre sí; con oportunidad de
creación y disfrute de las expresiones culturales, en
condiciones de equidad y respeto por la diversidad.

Esta visión tiene como propósito aprovechar el
valor de la cultura para fomentar la conﬁanza, la
cooperación, la asociación, la corresponsabilidad, la
identidad y el respeto por la diversidad. Los principios que la sustentan son los siguientes:
• Reconocimiento de la diversidad cultural, como
aporte a la convivencia y a la construcción de
ciudadanía. La posibilidad de que la diversidad se
exprese plenamente, sin temor a represalia alguna, pero sobre todo, la posibilidad de que los conﬂictos sean manejados adecuadamente, permite
construir una sociedad preparada para asumir
grandes debates y, a la vez, para buscar a través de
ellos grandes acuerdos. La libertad cultural es un
derecho que debe ser garantizado y le corresponde al Estado hacerlo de manera conjunta con la
sociedad.
• Apropiación social del patrimonio cultural como
fuente de memoria individual y colectiva. La protección y salvaguardia del patrimonio cultural
no se puede garantizar, a menos que se consolide
una relación muy estrecha entre las comunidades
y las expresiones materiales e inmateriales que las
representan. Esta apropiación permitirá adelantar
todas las acciones de identiﬁcación, investigación,
valoración, protección, formación, divulgación y
disfrute, que se realicen sobre el patrimonio.
• Libertad, dignidad y equidad para la creación, la
producción cultural y el acceso a las actividades,
bienes y servicios culturales. Mayores oportunidades para la creación y la expresión cultural
enriquecen a la sociedad. Se debe garantizar un
entorno favorable para el auge de la creatividad y
la libre expresión de las ideas en el conjunto de la
sociedad y, en particular, entre aquellos individuos
cuya vocación está relacionada directamente con
la creación y la producción cultural. El acceso a los
bienes y servicios culturales, por su parte, provee
a los ciudadanos de valiosas herramientas para
participar, de manera más equitativa, dentro de la
sociedad. La lectura, por ejemplo, propicia la reﬂexión, el pensamiento crítico, la comprensión de
la multiculturalidad, la tolerancia y otros valores
fundamentales para la convivencia; el diálogo con
otras culturas estimula la sensibilidad, nuestra ca-
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pacidad para gozar y disfrutar la vida y para comprenderla en un sentido más profundo y diverso.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Las metas aquí propuestas se reﬁeren a cinco
grandes objetivos para 2019: i) aumentar el porcentaje de la población que asiste a actividades y
servicios culturales; ii) generar condiciones para la
creación y la producción cultural (incluido lo artístico y deportivo); iii) aumentar el porcentaje de
población en procesos cualiﬁcados de formación
cultural y artística formal y no formal; iv) aumentar
el porcentaje de la población que tiene una apropiación social del patrimonio cultural y ejerce el
reconocimiento de la diversidad; y v) aumentar el
promedio de lectura de libros por habitante.
Meta 1: Aumentar el porcentaje de la población
que asiste a actividades y servicios culturales
El acceso a los bienes y servicios culturales es
fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es
un hecho que el contacto con las diferentes formas
de manifestación cultural y deportiva provee a los
ciudadanos de valiosas herramientas para participar de manera más propositiva en la sociedad. Se
propone por tanto, para 2019, lograr mejoras en
términos de la infraestructura disponible para las
actividades culturales y deportivas y el uso efectivo
de éstas (Tabla 4.16).
Para alcanzar estos propósitos, es necesaria la
acción coordinada de la Nación, las entidades te-

rritoriales, el sector privado, las comunidades, las organizaciones culturales y el conjunto de actores del
sector cultura. En la medida en que los proyectos y
la infraestructura cultural pueden caer rápidamente
en desuso, es indispensable dotarlos de sentido para
la comunidad; si no responden a las necesidades y
demandas de la población, y si no están amparados
por políticas de largo plazo basadas en acuerdos colectivos, no habrá una apropiación real de los espacios y su existencia perderá el sentido.
En la actualidad se cuenta con un diagnóstico
cuantitativo de la infraestructura cultural y deportiva del país, pero se carece de información relacionada con su estado real. Debe entonces desarrollarse
un análisis integral que permita identiﬁcar las necesidades especíﬁcas de infraestructura y dotación.
Adicional al espacio físico, se requiere una dotación
de mobiliario y equipos necesarios para la conformación de una infraestructura funcional. La inversión en infraestructura física para la recreación y el
deporte deberá focalizarse según los requerimientos
de los planes municipales de desarrollo deportivo
y recreativo. Es igualmente relevante incluir en los
presupuestos anuales los gastos recurrentes y de depreciación necesarios para mantener estos activos.
La ﬁnanciación de estos programas debe comprometer a las entidades territoriales, a la empresa privada y a la comunidad internacional. La Nación, por
su parte, invertirá en proyectos de infraestructura
que por sus características y dimensiones generarán
un amplio impacto a nivel nacional e internacional.

Tabla 4.16. Meta 1. Aumentar el porcentaje de la población que asiste a actividades y servicios culturales
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

46%

64%

96%

3

4

7

Aumentar el porcentaje de municipios con acceso a una
oferta cultural diversa

ND

50%

70%

Ampliar la participación de la población beneﬁciada con
los juegos o competencias deportivas a nivel nacional(2)

50%

70%

100%

Aumentar el porcentaje de municipios que cuentan
con infraestructura cultural y deportiva acorde con sus
necesidades(1)
Construir, mejorar y dotar centros culturales y
deportivos de impacto nacional(1)

(1) Fuente línea de base: Ministerio de Cultura, 2004. (2) Coldeportes, 2004.
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En tal sentido, se propone, entre otros, la ampliación
del Museo Nacional, la construcción del archivo de
la Biblioteca Nacional y la inversión en las sedes de
los juegos nacionales y bolivarianos60.
Además de tener más y mejores escenarios culturales y deportivos, debe hacerse un esfuerzo por mejorar y ampliar la oferta de servicios, de manera tal
que se garantice un acceso democrático y diverso a
toda la población61. En tal sentido, la política buscará
consolidar procesos de comunicación, circulación,
promoción y difusión, que estimulen la apropiación
de los espacios y de los productos, con miras a lograr el disfrute y apreciación de obras culturales y
artísticas, y que se vincule a los procesos creativos a
públicos cada vez más numerosos y críticos.
Atada a esta política de democratización de la
oferta, es importante fortalecer la utilización de
los medios de comunicación, consolidando una
programación cultural incluyente que atienda las
necesidades de todos los grupos poblacionales. Se
trata de producir programas radiales y televisivos de
mayor calidad, que reﬂejen la diversidad y que sean
accesibles a todo el país, lo que exigirá un alto grado
de coordinación entre los Ministerios de Comunicaciones, Educación y Cultura.
Meta 2: Generar condiciones para la creación
y la producción cultural y artística, así como
para el desarrollo deportivo
El Estado debe reconocer en el acto creador y en
la formación la fuente primordial del desarrollo cultural y deportivo, y debe comprometerse por tanto
a fomentarlo, estimularlo y apoyarlo, velando por
la libertad de pensamiento, expresión y distribución

de los bienes y servicios culturales y deportivos, en
términos de equidad y calidad. Es importante propiciar que los estímulos y el fomento a la creación
y las prácticas respondan a la pluriculturalidad y
atiendan de manera equitativa a todo el país.
El propósito de esta política, además del reconocimiento ofrecido al acto creador, a la investigación
y a la práctica deportiva como fuentes primordiales del desarrollo cultural, es incentivar el quehacer cultural de nuevos talentos en formación y la
consolidación de trabajos de trayectoria, o con
formación consolidada, teniendo en cuenta fases
coherentes de investigación, creación, práctica y
socialización. Será fundamental la gestión de cooperación que se establezca con otras instituciones
culturales, deportivas y educativas a nivel nacional
e internacional, para fomentar la movilidad de los
artistas y los deportistas, así como su formación y
profesionalización.
En cuanto a la práctica del deporte, además del
programa “Deporte para todos” que se viene realizando en las diferentes zonas del país, se desarrollarán programas para el fomento de estas actividades
en personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Al mismo tiempo, se crearán condiciones
para la preparación y práctica del deporte de alto
nivel competitivo, con miras a alcanzar resultados
deportivos en los eventos del ciclo olímpico, paraolímpico y diversos eventos mundiales, continentales
y regionales, a través del mejoramiento técnico, logístico y administrativo en el proceso de preparación. La política en este sentido estará orientada a
contar con recursos suﬁcientes en todas las etapas
de la actividad deportiva profesional.

Tabla 4.17. Meta 2. Generar condiciones para la creación y la producción cultural y artística
y el desarrollo deportivo
Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Aumentar el número de estímulos (premios, pasantías,
becas, incentivos y residencias por año para la
producción cultural artística y deportiva)(1)

Meta

251

492

764

Aumentar el porcentaje de medallas por categorías,
en relación con el número de deportistas de alto logro
(premiados de alto logro / número total de alto logro)(2)

60%

80%

98%

(1) Fuente línea de base: Ministerio de Cultura y Coldeportes, 2004. (2) Fuente línea de base: Coldeportes, 2004.
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Meta 3: Aumentar el porcentaje de población
en procesos cualificados de formación cultural y artística formal y no formal

De esta forma, se propone estimular la circulación y descentralización de la educación superior
de las artes, asesorar y fomentar la conformación
de escuelas de formación con calidad e incentivar
la apertura de niveles superiores de formación que
permitan la profesionalización del artista y el gestor
cultural. Asimismo, se debe continuar ofreciendo
procesos de formación permanentes que respondan
a las dinámicas locales.

Una de las grandes demandas del sector gira en
torno a la formación de los artistas y creadores, así
como de los gestores culturales, que fomentan la
creatividad y la apropiación creativa de memorias.
En la medida en que se amplíen las posibilidades de
acceso al conocimiento y disfrute de manera equitativa será posible alcanzar una sociedad más igualitaria (Tabla 4.18).
Se debe tener en cuenta que, en la mayoría de los
casos, el acto creador tiene sus inicios en los primeros años de formación de los individuos. En tal sentido, las escuelas de formación artística y cultural
son importantes espacios de socialización y transmisión de saberes y conocimiento. Por esta razón,
dada su inexistencia, en primer lugar se propone
la elaboración de un diagnóstico consolidado que
permita establecer una política pública y el diseño
de estrategias para el mejoramiento de la calidad
y la cobertura de la educación artística y cultural.
Adicionalmente, debe impulsarse la generación de
estándares mínimos y diseños curriculares para los
programas de educación no formal que permitan
avanzar hacia un sistema de acreditación de la calidad con el concurso del Ministerio de Educación62.
Como los procesos de formación no se limitan
a los primeros años de estudio, sino que la cualiﬁcación de las prácticas artísticas y culturales y sus
diversos saberes y oﬁcios son de largo plazo, deben
fortalecerse los procesos de formación en áreas culturales y artísticas que permitan generar desarrollos
sostenibles del sector cultura.

Meta 4: Aumentar la población que tiene una
apropiación social del patrimonio cultural y
ejerce el reconocimiento de la diversidad
En el campo del patrimonio cultural, uno de los
grandes propósitos a largo plazo es educar a la ciudadanía en el concepto de patrimonio para lograr
sensibilizarla y, sobre todo, comprometerla con su
salvaguardia. Para estos efectos el Ministerio de
Cultura, a través de sus investigaciones en el campo
antropológico, arqueológico e histórico, aportará
elementos académicos para el desarrollo de inventarios y registros. A partir de ellos las comunidades
reconocerán lo que consideran como sus bienes y
valores patrimoniales.
El patrimonio deberá asimilarse entonces como
un bien público, en lugar de como un bien estatal.
El Estado debe velar por su salvaguardia pero dejarlo al servicio del interés general. En este sentido, las
competencias en torno a los bienes de interés cultural de carácter nacional, departamental, distrital o
municipal deberán ser repensadas o redistribuidas,
con el ﬁn de hacer corresponsables de su cuidado a
la Nación, entidades territoriales, sector privado y
ciudadanía.

Tabla 4.18. Meta 3. Aumentar el porcentaje de población en procesos cualiﬁcados
de formación cultural y artística formal y no formal
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Todas las escuelas de formación artística y cultural
no formal contarán con estándares de calidad

0

50%

100%

3.485

7.875

16.097

Aumentar el número de personas que participan
en procesos de formación en las distintas áreas
culturales y artísticas(1)
(1) Fuente línea de base: Ministerio de Cultura, 2004.
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Para la consecución de la meta se buscará intervenir, revitalizar y restaurar bienes de interés
cultural de carácter nacional, asegurar que los
centros históricos declarados Bienes de Interés
Cultural (BIC) a nivel nacional, cuenten con un
Plan Especial de Protección y fortalecer programas que fomenten la difusión, divulgación y promoción del Patrimonio Cultural. La Tabla 4.19
especifica estas metas.
En este sentido es fundamental el Plan Nacional
de Recuperación de Centros Históricos. Este programa se lleva a cabo mediante la formulación e
implementación de los Planes Especiales de Protección (PEP) con la participación de actores públicos
y privados en los ámbitos nacional, departamental y
local, lo cual garantiza la sostenibilidad de esos sectores urbanos, que son eje de variadas manifestaciones y representaciones de la identidad nacional.
Como ya se mencionó, el patrimonio cultural es
una de las grandes riquezas del país y la garantía de
su conservación está en los procesos de reconocimiento y de apropiación social. Dado que dichos
procesos son lentos y sus resultados son a largo plazo, es necesario trabajar hacia esa meta desde ahora, con programas y estrategias encaminadas a la
vinculación de un mayor número de personas en la
protección. Las comunidades deben reconocer y valorar su patrimonio material e inmaterial, para que
así encuentren las formas de conservarlo.
Finalmente, consolidar el propósito de forjar una
cultura para la convivencia requiere acciones puntuales en un ámbito más amplio:

• Consolidar un sistema de información articulado
conformado por las entidades del sector, las entidades territoriales y la Nación, como mecanismo
indispensable para establecer un método adecuado de formulación y evaluación de políticas públicas y de asignación de recursos más eﬁciente y
equitativo.
• Vincular y estimular la participación de la ciudadanía a través de actividades como el mecenazgo,
sociedades de amigos de las bibliotecas o de los
museos; el voluntariado, como el que hoy ejercen
los vigías de patrimonio; o la participación de la
empresa privada en la creación de fundaciones
dedicadas a la cultura, en actividades como la
construcción de infraestructuras, ﬁnanciamiento
de programas de formación, restauración de patrimonio, premios y becas de creación e investigación.
• Promover –de forma estructurada y preservando
el interés general– el patrocinio y promoción de
la empresa privada y la concurrencia de público
privado en el desarrollo de las industrias culturales y creativas para el aprovechamiento y fomento
del potencial cultural.
• Fortalecer la actividad de las industrias culturales
más vulnerables, como las industrias fonográﬁca,
cinematográﬁca o editorial, para preservar el patrimonio musical, audiovisual o bibliográﬁco, la
diversidad cultural, cualiﬁcar nuestra producción
cultural, expandir nuestra oferta exportadora y
mejorar la condición social de nuestros autores,
intérpretes y compositores, así como fortalecer

Tabla 4.19. Meta 4. Aumentar la población que tiene una apropiación social
del patrimonio cultural y ejerce el reconocimiento de la diversidad
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Aumentar el número de bienes intervenidos y restaurados
de interés cultural de carácter nacional(1)

9

54

135

Aumentar el número de planes especiales de protección a
los centros históricos declarados BIC a nivel nacional(1)

2

13

43

360

2.520

8.040

Aumentar el número de personas que participan en
actividades de difusión, divulgación y promoción(1)
(1) Fuente línea de base: Ministerio de Cultura, 2004.
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las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios culturales.
• Vincular el turismo al patrimonio cultural para
revitalizar los centros históricos, potenciar la investigación del patrimonio arqueológico e incentivar el mejoramiento de los museos, parques arqueológicos y demás infraestructuras culturales
al servicio de la población.
• Formular una política nacional en torno al patrimonio festivo con el ﬁn de mejorar sus condiciones de producción, promoción y difusión; fortalecerlas como espacios de participación; profesionalizar la actividad de sus gestores y contribuir
a su salvaguardia.
• Acometer acciones concretas para la ﬁnanciación
del sector: reglamentación de la Ley 666 de 2001,
generación de estímulos e incentivos a empresas
que apoyen o ﬁnancien la realización de proyectos
y actividades, modiﬁcación de la Ley 715 de 2001
en cuanto a los criterios de distribución de los recursos de propósito general para cultura y deporte,
legislar en asuntos como la transferencia de bienes
entre entidades públicas, pertinentes al sector.

nes realizadas por el Ministerio de Educación Nacional64 han mostrado que 70% de los niños, niñas y
jóvenes están en el nivel de lectura más básico, pues
sólo logran resolver preguntas cuya respuesta está
explícita en el texto, sin tener una comprensión global y mucho menos hacer una lectura crítica para
formarse una opinión sobre sus contenidos.
Para que el país avance hacia una sociedad de lectores será necesario:
• Continuar fortaleciendo las bibliotecas públicas,
a través del apoyo y la actualización permanentes
de las colecciones ya existentes.
• Propiciar campañas de fomento a la lectura y
procesos formativos, tanto en gestión de bibliotecas como en promoción de lectura, dirigidos a
bibliotecólogos, bibliotecarios, maestros y personas de la comunidad, en capacidad de vincularse
a estas actividades y ser multiplicadores a nivel
local.
• Fortalecer los servicios y plataformas tecnológicas
para lograr la interconexión y facilitar la consolidación de redes departamentales de bibliotecas,
apoyadas en un sistema de información estadística conﬁable.
• Incentivar las ediciones masivas y de bajo precio,
para incrementar año a año el índice de libros leídos por habitante65; y ampliar, además, los circuitos de distribución y comercialización del libro.
De esta manera, se garantizará el acceso equitativo de toda la población a la información, al conocimiento y al entretenimiento, teniendo en cuenta su
importancia en la generación de capital social.

Meta 5: aumentar el promedio de libros leídos
por habitante al año
Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y Consumo de Libros63, realizada en el año 2000,
los colombianos leen en promedio 2,4 libros al año
y le dedican a la lectura una hora y media semanal
(en los países desarrollados se leen 20 libros al año).
Por otra parte, los resultados de recientes evaluacio-

Tabla 4.20. Meta 5. Aumentar el promedio de libros leídos por habitante al año
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Promedio de libros leídos por
persona al año(1)

2,4

3,6

5

(1) Este indicador fue establecido por la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y Consumo de Libros, realizada en 2001, antes
de la puesta en marcha del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas –Conpes 3122/03.
Fuente línea de base: Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y Consumo de Libros. Bogotá, 2001. DANE, Fundalectura, CERLALC, Ministerios de Educación y Cultura, 2000.
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Notas

1
Parte de esta temática ha sido tratada ya en el Capítulo I:
“Dónde estamos en lo social”.
2
A mediados del siglo (1950-1960), la población crecía a
una tasa promedio anual de 2,94%, sin embargo, el ritmo de
crecimiento poblacional ha ido disminuyendo y para el período 1990-2000 la tasa media de crecimiento fue 1,91%.
3
En 1951 sólo el 38,7% de los colombianos vivían en las
ciudades, hoy este porcentaje llega al 72,5%.
4
Este fenómeno está asociado en buena medida a la reducción registrada en la fecundidad (que pasó de estar cerca
de siete hijos por mujer entre 1950 y 1965 a ubicarse en 2,6
en 2000), y de la mortalidad (que pasó de 16 defunciones por
cada mil habitantes en 1950 a menos de seis en 2005). La tasa
de fecundidad en Colombia es igual a la del promedio de Latinoamérica (2,6), pero superior a la de países como México
(2,5), Costa Rica (2,3), Brasil (2,3), Chile (2,0) y Cuba (1,5)
(Cepal. Boletín Demográﬁco 73. Enero 2004). La tasa bruta de
mortalidad sitúa al país por debajo del promedio de Latinoamérica (6,1) y de países como Argentina (7,8), Brasil (6,4)
y Cuba (7,2). En mejor situación se encuentran Chile (5,2),
Ecuador (5) y Costa Rica (4).
5
Algunos efectos de los cambios en la composición etárea
de la población se tratan en el Capítulo II: “Tres condiciones
determinantes – Una población en transición”.
6
La tasa bruta combinada (preescolar, primaria y secundaria) pasó de 79,8% en 1993 a 88,1% en 2003 (ECH – Hogares).
7
Cálculos DNP-SE-DDS con base en ECH – DANE. Según
cálculos del MEN con base en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) la tasa de cobertura
bruta de la educación superior es 22,4% (2004).
8
La línea de indigencia es el valor de una canasta básica
de alimentos, mientras que la línea de pobreza incluye otras
necesidades básicas y es, generalmente, 2 o 2,5 veces la línea de
indigencia (dependiendo de la ciudad o zona cabecera/resto).
Las líneas de indigencia y de pobreza fueron calculadas por
el DANE en 2005 y son preliminares (están en revisión por la
Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de
la Pobreza y la Desigualdad, MERPD).
9
Para poner esta cifra en perspectiva, el índice de Gini de
Suecia, uno de los países más equitativos del mundo, fue 0,258
en 2000, mientras el de Brasil fue 0,591 en 1998. Naciones Unidas, Informe sobre desarrollo humano 2004.

10
Para algunos autores, la menor natalidad se asocia en el
largo plazo a una menor tasa de dependencia, con el correspondiente incremento de las personas en edad productiva y
tiene, por tanto, efectos positivos en el crecimiento, el ahorro
y el empleo. Sin embargo, para otros, la natalidad y la cantidad
de los hijos es una variable endógena que depende de las decisiones racionales en el seno de las familias, basados en supuestos de existencia de información suﬁciente en un mercado de
capitales eﬁciente. Ver Armando Montenegro y R. Rivas. Las
piezas del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento.
Bogotá, 2005. Págs. 123-138.
11
La equidad en salud se reﬁere a que nadie debería tener desventajas para alcanzar su estado de salud potencial,
si dichas desventajas pueden ser evitables. Gwatkin. “Health
Inequalities and Health of the Poor”. What do we know? What
can we do?” en Boletín de OMS, 78 (1): 3-18, 2000.
12
Una propuesta de política para el control de la evasión
y la elusión es la implementación deﬁnitiva del sistema único
de registro y recaudo, el número único de la seguridad social
y el cruce con las bases de datos del sistema pensional y otros
impuestos.
13
Un ejemplo de esto es la actualización catastral en el área
rural.
14
Incluye dengue, malaria, leishmaniasis, enfermedad de
Chagas, ﬁebre amarilla, principalmente.
15
Gwatkin, “Health Inequalities and Health of the Poor”.
What do we know? What can we do?” en Boletín de OMS, 78
(1): 3-18, 2000.
16
Según la Ley 30, las funciones de la educación superior
se resumen en las actividades de docencia, investigación y
extensión.
17
Conpes Social 81 de 2003 plantea el proceso de diseño
e implementación de la estructura del Sistema, acorde con el
desarrollo de funciones en diferentes componentes.
18
Esto sin ignorar la necesidad de prevenir los riesgos laborales desde un principio, mejorando las condiciones de trabajo
y educando a los trabajadores sobre la prevención de riesgos.
19
Este Consejo tendrá, a diferencia del Conpes Social, una
función más operativa y de articulación de las decisiones y
programas necesarios para una efectiva asistencia y protección
social, entre los cuales está la operación del Fondo de Protección Social descrito más adelante.
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caso de Colombia, el bajo IPU se explica por contar con un
sistema de unidades bastante consolidado.
33
No obstante lo anterior, es importante resaltar que durante los últimos años se han presentado importantes avances
de carácter institucional. Según datos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la fecha 92% del
total de municipios han adoptado su respectivo POT, lo cual
ha fortalecido su capacidad de planiﬁcación mediante la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo y de ﬁnanciación del desarrollo urbano.
34
El valor del acervo de viviendas en Colombia se estimó
utilizando información del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi y de los Catastros Descentralizados.
35
Brasil (64%), Cuba (47%), México (40%), Chile (23%) y
Argentina (22%).
36
Población con acceso a por lo menos 20 litros diarios por
persona, a máximo 1 km de distancia de una fuente mejorada
como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia (OMS).
37
Estos datos no coinciden con los presentados en la “Gráﬁca 13: Cobertura real y potencial de acueducto y alcantarillado”, dado que la fuente de información diﬁere. Sin embargo,
las diferencias se ajustan al margen de error permitido en las
encuestas de hogares. Las coberturas urbanas de acueducto y
alcantarillado, por su parte, son de 97,4% y 90,2%, respectivamente (DANE, ECV 2003).
38
Estas reformas se orientaron hacia la profundización de
la descentralización, la gestión empresarial, la participación
del sector privado y la separación de roles entre el Gobierno
Nacional (encargado de la formulación de la política sectorial,
la regulación y el control) y los municipios, encargados de
asegurar la prestación eﬁciente de los servicios.
39
Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2001.
40
En los municipios de menor tamaño, donde prevalecen
tarifas bajas que en el mejor de los casos cubren sólo los costos
de administración, operación y mantenimiento, las transferencias se convierten en la principal fuente de recursos para
inversión.
41
Banco Interamericano de Desarrollo, Los retos de un continente urbano, Washington, D. C.: BID, 2004. Pág. 10.
42
La Agencia HABITAT de Naciones Unidas estableció
como indicador deseable 15 m2/hab y como mínimo aceptable
un promedio de 10 m2/hab.
43
Esta área es equivalente a 100 parques Simón Bolívar de
Bogotá.
44
Esta estrategia se implementaría en ciudades mayores
de 100.000 habitantes y se espera que éstas “administren”
como mínimo 40% del área requerida en expansión y renovación urbana a través de modelos de participación públicoprivada.
45
En relación con el segmento VIS, el gobierno tiene
como meta implementar durante el período 2005-2010
instrumentos para consolidar el sistema de ﬁnanciación de
vivienda (meta 3), con el propósito de disminuir la dependencia de este grupo de hogares, especialmente los de ingresos entre tres y cuatro SMLM, a los subsidios del Gobierno
Nacional. Por esta razón, a partir de 2010 se considerarán

20
El fondo fue creado por el artículo 1 de la Ley 789 de
2002, como una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección
Social.
21
Sin embargo, se deberán considerar mecanismos de ﬁnanciamiento efectivo y oportuno frente a crisis coyunturales
de otro tipo, tales como desastres naturales. De igual forma,
a nivel regional es necesario promover mecanismos similares
ante crisis regionales o locales.
22
Dado que el gasto en asistencia social es precisamente
el que se orienta a atender a la población más vulnerable, su
recorte en épocas de recesión limita el principal mecanismo
de protección que tiene dicha población. Por esta razón, para
garantizar el logro de los objetivos del SSR se propone establecer un mecanismo de ﬁnanciación que permita contar con
recursos suﬁcientes y oportunos para su operación.
23
Dado que el fondo sólo se utilizará en épocas de recesión
económica a nivel nacional, es importante que las entidades
territoriales desarrollen también mecanismos anticíclicos para
afrontar situaciones de recesión económica local.
24
El ciclo económico no es el único riesgo covariable al
que está expuesta una población; existen otros, tales como
desastres naturales, para los cuales se debe tener en cuenta
un mecanismo de ﬁnanciamiento similar, de tal forma que
se acumulen recursos para emergencias no previstas. Este
mecanismo podría funcionar a través de la destinación de
recursos del mismo SSR o de la creación de un fondo especíﬁco para la mitigación de riesgos no relacionados con el ciclo
económico.
25
J. Núñez, y S. Espinosa. Asistencia Social en Colombia:
diagnóstico y propuestas. (Mimeo) BID, Washington D. C.
Pág. 4.
26
La MERPD actualmente está discutiendo el tema de la
focalización de subsidios con las cajas de compensación, y
éstas han mostrado interés en una mejor concentración de sus
subsidios en la población más necesitada, entre sus aﬁliados.
27
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2003.
28
Este último supuesto claramente podría cambiar debido
a reasignación de recursos hacia programas más eﬁcientes y
eﬁcaces.
29
Entre otros, se podría evaluar la posibilidad de gravar un
impuesto a las sucesiones, que se gravaría sólo por una vez a
partir de cierto valor, de manera que no afecte a poblaciones
pobres ni cree incentivos para fugas de capitales al extranjero
o afecte el incentivo de la inversión para dejar herencia a los
hijos (Armando Montenegro. “Otra pieza del rompecabezas”,
El Espectador, 29 de mayo 2005).
30
Humberto Molina Giraldo, Análisis del sistema nacional de
ciudades: aportes para una nueva regionalización del territorio
colombiano, PNUD / Ministerio de Desarrollo Económico, 2001.
31
Conurbación es la dinámica en la cual la expansión urbana de una ciudad genera el contacto físico con otras vecinas.
Los centros subregionales mayores son ciudades no capitales
con incidencia a nivel subregional en la prestación de servicios
sociales y económicos.
32
El IPU mide el peso demográﬁco relativo de la ciudad
más populosa respecto a las tres siguientes, mostrando el nivel
de concentración urbana de un país en una sola ciudad. En el
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nización del sector mediante cuatro lineamientos fundamentales: información, ﬁnanciación, legislación y gestión.
54
En cuanto a la cooperación nacional, ha sido fundamental la contribución del Banco de la República.
55
Ley del libro y Ley del cine.
56
Este porcentaje corresponde a casas de cultura, bibliotecas, museos, teatros, archivos, monumentos nacionales,
centros indígenas, auditorios, centros culturales y artesanales,
entre otros.
57
Cuadro de seguimiento de la infraestructura cultural.
Octubre 25 de 2002. Ministerio de Cultura.
58
El Portafolio de Convocatorias 2004 del Ministerio de
Cultura, por ejemplo, de las 401 solicitudes recibidas sólo
otorgó 51.
59
Plan Nacional del Deporte.
60
La ampliación del Museo Nacional de Colombia permitirá la exhibición de las colecciones representativas de la historia
de la cultura colombiana y de la identidad multiétnica y pluricultural de la Nación. De igual manera, este proyecto se orienta a proteger y exaltar el ediﬁcio histórico del siglo XIX que le
sirve de sede, y a contribuir a la renovación urbana del centro
de Bogotá. En el caso de la Biblioteca Nacional, la propuesta es
construir un ediﬁcio de preservación para las colecciones, con
el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento y evitar
la pérdida de la memoria patrimonial.
61
Cabe mencionar experiencias exitosas como la red de
bibliotecas de Bogotá, que ha inspirado ejercicios similares en
Medellín y en Casanare.
62
Es preciso, entonces, reglamentar los artículos 23 y 64
de la Ley General de Cultura, que se reﬁeren a la educación
artística y cultural no formal, y debe contemplarse la sostenibilidad económica de los programas que se adopten, deﬁniendo las obligaciones de las entidades territoriales en este
asunto.
63
Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y Consumo de
Libros. Bogotá, 2001. DANE, Fundalectura, CERLALC, Ministerios de Educación y Cultura.
64
Luis Bernardo Peña, La lectura en contexto. Teorías y
propuestas de lectura en Colombia. Un marco de referencia
para el estudio PIRLS. Bogotá, 2002. Ministerio de Educación
Nacional.
65
En promedio, las bibliotecas públicas colombianas cuentan aproximadamente con un volumen por cada diez habitantes, con alta concentración en Bogotá y Medellín; en Europa, el
número de libros por habitante es de 3,3.

hogares VIS sólo aquellos con ingresos inferiores a tres
SMLM.
46
Para elevar el nivel de producción de vivienda es necesario un mayor apalancamiento del sector ﬁnanciero. En la
actualidad, se estima que sólo entre 20% y 25% del valor de las
viviendas construidas anualmente se ﬁnancian con créditos de
largo plazo. Por esta razón, los desembolsos anuales de crédito
representan en la actualidad 0,5% del PIB, cuando en 1996 el
sistema ﬁnanciero desembolsó un monto equivalente a 2,7%
del PIB.
47
En el 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial inició el montaje del sistema de información
del subsidio como parte de la Red Nacional de Información.
De igual forma, el DANE, en coordinación con el MAVDT,
el DNP y otras entidades y gremios del sector, ha venido trabajando en la optimización de las estadísticas de vivienda y
construcción.
48
Este tipo de ediﬁcaciones logran ahorrar energía eléctrica
utilizando fuentes alternativas, reciclan parte del agua para
ser utilizada en usos domésticos, crean sistemas adecuados de
ventilación natural en climas cálidos, aprovechan al máximo
la iluminación natural y utilizan materiales reciclables y de
bajo impacto ambiental. El impacto positivo de estas construcciones no es sólo con el medio ambiente (menores emisiones
de gases). La menor utilización de energía en sistemas de iluminación, aire acondicionado, calefacción y la posibilidad de
reciclar parte del agua, representaría un ahorro importante en
los costos de los servicios públicos para los hogares y para el
Estado.
49
El tope vigente restringe la oferta de créditos a hogares de
bajos ingresos.
50
El nivel de consumo básico está deﬁnido como aquel
“destinado a satisfacer las necesidades esenciales de las familias” (Decreto 1006 de 1992).
51
Derivado de acciones en tres entidades: Programa de
Modernización Empresarial del MAVDT, los procesos de toma
de posesión de la SSPD y los procesos de liquidación de prestadores públicos ineﬁcientes de la CRA.
52
Artículo 1. Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997.
53
Sentencias T380/93, T342/94, SU039/97. Este marco
normativo ha sido enriquecido por el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 “Hacia una ciudadanía democrática cultural”, y
más recientemente por el documento Conpes 3162, donde se
establecen los parámetros para la sostenibilidad de dicho plan,
haciendo énfasis en el fortalecimiento institucional y la reorga-
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Notas

1
Parte de esta temática ha sido tratada ya en el Capítulo I:
“Dónde estamos en lo social”.
2
A mediados del siglo (1950-1960), la población crecía a
una tasa promedio anual de 2,94%, sin embargo, el ritmo de
crecimiento poblacional ha ido disminuyendo y para el período 1990-2000 la tasa media de crecimiento fue 1,91%.
3
En 1951 sólo el 38,7% de los colombianos vivían en las
ciudades, hoy este porcentaje llega al 72,5%.
4
Este fenómeno está asociado en buena medida a la reducción registrada en la fecundidad (que pasó de estar cerca
de siete hijos por mujer entre 1950 y 1965 a ubicarse en 2,6
en 2000), y de la mortalidad (que pasó de 16 defunciones por
cada mil habitantes en 1950 a menos de seis en 2005). La tasa
de fecundidad en Colombia es igual a la del promedio de Latinoamérica (2,6), pero superior a la de países como México
(2,5), Costa Rica (2,3), Brasil (2,3), Chile (2,0) y Cuba (1,5)
(Cepal. Boletín Demográﬁco 73. Enero 2004). La tasa bruta de
mortalidad sitúa al país por debajo del promedio de Latinoamérica (6,1) y de países como Argentina (7,8), Brasil (6,4)
y Cuba (7,2). En mejor situación se encuentran Chile (5,2),
Ecuador (5) y Costa Rica (4).
5
Algunos efectos de los cambios en la composición etárea
de la población se tratan en el Capítulo II: “Tres condiciones
determinantes – Una población en transición”.
6
La tasa bruta combinada (preescolar, primaria y secundaria) pasó de 79,8% en 1993 a 88,1% en 2003 (ECH – Hogares).
7
Cálculos DNP-SE-DDS con base en ECH – DANE. Según
cálculos del MEN con base en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) la tasa de cobertura
bruta de la educación superior es 22,4% (2004).
8
La línea de indigencia es el valor de una canasta básica
de alimentos, mientras que la línea de pobreza incluye otras
necesidades básicas y es, generalmente, 2 o 2,5 veces la línea de
indigencia (dependiendo de la ciudad o zona cabecera/resto).
Las líneas de indigencia y de pobreza fueron calculadas por
el DANE en 2005 y son preliminares (están en revisión por la
Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de
la Pobreza y la Desigualdad, MERPD).
9
Para poner esta cifra en perspectiva, el índice de Gini de
Suecia, uno de los países más equitativos del mundo, fue 0,258
en 2000, mientras el de Brasil fue 0,591 en 1998. Naciones Unidas, Informe sobre desarrollo humano 2004.

10
Para algunos autores, la menor natalidad se asocia en el
largo plazo a una menor tasa de dependencia, con el correspondiente incremento de las personas en edad productiva y
tiene, por tanto, efectos positivos en el crecimiento, el ahorro
y el empleo. Sin embargo, para otros, la natalidad y la cantidad
de los hijos es una variable endógena que depende de las decisiones racionales en el seno de las familias, basados en supuestos de existencia de información suﬁciente en un mercado de
capitales eﬁciente. Ver Armando Montenegro y R. Rivas. Las
piezas del rompecabezas. Desigualdad, pobreza y crecimiento.
Bogotá, 2005. Págs. 123-138.
11
La equidad en salud se reﬁere a que nadie debería tener desventajas para alcanzar su estado de salud potencial,
si dichas desventajas pueden ser evitables. Gwatkin. “Health
Inequalities and Health of the Poor”. What do we know? What
can we do?” en Boletín de OMS, 78 (1): 3-18, 2000.
12
Una propuesta de política para el control de la evasión
y la elusión es la implementación deﬁnitiva del sistema único
de registro y recaudo, el número único de la seguridad social
y el cruce con las bases de datos del sistema pensional y otros
impuestos.
13
Un ejemplo de esto es la actualización catastral en el área
rural.
14
Incluye dengue, malaria, leishmaniasis, enfermedad de
Chagas, ﬁebre amarilla, principalmente.
15
Gwatkin, “Health Inequalities and Health of the Poor”.
What do we know? What can we do?” en Boletín de OMS, 78
(1): 3-18, 2000.
16
Según la Ley 30, las funciones de la educación superior
se resumen en las actividades de docencia, investigación y
extensión.
17
Conpes Social 81 de 2003 plantea el proceso de diseño
e implementación de la estructura del Sistema, acorde con el
desarrollo de funciones en diferentes componentes.
18
Esto sin ignorar la necesidad de prevenir los riesgos laborales desde un principio, mejorando las condiciones de trabajo
y educando a los trabajadores sobre la prevención de riesgos.
19
Este Consejo tendrá, a diferencia del Conpes Social, una
función más operativa y de articulación de las decisiones y
programas necesarios para una efectiva asistencia y protección
social, entre los cuales está la operación del Fondo de Protección Social descrito más adelante.
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caso de Colombia, el bajo IPU se explica por contar con un
sistema de unidades bastante consolidado.
33
No obstante lo anterior, es importante resaltar que durante los últimos años se han presentado importantes avances
de carácter institucional. Según datos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la fecha 92% del
total de municipios han adoptado su respectivo POT, lo cual
ha fortalecido su capacidad de planiﬁcación mediante la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo y de ﬁnanciación del desarrollo urbano.
34
El valor del acervo de viviendas en Colombia se estimó
utilizando información del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi y de los Catastros Descentralizados.
35
Brasil (64%), Cuba (47%), México (40%), Chile (23%) y
Argentina (22%).
36
Población con acceso a por lo menos 20 litros diarios por
persona, a máximo 1 km de distancia de una fuente mejorada
como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia (OMS).
37
Estos datos no coinciden con los presentados en la “Gráﬁca 13: Cobertura real y potencial de acueducto y alcantarillado”, dado que la fuente de información diﬁere. Sin embargo,
las diferencias se ajustan al margen de error permitido en las
encuestas de hogares. Las coberturas urbanas de acueducto y
alcantarillado, por su parte, son de 97,4% y 90,2%, respectivamente (DANE, ECV 2003).
38
Estas reformas se orientaron hacia la profundización de
la descentralización, la gestión empresarial, la participación
del sector privado y la separación de roles entre el Gobierno
Nacional (encargado de la formulación de la política sectorial,
la regulación y el control) y los municipios, encargados de
asegurar la prestación eﬁciente de los servicios.
39
Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2001.
40
En los municipios de menor tamaño, donde prevalecen
tarifas bajas que en el mejor de los casos cubren sólo los costos
de administración, operación y mantenimiento, las transferencias se convierten en la principal fuente de recursos para
inversión.
41
Banco Interamericano de Desarrollo, Los retos de un continente urbano, Washington, D. C.: BID, 2004. Pág. 10.
42
La Agencia HABITAT de Naciones Unidas estableció
como indicador deseable 15 m2/hab y como mínimo aceptable
un promedio de 10 m2/hab.
43
Esta área es equivalente a 100 parques Simón Bolívar de
Bogotá.
44
Esta estrategia se implementaría en ciudades mayores
de 100.000 habitantes y se espera que éstas “administren”
como mínimo 40% del área requerida en expansión y renovación urbana a través de modelos de participación públicoprivada.
45
En relación con el segmento VIS, el gobierno tiene
como meta implementar durante el período 2005-2010
instrumentos para consolidar el sistema de ﬁnanciación de
vivienda (meta 3), con el propósito de disminuir la dependencia de este grupo de hogares, especialmente los de ingresos entre tres y cuatro SMLM, a los subsidios del Gobierno
Nacional. Por esta razón, a partir de 2010 se considerarán

20
El fondo fue creado por el artículo 1 de la Ley 789 de
2002, como una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección
Social.
21
Sin embargo, se deberán considerar mecanismos de ﬁnanciamiento efectivo y oportuno frente a crisis coyunturales
de otro tipo, tales como desastres naturales. De igual forma,
a nivel regional es necesario promover mecanismos similares
ante crisis regionales o locales.
22
Dado que el gasto en asistencia social es precisamente
el que se orienta a atender a la población más vulnerable, su
recorte en épocas de recesión limita el principal mecanismo
de protección que tiene dicha población. Por esta razón, para
garantizar el logro de los objetivos del SSR se propone establecer un mecanismo de ﬁnanciación que permita contar con
recursos suﬁcientes y oportunos para su operación.
23
Dado que el fondo sólo se utilizará en épocas de recesión
económica a nivel nacional, es importante que las entidades
territoriales desarrollen también mecanismos anticíclicos para
afrontar situaciones de recesión económica local.
24
El ciclo económico no es el único riesgo covariable al
que está expuesta una población; existen otros, tales como
desastres naturales, para los cuales se debe tener en cuenta
un mecanismo de ﬁnanciamiento similar, de tal forma que
se acumulen recursos para emergencias no previstas. Este
mecanismo podría funcionar a través de la destinación de
recursos del mismo SSR o de la creación de un fondo especíﬁco para la mitigación de riesgos no relacionados con el ciclo
económico.
25
J. Núñez, y S. Espinosa. Asistencia Social en Colombia:
diagnóstico y propuestas. (Mimeo) BID, Washington D. C.
Pág. 4.
26
La MERPD actualmente está discutiendo el tema de la
focalización de subsidios con las cajas de compensación, y
éstas han mostrado interés en una mejor concentración de sus
subsidios en la población más necesitada, entre sus aﬁliados.
27
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2003.
28
Este último supuesto claramente podría cambiar debido
a reasignación de recursos hacia programas más eﬁcientes y
eﬁcaces.
29
Entre otros, se podría evaluar la posibilidad de gravar un
impuesto a las sucesiones, que se gravaría sólo por una vez a
partir de cierto valor, de manera que no afecte a poblaciones
pobres ni cree incentivos para fugas de capitales al extranjero
o afecte el incentivo de la inversión para dejar herencia a los
hijos (Armando Montenegro. “Otra pieza del rompecabezas”,
El Espectador, 29 de mayo 2005).
30
Humberto Molina Giraldo, Análisis del sistema nacional de
ciudades: aportes para una nueva regionalización del territorio
colombiano, PNUD / Ministerio de Desarrollo Económico, 2001.
31
Conurbación es la dinámica en la cual la expansión urbana de una ciudad genera el contacto físico con otras vecinas.
Los centros subregionales mayores son ciudades no capitales
con incidencia a nivel subregional en la prestación de servicios
sociales y económicos.
32
El IPU mide el peso demográﬁco relativo de la ciudad
más populosa respecto a las tres siguientes, mostrando el nivel
de concentración urbana de un país en una sola ciudad. En el
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nización del sector mediante cuatro lineamientos fundamentales: información, ﬁnanciación, legislación y gestión.
54
En cuanto a la cooperación nacional, ha sido fundamental la contribución del Banco de la República.
55
Ley del libro y Ley del cine.
56
Este porcentaje corresponde a casas de cultura, bibliotecas, museos, teatros, archivos, monumentos nacionales,
centros indígenas, auditorios, centros culturales y artesanales,
entre otros.
57
Cuadro de seguimiento de la infraestructura cultural.
Octubre 25 de 2002. Ministerio de Cultura.
58
El Portafolio de Convocatorias 2004 del Ministerio de
Cultura, por ejemplo, de las 401 solicitudes recibidas sólo
otorgó 51.
59
Plan Nacional del Deporte.
60
La ampliación del Museo Nacional de Colombia permitirá la exhibición de las colecciones representativas de la historia
de la cultura colombiana y de la identidad multiétnica y pluricultural de la Nación. De igual manera, este proyecto se orienta a proteger y exaltar el ediﬁcio histórico del siglo XIX que le
sirve de sede, y a contribuir a la renovación urbana del centro
de Bogotá. En el caso de la Biblioteca Nacional, la propuesta es
construir un ediﬁcio de preservación para las colecciones, con
el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento y evitar
la pérdida de la memoria patrimonial.
61
Cabe mencionar experiencias exitosas como la red de
bibliotecas de Bogotá, que ha inspirado ejercicios similares en
Medellín y en Casanare.
62
Es preciso, entonces, reglamentar los artículos 23 y 64
de la Ley General de Cultura, que se reﬁeren a la educación
artística y cultural no formal, y debe contemplarse la sostenibilidad económica de los programas que se adopten, deﬁniendo las obligaciones de las entidades territoriales en este
asunto.
63
Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura y Consumo de
Libros. Bogotá, 2001. DANE, Fundalectura, CERLALC, Ministerios de Educación y Cultura.
64
Luis Bernardo Peña, La lectura en contexto. Teorías y
propuestas de lectura en Colombia. Un marco de referencia
para el estudio PIRLS. Bogotá, 2002. Ministerio de Educación
Nacional.
65
En promedio, las bibliotecas públicas colombianas cuentan aproximadamente con un volumen por cada diez habitantes, con alta concentración en Bogotá y Medellín; en Europa, el
número de libros por habitante es de 3,3.

hogares VIS sólo aquellos con ingresos inferiores a tres
SMLM.
46
Para elevar el nivel de producción de vivienda es necesario un mayor apalancamiento del sector ﬁnanciero. En la
actualidad, se estima que sólo entre 20% y 25% del valor de las
viviendas construidas anualmente se ﬁnancian con créditos de
largo plazo. Por esta razón, los desembolsos anuales de crédito
representan en la actualidad 0,5% del PIB, cuando en 1996 el
sistema ﬁnanciero desembolsó un monto equivalente a 2,7%
del PIB.
47
En el 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial inició el montaje del sistema de información
del subsidio como parte de la Red Nacional de Información.
De igual forma, el DANE, en coordinación con el MAVDT,
el DNP y otras entidades y gremios del sector, ha venido trabajando en la optimización de las estadísticas de vivienda y
construcción.
48
Este tipo de ediﬁcaciones logran ahorrar energía eléctrica
utilizando fuentes alternativas, reciclan parte del agua para
ser utilizada en usos domésticos, crean sistemas adecuados de
ventilación natural en climas cálidos, aprovechan al máximo
la iluminación natural y utilizan materiales reciclables y de
bajo impacto ambiental. El impacto positivo de estas construcciones no es sólo con el medio ambiente (menores emisiones
de gases). La menor utilización de energía en sistemas de iluminación, aire acondicionado, calefacción y la posibilidad de
reciclar parte del agua, representaría un ahorro importante en
los costos de los servicios públicos para los hogares y para el
Estado.
49
El tope vigente restringe la oferta de créditos a hogares de
bajos ingresos.
50
El nivel de consumo básico está deﬁnido como aquel
“destinado a satisfacer las necesidades esenciales de las familias” (Decreto 1006 de 1992).
51
Derivado de acciones en tres entidades: Programa de
Modernización Empresarial del MAVDT, los procesos de toma
de posesión de la SSPD y los procesos de liquidación de prestadores públicos ineﬁcientes de la CRA.
52
Artículo 1. Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997.
53
Sentencias T380/93, T342/94, SU039/97. Este marco
normativo ha sido enriquecido por el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 “Hacia una ciudadanía democrática cultural”, y
más recientemente por el documento Conpes 3162, donde se
establecen los parámetros para la sostenibilidad de dicho plan,
haciendo énfasis en el fortalecimiento institucional y la reorga-
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Capítulo v

Sociedad de ciudadanos libres y responsables

INTRODUCCIÓN

Este objetivo plantea que en 2019 Colombia habrá consolidado la paz y deberá tener indicadores
de violencia –medidos a través de la tasa de homicidios– similares a los de los países hoy desarrollados. Para esa fecha, todos los colombianos deberán
acceder plenamente a la justicia cuando lo requieran y podrán contar con los medios adecuados para
participar más activamente en los asuntos públicos.
En el año 2019 deberá existir una cultura ciudadana que induzca a los ciudadanos a actuar, no sólo
por temor a la represión o al castigo cuando se incumplan las normas, sino por la vía positiva, con
tolerancia, solidaridad y pluralismo.
Dentro de los próximos 14 años se deberán generar las condiciones para asegurar, por la vía del
fortalecimiento y mejoramiento del Estado, una
presencia efectiva y real sobre el territorio y la población, incluyendo la protección a las áreas de conservación ambiental, para que éstas –que abarcan
casi la mitad del territorio– dejen de ser escenario
de cultivos ilícitos, terrorismo y procesos de colonización caóticos. Desde 2010, el 100% del territorio deberá quedar libre de cultivos ilícitos, de la
producción de cocaína y no deberá haber familias
dedicadas a la producción de estos cultivos. Para
2019, se habrán desmovilizado todos los grupos
armados al margen de la ley, y para ese año Colombia deberá haber reducido la tasa de homicidios a
ocho por cada 100.000 habitantes (en 2004 estaba
en 44). Igualmente, el número máximo de secues-

tros extorsivos no podrá ser superior a 50 por año
(la última cifra se encuentra en 746).
Para el logro pleno de una sociedad de ciudadanos libres y responsables, en los próximos años
Colombia deberá también haber consolidado, fortalecido y profundizado su democracia. Esto le llevará a tramitar, en forma más ágil, las demandas y
requerimientos de la sociedad y a un funcionamiento más ﬂuido de sus instancias de representación,
lo mismo que a un avance en los mecanismos de
participación. Para la profundización del modelo
democrático, Colombia deberá contar con una ley
de estímulos al voto; con voto electrónico en 100%
de las cabeceras municipales y con un sistema permanente de depuración del censo electoral. Deberá
ser un propósito nacional lograr una participación
electoral promedio no inferior a 58% y, en cuanto
al sistema de partidos, para 2019 Colombia deberá
haber consolidado un multipartidismo moderado
–con tendencia a tres o cuatro grandes partidos
nacionales– con procesos deﬁnidos de democracia
interna.
En 2019 se deberán haber eliminado las barreras
existentes de acceso a la administración de justicia
y garantizado la efectividad de los derechos, libertades y obligaciones dentro del marco del Estado
social y democrático de derecho. Para 2010, Colombia ya deberá tener criterios concertados para
la organización y coordinación de la oferta de justicia y, con base en ello, haber reducido el indicador
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de congestión, que hoy se encuentra en 62,6%, a
52,2% en 2010 y a 32,5% en 2019. En relación con
el sistema penal, la implantación del sistema acusatorio en curso deberá disminuir los tiempos de
respuesta, para lo cual será necesario consolidarlo
aumentando el número de defensores públicos,
fortaleciendo el programa de protección de testigos, creando y aplicando el índice integral de impunidad penal y evaluando en forma permanente
la reforma penal. Mucho antes de 2019, Colombia
deberá haber reducido la tasa de hacinamiento a la
cifra no crítica de 20%, para lo cual se deberán generar 25.000 cupos hacia 2006 y otros 25.000 adicionales mediante la concesión de la construcción
y operación de centros de reclusión.
Una sociedad como Colombia también requiere que sus ciudadanos actúen en la construcción
de ciudadanía, en el cumplimiento de las normas,
en la creación y consolidación de relaciones sociales basadas en la conﬁanza, la tolerancia y el
respeto hacia los demás. Hacia 2019, las encuestas de opinión deberán mostrar que por lo menos

75% de las personas consideran que la ley es garantía de derechos (hoy es 60,7%) y 95% deberá
rechazar el uso de la violencia con ﬁnes políticos
(hoy sólo la rechazan 73,5%). En cuanto a actitud
de seguridad ciudadana, se espera que 70% de la
población denuncie el último delito del que fue
víctima (hoy sólo 6% denuncia). En relación con
los indicadores de solidaridad, los programas de
cultura ciudadana nos deberán llevar a que 70%
de las personas puedan esperar ayuda de sus vecinos (hoy sólo la espera 41,4% de las personas) y
a que máximo 20% de la población responda que
no se debe aceptar la homosexualidad (hoy no la
acepta 71,8%). La experiencia de Bogotá y otras
ciudades ha mostrado que es posible avanzar en
cultura ciudadana con acciones pedagógicas que
permiten aumentar el conocimiento, comprensión y valoración de los derechos humanos y a
través de acciones que promuevan la solidaridad.
Entre éstas se destaca el pago voluntario, en Bogotá, de 10% adicional en los impuestos distritales
para inversiones sociales.
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LOGRAR UN PAÍS EN PAZ
Desde su conformación como república libre,
soberana e independiente, Colombia se ha caracterizado por un proceso de construcción de Estado
complejo y un desarrollo institucional insuﬁciente,
que persiste en la actualidad para algunas áreas. La
debilidad del Estado para proveer adecuadamente bienes públicos, como seguridad y justicia, ha
estado relacionada con las características del territorio y su geografía, la cual, como se señaló en el
Capítulo II, es una de las más abruptas del planeta.
A eso se suma el hecho de que los habitantes están
muy dispersos en la parte poblada del territorio
y que casi la mitad de Colombia está cubierta de
bosques.
Esta situación ha entrañado diﬁcultades y limitaciones en la capacidad estatal de hacer presencia
efectiva y real en el territorio nacional y de generar
condiciones de articulación y orden social –de gobernabilidad, si se quiere– que le permitan ejercer
a cabalidad los principios básicos de autoridad, legitimidad y seguridad sobre el conjunto de la población. En otras palabras, y sin desconocer avances
signiﬁcativos a lo largo de estos dos siglos de historia republicana, una deuda del Estado colombiano
con su territorio y su población estriba en su incapacidad de ejercer de manera soberana el poder
político.
Pese a la debilidad del Estado, y en forma paradójica, Colombia ha logrado construir una institucionalidad democrática relativamente sólida y
estable, en especial si se le compara con los avatares
de los regímenes democráticos en el resto de América Latina. El Estado, aun con sus precariedades
estructurales, ha conseguido fortalecerse y generar
una institucionalidad de relativa capacidad técnica
y política en diversos temas y sectores, aunque no
exenta de problemas de eﬁciencia y de exceso de burocratismo, entre otros.
La paradójica coexistencia, en períodos de nuestra historia, de orden y violencia, y violencia y
democracia, asociada a un comportamiento relativamente sano de la economía, parece enfrentar en
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los albores de este siglo un desafío que es menester
considerar para efectos de proyectar el país adecuadamente hacia los próximos años.
El reto principal hacia 2019, visto desde la esfera eminentemente política, consiste en generar
las condiciones que aseguren, por la vía del fortalecimiento y el mejoramiento del Estado, una
presencia crecientemente efectiva y real sobre territorios y poblaciones. O, en otras palabras, una
expansión clara y contundente de la capacidad del
Estado para ejercer soberanamente su dominio, de
manera que se haga realidad el propósito de vivir
en un país en paz.
1. SITUACIÓN ACTUAL

El diagnóstico que a continuación se presenta
está asociado a la evolución reciente de la situación
de violencia que ha vivido el país. Existen múltiples
factores interrelacionados que explican este fenómeno y que inciden en la forma en que éste se maniﬁesta, perdura y se agrava.
Como primera medida, los enfrentamientos entre
los grupos armados al margen de la ley (GAML) y el
Estado, y en no pocas ocasiones entre ellos mismos,
se dan en circunstancias que convierten a la población civil en víctima directa. En segundo lugar, el
tráﬁco ilegal de drogas y las actividades criminales
relacionadas (comercio ilícito de armas, lavado de
activos, secuestro y extorsión, entre otros) le agregan complejidad, combustible y letalidad a la violencia. Por último, están los problemas sociales que
se revelan y tratan de resolverse de manera violenta,
ante la ausencia, debilidad e incapacidad del Estado
para arbitrar los conﬂictos, tramitar las demandas y
solucionar las diﬁcultades.
La situación de violencia en Colombia se agravó a partir de la década de los ochenta, debido a
que los recursos y los intereses del narcotráﬁco se
involucraron de manera creciente en las agendas de
los GAML. Se puede aﬁrmar que es a partir de ese
momento cuando se da la génesis del más recien-
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te estadio de alteración del orden público interno
que afronta Colombia, una amenaza terrorista que,
en los años previos a 2002, tuvo un signiﬁcativo
incremento por la fortaleza de una infraestructura
económica ﬁncada, primordialmente, en el narcotráﬁco, el secuestro y la extorsión. En el Gráﬁco 5.1
se observa el crecimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley desde 1990. Es destacable
la disminución presentada en 2003-2004, período en el cual el número de hombres en las ﬁlas de
GAML cayó en 21,5%.
Por otro lado, y aunque el fenómeno del homicidio en Colombia no puede circunscribirse de manera exclusiva a la dinámica de la violencia armada,
no puede desconocerse la injerencia de ésta en una
mayor letalidad en la resolución de las diferencias.
En cualquier caso, Colombia alcanzó en el pasado
tasas de homicidio excepcionalmente altas, muy
por encima del promedio regional.
Sin embargo, esta tendencia empezó a revertirse
de manera importante desde la puesta en marcha de
la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Durante el período 2001-2003 ocurrieron, en promedio,
26.556 homicidios por año, lo que signiﬁcó una tasa
promedio por 100.000 habitantes de 54,4. Para 2004,
el número de homicidios se redujo a niveles que no se
registraban en el país desde hace 18 años. De hecho,
la tasa por 100.000 habitantes fue de 44 (Gráﬁco 5.2).
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No obstante, esta tasa es todavía alta,
más aun si se compara con el comportamiento del mismo indicador en
otros países de la región (Cuadro 5.1).
Al analizar otros indicadores relacionados con la situación de violencia, puede observarse, en general,
una situación de mejora tendencial,
aunque todavía subsisten niveles preocupantes que obligan al Estado a
profundizar los esfuerzos emprendidos para brindar atención prioritaria
2004(p)
a estas manifestaciones. Entre 2002 y
2004, el número de masacres y de secuestros extorsivos decreció en 60%
y el número de acciones terroristas
bajó en 56,1%. Por otro lado, en los
últimos años se ha incrementado el uso de minas
antipersona (MAP) por parte de los GAML, con el
consecuente aumento en el número de muertos y heridos en accidentes. En Colombia, durante el período
1998-2004 se presentaron 2.641 víctimas de MAP, es
decir, un promedio de 377 accidentes por año. La tasa
de crecimiento promedio para el período señalado
fue 68,9% anual, siendo destacable la desaceleración
en el crecimiento de este fenómeno en 2003-2004,
cuando dicha variación fue de 15,8%.
Por otro lado, la violencia ejercida por los GAML
ha tenido un particular y relevante impacto sobre la
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Gráﬁco 5.1. Número de hombres en ﬁlas de GAML
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Cuadro 5.1. Comparativo tasa de homicidios por
100.000 habitantes para América Latina
País
Argentina

Tasa

Año de reporte

7

2002

Bolivia

6,44

2002

Brasil

29,3

2000

Chile

5,7

2002

21,2

2002

4,4

2000

14,7

2000

Ecuador
Perú
Venezuela

Fuente: OPS, 2004, Situación de la salud en las Américas. Indicadores básicos. Recuperado 11/07/05 de http:/www.paho.org/
spanish/dd/ais/1B-folleto-2004.pdf. Para Bolivia: ONU, 2000.
United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of
Criminal Justice Systems. Recuperado 11/07/05 de http:/www.
unijin.org/stats/wcs.html

población civil, situación que se ha materializado en
una sistemática vulneración de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Desde 2002 se presentó un promedio
anual de 6.123 muertos y heridos con discapacidad
permanente, 6.883 heridos sin discapacidad permanente y 1.987 daños a infraestructura de municipios o viviendas1. A pesar de lo anterior, y dadas
las políticas del Estado colombiano en materia de
defensa y seguridad, de respeto y conservación de
los DDHH y el DIH, de atención humanitaria para
víctimas y de reparación y restitución de derechos
perdidos, en el período 2003-2004, las cifras comienzan a descender: los casos de civiles muertos
disminuyeron en 32,2%, los heridos en 45,8% y el
número de tomas a municipios en 66,7%.
En relación con la situación de las víctimas, según datos oﬁciales, a diciembre de 2004 el número
de personas desplazadas ascendió a 1.542.915. El
período más crítico se dio entre 2000 y 2002, lapso
en el cual el fenómeno creció 40% y afectó a 900
municipios del país. Sin embargo, entre 2002 y 2004
el número de personas desplazadas anualmente disminuyó 65,6%.
Por otra parte, respecto al número de personas
amenazadas, durante el período 2002-2004 los pro-

gramas de protección de la Policía Nacional y el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
atendieron un total de 6.945 casos. Esto signiﬁca
que el Estado invirtió recursos para proteger a 2.315
personas por año (5,2 personas por cada 100.000
habitantes). Entre 2003-2004, el número de personas amenazadas creció 18,5%.
El narcotráﬁco, además de ser considerado como
un factor estratégico para estimular la violencia armada, en la medida en que los GAML derivan buena parte de sus ingresos de dicha actividad2, ha sido
determinante en el deterioro de algunos sectores de
la población, incrementando las tasas de delincuencia, coadyuvando a estigmatizar a la juventud pobre e, indirectamente, estimulando la generación de
desigualdades económicas y sociales en el país.
Colombia se encuentra entre los principales productores de hoja de coca del planeta, junto con Perú
y Bolivia. Adicionalmente, es el quinto productor
de heroína a nivel mundial. Además, dada su ubicación geográﬁca, se ha convertido en potenciador
del tráﬁco ilegal de estupefacientes. En respuesta a
esto, dentro del marco de la Política de Defensa y
Seguridad Democrática y, como parte fundamental
de la consolidación de la presencia integrada y coordinada del Estado en el territorio, se ha dado preponderancia a la eliminación de los cultivos ilícitos
y del narcotráﬁco. Con el apoyo del Plan Colombia
se ha implementado, en los últimos cinco años, un
agresivo plan de erradicación de cultivos ilícitos,
basado en la fumigación aérea con glifosato y en la
aplicación de alternativas económicas legales para
los pequeños productores. Según información del
Plante, se estima que para 2004 en Colombia existían 235.086 familias dedicadas a esta actividad3.
En el marco de la estrategia de Desarrollo en Zonas Deprimidas y de Conﬂicto, se viene adelantando
el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), el cual
busca proveer de opciones lícitas de empleo y de sustento económico a las comunidades que se comprometan a mantener libres de cultivos ilícitos aquellas
zonas que hayan pasado por un proceso de erradicación previo. Gracias a esta estrategia, entre 2003 y
2004 se consiguió incorporar a 36.000 familias guardabosques4 y desarrollar 3.860 proyectos productivos
alternativos, lo que, unido a la erradicación forzosa,
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Gráﬁco 5.3. Número de efectivos de la Fuerza Pública
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en el país está asociada a restar estímulos a la población susceptible de
ingresar a las ﬁlas de los GAML y apoyar su desmoperíodo 1991-2004. El tamaño de la Fuerza Públivilización, cuando ya se han unido a ellas. Además
ca colombiana, muy pequeño hasta mediados de la
del fortalecimiento de la presión militar sobre estas
década de los años ochenta, se ha transformado de
organizaciones, cuyo resultado se reﬂeja en logros
manera signiﬁcativa.
operacionales tales como el incremento en el núAsí, tal como lo ilustra el Gráﬁco 5.4, si bien las
mero de bajas y capturas8, se destacan igualmente
Fuerzas Militares y la Policía Nacional han crecido de
otros esfuerzos del gobierno para desarticularlas.
manera signiﬁcativa en el tamaño de su pie de fuerPueden mencionarse, entre otros, el empeño en
za, dicho crecimiento se ha dado primordialmente
materia de prevención del reclutamiento forzado,
en el incremento de tropa, mas no en un aumento
la política de alicientes y atención a la desmoviliproporcional y suﬁciente en los cuadros de mando
zación individual, así como la respuesta estatal a
y dirección.
las desmovilizaciones colectivas, resultado de las
Este crecimiento en el tamaño y las capacidades
negociaciones con los grupos de autodefensa. En
de la Fuerza Pública ha implicado un mayor esfuer2004, los procesos de desmovilización individual
zo presupuestal por parte del gobierno nacional.
alcanzaron máximos históricos (más de 3.000 desEn el Gráﬁco 5.5 se compara el Gasto en Defensa y
movilizados), en tanto que las desmovilizaciones
Seguridad (GDS) desagregado como gasto militar y
colectivas de los grupos ilegales de autodefensa
gasto policial. Allí se observa un comportamiento
9
agruparon a 2.624 combatientes .
similar al señalado para el pie de fuerza. Entre 2000
Para la consecución de estos logros, el sector dey 2004, el GDS ascendió de 3,2% a 4,5% del PIB y el
fensa y seguridad ha concentrado todos sus esfuergasto militar de 1,8% a 2,8% del PIB. Este comporzos en acelerar el proceso de debilitamiento de la
tamiento obedece a las necesidades derivadas del
estructura militar de los GAML, el bloqueo de sus
agravamiento de la amenaza terrorista y al esfuerzo
corredores de movilidad y de sus cadenas logístique ha hecho el país por responder frente a ésta, de
cas. En ese contexto, se han realizado esfuerzos en la
manera decidida.
modernización, profesionalización y aumento neto
El GDS en Colombia es inﬂexible en su compodel número de hombres de la Fuerza Pública, lo
sición y revela un modelo intensivo en mano de
que ha redundado en un aumento de su capacidad
obra (pie de fuerza) y deﬁcitario en bienes de capi10
operativa . El Gráﬁco 5.3 muestra el incremento en
tal (equipamiento). Esto ha sido fundamental para
el número de efectivos de la Fuerza Pública para el
generar mayor presencia de la Fuerza Pública en el
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complemento de las situaciones descritas, el país se
ha caracterizado, a nivel urbano, por altos índices
de conﬂictividad y criminalidad que han exigido el
desarrollo de políticas de seguridad ciudadana, las
cuales involucran a las autoridades del orden nacional, pero dependen del orden local para atender los
desafíos existentes.
No deja de sorprender, sin embargo, cómo en
medio de tantas diﬁcultades el Estado ha logrado
reaccionar para modiﬁcar la situación descrita.
Perseverar en esta dirección constituye el principal desafío, de manera que se mejoren deﬁnitivamente las condiciones de seguridad, con el ﬁn
de garantizar la paz y la tranquilidad de todos los
ciudadanos.

Gráﬁco 5.4. Comparativo distribución del pie de fuerza
militar por rangos (2004)
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2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

territorio nacional, pero presenta limitaciones en
términos del balance que debe existir entre el recurso humano y los medios tecnológicos –movilidad
y apoyo táctico, armamento mayor y material de
guerra, comunicaciones, inteligencia técnica–, estos
últimos, elementos esenciales para adelantar operaciones ofensivas sostenidas, con mayor precisión y
menor vulnerabilidad del pie de fuerza.
En conclusión, puede decirse que Colombia ha
enfrentado un panorama crecientemente complejo,
en el que se han sumado diversos fenómenos que alteran la normalidad y la paz pública. Incluso, como

En 2019, Colombia habrá consolidado la paz. Se
habrán eliminado las organizaciones del narcotráﬁco, neutralizado el terrorismo, desmovilizado
y reincorporado a los alzados en armas y superado
la situación en derechos humanos. El país estará en
capacidad de defender la soberanía y la integridad
territorial, así como garantizar la protección de los
derechos y libertades ciudadanas.

Esta visión implica un fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir, mediante una
presencia efectiva en todo el territorio nacional, las
posibles amenazas, así como asegurar la vigencia
del Estado Social de Derecho. Es decir, durante el
segundo centenario de la Independencia, Colombia
le habrá apostado a la construcción de una nueva
sociedad con una paz duradera, basada en los siguientes principios:
• Eliminar las organizaciones y actividades relacionadas con el narcotráﬁco.
• Neutralizar la amenaza terrorista.
• Desmovilizar y reincorporar a los alzados en armas.
• Superar la situación en derechos humanos.
• Modiﬁcar las estructuras de seguridad de acuerdo con las nuevas realidades.
En estas condiciones, se recuperará la posibilidad
de acción y expresión democrática de todos los gru-

Gráﬁco 5.5. Gasto en defensa y seguridad como
porcentaje del PIB en Colombia, discriminado como
gasto militar y gasto policial (2000-2004)
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pos sociales y la solución pacíﬁca y legítima de los
conﬂictos y las diferencias.

En relación con los principios antes señalados, a
continuación se plantean los lineamientos de política pública y las metas asociadas a éstos, a través de
las cuales se alcanzarán los propósitos señalados.

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

En el marco de los avances obtenidos en el terreno militar, especialmente en lo relacionado con las
agrupaciones guerrilleras y en el terreno de la negociación política, particularmente en lo que tiene
que ver con la desmovilización colectiva de personas pertenecientes a los grupos de autodefensa, las
metas a 2019 se proponen dentro de una perspectiva
global, asociada a una situación de restablecimiento
de la condición de normalidad y paz.
Lo anterior implica una situación en la cual los
actuales GAML habrán cesado sus acciones terroristas, entregado las armas, desactivado su injerencia sobre territorios, rentas, recursos, poblaciones
e incluso autoridades del orden local y regional, y
habrán culminado, de manera pública, procesos de
sometimiento, justicia, verdad y reparación. Cabe
anotar que la condición de paz y normalidad no implica una situación exenta de fenómenos tales como
la existencia de criminalidad urbana o el desarrollo
de una violencia dispersa y difusa, especialmente a
nivel rural. Es por ello que se requiere de una política
pública que, a 2019, haya culminado con las amenazas de mayor incidencia para la seguridad y el orden
público. Esta política debe preparar el terreno para
prevenir y controlar, en la medida de lo posible, la
explosión de nuevas manifestaciones de violencia.
Adicionalmente, en el terreno de la defensa y la
seguridad, una vez superadas las expresiones actuales de terrorismo y narcotráﬁco, y ante la perspectiva
de manifestaciones agudas de criminalidad interna
y transnacional, será necesario modiﬁcar las estructuras de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y
el DAS, adecuándolas a las nuevas realidades y retos
que el país tendrá que afrontar en el futuro. Si bien
para 2019 deberá haberse superado la situación en
materia de DDHH, DIH y desplazamiento forzado,
será preciso conservar y fortalecer el acervo institucional existente y proyectarlo hacia los retos que
impondrá la necesidad, no sólo de vencer estos fenómenos violentos, sino de robustecer otras generaciones de derechos.

Meta 1: Eliminar los cultivos ilícitos y la producción de estupefacientes y reducir su comercialización
En la perspectiva de asegurar un país en paz y
con plena vigencia del Estado Social de Derecho, resulta imprescindible avanzar en la eliminación deﬁnitiva de los cultivos ilícitos y en la reducción de las
actividades de tráﬁco ilegal de estupefacientes. Esto
implica atender los distintos eslabones de la cadena
de producción y tráﬁco de drogas y dar continuidad
a las políticas que se han venido desarrollando. Dichas políticas se pueden concretar en cuatro líneas
de acción fundamentales para quebrar su dinámica
(Tabla 5.1).
Por su papel como principal cultivador, el país
debe alcanzar la meta de erradicar los cultivos ilícitos. Como es factible que este logro lleve a que éstos
se trasladen a otros países, es posible que algunas organizaciones criminales colombianas continúen en
el negocio, pero con otro rol: importadoras y comercializadoras. Esto sugiere la necesidad de continuar
y fortalecer las estrategias de erradicación forzosa,
apoyadas ﬁnanciera y técnicamente por gobiernos
amigos. También deberá continuarse con los programas de erradicación voluntaria, a través de la
sustitución de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económica y socialmente viables para la
población vinculada en la fase de producción.
En la misma línea, se requiere fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública para el desarrollo de operaciones de interdicción y de patrullaje de fronteras
aéreas, terrestres, ﬂuviales y marítimas. Operaciones
que deben servir no sólo para el control del tráﬁco
de la droga, sino para vigilar la comercialización de
precursores. Igualmente, se deberá continuar con
la persecución de las organizaciones de narcotraﬁcantes y fortalecer el sistema judicial, de modo que
sus miembros puedan ser sometidos a la justicia de
manera oportuna. Todos estos esfuerzos se verán
reﬂejados en dos frentes: la eliminación total de los
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Tabla 5.1. Meta 1. Eliminar los cultivos ilícitos y la producción de estupefacientes y reducir su comercialización
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Lograr que 100% del territorio
nacional quede libre de cultivos
ilícitos(1).

80.350 hectáreas de
coca.

0 hectáreas de coca.

0 hectáreas de coca.

Eliminar la producción de drogas
ilícitas en Colombia.

522,4 toneladas de
cocaína.

0 toneladas de cocaína.

0 toneladas de cocaína.

Lograr que 80% de las organizaciones
criminales del narcotráﬁco se sometan
a la justicia(2).

6.910 condenados.

50% de las
organizaciones sometidas
a la justicia.

80% de las organizaciones
sometidas a la justicia.

Lograr un país sin familias dedicadas a
cultivos ilícitos(3).

235.086 familias
dedicadas a cultivos
ilícitos.

0 familias dedicadas a
cultivos ilícitos.

0 familias dedicadas a
cultivos ilícitos.

Fuente línea de base: (1) ONU-Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI, 2004. (2) INPEC, 2004. (3) Consejería
para la Acción Social, 2004.

transnacionales del delito, estas estrategias deberán
complementarse con acuerdos de cooperación judicial con países afectados por estas organizaciones.
Asimismo, es fundamental que el sistema penitenciario y carcelario disponga de la capacidad suﬁciente para atender a los sindicados y condenados
por este delito. Adicionalmente, y como ya se ha señalado, deberán acelerarse los procesos de extinción
de dominio de los bienes adquiridos con dineros
provenientes de este ilícito.
En cuanto al PDA, y bajo la consideración de que
en 2010 se espera que no existan cultivos ilícitos en
Colombia, es posible que, para 2019, 100% de las
familias que sobreviven a través de esta actividad
se encuentren totalmente insertadas a la vida económica del país, mediante el desarrollo de actividades lícitas.

cultivos de coca y de amapola a ﬁnales de 2009 y la
disminución de la capacidad de las organizaciones
criminales para importar base de coca desde otros
países.
Para el logro de esta meta se requiere la cooperación de países limítrofes y no limítrofes, tanto en
los asuntos relacionados con cooperación judicial,
como en las actividades de interdicción y vigilancia de fronteras. De la misma manera, es urgente
fortalecer los mecanismos de control al lavado de
activos provenientes del narcotráﬁco. Por otra parte, con el ﬁn de reorientar los recursos provenientes
del narcotráﬁco hacia propósitos enfocados al bienestar común, el Estado requiere de mecanismos que
agilicen los procesos de extinción de dominio y que
le permitan una administración eﬁciente de los activos provenientes de estas acciones.
Como resultado de la eliminación de la producción de drogas ilícitas, se espera que a 2019 se haya
debilitado a las organizaciones dedicadas al tráﬁco
de estupefacientes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que
para 2019, por lo menos 80% de las organizaciones
criminales dedicadas a estas actividades estén siendo procesadas. Para lograr esta meta, es necesario
fortalecer la política criminal, así como avanzar en
la consolidación de un sistema judicial eﬁciente en
los procesos y efectivo en la imposición de las penas. No sobra recalcar que, dadas las características

Meta 2: Neutralizar la amenaza terrorista,
defender la soberanía y la integridad territorial y proteger los derechos y libertades
ciudadanas
Criterios de política para neutralizar la amenaza terrorista
La posibilidad de plantear nuevos rumbos y derroteros para las instituciones que conforman la
estructura de seguridad y defensa nacional depende, por obvias razones, de la capacidad, decisión y
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constancia con las cuales el país afronte la superación de las dinámicas actuales de violencia armada.
Por ello, en vista de los notorios avances logrados
en esta materia, pero sin desconocer los obstáculos
y limitaciones de esos avances, es preciso que las políticas e iniciativas institucionales relacionadas con
la seguridad sean entendidas y tratadas como un
asunto de Estado de la más alta importancia.
Así, se debe propender por que las políticas y
planes de gobierno garanticen niveles adecuados
de respaldo institucional a la neutralización de los
grupos armados ilegales, no sólo durante el tiempo
requerido para cosechar logros permanentes en el
terreno militar, sino durante un período prudente
de estabilización a posteriori.
Criterios para el diseño de política pública una
vez se neutralice la amenaza terrorista
Si bien para 2019 el país habrá superado la amenaza terrorista, y no tendrá en ese sentido que continuar
enfocando sus esfuerzos militares y policiales hacia el
combate contra los GAML, es preciso que el actual
dispositivo y su esquema de despliegue se mantengan
durante un tiempo prudencial. Lo anterior responde
a la necesidad de disuadir y contrarrestar cualquier
posibilidad de reaparición de estos grupos.
Además, es necesario tener en el horizonte amenazas de naturaleza convencional (potenciales agresiones de otros países y desastres naturales) y de
carácter asimétrico (crimen organizado nacional,
transnacional y terrorismo).
En el ámbito de las amenazas convencionales,
Colombia mantiene actualmente una hipótesis de
guerra y una de conﬂicto, ambas relacionadas con
asuntos limítrofes. Si bien es deseable que para 2019
estas situaciones hayan sido superadas a través de la
vía diplomática o ante los tribunales internacionales competentes, es preciso que el país esté preparado y mantenga una capacidad disuasiva creíble.
Asimismo, se hace necesario el despliegue de
una fuerza que garantice la cobertura en las zonas
de frontera, factor indispensable para garantizar la
soberanía nacional. De igual forma, los desastres
naturales constituyen amenazas permanentes, para
las cuales la Fuerza Pública y la Defensa Civil debe-

rán fortalecer su articulación al Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres y su capacidad
operativa.
En relación con las amenazas de carácter asimétrico, es preciso tener en cuenta que el país tiene una
larga tradición de economías ilegales (contrabando,
narcotráﬁco, tráﬁco ilegal de armas, trata de personas, cartelización del crimen urbano, entre otros),
situación que lo ha convertido en uno de los centros
de crimen organizado más importantes del mundo,
con las respectivas violencias asociadas a este tipo
de negocios.
En esa perspectiva, es necesario tener en cuenta
la alta probabilidad de que en el mediano y largo
plazo los GAML muten hacia estructuras más pequeñas y soﬁsticadas de crimen organizado y terrorismo, con costos de transacción menos elevados.
Lo anterior, por cuanto para 2019 ya habrían abandonado su sentido y organización militar y ya no
contarían con la infraestructura económica del narcotráﬁco para su ﬁnanciamiento por cuenta de la
erradicación deﬁnitiva de los cultivos ilícitos.
En virtud de los elevados índices de criminalidad urbana, es previsible que en una etapa inicial de
normalidad y paz el comportamiento de los delitos
de mayor impacto tienda a crecer. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que Colombia tiene una
posición geoestratégica privilegiada para el desarrollo de actividades delictivas como centro de operaciones y ruta obligada para el tránsito de armas y
personas, entre otros.
Esta perspectiva exige una redeﬁnición de prioridades en materia de seguridad, ajustada a los parámetros de crecimiento económico del país y a
los marcos ﬁscales de mediano y largo plazo11, en
la cual se obtenga un equilibrio óptimo entre el recurso humano y los bienes de capital. Cabe pensar
en alternativas para contrarrestar la inﬂexibilidad
presupuestal y el déﬁcit del sector.
Asimismo, el país deberá generar y mantener
una capacidad disuasiva creíble para efectos de la
defensa nacional y fortalecer su capacidad humana
y técnica en los frentes de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Además, en aras de lograr
mayor autosuﬁciencia, se deberá implementar una
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aumentando los medios de movilidad y mejorando
los tiempos de respuesta. Se formarán policías más
cercanos al ciudadano y se privilegiarán los modelos
de prevención del delito y la contravención, complementados con esquemas de disuasión y control.
Se dará prioridad a la especialización de grupos elite en la lucha contra el crimen organizado interno,
transnacional y el terrorismo, y a la acción coordinada con las Fuerzas Militares y el DAS para tales
ﬁnes. La inteligencia y la investigación criminal se
cualiﬁcarán tanto en el capital humano como en los
medios tecnológicos, como apoyo y complemento
a las misiones de las Fuerzas Militares, el DAS y la
rama judicial. Esto servirá también como instrumento de cooperación internacional en la lucha
contra las amenazas de carácter no convencional.
El DAS, por su parte, deberá ser sometido a un
proceso de redeﬁnición misional, una vez termine
la amenaza terrorista y se supere la violencia generada por los GAML. Su centro de gravedad deberá
situarse en la inteligencia estratégica o de Estado,
en un marco cooperativo regional, hemisférico e
internacional, en la lucha contra las amenazas convencionales, el terrorismo y el crimen organizado
transnacional.
En términos generales, Colombia profundizará
un modelo de defensa y seguridad nacional basado en una política de no agresión a nivel regional y
de cooperación militar, policial y de organismos de
seguridad a nivel internacional. En síntesis, dada la
eliminación de la amenaza terrorista y de la injerencia de las organizaciones del narcotráﬁco, se abren
oportunidades para recomponer el gasto y repensar
las estructuras de defensa y seguridad.
En esta misma perspectiva, los criterios para capitalizar oportunidades y repensar las estructuras
de seguridad ciudadana y de policía serán:
• Reforzar el carácter civil y brindar autonomía ﬁnanciera a la Policía Nacional.
• Fortalecer la vigilancia pública urbana y rural.
• Brindar mayor cobertura policial para la vigilancia pública urbana y rural.
• Fortalecer la capacidad de lucha contra el crimen
organizado y el terrorismo.
• Fortalecer la capacidad de investigación criminal
y el análisis criminológico.

política de desarrollo cientíﬁco y tecnológico. Esto
debe contribuir a hacer más productivas y competitivas aquellas entidades del sector descentralizado a
partir de las cuales se pueda desarrollar una industria militar articulada y capaz de atender las demandas básicas de la Fuerza Pública.
En ese orden de ideas, Colombia le apostará a un
modelo basado en la interoperabilidad, tecniﬁcación, especialización, profesionalización, coordinación y ﬂexibilidad de su Fuerza Pública para generar
importantes economías de medios y capacidades.
Como consecuencia de lo anterior, se contará con
unas Fuerzas Militares que actúen de manera conjunta y estén en plena capacidad de operar en forma
coordinada, tanto con la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado, como combinadas con fuerzas de otros países.
En términos de tamaño, el pie de fuerza militar
total no disminuirá. No obstante, dado el cambio
previsto en la situación interna, se abre una ventana
de oportunidad para repensar temas como la conscripción, profesionalización, utilización de ﬁguras
como la reserva activa y distribución por fuerzas,
dada la posibilidad de revisión de los roles y misiones de cada una de ellas.
Se buscará modernizar a las Fuerzas Militares en
materia de movilidad, apoyo táctico, armamento
y material de guerra, con criterios de estandarización de equipos, con el ﬁn de generar ahorros en
mantenimientos y reparaciones. Los procesos de
profesionalización militar estarán orientados a generar especialización en el uso de tecnologías y en el
cumplimiento de misiones de elevada complejidad.
La inteligencia estratégica y táctica constituirá el pilar del accionar de las fuerzas y de los organismos de
seguridad del Estado. Se buscará el más alto nivel de
integración de las estructuras de comando y control
y de las comunicaciones.
De igual forma, y en virtud de la experiencia
acumulada por la Fuerza Pública en el marco de la
prolongada violencia armada, se debe generar una
capacidad de participación en operaciones de paz
en otros países, bien sea en medio de conﬂictos irregulares o de carácter convencional.
En el ámbito policial se requerirá de mayor cobertura y operatividad en las áreas urbanas y rurales,
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En cuanto a los programas de reincorporación
se requieren ajustes a su capacidad institucional y
presupuestal, así como una mayor ﬂexibilidad de
las ofertas de estabilización económica ofrecidas.
Esto con el ﬁn de lograr que los desmovilizados
completen de manera ágil y eﬁciente los procesos
de inserción a la vida civil14.
Así las cosas, teniendo en cuenta el supuesto de
que después de 2015 existirán condiciones de normalidad y paz en el país, la meta de combatientes
reincorporados a 2019 sería de 54.109. Este número incluye los desmovilizados individuales de todos
los GAML y aquellos desmovilizados colectivos tanto
de las autodefensas como de las guerrillas. En deﬁnitiva, en 2019 todos los miembros de los GAML
desmovilizados, a los cuales se les haya resuelto previamente su situación jurídica, deberán estar incorporados a la vida social y económica del país.
Para alcanzar estas metas, serán necesarios ajustes en:
• La deﬁnición de normas de justicia restitutiva
–alternatividad penal– y reparación de víctimas,
además de la prórroga de la Ley 782 de 200215.
• La modiﬁcación del decreto 128 de 2003, “Por el
cual se reglamenta la Ley 782 de 2002 en materia
de reincorporación a la vida civil”, de manera que
se garanticen tanto para los desmovilizados individuales como colectivos, procesos de estabilización socioeconómica ﬂexibles y adecuados a sus
necesidades. Tales procesos deberán estar atados
a las políticas de empleo, desarrollo productivo y
empresarial del Estado colombiano y a programas educativos de largo plazo.

Meta 3: Desmovilizar a los alzados en armas
Un componente fundamental de cualquier escenario de normalidad y paz está asociado a la desarticulación, desmovilización y desarme de los GAML.
Ello implica no sólo la generación de las condiciones para que los miembros de tales grupos se retiren
de ellos, sino para que se reintegren plenamente a la
vida en sociedad. La desarticulación total de estos
grupos para 2019 y su reincorporación a la vida civil demandará el logro de las metas que se exponen
a continuación.
La desmovilización de los miembros de los
GAML implica: i) procesos voluntarios e individuales (gota a gota) y, ii) procesos colectivos, producto
de acuerdos de paz con el gobierno nacional.
De continuar las actuales negociaciones con los
grupos de ilegales de autodefensa, se prevé la desmovilización de estos grupos (21.100 hombres),
antes de ﬁnalizar 200612. Sin embargo, continuarían en confrontaciones las guerrillas de las FARC
y del ELN. No obstante, se espera que el número de
combatientes continúe disminuyendo en los próximos años, como consecuencia de las estrategias
disuasivas y ofensivas adelantadas por la Fuerza
Pública en el marco del Plan de Defensa y Seguridad Democrática.
Partiendo de lo anterior, y suponiendo que a partir de 2016 no habrá confrontaciones con GAML,
la cifra de combatientes desmovilizados (tanto de
autodefensas como de guerrilla) llegará a 43.00013.
Lo anterior signiﬁca que en 2019 no existirá ningún
GAML en confrontación con las fuerzas armadas
del Estado (Tabla 5.2).

Tabla 5.2. Meta 3. Desmovilizar y reincorporar los GAML
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Desmovilizar el 100% de los GAML

13.614 personas
(1998-2004)

28.000 personas
(2005-2010)

15.000 personas
(2011-2019)

Reincorporar a la vida civil el 100% de los
miembros de los GAML, a los cuales se les
haya resuelto su situación jurídica(2)

8.115 personas
(2002-2004)

41.047 personas
(2005-2010)

58.257 personas
(2005-2019)

(1)

Fuente línea de base: (1) Ministerio de Defensa Nacional, 2004. (2) Oﬁcina de Reincorporación-MIT, 2004. GAML: Grupos
Armados al Margen de la Ley.
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• La mayor coordinación de las instituciones responsables de la ejecución de la política de desmovilización y reincorporación.
• La implementación de programas de desarrollo
local y de participación comunitaria que prevengan la vinculación de ciudadanos a GAML.
• La promoción y consolidación de un sistema de
alianzas estratégicas entre el sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional,
que siente las bases de un mejoramiento continuo de los procesos y componentes de la reincorporación.
• La creación de un sistema uniﬁcado y conﬁable
de estadística e información que permita el monitoreo y evaluación del proceso.
Met a 4: Super ar l a sit uación pr obl emát ica en
der echos humanos
No obstante los avances alcanzados, Colombia
deberá fortalecer la cultura de derechos humanos,
instituyéndola e institucionalizándola plenamente
en el nivel territorial. Si bien se han dado progresos
en la construcción de una política pública de lucha
contra la impunidad por violaciones a los DDHH y
al DIH, muchos casos se encuentran aún sin investigar ni juzgar, en parte por los problemas de congestión y demora que enfrenta el sistema judicial.
Además, persiste la discriminación y exclusión de
grupos poblacionales16 en el acceso a sus derechos
y un rezago en el abordaje de políticas públicas
sectoriales desde un enfoque de derechos. A estos
obstáculos se suman la dinámica de la amenaza terrorista, así como la permanencia de algunas fallas
institucionales.
Lograr que en 2019 el Estado colombiano esté
en capacidad de garantizar la vigencia de un orden
democrático que promueva la defensa, protección
y garantía de los derechos humanos requiere del
cumplimiento de las metas siguientes:
En cuanto a la reducción de los principales indicadores en el tema de DDHH y DIH, es fundamental trabajar en tres componentes de política pública
que involucran al conjunto del Estado:
• Acción coactiva y de seguridad, con el ﬁn de lograr
una presencia efectiva del Estado en el territorio
que garantice la conﬁanza de la población en la

institucionalidad, al mismo tiempo que se reducen
las variables críticas de violencia y criminalidad.
• Concientización y sensibilización de la ciudadanía, para que de manera preventiva y proactiva
coadyuve al respeto de los DDHH, a la contención de las acciones de los GAML en contra de la
población y a generar las condiciones necesarias
para la resolución pacíﬁca de las diferencias.
• Diseño institucional, articulación y coordinación
entre las entidades responsables del tema, para
asegurar la efectiva actuación del Estado en lo preventivo, en la gestión ordinaria y en la fase de reacción frente a las violaciones de DDHH y DIH.
Para ello, es imprescindible darle continuidad a
la ejecución de las principales líneas de acción de la
política de seguridad, en especial en lo relacionado
con operativos de la Fuerza Pública, los cuales han
demostrado tener un impacto positivo en la reducción del número de masacres, ataques a poblaciones, amenazas indiscriminadas a la población civil,
secuestros, extorsiones, homicidios, desplazados,
entre otros índices asociados a la violencia armada.
Es importante avanzar en la búsqueda de procesos
de entendimiento con los GAML y el logro de medidas humanitarias con el ﬁn de regularizar la violencia, limitar los medios y métodos de combate y
proteger a la población civil.
Es necesario continuar con las acciones dirigidas
a prevenir las violaciones de DDHH y DIH. Para
ello hay que enfatizar en la acción preventiva del Estado, y concienciar a la sociedad sobre sus derechos
y sobre las amenazas que puede sufrir por causa de
la violencia armada. Adicionalmente, es imprescindible decantar la política de convivencia y seguridad
ciudadana como una forma estructurada de acción
de las autoridades civiles y de policía para tramitar
las diferencias y la conﬂictividad dentro de las reglas
previstas por la institucionalidad democrática.
En esta perspectiva, los siguientes son resultados
especíﬁcos a 2019 (Tabla 5.3):
• Reducir la tasa de homicidios en Colombia a 8
muertes por cada 100.000 habitantes.
• Reducir los índices de extorsión en 87,2%.
• Reducir en 93,3% el secuestro extorsivo.
Cabe anotar que la reducción en la tasa de homicidios de 44 a 8 por 100.000 habitantes obedece al
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Tabla 5.3. Meta 4. Superar la situación de Derechos Humanos
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

44 homicidios por 100.000
habitantes.

23 homicidios por 100.000
habitantes.

8 homicidios por 100.000
habitantes.

2.351 extorsiones por año.

1.487 extorsiones por año.

300 extorsiones por año.

746 secuestros extorsivos por
año.

391 secuestros extorsivos por
año.

50 secuestros extorsivos por
año.

2.497 personas protegidas
por año.

2.571 personas protegidas
por año.

392 personas protegidas por
año.

4.050 muertos y heridos con
discapacidad permanente
por año.

4.050 muertos y heridos con
discapacidad permanente
por año.

0 muertos y heridos con
discapacidad permanente
por año.

3.407 heridos sin
discapacidad permanente
por año.

3.407 heridos sin
discapacidad permanente
por año.

0 heridos sin discapacidad
permanente por año.

916 reconstrucciones a
infraestructura por año.

0 reconstrucciones a
infraestructura por año.

0 reconstrucciones a
infraestructura por año.

1.542.915 personas
desplazadas por la violencia.

47.306 nuevos desplazados
por año.

El desplazamiento por la
violencia se habrá reducido
en un 100%.

La población rezagada se
habrá atendido en un 100%.

Población desplazada
atendida en un 100%.

0% del territorio desminado
humanitariamente.

0% del territorio desminado
humanitariamente.

66,7% del territorio
desminado
humanitariamente.

687 víctimas por MAP.

1.178 víctimas por MAP.

756 víctimas por MAP.

100% de las víctimas
atendidas.

100% de las víctimas
atendidas.

100% de las víctimas
atendidas.

Aplicar el 100% de los
tratados internacionales de
DDHH y DIH ratiﬁcados y
cumplir con las obligaciones
adquiridas por el Estado en
el marco de dichos acuerdos.

En curso.

En curso.

En curso.

Descentralizar la política de
derechos humanos en todos
los municipios del país.

21,5% de los municipios con
planes de acción en derechos
humanos.

Garantizar el acceso a la
justicia.

Las estrategias de esta meta
se incluyen en el apartado
relacionado con “Justicia
Eﬁciente”.

Reducir los principales
indicadores de violación de
DDHH y DIH(1, 2).

Reducir en 84% el número
de personas amenazadas
en el marco de la violencia
armada(3).

Reparar y reconciliar al 100%
de las víctimas civiles de la
violencia armada(4).

Eliminar el desplazamiento
forzado por la violencia
armada y atender al 100% de
esta población(5).

Alcanzar un país libre del
problema de las minas
antipersona (MAP)(6).

100% de los municipios con
planes de acción en derechos
humanos.
Las estrategias de esta meta
se incluyen en el apartado
relacionado con “Justicia
Eﬁciente”.

Las estrategias de esta meta
se incluyen en el apartado
relacionado con “Justicia
Eﬁciente”.

Fuente línea de base: (1) DIJIN, 2004; (2) Extorsiones y secuestros FONDELIBERTAD, 2004; (3) Policía Nacional - DAS, 2004;
(4) RSS en base de datos informes de solicitudes atendidas, 2004; (5) SUR-RSS, 2004; (6) Observatorio de Minas Antipersona.
DDHH: Derechos Humanos. DIH: Derecho Internacional Humanitario. MAP: Minas Antipersona.
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efecto combinado de la desactivación de los GAML
y de la disminución de los índices de criminalidad
urbana como resultado de las políticas de seguridad
ciudadana.
Por otra parte, y teniendo en cuenta el comportamiento del número de desmovilizados y la dinámica
propia de la violencia armada, es probable que entre
los años 2012 y 2015 se presente un crecimiento en
el número total de personas amenazadas. Sin embargo, a partir de 2016 es factible que el número
total de estos casos empiece a disminuir hasta llegar
a 392 protegidos por año. Es decir que en Colombia,
en 2019, el número de personas amenazadas habrá
disminuido en un 84% gracias al restablecimiento
de las condiciones de normalidad y paz y al fortalecimiento del Estado.
La reparación y reconciliación de todas las víctimas civiles de la violencia armada está relacionada
con la consolidación del carácter de garante del Estado Social de Derecho hoy vigente. Partiendo de
las expectativas futuras de un país en condiciones
de normalidad y paz, y si se mantiene la tendencia
decreciente de los indicadores reseñados, se espera
que en Colombia no existan víctimas civiles asociadas con la violencia armada y, por ende, que a 100%
de las personas afectadas se les haya reparado y restituido sus derechos.
Esta meta implica alcanzar los siguientes resultados:
• Reducir en 100% el número de civiles muertos,
heridos y afectados por daños materiales en el
contexto de la violencia armada.
• Reparar, indemnizar y reconciliar a 100% de las
víctimas civiles de la violencia armada.
Para 2019 se propone la eliminación total del
desplazamiento forzado por la violencia, así como
la reparación de los derechos perdidos a 100% de
las víctimas de este fenómeno. En este sentido, se
ha considerado la evolución favorable en las cifras
de desplazamiento, así como el esfuerzo estatal para
cubrir el actual rezago en la atención y restitución
de derechos.
El restablecimiento y la restitución de los derechos de la población desplazada por la violencia
implicará el diseño de una política pública que considere medidas orientadas hacia:

• restitución de derechos: restablecimiento social y
económico,
• indemnización: cubrir daños físicos y morales,
pérdida de oportunidad y daños materiales y,
• rehabilitación: atención médica y psicológica /
psiquiátrica.
Es fundamental tener en cuenta que, en la medida en que el desplazamiento es un delito reconocido
por la legislación nacional e internacional, éste debe
ser sancionado. Es decir que, el restablecimiento de
la población desplazada no se agota con la satisfacción de bienes materiales, sino que también es necesario cumplir con los principios de verdad, justicia,
reparación y no repetición.
Por otra parte, para alcanzar los objetivos planteados en el diseño de la política sugerida para el
restablecimiento y restitución de los derechos de la
población desplazada, será fundamental la implementación de las siguientes acciones:
• Fortalecer el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD),
mejorando los niveles de coordinación interinstitucional a nivel nacional, departamental y municipal, para lograr una distribución eﬁciente de
los recursos y una integralidad en la deﬁnición e
implementación de las políticas.
• Actualizar permanentemente el Sistema Único
de Registro (SUR) de la población desplazada
con el ﬁn de ejercer un control estricto frente a la
atención brindada por el Estado en las diferentes
fases: protección y prevención, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica.
• Ajustar la Ley 387 de 1997 de acuerdo con las
nuevas dinámicas del fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia.
En el 2019, Colombia será un país libre del problema de las MAP. La Convención de Ottawa obliga
al Estado colombiano a destruir todos los arsenales
almacenados en un plazo no mayor de cuatro años,
y a desminar todo su territorio a más tardar el 1.º
de marzo de 201117. La primera de estas dos tareas
ya se cumplió; en el caso de la segunda, a pesar de
que el país ha adelantado misiones de desminado de
emergencia, ésta sólo se podrá alcanzar una vez se
generen las condiciones de normalidad y paz. Esta
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meta plantea la consecución de los siguientes resultados a 2019:
• Desminar humanitariamente 66,7% de las áreas
sembradas por MAP.
• Reducir el número de víctimas por MAP en
35,8% entre 2010 y 2019.
• Atender a 100% de las víctimas de accidentes con
MAP.
Para lograr estos objetivos serán necesarios ajustes y desarrollos en los siguientes frentes:
• Crear unidades (públicas o privadas) dedicadas
al desminado humanitario (para lo cual será necesario un proyecto especíﬁco en este tema).
• Fortalecer el Observatorio de Minas Antipersona, que facilitaría la identiﬁcación de las zonas
afectadas por estos artefactos y la señalización de
dichas áreas.
• Coordinar y priorizar las acciones del Estado
para atender de manera integral a las víctimas de
accidentes de MAP.
Se espera que para 2019 se encuentren en vigor
y aplicados, en el caso de que así lo exijan, 100% de
los tratados internacionales en materia de DDHH y

DIH y con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado en el marco de dichos acuerdos. Dado que se ha avanzado en la suscripción de
numerosos tratados en esta materia, es necesario
culminar el proceso de ratiﬁcación y cumplimiento
de las obligaciones adquiridas18. Este último asunto
requiere de la acción coordinada de las diferentes
instituciones del Estado.
Por último, para 2019, se pretende descentralizar
la política de derechos humanos en todos los municipios del país, dándole continuidad al ejercicio que
llevan a cabo el Ministerio del Interior y de Justicia
y la Vicepresidencia de la República, el cual ha llegado a 246 municipios. Para ello se requiere lograr
que 100% de los municipios cuenten con planes de
acción en derechos humanos. Para esto, el Ministerio del Interior y de Justicia, conjuntamente con
el Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH de la Vicepresidencia, continuarán adelantando acciones de concertación, capacitación y asesoría con las autoridades locales para la incorporación
del componente derechos humanos en los planes de
desarrollo de los 1.098 municipios del país.

PROFUNDIZAR EL MODELO DEMOCRÁTICO
Como ya se ha dicho, desde su constitución como
república, Colombia se ha caracterizado por un proceso de construcción de Estado-Nación signado, en
algunas etapas, por períodos de violencia, lo cual ha
incidido, entre otros asuntos, en el desarrollo de una
capacidad de control del orden público particularmente débil. No obstante, el país ha logrado construir una institucionalidad democrática destacable
(Capítulo I).
La larga tradición bipartidista y el reiterado desarrollo de procesos electorales dan cuenta de este
proceso; pese a muchas debilidades, Colombia goza
de una tradición democrática que compite con la
existente en los países de mayor desarrollo en este

aspecto, todo ello dentro de un régimen republicano, presidencial y fundamentalmente centralista y
unitario.
Desde esta perspectiva, la Constitución de 1991
puede caliﬁcarse como un viraje hacia la consolidación democrática. De hecho, se dio el salto de una
democracia eminentemente representativa hacia
una fórmula novedosa e híbrida entre la democracia representativa y la democracia participativa.
Sin embargo, estos cambios y esta transición no
han sido sencillos. Al comenzar el nuevo siglo, la
evolución hacia esta consolidación democrática ha
presentado avances signiﬁcativos y logros indudables en la perspectiva de construir un estado social y
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meta plantea la consecución de los siguientes resultados a 2019:
• Desminar humanitariamente 66,7% de las áreas
sembradas por MAP.
• Reducir el número de víctimas por MAP en
35,8% entre 2010 y 2019.
• Atender a 100% de las víctimas de accidentes con
MAP.
Para lograr estos objetivos serán necesarios ajustes y desarrollos en los siguientes frentes:
• Crear unidades (públicas o privadas) dedicadas
al desminado humanitario (para lo cual será necesario un proyecto especíﬁco en este tema).
• Fortalecer el Observatorio de Minas Antipersona, que facilitaría la identiﬁcación de las zonas
afectadas por estos artefactos y la señalización de
dichas áreas.
• Coordinar y priorizar las acciones del Estado
para atender de manera integral a las víctimas de
accidentes de MAP.
Se espera que para 2019 se encuentren en vigor
y aplicados, en el caso de que así lo exijan, 100% de
los tratados internacionales en materia de DDHH y

DIH y con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado en el marco de dichos acuerdos. Dado que se ha avanzado en la suscripción de
numerosos tratados en esta materia, es necesario
culminar el proceso de ratiﬁcación y cumplimiento
de las obligaciones adquiridas18. Este último asunto
requiere de la acción coordinada de las diferentes
instituciones del Estado.
Por último, para 2019, se pretende descentralizar
la política de derechos humanos en todos los municipios del país, dándole continuidad al ejercicio que
llevan a cabo el Ministerio del Interior y de Justicia
y la Vicepresidencia de la República, el cual ha llegado a 246 municipios. Para ello se requiere lograr
que 100% de los municipios cuenten con planes de
acción en derechos humanos. Para esto, el Ministerio del Interior y de Justicia, conjuntamente con
el Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH de la Vicepresidencia, continuarán adelantando acciones de concertación, capacitación y asesoría con las autoridades locales para la incorporación
del componente derechos humanos en los planes de
desarrollo de los 1.098 municipios del país.

PROFUNDIZAR EL MODELO DEMOCRÁTICO
Como ya se ha dicho, desde su constitución como
república, Colombia se ha caracterizado por un proceso de construcción de Estado-Nación signado, en
algunas etapas, por períodos de violencia, lo cual ha
incidido, entre otros asuntos, en el desarrollo de una
capacidad de control del orden público particularmente débil. No obstante, el país ha logrado construir una institucionalidad democrática destacable
(Capítulo I).
La larga tradición bipartidista y el reiterado desarrollo de procesos electorales dan cuenta de este
proceso; pese a muchas debilidades, Colombia goza
de una tradición democrática que compite con la
existente en los países de mayor desarrollo en este

aspecto, todo ello dentro de un régimen republicano, presidencial y fundamentalmente centralista y
unitario.
Desde esta perspectiva, la Constitución de 1991
puede caliﬁcarse como un viraje hacia la consolidación democrática. De hecho, se dio el salto de una
democracia eminentemente representativa hacia
una fórmula novedosa e híbrida entre la democracia representativa y la democracia participativa.
Sin embargo, estos cambios y esta transición no
han sido sencillos. Al comenzar el nuevo siglo, la
evolución hacia esta consolidación democrática ha
presentado avances signiﬁcativos y logros indudables en la perspectiva de construir un estado social y
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democrático de derecho, siendo innegable la existencia de diﬁcultades, desafíos y cuestionamientos, para
los que aún deben producirse sustanciales avances.
En consecuencia, el reto principal hacia 2019,
visto desde la esfera eminentemente política, consiste en generar las condiciones que aseguren, por
la vía del fortalecimiento y el mejoramiento de las
instituciones existentes, la profundización, consolidación, estabilidad y gobernabilidad de la democracia colombiana. Ésta debe permitir al sistema
político un trámite más ágil de las demandas y
requerimientos de la sociedad, un ﬂuido funcionamiento de sus instancias representativas y un
mejoramiento en el desarrollo de los mecanismos
de participación.
Las propuestas, con su visión, su diagnóstico y
sus metas se concentran, prioritariamente, en el
funcionamiento del sistema político colombiano y
sus subsistemas electoral y de partidos.

acentúan el ejercicio de frenos y contrapesos en el
Estado.
Debe destacarse también el hecho de que el país
ha sido, a lo largo de su historia y con la excepción
de algunos períodos, un país presidencialista y centralista, rasgos que se potenciaron y reaﬁrmaron
con la vigencia de la Constitución de 1886.
Los partidos tradicionales, con sus dinámicas de
competencia y coalición, sirvieron de soporte a esta
institucionalidad en ciernes, y por largos períodos
lograron adaptarse a los profundos cambios que
sufrió la sociedad colombiana en su tardío pero
acelerado proceso de modernización de mediados
del siglo XX.
Luego del Frente Nacional, los partidos quedaron muy débiles y después de la Constitución de
1991 entraron en crisis. Muy recientemente parece
consolidarse un fortalecimiento de los partidos tradicionales y otros grupos políticos nuevos.
La situación que se vive actualmente plantea un
nivel importante de incertidumbre. En efecto, la reciente aprobación de actos legislativos que afectan
el funcionamiento de los sistemas político, electoral
y de partidos, genera cambios en las condiciones de
organización y competencia de las fuerzas políticas
cuyos efectos aún son difíciles de dilucidar.

1. SITUACIÓN ACTUAL

Colombia es un país con un importante historial
democrático, aunque siempre asociado a limitaciones, dadas las condiciones particulares de orden
público y el carácter relativamente excluyente del
sistema político. Este último puede caracterizarse
como el entramado de relaciones políticas estables,
generadas en un contexto de desarrollo institucional insuﬁciente y fortaleza partidista. La dinámica
del bipartidismo durante el Frente Nacional19 indujo una parálisis en la renovación política, y de ahí se
desprendió el clientelismo y la pérdida de la diferenciación ideológica entre los partidos.
Pese a ello, en la historia de predominio del bipartidismo, el país logró consolidar una dinámica
electoral sostenida y creíble que ha permitido la paulatina construcción de una institucionalidad operante. En ella, en un contexto de profundas diferencias
regionales, el presidencialismo fue fundamental para
evitar la fragmentación política y asegurar el proceso
de construcción de la Nación y el Estado.
Igualmente, la democracia se ha fundamentado
en una estructura básica de separación de las tres
ramas del poder público, a la que se le han incluido un conjunto de organismos independientes que

Sistema político
El Frente Nacional, que obligó a los partidos a
compartir el poder, fue fundamental para superar
la violencia bipartidista de mediados del siglo XX
y para generar condiciones de gobernabilidad en
un país en rápida transformación. Sin embargo, el
fenómeno condujo al agotamiento de la capacidad
de respuesta de los partidos para canalizar las demandas de la sociedad e impidió, dada la estabilidad del acuerdo político adelantado, las reformas
y transformaciones requeridas, en un contexto de
agravamiento de la situación de orden público y de
presencia de amenazas como las guerrillas y el narcotráﬁco.
No obstante, con la Constitución de 1991 se
apuntó a resolver los rasgos más negativos de este
legado y a motivar la mejor conﬁguración de un
Estado Social de Derecho. La nueva Constitución
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impulsó hondas transformaciones, pero también
generó ciertos procesos contradictorios que hoy
están en curso20. El sistema político se hizo incluyente, democrático y pluralista, pero altamente personalista, competitivo y permeado por relaciones
clientelistas.
Con su carácter reformista, la Constitución le
dio continuidad a aspectos básicos como el presidencialismo y el bicameralismo, pero introdujo modiﬁcaciones importantes en su operación
y desarrollo. En términos del régimen, acotó las
atribuciones y el alcance del poder presidencial y,
al acelerarse la descentralización política y administrativa, se limitó el centralismo. Por el lado del
Legislativo, la democracia colombiana ha tenido
que lidiar con el fraccionamiento de las fuerzas
políticas, lo cual ha implicado un gran reto para
la gobernabilidad.
Desde entonces, se han logrado avances en el fortalecimiento y profundización de una institucionalidad, con un presidencialismo delimitado y una
separación de poderes que hace maniﬁesta su vigencia. Por un lado, este presidencialismo, salvo en
lo relativo a la iniciativa presupuestal, ha tenido que
adaptarse a las reglas instauradas en la Constitución
y salvaguardadas por la Corte Constitucional. Por
el otro, el Congreso ha demostrado ser responsable
en el ejercicio de su actividad legislativa y ha aprobado leyes y varias reformas constitucionales, cuya
necesidad ha sido evidente. Sin embargo, el funcionamiento interno de este cuerpo dista aún de ser el
adecuado.
Esta situación compromete el margen de gobernabilidad al reducir la capacidad del gobierno
para impulsar reformas en el parlamento. Lo anterior ha impedido el total desarrollo de un esquema
ordenado de partidos de gobierno y de oposición,
y el mantenimiento de los mecanismos de control
político necesarios para dar estabilidad al sistema y
profundizar la democracia.
De la misma manera, es útil tener en cuenta
que la Constitución introdujo, frente al modelo
previo, un esfuerzo de descentralización política y
administrativa que ha sido objeto de evaluaciones
y debates acerca de cómo moderar y redireccionar
adecuadamente su puesta en marcha. Pese a pro-

cesos concretos de recentralización, por efecto de
los problemas ﬁscales de las entidades territoriales
al ﬁnalizar la década de los noventa, la cuestión de
fondo estriba en cómo posibilitar una adecuada
apropiación de competencias y recursos por parte
de los territorios, así como establecer un esquema
de ordenamiento territorial ﬂexible.
Por otra parte, la renovación generacional de la
llamada clase política es cada vez más rápida, siendo entonces más difícil instaurar dominios políticos regionales duraderos, como fue común hasta
la década de los años ochenta. Aun así, subsisten
elementos de intermediación política de corte personalista (clientelista) que se niegan a desaparecer.
Si bien su presencia ha disminuido considerablemente en el nivel nacional, continúa su accionar en
el nivel territorial.
En cuanto a la democracia participativa se reﬁere, los mecanismos incluidos en la Constitución
de 199121 se crearon para buscar salidas de reforma
institucional que no eran posibles en la Constitución de 1886. A pesar de la existencia y deﬁnición
de dichos mecanismos, éstos no han sido utilizados
–salvo el referendo de octubre de 2003– por dos
razones: primero, porque la normatividad que las
regula estableció requisitos que pueden considerarse como excesivos, lo cual genera que, en muchos
casos, sea prácticamente imposible su utilización;
segundo, porque el Congreso ha demostrado que es
posible implementar las reformas requeridas cuando existe la voluntad política, incluso en temas que
tocan directamente las reglas del juego del sistema
de partidos o los intereses políticos particulares de
los congresistas22.
Los esfuerzos de reforma política apuntan a aumentar los niveles de gobernabilidad, postergando
parcialmente la democratización del sistema; estas
nuevas reglamentaciones aún no han terminado de
decantarse. Por el contrario, muchas de ellas siguen
sujetas a reglamentación, razón por la cual todavía no puede evaluarse su alcance e impacto sobre
otras variables del sistema político y sobre la calidad de la democracia representativa y participativa
de Colombia.
En resumen, la institucionalidad democrática
colombiana ha demostrado su capacidad para con-
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tener las amenazas existentes (producto del clientelismo, la corrupción, la violencia, la burocratización
y el debilitamiento de los partidos políticos) y para
profundizar la descentralización y la democracia
participativa. No sobra señalar que estos logros han
estado acompañados de obstáculos y diﬁcultades,
especialmente por la creciente fragmentación y debilitamiento de los partidos tradicionales, sin desconocer que se han generado avances importantes
en la ruta de consolidación de un esquema democrático garante que proporcione medios de participación efectivos a los colombianos.

ción del sufragio universal masculino y por la incorporación del sufragio femenino desde mediados
del siglo XX. Adicionalmente, en la década de los
años setenta del siglo pasado se redujo la edad para
adquirir la ciudadanía, con sus derechos y deberes, incluido el derecho al voto. Igualmente, se han
ampliado los cargos sujetos a elección popular y,
aun en circunstancias complejas de orden público,
los procesos electorales se han adelantado regularmente.
Vista en perspectiva, la participación electoral en
el régimen político colombiano ha oscilado dentro
de los límites propios de las democracias en las cuales el voto no es obligatorio. De cualquier forma,
ello no obsta para que se trabaje de manera sistemática en la búsqueda de mayores niveles de participación de la población colombiana (Cuadro 5.2).

Sistema electoral y participación política
En el terreno de la participación política y electoral, el panorama es de claroscuros. Por una parte,
Colombia se caracteriza por una temprana adop-

Cuadro 5.2. Abstencionismo en Colombia
Elección

Año

Censo

Senado

1998

20.767.388

9.461.328

45,56

Cámara

1998

20.767.388

9.471.113

45,61

Presidente 1ª. vuelta

1998

20.857.801

10.751.465

51,55

Presidente 2ª. vuelta

1998

20.857.801

12.310.107

59,02

Gobernador

2000

22.919.242

8.489.870

37,04

Asamblea

2000

22.919.242

7.811.386

34,08

Alcalde

2000

22.919.242

10.398.309

45,37

Concejo

2000

22.919.242

10.581.974

46,17

Senado

2002

23.998.685

10.297.405

42,91

Cámara

2002

23.998.685

10.447.720

43,53

Presidente

2002

24.208.311

11.249.734

46,47

Gobernador

2003

25.069.773

10.908.886

47,00

Asamblea

2003

25.069.773

11.000.741

42,88

Alcalde

2003

25.069.773

11.634.593

45,40

Concejo

2003

25.069.773

12.140.124

48,42

Referendo

2003

25.069.773

6.631.652

25,45

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
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La Constitución de 1991 introdujo en el sistema
electoral signiﬁcativas transformaciones, entre las
que se destacan:
• La doble vuelta electoral en la elección de la dupla presidente-vicepresidente.
• La separación de la circunscripción nacional de
Senado de la circunscripción departamental de
Cámara de Representantes y la modiﬁcación del
tamaño de estos dos cuerpos colegiados.
• Las circunscripciones de minorías en Senado y
Cámara.
• La elección popular de gobernadores, que se
sumó a la ya existente para los alcaldes.
• La revocatoria del mandato de gobernadores y
alcaldes, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Carta Política.
• La creación de las Juntas Administradoras Locales (JAL), de elección popular, particularmente
en Bogotá, D. C.
• La realización, en fechas distintas, de las elecciones nacionales y territoriales.
• La ﬁnanciación mixta de partidos y campañas.
• La introducción de mecanismos de democracia
participativa.
Los cambios introducidos generaron mejoras en
el funcionamiento de la democracia, pero han sido
absorbidos por la problemática descrita, razón por
la cual los partidos y movimientos políticos decidieron impulsar a principios de este siglo una nueva
serie de reformas como elemento fundamental del
perfeccionamiento del modelo democrático.
Así, las reformas políticas de 2002, 2003 y 2004
(ampliación del período de alcaldes y gobernadores,
agrupamiento de fuerzas políticas y reelección presidencial) son el resultado de esta reﬂexión y están
orientadas a otorgar mayor estabilidad en la formulación de las políticas y esquemas efectivos de gobernabilidad democrática. Dentro de estas reformas
se encuentran las siguientes:
• La ampliación gradual del período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles
hasta alcanzar los cuatro años.
• La modiﬁcación del papel del voto en blanco,
cuya votación mayoritaria puede implicar la repetición de las elecciones.

• El cambio en la fórmula de proporcionalidad del
método Hare (cuociente y residuo) al de D´Hondt
(cifra repartidora).
• La introducción de la lista única cerrada o abierta, que se aplicó por primera vez en las elecciones
territoriales de 2003.
• La inclusión de los umbrales electorales (2% en
Senado y de la mitad del cuociente electoral en
las circunscripciones electorales de más de dos
curules, y de 30% en las de dos curules).
• La reforma a la ﬁnanciación pública de las campañas y de los partidos.
• La reelección presidencial inmediata23.
El nuevo sistema electoral posterior a 2003 puede caracterizarse como de representación proporcional por lista, con circunscripciones nacionales,
departamentales, municipales y especiales (minorías), una fórmula de cálculo de proporcionalidad
de D´Hondt, con umbrales excluyentes, y con listas
únicas opcionales (abiertas o con “voto preferente”
y cerradas, de acuerdo con el criterio del partido),
centradas en los partidos y no en los candidatos.
Igualmente, y como se ha señalado anteriormente, Colombia ha introducido e implementado
mecanismos de democracia participativa –cabildo
abierto, consulta popular, referendo, iniciativa popular, plebiscito– que han sido escasamente utilizados por los ciudadanos. Esta situación puede
explicarse en cierta medida por las restricciones
plasmadas en la normatividad que regula la materia, así como también por la relegitimación de la
institucionalidad asociada a la democracia representativa.
En todo caso, independientemente de los efectos
de estas transformaciones y de los ajustes pertinentes a futuro, no se puede perder de vista lo conseguido a lo largo del siglo XX y de lo que va corrido
del siglo XXI: un sistema electoral creíble y conﬁable, sin que ello niegue la existencia de problemas y
asuntos susceptibles de mejora, que el mismo sistema ha demostrado estar en capacidad de resolver.

Sistema de partidos
La Constitución de 1991 introdujo reformas
orientadas a superar el bipartidismo histórico, ta-
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les como el establecimiento de requisitos mínimos
para la conformación de partidos. Estos requisitos,
sumados a las ventajas que otorgaba la personería
jurídica, llevaron a la proliferación de partidos y
movimientos, generando así una percepción de un
sistema de partidos multipartidista exagerado, centrífugo y caótico. Pero en realidad Colombia siguió
siendo en términos del número efectivo de partidos, bipartidista y con tendencia a un multipartidismo moderado.
El funcionamiento de los partidos políticos dentro del Congreso colombiano se caracteriza por su
fraccionamiento y por la individualización de la
negociación política. En este sentido, los liderazgos
políticos son difusos y las directivas de los partidos
ven comprometida su capacidad para disciplinar a
sus bancadas, particularmente cuando se trata de
hacer oposición al gobierno de turno.
No obstante, como en muchas otras realidades
políticas de la región, el debilitamiento progresivo
de los partidos tradicionales ha fomentado el surgimiento de candidatos extra-partido (outsiders) al
igual que el remozamiento de fuerzas políticas de
centro-izquierda.
Uno de los retos más importantes se plantea en
relación con la erradicación deﬁnitiva de las prácticas clientelistas y la modernización de los mecanismos de intermediación, a través de los cuáles los
partidos establecen sus relaciones con la población.
Históricamente, los partidos utilizaron formas de
intermediación política de carácter particular y
personalista, que se pueden deﬁnir como clientelistas24. Éstas han sido, tradicionalmente, una forma
de articulación entre el Estado y la sociedad y parte
de la cultura política colombiana, que debe modiﬁcarse.

Colombia enfrenta hacia el futuro un conjunto
de desafíos y oportunidades. A 2019 el país deberá
haber resuelto los principales retos para el adecuado funcionamiento de su democracia. Esto implica,
en una perspectiva de continua consolidación, haber avanzado en el hallazgo de un adecuado equilibrio entre la apertura del sistema a todos los actores
y matices que conforman la sociedad colombiana
–pluriétnica, multicultural y descentralizada–, y la
gobernabilidad, entendida como la capacidad para
una gestión eﬁcaz de las demandas. Es decir, con
una articulación efectiva entre una democracia incluyente, no restringida, pero eﬁcaz y eﬁciente en su
funcionamiento.
El cumplimiento de esta visión deberá soportarse en los siguientes principios:
• El ejercicio de una democracia basada en la soberanía popular, las garantías y los derechos políticos y ciudadanos, enmarcada dentro de un Estado Social de Derecho.
• Un diseño institucional que establezca independencia efectiva entre los tres poderes, pero con
relaciones armónicas y de colaboración revisadas
y fortalecidas.
• Un régimen presidencial fortalecido en sus virtudes y corregido en sus defectos, capaz de generar
mayores y mejores condiciones de gobernabilidad democrática.
• Un sistema de partidos multipartidista moderado, con una competencia política amplia, incluyente, pero organizada, que promueva la estabilidad democrática a partir de coaliciones políticas
conﬁables y duraderas.
• Una ciudadanía educada, participante y comprometida con la democracia.
En estas condiciones se fortalecerá la acción y expresión democrática de todos los grupos sociales y
la solución pacíﬁca y legítima de las diferencias.

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 Colombia continuará siendo una democracia estable y consolidada, fundamentada en la
vigencia efectiva del Estado Social de Derecho y soportada en un sistema político incluyente, capaz de
adaptarse a los retos políticos del futuro y de propiciar las condiciones necesarias para una gobernabilidad democrática.

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Las metas a 2019 se proponen dentro de una
perspectiva global asociada a una situación de normalidad y paz, en la cual se habrán desactivado los
principales factores de la actual amenaza terrorista.
Es decir, una situación en la cual los actuales grupos
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armados al margen de la ley habrán cesado sus acciones terroristas, entregado las armas, desactivado
su injerencia sobre territorios, poblaciones e incluso autoridades del orden local y regional, y habrán
culminado de manera pública procesos de sometimiento, justicia, verdad y reparación.
El conjunto de metas que aquí se presenta depende de la capacidad de las fuerzas políticas en
los órganos de representación y en el Ejecutivo, de
conformar comisiones de reforma que evalúen el
funcionamiento del sistema y las propuestas de reformas constitucionales y legales correspondientes.
Una primera comisión debe evaluar el impacto de
las reformas de 2002, 2003 y 2004 y su reglamentación, y entregar sus resultados para discusión en
el Congreso en 2010. Una segunda comisión debe
hacer el diagnóstico de los impactos de las reformas
adelantadas entre 2010 y 2019, con el ﬁn de sugerir
un conjunto de ajustes constitucionales y legales al
Congreso en 2020.
Meta 1: Fortalecer el sistema político para
consolidar la democracia
Para garantizar una democracia formal con derechos y garantías ciudadanas, el ejercicio de la soberanía popular y una democracia representativa y
participativa con pluralismo extendido, será necesario adelantar revisiones periódicas y acometer los
ajustes necesarios a las reformas que se han implementado en los últimos años (Tabla 5.4).
Otras medidas para la consecución de esta meta
son:

• Lograr la eliminación deﬁnitiva del clientelismo
para el fortalecimiento de la gobernabilidad: en
2010 se habrán producido mejoras sustanciales en
la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que
conducirán a la eliminación de las prácticas clientelistas, tanto en el ámbito nacional como territorial. Deberán adelantarse los ajustes necesarios
para que la intermediación política se haga a través
de los partidos y en torno a políticas generales.
• Fortalecer el régimen presidencial: para 2019 se
habrán generado los cambios institucionales necesarios para dar continuidad y ajustar los avances introducidos en la Constitución de 1991.
• Reformar el funcionamiento del Congreso: serán
necesarios ajustes normativos que lleven a que el
Congreso cuente con una composición política
representativa, operando por bancadas y con un
funcionamiento administrativo adecuado.
• Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas: con el ﬁn de garantizar la conﬁabilidad de los
ciudadanos en las instituciones democráticas, en
2019 se habrán adelantado los ajustes normativos
e institucionales necesarios que faciliten el control ciudadano sobre las decisiones de la administración.
Met a 2: Ajust ar el sist ema el ect or al par a pr of undizar l a democr acia
Sobre el sistema electoral serán necesarios ajustes de fondo en temas como el censo electoral, el
voto electrónico y los asuntos relacionados con los
períodos de gobierno, así como la eliminación de

Tabla 5.4. Meta 1. Fortalecer el sistema político para consolidar la democracia
Meta
Fortalecer el sistema
político para consolidar
la democracia.

Situación actual

Situación 2010

Democracia formal con
derechos y garantías ciudadanas,
soberanía popular con
democracia representativa
y participativa y pluralismo
extendido. Gobernabilidad
moderada. Congreso con
composición política muy
diversa y sin bancadas deﬁnidas.
Régimen presidencial acotado.

Mantenimiento de las
condiciones democráticas.
Pluralismo moderado.
Gobernabilidad media.
Congreso con composición
política en reorganización.
Régimen presidencial
fortalecido.
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Situación 2019
Mantenimiento de las
condiciones democráticas.
Pluralismo moderado con
tendencia a pocos partidos.
Gobernabilidad alta.
Congreso con composición
política clara y deﬁnida.
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Tabla 5.5. Meta 2. Ajustar el sistema electoral para profundizar la democracia
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Ajustar el
sistema
electoral para
profundizar la
democracia.

Sistema electoral de representación
proporcional por lista.

Sistema electoral de representación
proporcional por lista sin cambios en
circunscripciones.

Estabilidad en el tamaño y
composición de la Cámara de
Representantes.

Representantes a la Cámara
elegidos por cada 250.000
habitantes o fracción superior a
125.000. Asambleas y concejos
de origen popular. Sin voto
obligatorio, ley de estímulos al
voto.

Recomposición del tamaño y
composición de la Cámara de
Representantes. Sin voto obligatorio.
Fortalecimiento de la ley de estímulos
al voto. Voto electrónico en ciudades y
municipios grandes.

Ley de estímulos al voto
fortalecida. Voto electrónico
en 100% de las cabeceras
municipales.

Censo electoral sin depurar.

Censo electoral depurado.
Recedulación culminada con nuevo
documento de identiﬁcación.

Censo electoral depurado
permanentemente.

Participación de los extranjeros en
elecciones territoriales en proceso
de reglamentación.

Extranjeros participando en elecciones
territoriales.

Revisión de los períodos de
gobierno de los mandatarios a nivel
nacional. Umbrales de mecanismos
de democracia participativa.

Revisión del tema de períodos de
gobierno de todos los mandatarios.
Umbrales de mecanismos de
democracia participativa reducidos.

Períodos de gobierno de
mandatarios deﬁnidos e
institucionalizados.

Participación electoral promedio:
45,4%.

Participación electoral promedio:
51,5%.

Participación electoral promedio:
58%.

Fuente línea de base: Participación electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil, 2004. Estimaciones DNP-DTS.

los obstáculos existentes para la aplicación efectiva de los mecanismos de participación ciudadana.
Igualmente, deberán hacerse esfuerzos tendientes
al fomento de la participación electoral, con el ﬁn
de estimular a los ciudadanos a ejercer su derecho
fundamental al voto (Tabla 5.5).
Para el logro de esta meta se ha considerado la
puesta en marcha de los siguientes aspectos:
• Generar las condiciones necesarias para la identiﬁcación plena de la población habilitada para votar, incluye la puesta en marcha de dos proyectos
fundamentales:
− Actualización permanente del censo electoral: a 2019 el país habrá realizado las acciones
necesarias que conduzcan a evitar el fraude
electoral de cualquier tipo. En este sentido es
clave una actualización sistemática y permanente del censo electoral, que permita ajustar

de manera efectiva todos los asuntos relativos
al sistema electoral.
− Cambio del documento de identiﬁcación: para
el año 2019 todos los colombianos gozarán de
un Número Único de Identiﬁcación Personal
(NUIP) que facilitará la puesta en marcha de
los procesos electorales y evitará, además, que
se presenten fraudes relacionados con la suplantación y falsiﬁcación del documento de
identidad.
• Fortalecer los mecanismos para el ejercicio del
derecho al voto: para una realización efectiva
de los comicios electorales que se adelantan en
el país, será necesaria la implementación de los
siguientes asuntos:
− Reformas a los incentivos para el ejercicio del
derecho: se requerirán reformas para fortalecer los mecanismos de estímulo a la partici-
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pación en los distintos comicios que se realizan en el país. No se adelantarían cambios en
cuanto a la obligatoriedad del voto. En 2019 se
habrán producido avances sustanciales para la
consolidación del voto electrónico en todo el
territorio nacional.
− Ley de participación de extranjeros en elecciones territoriales: se adelantarán los ajustes
normativos necesarios, que conduzcan a que
los extranjeros radicados de manera permanente en el país puedan ejercer el derecho al
voto sólo en las elecciones territoriales.
• Establecer las condiciones generales para el aseguramiento de la representatividad y de la participación ciudadana. La consecución de este planteamiento estará ligada a la ejecución efectiva de:
− Reformas a los cuerpos colegiados de las entidades territoriales: deberán ponerse en marcha procesos de evaluación y seguimiento que
revisen las funciones y composición de las
asambleas y concejos.
− Reforma a los umbrales de los mecanismos de
democracia participativa: para lograr un uso
efectivo de todos los mecanismos establecidos
en la Constitución para la participación ciudadana será necesario evaluar los requisitos
actuales con el ﬁn de determinar la posibilidad de reducirlos.
• Reformas constitucionales sobre los períodos de
gobierno: se deberá efectuar una revisión estructurada de los esquemas relacionados con los períodos de gobierno de los mandatarios nacionales, regionales y locales, que permita la continui-

dad de las políticas públicas orientadas a mejorar
el bienestar de la comunidad.
Met a 3: Repl ant ear el sist ema de par t idos par a
dar est abil idad y gober nabil idad a l a democr acia
El replanteamiento del sistema de partidos hacia
un multipartidismo moderado con tendencia a tres
o cuatro partidos tiene como ﬁn brindar la estabilidad y gobernabilidad requerida por el modelo democrático del país.
El replanteamiento del sistema de partidos supone una modiﬁcación sustancial, tanto en el número de partidos y movimientos políticos presentes,
como en su forma de actuar y de relacionarse con
los demás actores en la arena política. Este nuevo
esquema requiere de la conﬂuencia de dos tipos de
iniciativas: i) la reglamentación de las reformas políticas de 2002, 2003 y 2004, para establecer un marco normativo adecuado para el funcionamiento de
los partidos políticos (reforma al régimen electoral),
con garantías para las minorías y para la oposición,
funcionamiento de bancadas, disciplina y democratización interna, el cabildeo político y un adecuado
marco para la ﬁnanciación de la política; y ii) el acomodamiento de la clase política a las nuevas reglas
del juego y dentro de prácticas políticas éticamente
aceptadas.
Este conjunto de metas asegurará un sistema político ampliado, democrático, gobernable, con una
competencia ordenada y de mejor calidad y relaciones institucionalizadas entre fuerzas políticas e
instituciones (Tabla 5.6).

Tabla 5.6. Meta 3. Replantear el sistema de partidos
Meta

Situación actual

Situación 2010

Replantear el sistema de
partidos para dar estabilidad
y gobernabilidad a la
democracia.

Multipartidismo fraccionado
y disperso, con casi nula
disciplina de partidos y
moderada democracia
interna. Marco normativo en
proceso de reforma.

Multipartidismo
moderado. Partidos con
bancadas signiﬁcativas
moderadamente
disciplinadas. Partidos
con democracia interna.
Ajustes al marco jurídico
del funcionamiento de los
partidos.
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Situación 2019
Multipartidismo moderado
con tendencia a tres o
cuatro partidos. Partidos
con democracia interna
consolidada. Ajustes al marco
jurídico del funcionamiento
de los partidos.
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GARANTIZAR UNA JUSTICIA EFICIENTE
El Estado colombiano se ha caracterizado por
una relativa diﬁcultad para tener presencia efectiva y
real en el territorio nacional y ejercer a cabalidad su
tarea de generar condiciones básicas de autoridad,
legitimidad, seguridad y justicia sobre el conjunto
de la población, como se anotó en el Capítulo II. La
histórica debilidad estatal y la baja capacidad de autorregulación de la sociedad, sumadas a las complejas condiciones geográﬁcas del país, han generado
restricciones para asegurar la solución pacíﬁca y ágil
de los conﬂictos, la vigencia del imperio de la ley y
la acción efectiva de la justicia. Lo anterior explica
parcialmente tanto la prevalencia de períodos de
violencia y la presencia desaﬁante de GAML de distinto origen, como la ausencia práctica de control
sobre determinadas extensiones de la Nación.
Sin embargo, el Estado, aun con sus precariedades estructurales, ha conseguido fortalecerse y generar una institucionalidad con relativa capacidad de
respuesta en diferentes temas y sectores, los cuales
además han tenido que adaptarse a las exigencias de
la democracia participativa y al uso de herramientas
como la acción de tutela. Sin duda, el fortalecimiento deﬁnitivo del Estado, junto con la capacidad de
los ciudadanos libres y responsables para tramitar
sus diferencias, están asociados a la existencia de
una administración de justicia eﬁcaz y eﬁciente que
ofrezca certidumbre sobre las soluciones encontradas y sobre la aplicación de sus determinaciones.
Desde esta óptica, el reto principal hacia 2019
consiste en propiciar las condiciones fácticas que
aseguren, a través del fortalecimiento y mejoramiento del Estado, una presencia efectiva y real
sobre todo el territorio nacional. Tal presencia sólo
es posible, sostenible y creíble en el largo plazo, de
la mano de una justicia plenamente operante y reconocida por la ciudadanía. Sin ella, aun con todos
los esfuerzos en seguridad, infraestructura, servicios
básicos, educación, salud, entre otros, resultará imposible que se haga clara y contundente la capacidad
del Estado para ejercer soberanamente los cometidos propuestos en el actual régimen democrático.

1. SITUACIÓN ACTUAL

La problemática del sector justicia25 se ha abordado bajo cuatro elementos particulares y un asunto
de carácter transversal: i) la necesidad imperante
de racionalizar la oferta de justicia; ii) la baja productividad, demora y congestión; iii) la impunidad
y sus nexos con la reforma penal; y iv) el tamaño
y alcance del sistema penitenciario y carcelario. El
tema de carácter transversal es el papel crucial de la
información y sus sistemas de administración en el
sector para conseguir un adecuado servicio.
La Constitución de 1991 generó un nuevo diseño
institucional, basado en la cooperación armónica entre las ramas del poder público y, simultáneamente,
en consideraciones de autonomía e independencia
para la prestación del servicio de justicia. Si bien,
tanto el Consejo Superior de la Judicatura como la
Fiscalía General de la Nación han superado los retos
de estructurar y administrar el aparato de justicia, es
innegable que aún se hacen necesarios avances encaminados al fortalecimiento de la autonomía administrativa y ﬁnanciera y a la mejora de la gestión de la
rama en estas áreas. Igualmente, es preciso viabilizar
la adaptación de la Fiscalía y del sector jurisdiccional
a las exigencias del sistema acusatorio.
Existen debilidades en las áreas de planeación,
administrativa y ﬁnanciera, así como deﬁciencias en
los procesos que propenden por la optimización de
los recursos destinados a la administración de justicia. Estas circunstancias pueden concebirse como
una oportunidad para ahondar en el fortalecimiento
de estas instancias, en una perspectiva de constante
mejoramiento en la prestación del servicio, siempre
bajo el principio consagrado en la Carta Política de
autonomía e independencia, eje fundamental para
garantizar el Estado de Derecho.
En relación con la estructura existente, cabe indicar que pese al relativo fortalecimiento del sector
a comienzos de la década de los años noventa, a la
fecha han convergido dos fenómenos que es necesario atender adecuadamente. Primero, el número de
funcionarios de la rama se ha mantenido constante,
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independientemente de los aumentos en la demanda por el servicio y la incertidumbre acerca del impacto de los Mecanismos Alternos de Solución de
Conﬂictos (MASC). Segundo, el decrecimiento del
tamaño del gasto en el sector como proporción del
PIB que ha conﬁgurado un déﬁcit que limita la capacidad de respuesta.
A continuación se profundiza en estos aspectos.

Racionalización del servicio de justicia
El país presenta, a lo largo de la última década,
un fuerte contraste entre la combinación de notorios esfuerzos ﬁnancieros y de gestión por la modernización y la ampliación del acceso al servicio de
justicia, frente a una constante insatisfacción por el
funcionamiento de dicho servicio. De este modo,
desde la reforma constitucional de 1991 se han intentado crear nuevos espacios para la resolución de
conﬂictos que, a pesar de sus potencialidades, han
estado permanentemente acompañados de preocupaciones en torno al valor de la desjudicialización y
el relativo olvido del acceso a la justicia26.
La Carta Política de 1991 estableció la posibilidad
de que existieran otros administradores de justicia
diferentes a los pertenecientes a la rama judicial, tales
como órganos legislativos, organismos administrativos (Superintendencias, Notarías, Defensorías de
Familia, Inspecciones de Trabajo, entre otros), particulares (conciliadores, árbitros) y la justicia penal
militar. Así, se ﬁjó un ambiente normativo favorable
para la proliferación y consolidación de mecanismos cuyos ﬁnes principales eran la descongestión
de los despachos judiciales y la reconstrucción del
tejido social en entornos urbanos, afectados por
fenómenos asociados a la violencia desatada por la
delincuencia común y organizada.
En este contexto, el gobierno nacional y los gobiernos locales, entidades como las Cámaras de Comercio e incluso organizaciones comunitarias, han
apoyado la creación y desarrollo de mecanismos tales como la amigable composición y la conciliación
extrajudicial en derecho y en equidad. Igualmente,
se han fomentado iniciativas encaminadas a fortalecer formas comunitarias de arreglo pacíﬁco de
controversias.

Junto a estos mecanismos debe resaltarse la existencia de las Casas de Justicia como un espacio multiagencial27 de información, orientación, referencia
y prestación de servicios de resolución de conﬂictos,
donde se aplican los MASC, al igual que instrumentos propios de las autoridades judiciales y administrativas.
Sin embargo, se observa que la dinámica en torno
a las diversas variedades de operadores de justicia
evidencia una serie de problemas que los afectan
como conjunto y otros que especíﬁcamente entorpecen los ﬁnes de esos mecanismos. Así, en el primer grupo se destacan: i) esfuerzos administrativos
y presupuestales insuﬁcientes para lograr la sostenibilidad y su complementariedad con la función
de la rama judicial y las autoridades administrativas
con facultades jurisdiccionales; y ii) la diﬁcultad en
la coordinación de la oferta.
En cuanto a los esfuerzos administrativos y presupuestales, debe anotarse que aún existen vacíos,
especialmente en la etapa de implementación y en
la prestación del servicio, el cual se brinda en algunos casos con estándares de baja calidad, según lo
ha podido comprobar la Dirección de Acceso a la
Justicia del Ministerio del Interior y de Justicia, en
sus actividades de inspección y vigilancia28.
En cuanto a la diﬁcultad en la coordinación de la
oferta, debe decirse que el servicio de administración de justicia cuenta con varias instancias según
las características del mecanismo utilizado29 lo cual,
en la mayoría de los casos, genera una falta de comunicación y coordinación entre el Ejecutivo, la rama
judicial y las entidades territoriales. La ausencia de
articulación deviene en una plétora de concepciones de lo justo, inexistencia de referentes comunes
y una escasa rigurosidad técnica y conceptual de la
normatividad expedida y de su gestión.
En conexión con los asuntos anteriores, se encuentra una multiplicidad de problemas especíﬁcos
que afectan los MASC. La dispersión normativa de
la legislación vigente; la correlación inversa entre la
oferta de justicia y la información que de ésta posee
la ciudadanía; la tendencia al impulso de ﬁguras con
base en coyunturas políticas y la ausencia de criterios técnicos de planeación que respondan, entre
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otros, a las necesidades reales de la comunidad, a
los niveles y características de la conﬂictividad y a la
carga laboral de los jueces y ﬁscales.
Todos estos elementos impiden la estructuración
de una visión a largo plazo que fomente la sostenibilidad y la coordinación de estas iniciativas con el
sistema judicial.

Es conveniente resaltar, en todo caso, que no se
conoce con certeza el número real de expedientes
represados. Existe un “atraso aparente” en los despachos judiciales, deﬁnido como el volumen de expedientes que permanece por períodos relativamente
largos, lo cual genera sensación de atraso sin que sea
necesariamente por falta de diligencia o respuesta
efectiva del aparato de justicia.
De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, las causas de la congestión judicial no sólo
se encuentran en la gestión misma de los despachos
judiciales, tiene otros orígenes como mecanismos
procesales inadecuados, insuﬁcientes o revestidos
de excesivo formalismo; la gestión en ocasiones inapropiada de agentes externos como la Procuraduría, la Defensoría y el ICBF, y la expedición de actos
administrativos por parte del Ejecutivo sin considerar la reiterada jurisprudencia sobre asuntos similares, entre otros.
A lo anterior debe sumarse la constante expedición de leyes, decretos y actos administrativos que
ha producido inestabilidad en el ordenamiento jurí-

Baja productividad, mora y congestión
La productividad del sector jurisdiccional, medida por el indicador de evacuación total (IET)30,
ha presentado una tendencia negativa en los últimos años. Aunque los funcionarios de la rama han
logrado equiparar e incluso superar el número
de egresos respecto de los ingresos, el inventario
sufre apenas leves modiﬁcaciones (Gráﬁco 5.6),
como consecuencia de la acumulación histórica
de los inventarios de expedientes. Para 2004 el número total de expedientes acumulados ascendía a
1.999.686, situación que llevó a que el índice de
congestión del sector jurisdiccional se ubicara en
62,6%31.

Gráﬁco 5.6. Carga laboral, casos ingresados y egresados por juez
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Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. UDAE. Cálculos: DNP-DJS-SJ.
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dico y un aumento de la conﬂictividad en la medida
en que las normas generan efectos contradictorios
o se presenta incertidumbre sobre su aplicabilidad
frente a un tema determinado.
Igualmente, la gestión jurídica estatal entendida
como el cúmulo de competencias en temas relacionados con la defensa judicial, las labores de asesoría,
la elaboración de normas y la contratación en las
entidades públicas, afronta una serie de insuﬁciencias en materia de evaluación y coordinación, que la
convierten en una actividad de carácter meramente
reactiva, centrada en el litigio y, en algunos casos,
vulnerable a la cooptación por parte de grupos de
interés, en particular en los campos relacionados
con la responsabilidad extracontractual del Estado
y los asuntos laborales.
Al caracterizar la demanda de la justicia en Colombia se encuentra que el grueso se concentra en
la jurisdicción ordinaria, en las áreas civil y penal
(Cuadro 5.3).

Esta demanda se localiza principalmente en las
grandes ciudades del país (Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla), las cuales concentran
más de 40% de los procesos que ingresan al sistema
(Cuadro 5.4).
A su vez, en la justicia ordinaria32, los mayores niveles de inventarios, congestión y mora judicial se
encuentran en la parte civil. En esta área de atención, la congestión en el período comprendido entre 1998 y 2004 alcanzó niveles superiores a 70% y la
mora judicial se estimó en 49 meses33. Los procesos
ejecutivos representaron en promedio 73,8% del total de procesos civiles y 31,5% del total de procesos
de la jurisdicción ordinaria.
La jurisdicción contencioso administrativa34 también merece especial atención, por cuanto presenta
un importante nivel de congestión dentro del sector
jurisdiccional (62,2% en el período 1998-2004). La
demora judicial en esta área de atención se calculó
en 38,2 meses35 frente al tiempo normativo.

Cuadro 5.3. Ingreso de procesos por especialidad-Jurisdicción Ordinaria
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

% en
2004

Civil

483.988

600.547

599.476

569.849

508.704

538.272

487.738

43,87

43,9%

Penal

360.486

393.052

465.724

402.023

216.496

226.277

179.690

16,16

60,0%

Promiscuo
(Penal - Civil)

143.138

166.018

185.244

188.159

107.901

118.356

125.576

11,29

71,3%

Laboral

67.742

81.225

115.351

106.494

101.283

116.926

117.002

10,52

81,8%

Familia

120.659

108.164

116.605

108.030

97.082

104.700

104.419

9,39

91,2%

Promiscuo
(Familia Menores)

45.840

51.938

50.374

46.115

39.474

45.544

43.898

3,95

95,2%

Menores

19.343

18.652

21.198

22.144

22.733

27.964

28.908

2,60

97,8%

Civil - Familia

8.916

10.524

12.487

9.759

8.719

11.138

15.595

1,40

99,2%

Civil - Laboral
- Familia

881

2.594

4.623

4.280

3.804

4.391

6.143

0,55

99,7%

Civil - Laboral

2.312

2.417

2.591

2.224

2.091

2.335

2.882

0,26

100,0%

-

-

159

26

-

-

-

0,00

100,0%

Especialidad

Agrario

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. UDAE. Cálculos: DNP-DJS-SJ.
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Cuadro 5.4. Entrada global de procesos por distrito judicial
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

% en 2004

Acumulado
2004

Bogotá

219.293

258.044

302.275

285.719

247.145

268.108

221.908

19

19%

Medellín

138.317

149.368

178.358

154.419

126.360

110.989

116.263

10

28%

Bucaramanga

83.389

93.089

89.316

73.149

64.365

66.343

93.082

8

36%

Barranquilla

73.014

81.563

93.131

91.698

56.556

76.673

67.940

6

42%

Cundinamarca

56.130

65.378

71.319

88.008

52.682

69.995

61.577

5

47%

Ibagué

57.370

74.392

80.515

68.381

47.913

51.047

53.503

5

52%

Cali

96.624

104.896

127.998

127.992

100.513

99.277

52.888

4

56%

Cartagena

39.484

45.386

46.878

40.871

35.172

35.685

37.267

3

59%

Manizales

46.575

51.943

54.998

43.496

34.230

29.884

36.995

3

62%

Antioquia

35.149

43.249

49.059

45.643

33.926

32.286

34.216

3

65%

452.882

516.745

535.715

503.952

367.871

422.518

413.242

35

100%

Distrito Judicial

Otros

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. UDAE. Cálculos: DNP-DJS-SJ.

y 40% entre 2002 y 2003. En la práctica, y ante la
diversidad de cifras, la magnitud de la percepción de
impunidad no se puede desconocer, pero aún no ha
sido posible establecer su real dimensión. Se espera
que con los ajustes requeridos para la implementación del sistema penal acusatorio38 este fenómeno
disminuya, al igual que los tiempos para el trámite
de los procesos judiciales.
La reforma transforma de manera significativa
la operación del sector y obliga a las distintas entidades involucradas39 a adaptarse y a responder
ante las nuevas exigencias. Adicionalmente, demandará recursos financieros para: i) aumentar
la cobertura de la Defensoría Pública; la construcción de salas de audiencia, la capacitación
del personal del sector jurisdiccional, de la FGN,
de la Procuraduría General de la Nación, de la
Defensoría Pública y las entidades encargadas
de la investigación criminal; ii) fortalecer tanto
el programa de protección a testigos como los
sistemas de información de las entidades; y iii)
realizar un esfuerzo sostenido en la adaptación y
gestión del nuevo sistema.

Otro aspecto que exige particular cuidado se
reﬁere al movimiento de las acciones de tutela, las
cuales obligan al funcionario judicial a destinar una
parte importante de su tiempo, dado que la ley prevé para este mecanismo un procedimiento preferencial, ágil y desprovisto de requisitos. El crecimiento
promedio de estas acciones en el período 1998-2004
fue de 35%.
Finalmente, es importante señalar que existe una
gran cantidad de procesos denominados “de menor
cuantía” o “pequeñas causas”36 que, al ingresar al
sistema de justicia, congestionan los despachos judiciales, lo que a su vez impide un trámite oportuno
y ágil para procesos de mayor envergadura.

Impunidad y reforma penal
Es conveniente precisar que, si bien se han presentado varias aproximaciones metodológicas para
medir la impunidad, no existe un indicador integral
–que involucre las partes investigativa, de acusación
y de juzgamiento– y de aceptación general que la
cuantiﬁque. El de impunidad marginal37 de la Fiscalía General de la Nación (FGN) osciló entre 30%
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personales y drogadicción, situación que se ve agravada al no contar con personal de guardia suﬁciente
para cumplir con las funciones asignadas por la ley.
Otros problemas se relacionan con los criterios de
clasiﬁcación para la ubicación en cárceles o penitenciarías, y la desorganización en los programas de
tratamiento y desarrollo para la población interna.
Esta situación pone de maniﬁesto la imperante
Sistema penitenciario y carcelario
necesidad de contar con un censo completo y actualizable de la población reclusa que permita el
La población reclusa ha presentado una dinámica
establecimiento de variables fundamentales, tanto
ascendente. A diciembre de 2003 la población propara el diseño y deﬁnición de políticas, como para
medio era de 58.894 internos, mientras que para el
la determinación de las necesidades reales por tipo
mismo período de 2004 este total se había elevado
de cupo (de alta, media y baja seguridad; según sexo
a 66.466. Lo anterior representó un aumento de
y situación jurídica del personal –sindicado, conde12,86%, con lo que se excede la capacidad del sisnado–), y de programas de tratamiento y desarrollo
tema penitenciario y carcelario, que cuenta con una
acordes con el perﬁl de cada recluso.
capacidad de 48.918 cupos en 139 establecimientos
Por otra parte, es importante mencionar que hasde reclusión del orden nacional (Gráﬁco 5.7).
ta el momento no se han dado avances sustanciales
Como consecuencia de lo anterior, a diciembre
en términos del diseño de una política criminal y
de 2004 el hacinamiento llegó a 37%, indicador que
penitenciaria que considere aspectos fundamentales
a partir de diciembre de 2003 ha venido presentancomo la racionalización del uso de la pena privatido un aumento promedio mensual de 2,05%. Este
va
de la libertad. De hecho, en Colombia no se han
último fenómeno ha llevado a que en los establecipropiciado los espacios de discusión que permitan
mientos de reclusión del orden nacional (ERON) se
determinar si la reorientación del sistema debe tepresenten problemas de fugas, homicidios, lesiones
ner un enfoque con énfasis
más en lo punitivo que en
aspectos dirigidos a la reinGráﬁco 5.7. Población reclusa y capacidad en establecimientos
de reclusión del orden nacional
tegración social.
Por otra parte, para el logro de los objetivos propuestos con la reforma, se considera de gran importancia la implementación de un sistema de carrera
judicial para la FGN, inexistente a la fecha, de manera que el ingreso, permanencia, promoción y retiro de los ﬁscales y empleados se realice mediante
sistemas objetivos de selección.
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En la actualidad existe
una problemática asociada
a la gestión, ﬂujo y acceso
a la información en el sector. Si bien estos sistemas se
han fortalecido en la última década, presentan problemas de compatibilidad
y fragmentación entre las
diferentes entidades. No son
complementarios, intercomunicables e interoperables,
situación que lleva al debilitamiento de la información
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como herramienta básica para el diseño e implementación de políticas en materia de justicia e, incluso, para su adecuada operación cotidiana.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Alcanzar en 2019 un servicio de justicia eﬁciente
que brinde igualdad en el acceso y en el tratamiento
a todos los ciudadanos para resolver oportuna, conﬁable y pacíﬁcamente sus diferencias, hacer efectivos sus derechos y obligaciones y que, a su vez, sea
garante de la seguridad jurídica.

Esta visión parte del supuesto de que en 2019
Colombia habrá superado la amenaza terrorista, el
problema de los cultivos ilícitos, los grupos armados ilegales y las principales manifestaciones de violencia asociadas a estos factores. Los principios de
acción orientadores de esta visión son:
• Eliminar las barreras de acceso a la administración de justicia.
• Garantizar la efectividad de los derechos, libertades y obligaciones dentro del marco del estado
social y democrático de derecho.
• Contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y conﬂictividad.
Estos retos involucran fundamentalmente a la
rama judicial y a su instancia de administración,
pero requieren también del compromiso del Ejecutivo y del Legislativo para desarrollar políticas de
Estado de manera articulada, integral y coherente.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Garantizar el acceso a la justicia a través de una
oferta organizada de los servicios supone, en primera instancia, que: i) existirán sinergias y esquemas
de coordinación y complementaridad entre las diferentes ﬁguras, mecanismos y escenarios tanto de la
justicia impartida por la rama judicial, como de los
demás operadores reconocidos por la Constitución
y la ley, ii) los MASC estarán enmarcados en una
metodología de mejoramiento continuo bajo el enfoque de sistema de gestión de calidad, planeación,
veriﬁcación y acción que permita tomar decisiones
de política pública frente al comportamiento de
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cada mecanismo y su coherencia con las problemáticas que buscan afrontar, iii) la justicia en equidad
(jueces de paz y conciliadores en equidad) estará
completamente articulada y contará con una política pública que asegure su sostenibilidad y evaluación permanente. De igual forma, los esfuerzos por
garantizar el acceso se reﬂejarán en una ciudadanía
que conoce la oferta existente y es capaz de acudir
diferencialmente según los requerimientos especíﬁcos de su situación.
En segundo lugar, las acciones estarán orientadas
a la disminución de la congestión y la demora judicial, gracias a los esfuerzos emprendidos en materia
de gestión y efectos de medidas de choque para reducir el inventario de expedientes. Por otra parte, se
habrán dado considerables avances como resultado
del sistema oral. Lo anterior se verá complementado
con el funcionamiento más eﬁciente de los MASC,
que con una estrategia efectiva de comunicación,
sensibilización y difusión a la ciudadanía permitirá
una distribución equitativa de la demanda del servicio entre los diferentes operadores.
El nuevo sistema acusatorio habrá agilizado la
respuesta de la justicia penal; se encontrará en operación la carrera judicial de la FGN y se tendrá un
sistema de defensoría pública operando adecuadamente; se habrá fortalecido el programa de protección de testigos y cualiﬁcado y capacitado a los
funcionarios de las distintas entidades; se habrá asegurado la sostenibilidad de la infraestructura requerida (salas de audiencia y cadena de custodia) y se
habrá perfeccionado la investigación criminal.
Por último, habrá una política especíﬁca para el
Sistema Penitenciario y Carcelario que propenderá
al establecimiento de los mecanismos y condiciones propias para que los ﬁnes de la pena privativa
se desarrollen adecuadamente, y se habrá reducido
el hacinamiento.
En el contexto de estas propuestas se plantean las
metas siguientes40.
Meta 1: Racionalizar el servicio de justicia y
mejorar el acceso
Para este propósito es indispensable la coordinación entre el nivel central (Ejecutivo, Judicial y
Legislativo) y el ámbito territorial para la creación
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e impulso de ﬁguras que propendan por la descongestión judicial, la reconstrucción del tejido social y
la complementariedad de los diferentes operadores
de justicia (Tabla 5.7).
En el marco de esta meta se ha considerado la
puesta en marcha de las siguientes líneas de acción:
• Disminución de la congestión y de la mora judicial en 50%, para lo cual se requiere:
− Creación de procedimientos expeditos para la
atención de “pequeñas causas” y adecuación de
la ﬁgura de jueces de competencia múltiple41:
se pretende la reorganización de las competencias de los jueces municipales, así como la
introducción de una serie de reformas procedimentales y sustanciales que permitan evacuar,
con mayor celeridad, una serie de procesos
que por su cuantía, naturaleza o trascendencia
social pueden o deben ser tratados mediante
procedimientos expeditos y por operadores de
justicia especializados en dichos asuntos.
− Promoción, sensibilización y difusión de la
oferta de justicia: se diseñará y desarrollará un
plan de comunicación y difusión para sensibilizar, orientar e informar a los ciudadanos sobre la oferta estatal de justicia. De este modo,
en el caso de los MASC, no sólo es necesario su

fortalecimiento, sino el diseño de una estrategia integral encaminada a resaltar las ventajas
de su uso y el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados mediante éstos.
− Depuración de expedientes: se busca disminuir
el atraso aparente, es decir, la demora de los procesos que permanecen en despachos judiciales y
de ﬁscalía por causas ajenas a los jueces o ﬁscales. De la misma manera, se tendrá un programa permanente de depuración de inventarios.
− Implementación, seguimiento y evaluación de
medidas especíﬁcas de descongestión (jueces
de descongestión), así como a la implantación
de la oralidad y las audiencias en las distintas
áreas de atención: habrá 1.180 despachos de
descongestión para un período de cinco años.
− Fortalecimiento del servicio itinerante de justicia: se pretende llevar el servicio a aquellas
áreas que por sus condiciones sociales, geográﬁcas o económicas no cuenten de manera
permanente con la presencia de la institucionalidad necesaria para prestar un servicio eﬁciente y oportuno que contribuya a la resolución de la conﬂictividad.
• Fortalecimiento integral de los MASC: en 2019
debe ser claro su impacto sobre la demanda exis-

Tabla 5.7. Meta 1. Racionalizar el servicio de justicia y mejorar el acceso
Meta
Racionalizar el
servicio de justicia y
mejorar el acceso.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Ausencia de criterios para la
organización, planeación y
coordinación de la oferta de
justicia.

Existen criterios concertados
para la organización y
coordinación de la oferta
según necesidades.

Seguimiento y ajustes a los
criterios y mecanismos de
coordinación de la oferta.

Indicador de congestión en
62,6%.

Disminución de la congestión
a 52,21%. Reducción de
tiempos procesales.

Disminución de la congestión
a 32,55%. Reducción de los
tiempos procesales.

En marcha estrategia de
comunicación y sensibilización
a la ciudadanía sobre la oferta
de justicia.

Seguimiento y ajustes a la
estrategia de comunicación y
sensibilización.

No complementariedad y
sostenibilidad de los operadores
de justicia.
No existe información que
oriente a la ciudadanía sobre el
servicio de justicia.

Fuente línea de base: Consejo Superior de la Judicatura. UDAE, 2004.
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tente y las necesidades de acceso. En este sentido
se plantea:
− La consolidación normativa: con el ﬁn de lograr un desarrollo armónico de los MASC,
una reducción de la incertidumbre acerca de
aspectos procesales y una articulación completa entre las diferentes variedades de mecanismos y el servicio ofrecido por la rama judicial, es necesario revisar, ajustar y uniﬁcar la
normatividad vigente en la materia.
− El fortalecimiento de los MASC a través de
la capacitación: mediante el diseño de programas integrales y especializados de capacitación y actualización, al igual que con el
establecimiento de nuevas metodologías o
parámetros para la certiﬁcación de entidades
de capacitación, eliminar los vacíos en la formación jurídica y técnicas del tratamiento del
conﬂicto que experimentan en la actualidad
algunos operadores.
− El establecimiento de una política de seguimiento y evaluación de los mecanismos.
− El aumento de la cobertura y efectividad de la
conciliación extrajudicial en derecho: en 2019
se espera que por lo menos 45% de las causas
que ingresen a procesos de conciliación generen resultados efectivos y no pasen a ser atendidas por el sector jurisdiccional.
− El establecimiento de incentivos a la creación
de centros de conciliación de carácter privado.

• Mejoramiento administrativo y presupuestal del
sector justicia. Para alcanzar esto se requiere:
− Aseguramiento de la autonomía administrativa y presupuestal del sector justicia y el mejoramiento de la gestión en esta área, lo que
implica un proceso de rediseño institucional
del Consejo Superior de la Judicatura.
− Creación e impulso de esquemas de prestación del servicio de justicia en el ámbito
local: teniendo en cuenta los presupuestos
mínimos para justicia en el nivel territorial,
deben impulsarse esquemas y ﬁguras que,
según la naturaleza del mecanismo de administración de justicia que se vaya a implementar y/o a reformar, contendrán criterios
técnicos sobre la tipología y niveles de conﬂictividad y la carga laboral de los operadores de justicia.
Igualmente, el Estado apoyará a los entes territoriales para que, de acuerdo con la legislación vigente, su demanda de justicia y las características de su
conﬂictividad promuevan la creación y sostenibilidad de casas de justicia.
Meta 2. Fortalecimiento del sistema penal y
disminución de la impunidad
Se espera que la reforma penal orientada a la implantación del sistema acusatorio puro disminuya
los tiempos de respuesta en el área de atención penal (Tabla 5.8).

Tabla 5.8. Meta 2. Fortalecer el sistema penal y disminuir la impunidad
Meta
Fortalecer el
sistema penal
y disminuir la
impunidad.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Actualmente reforma penal en curso.

Evaluación de reforma penal.

Ajustes a la reforma penal.

Inexistencia de un sistema de
defensoría pública.

Sistema de defensoría pública
implementado.

Ajustes al sistema.

Ausencia de un indicador integral de
impunidad penal.

Indicador integral de
impunidad aplicado.

Ajustes y seguimiento.

Debilidades en el programa de
protección de testigos de la FGN.

Fortalecimiento del programa
de protección de testigos.

Programa de protección
de testigos y el sistema de
defensoría pública.

Ausencia de carrera administrativa en
la FGN.

Carrera administrativa de la
FGN estructurada.

Ajustes a las iniciativas
relacionadas con la carrera
administrativa de la FGN.
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En relación con esto se pretende:
• Aumentar la cobertura y calidad del servicio de defensa pública: con la implementación de la reforma
será necesario aumentar el número de defensores
públicos para garantizar el equilibrio procesal.
Como complemento, se espera que el Sistema Nacional de Defensoría Pública, el cual debería incluir
a los consultorios jurídicos de las universidades, colegios de abogados, judicantes y abogados inscritos,
se encuentre en plena operación.
• Fortalecer operativa y ﬁnancieramente el Programa de protección a testigos.
• Diseñar y desarrollar la carrera judicial en la
FGN: el ingreso, permanencia y promoción del
personal se realizará con criterios de transparencia y meritocracia.
• Crear y aplicar el índice integral de impunidad
penal y evaluación de la reforma penal.
• Capacitar y caliﬁcar funcionarios del área de investigación criminal y modernizar y ampliar el
recurso tecnológico.
Met a 3: Mejor amient o del sist ema penit enciar io y car cel ar io

• La disminución de la tasa de hacinamiento a la
cifra no crítica (20%), para lo cual se propone un
programa con cuatro componentes:
− La ejecución del Plan de Ampliación, Adecuación y Dotación de la infraestructura existente
y el Plan de Construcción, Dotación y Mantenimiento de nueva infraestructura. Esto permitirá la generación de 25.700 nuevos cupos
en 200642.
− La generación de 25.000 nuevos cupos mediante la concesión de la construcción y operación de centros de reclusión.
− Un plan de rehabilitación de la infraestructura y mantenimiento preventivo.
− La aplicación de penas alternativas a la privativa de la libertad: se adelantarán las reformas
legales necesarias para otorgar, a otro tipo de
penas, el carácter de principal y así racionalizar el uso de la privativa de la libertad.
• La formulación, implementación y evaluación de
un plan integral de tratamiento y desarrollo para
la población reclusa, lo que a su vez requiere la
actualización de los perﬁles y el fortalecimiento
de los sistemas de información.

En 2019 se habrá deﬁnido una política penitenciaria y carcelaria acorde con la criminal, con lo cual
se espera lograr (Tabla 5.9):

Tabla 5.9. Meta 3. Mejorar el sistema penitenciario y carcelario
Meta
Mejorar el sistema
penitenciario y
carcelario.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Ausencia de políticas (criminal,
penitenciaria y carcelaria).

Seguimiento y ajustes a las políticas
criminal, penitenciaria y carcelaria.

Seguimientos y ajustes.

Niveles de hacinamiento críticos
37%.

Disminución de la tasa de
hacinamiento a 20% por ejecución
de estrategias del documento Conpes
3277 de marzo 15 de 2004.

Inicio de un nuevo plan de
concesión de construcción
y operación de cupos
de mediana y mínima
seguridad.

Ausencia de políticas en materia
de tratamiento y desarrollo.

Seguimiento y ajustes al plan de
tratamiento y desarrollo.

Seguimiento al plan de
tratamiento y desarrollo.

No existe una caracterización
completa de la población reclusa.

Actualización del censo de
población reclusa.

Actualización del censo de
población reclusa.

Fuente línea de base: Inpec, 2004.
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Meta 4: Sistemas de información del sector
justicia
Dado que el diseño de plataformas con capacidad de interoperar entre ellas es un elemento clave
para la toma de decisiones de política dentro del
sector, el fortalecimiento del acceso se considera
una herramienta fundamental para racionalizar

el servicio de justicia. Igualmente importante resulta fortalecer y mejorar los sistemas de información de las entidades del sector para ofrecer una
adecuada respuesta del aparato de Justicia y del
Sistema Penitenciario y Carcelario, para hacerlas
interoperables, interconectables e intercomunicables entre ellas.

Tabla 5.10. Meta 4. Fortalecer los sistemas de información del sector justicia
Meta
Fortalecer los sistemas
de información,
sistematización y
telecomunicaciones del
sector justicia.

Situación actual

Situación 2010

No hay desarrollos de algunas
aplicaciones y se presentan
deﬁciencias en el hardware y
sistema de telecomunicaciones.

Seguimiento y ajustes al
desarrollo de las aplicaciones.

Situación 2019
Sistemas interconectados e
interoperables.

No hay complementariedad,
integralidad e interoperabilidad
entre los sistemas de
información.

FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA
El amplio interés que ha despertado el concepto
de cultura ciudadana y su aplicación como política pública proviene, sin duda, de la experiencia de
Bogotá a partir de 1995, pero también encuentra
explicación en el nuevo énfasis que se ha puesto en
medios académicos a la dimensión cultural del desarrollo económico, político y social43.
Un ciudadano libre y responsable es, ante todo,
alguien que actúa con plena conciencia y libre albedrío sobre la base de sus derechos y deberes. Su responsabilidad supone que tiene un papel que cumplir
en la construcción de ciudadanía, en el cumplimiento de las normas, en la creación y consolidación de
relaciones sociales basadas en la conﬁanza, en la tolerancia y en el respeto por los demás. Tales tareas
no son competencia exclusiva del Estado.
Aun en las sociedades más avanzadas, la capacidad
del Estado para hacer cumplir las normas es limitada;

por consiguiente, el ciudadano tiene una responsabilidad vital que cumplir, no sólo consigo mismo sino
con los demás. La corresponsabilidad y la ayuda mutua para que el ciudadano actúe en armonía con la
ley, son parte de la deﬁnición de cultura ciudadana.
También suele ser limitada la capacidad del Estado
para garantizar la paz y la seguridad. Éstas sólo son
posibles con el concurso de la ciudadanía, que puede
aprender a responsabilizarse de su propia seguridad y
de la de los demás mediante la previsión, la minimización de los factores de riesgo y la colaboración con
los otros ciudadanos y con las autoridades en la prevención de los delitos. Por otra parte, la capacidad de
concertar y cumplir acuerdos está íntimamente relacionada con la de dirimir los conﬂictos por medios
pacíﬁcos, lo cual contribuye a la seguridad.
La consolidación de la democracia es también un
campo en el cual pone énfasis el concepto de cul-
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tura ciudadana. En última instancia, la democracia
depende de la capacidad de concertar y cumplir
acuerdos. La participación ciudadana es, en esencia,
expresión de esta capacidad y el principal acuerdo
democrático es la aceptación de reglas, independientemente de los resultados.
Finalmente, en cuanto al sistema de justicia, el
reto de lograr que dicho sistema permita a los ciudadanos resolver oportuna y pacíﬁcamente sus diferencias sería más factible de alcanzar si, en primer
término, los ciudadanos aprenden a resolver sus
conﬂictos sin necesidad de recurrir al sistema judicial. Una hipótesis quizá fácilmente demostrable
podría ser que, si los ciudadanos tienen la capacidad de concertar y cumplir acuerdos, si existe entre
ellos conﬁanza, si son tolerantes, si son solidarios, si
está aﬁncada entre ellos la cultura de la legalidad y si
pierde terreno la “cultura del atajo” (trampas, dinero fácil, justicia por mano propia, corrupción, etc.),
sus conﬂictos podrían reducirse considerablemente
y, por lo tanto, el sistema de justicia ganaría en eﬁciencia al tener la posibilidad de concentrarse en los
casos en los cuales no es posible la resolución legal y
por mutuo acuerdo de las diferencias.

interpersonales, crea ambientes y situaciones inadecuados para el normal desarrollo de las actividades
cotidianas de las personas y en algunos casos, como
en el de ciertas normas de tránsito vitales, produce
muertes, lesiones y destrucción. Muchos colombianos, especialmente en las grandes ciudades, se quejan de la falta de tolerancia y de solidaridad de sus
conciudadanos. Es patente la desconﬁanza en los
demás: algunos datos indican que la cuarta parte
de los colombianos no confía ni en su propia familia, la mitad no confía en los vecinos y más de 90%
no confía en personas desconocidas.
Los problemas de seguridad explican en buena
parte estos elevados niveles de desconﬁanza. Pero
también sirve para explicarlos la tendencia que la
gente ve en muchos a incumplir, no sólo algunas
normas formales de convivencia, sino también normas informales que existen en los distintos grupos y
situaciones, a violar acuerdos y a recurrir a la trampa, al engaño o al camino corto pero poco claro para
solucionar problemas o alcanzar alguna meta. Una
alta proporción de colombianos desconfía también
del Estado y de las instituciones, y esto no sólo se
atribuye a la ineﬁciencia que perciben en algunas
instancias oﬁciales, a la corrupción de algunos funcionarios o a la falta de oportunidades; también se
debe al desconocimiento de los derechos y deberes
ciudadanos, a la incapacidad de organizarse y participar, a la percepción de que en el país hace falta un
largo camino por recorrer para que se establezca el
imperio de la ley.
A continuación se presenta un diagnóstico
preliminar44 sobre las principales dimensiones de
cultura ciudadana: actitud hacia la ley, acuerdos,
solidaridad, tolerancia, conﬁanza interpersonal y
en las instituciones, organización social y seguridad
ciudadana45.

1. SITUACIÓN ACTUAL

En esencia, el concepto de cultura ciudadana se
aplica a los problemas de convivencia y a la formación de ciudadanía. No existe un diagnóstico de nivel
nacional sobre las dimensiones de la cultura ciudadana y sus componentes, pero sí estudios sobre aspectos parciales como el capital social, la seguridad
y la participación democrática. Además, algunos
municipios y departamentos cuentan con abundante información, aunque dispersa, sobre algunos
indicadores. Más importante aún, algunos municipios y regiones han adelantado ya sus propios diagnósticos de cultura ciudadana. Tales diagnósticos,
preferiblemente de nivel local, son esenciales para
diseñar una política en este aspecto.
En Colombia, muchas normas básicas de convivencia, entre ellas las de tránsito vehicular y peatonal, las de espacio público, las de medio ambiente,
se infringen sistemáticamente por algunos, y ocasionalmente por muchos. Esto suscita conﬂictos

Actitud hacia la ley
Quizá la conclusión más signiﬁcativa a partir de
la información disponible es el predominio de la
desconﬁanza hacia la ley. Tan solo 51% de los bogotanos considera que la ley es un acuerdo colectivo,
opinión que comparte 16,4% de la ciudadanía de
Tuluá. Asimismo, sólo una tercera parte de los bo-

310

sociedad de ciudadanos libres y responsables
fomentar la cultura ciudadana

gotanos siente admiración, gusto y/o está de acuerdo frente a la ley.
Datos preocupantes indican que, nacionalmente,
se presentan niveles relativamente altos de justiﬁcación de la violación de las normas cuando se tienen
ﬁnes políticos. Aunque 93% de los colombianos
nunca justiﬁca el asesinato con dichos ﬁnes, aún
queda un 7% que, o bien lo justiﬁca (2,1%), o no
tiene una posición totalmente deﬁnida al respecto
(4,7%). El 73,5% rechaza el uso de la violencia con
ﬁnes políticos, lo cual deja un elevado porcentaje
que la justiﬁca (15,4%), y 11% que tiene una actitud vacilante46.
No obstante lo anterior, se observan niveles relativamente bajos en los porcentajes de personas que
justiﬁcan las transgresiones de las normas por otras
razones, como muestra el Cuadro 5.5.
Lo anterior se reﬁere a la ley en general. Un campo particular para este análisis es el tránsito. A continuación se analiza el conocimiento, el nivel de
cumplimiento, la percepción y la actitud de la ciudadanía sobre estas normas.
• Conocimiento: En Bogotá, 17% de los ciudadanos
no conocía ninguna norma de tránsito vehicular (cifra para 2001; en 2003 esta cifra disminuyó a 8,4%);
el 6,3% ninguna peatonal. En Tuluá estas cifras ascendieron a 30% y a 24%, respectivamente.
• Acatamiento: Existen pocas cifras sobre el nivel
de cumplimiento de las normas de tránsito. La

información disponible indica un alto nivel de
trasgresión, en particular por parte de los motociclistas y los peatones. Las observaciones y sondeos en algunas ciudades ofrecen una idea sobre
las infracciones cometidas por los motociclistas,
la trasgresión de algunas normas peatonales y el
uso del cinturón de seguridad por parte de los
conductores (Cuadro 5.6).
• Percepción: En general, existe una percepción negativa sobre el cumplimiento de normas por parte de los demás. Sólo 22,5% de los colombianos
cree que los otros ciudadanos respetan las normas, inclusive las de tránsito. De acuerdo con los
sondeos del Fondo de Prevención Vial, las normas
que más incumplen los demás son las relativas al
límite de velocidad y la señal de PARE. Aunque
75% de los encuestados aﬁrmó haber visto conducir en el último mes a alguien después de haber
consumido bebidas alcohólicas, ésta es la norma
que menos se infringe. Es preciso anotar que la
percepción es sólo indicativa de la imagen que se
tiene de los demás y la conﬁanza que inspiran, y
no necesariamente es indicativa de los comportamientos. Un ejemplo de ello se presenta en Bogotá, donde 40% de los ciudadanos consideraba que
menos de la mitad de los conductores respetaba
el semáforo en rojo. Los conteos in situ realizados
por el Observatorio de Cultura Urbana indicaron
que una gran mayoría (95,6%) lo respetaba.

Cuadro 5.5. Justiﬁcaciones a la transgresión de las normas
Indicador

Bogotá

Yopal y Aguazul

Porcentaje de personas que justiﬁcan desobedecer la ley cuando es la única manera
de alcanzar los propios objetivos

19,8%

46,5%

Porcentaje de personas que justiﬁcan desobedecer la ley cuando es provechoso
económicamente

6,2%

16,1%

Porcentaje de personas que justiﬁca desobedecer la ley cuando es la única manera de
ayudar a la familia

40,6%

77,0%

Porcentaje de personas que justiﬁca desobedecer la ley cuando es lo acostumbrado

7,3%

14,1%

Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo - Observatorio de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría para la ejecución
del programa de cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito.
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Cuadro 5.6. Acatamiento de algunas normas de tránsito
Indicador

Valor

Porcentaje de motociclistas que cometen por lo menos una infracción

94,8%

Porcentaje de personas que no usan el puente peatonal

18,1%

Porcentaje de peatones que cruzan una avenida por un lugar diferente a la esquina o cebra, o que la
atraviesan por la cebra, cuando el semáforo está en verde para los vehículos

24,7%

Porcentaje de conductores que no siempre utiliza el cinturón de seguridad

24%

Fuente: Fondo de Prevención Vial - Estrategia e investigación, Observaciones in situ en cinco ciudades, 2004; Fondo de Prevención Vial - Centro Nacional de Consultoría, Sondeos de opinión en seis ciudades, 2001.

Acuerdos

de los demás. En estos casos, 82% de los bogotanos
pide explicaciones, mientras que en Yopal y Aguazul
75,4% señala tener la actitud de comprender y no
hacer nada.
Finalmente, la percepción sobre el cumplimiento
de acuerdos por parte de los demás es relativamente
positiva en Colombia. El 73,6% de los colombianos
no considera que los demás se comporten de manera oportunista y que cada vez que pueden irrespeten
sus derechos. Un porcentaje similar no considera
que la gente cumpla sus obligaciones únicamente
por las consecuencias en términos de castigo que
esto pueda conllevar48.

En términos generales, existe una actitud positiva
frente a los acuerdos, reﬂejada en la disposición a
realizarlos y en la percepción positiva sobre el cumplimiento de los mismos por parte de los demás. Sin
embargo, parece ser débil la capacidad de los ciudadanos para realizar un seguimiento y veriﬁcar su
cumplimiento.
En Bogotá la gran mayoría de los ciudadanos
aﬁrma que trata de llegar a acuerdos cuando tiene
problemas (96,5%). Asimismo, en un estudio sobre
capital social a nivel nacional, se contempla como
primera posibilidad la búsqueda de soluciones colectivas a problemas colectivos47. A pesar de lo anterior, existe un signiﬁcativo porcentaje (13,2%) de
colombianos que preﬁeren usar la violencia que llegar a una negociación.
En cuanto a la actitud frente al incumplimiento
de los acuerdos y la capacidad de repararlos, sólo
se tiene información para Bogotá, Yopal y Aguazul.
Es de resaltar que en este aspecto las actitudes son
sustancialmente diferentes entre las dos regiones.
Los bogotanos parecen mostrar un mayor grado
de responsabilidad ante las situaciones en las que
se incumple un acuerdo. El 84,5% maniﬁesta que
cuando incumple un acuerdo explica por qué no
lo pudo cumplir; en Yopal y Aguazul esta actitud la
comparte poco más de la mitad de la población. La
capacidad para realizar seguimiento y exigir el cumplimiento de acuerdos puede verse reﬂejada en la
actitud asumida frente al incumplimiento por parte

Solidaridad
La mayoría de los colombianos cree que alguien
los puede ayudar cuando tienen problemas (87,4%)
y que pueden esperar ayuda principalmente de
parientes y amigos y, en una escala que se reduce
progresivamente, de los vecinos, de la sociedad en
general y de su sitio de trabajo. Una actitud más escéptica se presenta frente a la ayuda que puede brindar el Estado y la que ofrecerían los desconocidos
en la calle.
Si bien se atribuye a las grandes ciudades la falta
de solidaridad, en los estudios realizados en Yopal
y Aguazul, poblaciones que no superan los 200.000
habitantes, se observa una percepción negativa a
este respecto. Allí, la mayor parte de los ciudadanos
dice haber presenciado pocos actos de solidaridad
en su ciudad.
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Tolerancia

Lo anterior muestra la necesidad de realizar acciones pedagógicas sobre el respeto de la diferencia,
concentrándose en los valores que determinan las diferencias en nuestra época. Esto teniendo en cuenta
que, según las encuestas, existe una actitud de aceptación de diferencias tradicionales como la raza, la
región de procedencia y la religión.
En las regiones en las que se ha evaluado este aspecto existen altos niveles de intolerancia. Un dato
signiﬁcativo: en Tuluá, el 23% de las personas se deﬁnen a sí mismas como poco tolerantes. Además, la
percepción compartida por más de la mitad de la
población es que los demás son intolerantes.

Se ha contemplado el conocimiento de los derechos fundamentales como uno de los aspectos que
contribuyen al respeto por la diferencia entre los
ciudadanos. A este respecto, sólo se cuenta con información para Bogotá. Allí se encontró un nivel muy
bajo de recordación de tales derechos. Un 20% de la
población no mencionó el derecho a la vida entre los
derechos fundamentales, tal vez por considerarlo demasiado obvio. Por su parte, los derechos que tienen
que ver más directamente con la tolerancia, como el
libre desarrollo de la personalidad, la igualdad ante la
ley, la libertad de conciencia y la libre expresión, los
mencionó escasamente 20% de la población49.
Conﬁanza interpersonal y en las instituciones
Para evaluar el grado de discriminación frente a algunos grupos sociales en las ciudades sobre las que se
En términos generales, los niveles de confianza
tiene información, se indagó por el tipo de personas
entre las personas, en la familia, entre los amigos,
que los ciudadanos no quisieran tener como vecinos.
vecinos y desconocidos son bajos. Es significatiLos resultados indican que la lista de estas clases de
vo que un poco más de 25% de las personas en
vecinos la encabezan los guerrilleros, los paramilitaBogotá, Yopal y Aguazul no confía en la familia,
res y los narcotraﬁcantes. Esto indica una forma de
a pesar de ser el primer ámbito de socialización.
control social y rechazo a grupos al margen de la ley.
Asimismo, el nivel de confianza en los amigos y
Algunos resultados que suponen altos grados de
vecinos es bajo. Más de 50% de las personas en
intolerancia, puesto que representan una negación
estas dos regiones desconfía de sus vecinos. Adedel derecho al libre desarrollo de la personalidad,
más, un significativo porcentaje (94%) de los boson los que se observan en el Gráﬁco 5.8.
gotanos no confía en los desconocidos.
Como se ve, existe un
alto nivel de rechazo de
Gráﬁco 5.8. Porcentaje de ciudadanos a los que no les gustaría tener
aquellas personas que procomo vecinos a los siguientes grupos de personas
bablemente pueden causar
ND
problemas, como los droRecicladores
52,5%
gadictos, los alcohólicos y
ND
Enfermos
42,9%
las prostitutas. Sin embarde sida
go, es preciso ser cuidado67,7%
Homosexuales
64,6%
sos con esta aﬁrmación,
puesto que la mencionada
87%
Alcohólicos
83,5%
actitud puede reﬂejar una
falta de reconocimiento
88,2%
Prostitutas
80,0%
del libre desarrollo de la
90,8%
personalidad. Es de resalDrogadictos
91,4%
tar que a nivel nacional,
Yopal y Aguazul
Bogotá
71,8% de los colombianos
considera que no se pueFuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo - Observatorio de Cultura Urbana, Bases
de datos de la encuesta de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios
de aceptar la homosexuaSociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría para la ejecución del programa de
lidad50.
cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito.
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Cuadro 5.7: Conﬁanza en las instituciones
Colombia

Promedios mundiales

1997

2003

1997

2003

Ejército

61,0%

72,6%

52,0%

61,0%

Policía

50,0%

53,1%

55,0%

56,0%

Gobierno

37,0%

48,5%

44,0%

50,0%

Congreso

25,0%

22,2%

46,0%

41,0%

Partidos políticos

17,0%

19,7%

37,0%

30,0%

Burocracia

32,0%

15,9%

44,0%

44,0%

Fuente: Camilo Herrera, Estudio Colombiano de Valores, 2003, documento inédito.

departamental y municipal gozan de mayor
conﬁanza: respectivamente, 37,6% y 40,3%
de la ciudadanía confía en ellos.
Más de la mitad de los colombianos confía en la Policía y el Ejército. Debe destacarse
un incremento de 10% en la conﬁanza en el
Ejército en seis años, tal como se observa en
el Cuadro 5.7. Estas cifras nacionales coinciden con las de Bogotá, donde 67% de las
personas confía en estas dos instituciones.
Sin embargo, el nivel de conﬁanza disminuye en poblaciones más pequeñas, en Yopal y
Aguazul sólo 34% de la población lo hace.
En Tuluá, un signiﬁcativo 30% no confía en
ninguna institución de seguridad.

Organización social

Si la conﬁanza interpersonal es baja, asimismo lo
es la conﬁanza en el Estado. Sin embargo, al comparar
las cifras a nivel mundial, la conﬁanza en el Estado se
acerca al nivel promedio. El nivel de gobierno sobre el
que más desconﬁanza existe es el nacional, en el cual
sólo confían 35,4% de los colombianos. Los niveles

En Colombia el nivel de pertenencia a organizaciones sociales tradicionales es bajo. Según el estudio de capital social de 1997, tan solo 13% de los
colombianos pertenece a una organización. En el
Cuadro 5.8 se presenta el porcentaje de personas

Cuadro 5.8. Pertenencia a organizaciones sociales
Organización

Porcentaje
Colombia

Bogotá

Yopal y Aguazul

Club deportivo, social o de recreación

7,5%

9,7%

7,9%

Organización artística, musical o cultural

6,7%

5,9%

8,0%

Organización educativa

ND

9,1%

ND

Sindicato

0,8%

1,6%

4,5%

Asociación de campesinos

ND

1,1%

5,8%

Grupo o partido político

1,4%

3,7%

22,6%

Organización ambientalista o ecológico

2,1%

2,8%

5,6%

Asociación profesional

1,6%

3,3%

6,2%

Junta de Acción Comunal

2,8%

6,7%

21,7%

Organización de seguridad o vigilancia

ND

3,4%

4,1%

Organización de salud

2,1%

2,7%

6,6%

Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo - Observatorio de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría para la ejecución
del programa de cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito; Camilo Herrera, Estudio Colombiano
de Valores, 2003, documento inédito.
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que pertenecen a diferentes tipos de organizaciones,
ya sea como miembros activos o no. La tendencia
más alta es a pertenecer a organizaciones deportivas
y recreativas y la más baja a los sindicatos y los partidos políticos. Los niveles de organización social en
Bogotá son similares a los de Colombia, mientras
que en Yopal y Aguazul se destaca el porcentaje de
personas que pertenecen a organizaciones como los
partidos políticos y las Juntas de Acción Comunal.
Según el estudio de capital social de 2003, Colombia tiene un bajo nivel de asociatividad en comparación con otros países. Una razón para esta situación
es la desconﬁanza en las organizaciones: 35% de los
colombianos no considera necesario pertenecer a
organizaciones que apoyen sus intereses y 22% considera que la forma de resolver problemas colectivos
es que cada uno busque la solución por su lado.

Aguazul, y 26,6% en Tuluá. Esta información permite concluir una actitud favorable al reconocimiento
del riesgo que implica el porte de armas.
La percepción de seguridad es otro aspecto importante. Dicha percepción está directamente relacionada con los delitos de los cuales han sido
víctimas las personas. El Cuadro 5.9 presenta la victimización en Colombia, de acuerdo con la información suministrada por los ciudadanos.
El atraco callejero y el hurto a residencias son los
principales delitos de los cuales fueron víctimas los
habitantes de estos municipios. Como ya se señaló,
esta situación determina en gran parte la percepción
de seguridad. Un poco menos de la mitad de la población de Bogotá y Tuluá cree que su ciudad es insegura
(42,5% y 51,1%, respectivamente). La sensación de inseguridad en Yopal y Aguazul, a pesar de las altas tasas
de homicidios, es signiﬁcativamente menor (31,6%).
Finalmente, la colaboración con las autoridades
se puede medir por medio de las denuncias que
presentan los ciudadanos y las actitudes frente a
la denuncia. En Yopal y Aguazul, gran parte de la
población, 75,6%, maniﬁesta que denunciar puede
costar la vida. Esta actitud se ve reﬂejada en el hecho de que tan solo 6% de las personas víctimas de
algún delito lo denunciaron. Esta cifra asciende de
manera signiﬁcativa a 47% para el caso de Tuluá.

Seguridad ciudadana
Como se mencionó anteriormente, uno de los
componentes de la cultura ciudadana en términos
de seguridad es el control de los factores de riesgo.
Una de las medidas para tal efecto es el control del
porte armas. Al respecto, el porcentaje de personas
que considera que es mejor tener un arma para protegerse varía entre 10,4% en Bogotá, 19% en Yopal y

Cuadro 5.9. Victimización en Colombia
Delito

Bogotá

Yopal y Aguazul

Tuluá

Atraco callejero

18,3%

9,4%

9,3%

Hurto a residencia

8,6%

9,3%

4,2%

Hurto de vehículo

3,8%

5,0%

4,2%

Hurto en establecimiento

3,8%

ND

1,3%

Violación

0,4%

ND

2,4%

Agresión física

4,8%

4,0%

1,1%

Secuestro de un familiar

0,8%

1,7%

0,5%

Nota: Las cifras en Bogotá, Yopal y Aguazul son de delitos sucedidos en 2003 y 2004, respectivamente. Las de Tuluá son de eventos
ocurridos en los últimos seis meses de 2004.
Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo - Observatorio de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría para la ejecución del
programa de cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito; Convenio de cooperación Alcaldía Municipal de Tuluá - Unidad Central del Valle del Cauca, Diagnóstico sobre cultura ciudadana en Tuluá, diciembre de 2004, inédito.
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2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

culturales explicaciones para los fenómenos sociales, económicos y políticos, y hallan en la cultura respuestas que no ofrecen otros enfoques a
fenómenos como la democratización política, la
modernización o el atraso económico.
• Apoyar el desarrollo de una política pública nacional de cultura ciudadana con fundamento en
la diversidad. La diversidad cultural supone que
una política de cultura ciudadana debe tener
muy en cuenta los factores regional y local. La situación más obvia es la inaplicabilidad universal
de ciertas normas legales, cada ciudad o localidad
tiene sus propias prioridades. Los problemas más
apremiantes pueden no ser coincidentes con los
de otras ciudades, incluso dentro de una misma
región. Igualmente, las soluciones pueden, y en
algunos casos deben, ser autóctonas, lo cual signiﬁca que los planes y proyectos para la ejecución
de una política de cultura ciudadana deben deﬁnirse en el nivel local.

En 2019, los colombianos habrán hecho grandes
avances en la solución de sus problemas de convivencia y en la construcción de una ciudadanía libre,
responsable y consciente de sus derechos y deberes,
al aceptar la primacía de la ley y cumplir las normas de convivencia, contribuir a su propia seguridad y a la de los demás, maximizar su capacidad
de concertar y cumplir acuerdos, mejorar sus niveles
de tolerancia y solidaridad, aumentar la conﬁanza
interpersonal y en las instituciones públicas, organizarse socialmente y participar democráticamente en
los asuntos públicos.

Esta visión supone que la acción sobre la cultura
puede contribuir en gran medida a resolver los problemas de convivencia y a la construcción de ciudadanía en Colombia. Los principios fundamentales
sobre los cuales se basará son:
• “Aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos
y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley. Promover la comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos”51.
• Impulsar la conﬁanza y la moralidad individual
para motivar a los individuos a vivir dentro de
los límites de la ley y asumiendo sus responsabilidades sociales. Generar una alta valoración
del trabajo, de la actitud creativa e innovadora,
del orden, la puntualidad, el reconocimiento de
la supremacía de la ley, el pluralismo y la democracia, como características sociales que impulsan el desarrollo52. La clave está, entonces, en el
cambio, cuando los rasgos culturales de una sociedad presentan obstáculos a la convivencia, a
la construcción de ciudadanía, a la democracia,
al desarrollo económico y a la generación de riqueza social53.
• Impulsar el cambio cultural desde el Estado. La
idea de que la cultura, como conjunto de ideas,
valores, creencias, percepciones, actitudes y comportamientos, juega un papel central en la construcción de ciudadanía no es nueva. Los cientíﬁcos sociales buscan cada vez más en los factores

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

A continuación se presentan las metas para el logro de esta visión y las acciones que deberían emprenderse para su consecución. La situación actual
(línea de base) para cada indicador se estableció con
un diagnóstico inicial de las administraciones locales. Este diagnóstico se elaboró mediante la aplicación de un conjunto de instrumentos de medición,
principalmente: i) encuestas, que permiten conocer
las actitudes, creencias y percepciones de la ciudadanía; ii) registros secundarios de las instituciones,
por ejemplo, los que lleva la Policía Nacional, el
Instituto de Medicina Legal y otras entidades públicas y privadas, y que proporcionan cifras sobre
comportamientos ciudadanos; y iii) observaciones
y conteos de campo, que permiten medir los comportamientos ciudadanos en el terreno, por ejemplo
en el tránsito vehicular y peatonal. Los cambios en
el tiempo sólo podrán conocerse mediante la aplicación periódica de estos instrumentos y permitirán
conocer los avances o retrocesos de la ciudadanía
respecto a cada indicador, así como el impacto de
las acciones de gobierno.
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Meta 1: Aumentar la actitud positiva de la
ciudadanía respecto a la ley y las normas de
convivencia y mejorar su cumplimiento (Tabla
5.11)
• Construcción colectiva de norm as que regulen la
convivencia en los m unicipios. Éstas deben perm itir arm onizar ley, m oral y cultura y ajustarse a
las necesidades de cada territorio. La discusión colectiva da legitim idad a las norm as y contribuye al
desarrollo de actitudes positivas frente a la ley.
• Acciones pedagógicas para prom over el conocim iento de norm as en los distintos sectores. Cam -

pañas para difundir las normas y capacitar a la
ciudadanía en su cumplimiento, con énfasis sectoriales: tránsito, tributación, urbanismo, espacio
público, ambiente, servicios públicos, derechos
humanos. El supuesto de estas acciones es que el
incumplimiento de las normas se debe en alguna
medida al desconocimiento de las mismas.
• Acciones pedagógicas para aumentar el acatamiento de las normas. Aparte de su desconocimiento, existe la tendencia a justiﬁcar las trasgresiones por razones morales o culturales y la
incomprensión de la necesidad de cumplirlas. En

Tabla 5.11. Meta 1. Aumentar la actitud positiva de la ciudadanía con respecto a la ley y las normas
de convivencia y mejorar su cumplimiento
Situación
2019

Situación
actual (1)

Situación
2010

60,7% (2, 3)

65% (4)

75%

88,5%

95%

95%

Disminuir el porcentaje de personas que justiﬁca desobedecer la ley
cuando es la única manera de alcanzar los propios objetivos

19,8% (2, 3)

20%

15%

Disminuir el porcentaje de personas que justiﬁca desobedecer la ley
cuando es provechoso económicamente

6,2% (2,3)

10%

5%

73,5%

85%

95%

6%(2,3)

15%

5%

Aumentar el porcentaje de conductores que no justiﬁca la transgresión de
la norma sobre uso del cinturón de seguridad

78%

90%

95%

Disminuir el porcentaje de peatones que irrespeta las normas sobre cruce
de las calles

24,7%

15%

5%

91,9%

95%

95%

29,9%(2, 3)

30%

20%

Meta
Aumentar el porcentaje de personas que considera que la ley es garantía de
derechos
Aumentar el porcentaje de personas que no acepta que se soliciten
beneﬁcios indebidos del gobierno

Aumentar el porcentaje de personas que nunca acepta el uso de la
violencia con ﬁnes políticos
Normas de tránsito
Disminuir el porcentaje de personas que no recuerda ninguna norma
vehicular o peatonal

Normas tributarias
Aumentar el porcentaje de personas que no acepta hacer trampa en los
impuestos si se da la oportunidad
Disminuir el porcentaje de la ciudadanía que considera que muchas
personas no pagan impuestos y no les ha pasado nada.

(1) Los indicadores para Colombia se tomaron del estudio sobre Capital Social realizado por el DNP en 1997 y de los sondeos y
mediciones realizados por el Fondo de Prevención Vial en 2000 y 2004.
(2) No disponible para Colombia. Existen datos para algunas ciudades (Bogotá, Tuluá, Yopal y Aguazul) con base en los cuales se
hace el estimativo de las metas nacionales.
(3) Dato para Bogotá.
(4) Meta estimada para Colombia.
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este sentido se deben adelantar campañas para
disminuir las posibilidades de justiﬁcación de
las trasgresiones, haciendo evidente las posibles
consecuencias de su incumplimiento. Además
de obrar sobre las justiﬁcaciones tradicionales,
estas campañas deben propiciar la comprensión
de la pertinencia de las normas. Por ejemplo, en
el tránsito, algunas personas que conocen la norma sobre el uso de los pasos peatonales cruzan la
calle por un lugar diferente a la cebra cuando los
automóviles están detenidos pues no ven ningún
riesgo en dicho comportamiento.

cientes garantías para las personas que denuncian
pues, como se observó en el diagnóstico, existe
una percepción negativa sobre los efectos de denunciar, en términos de la propia seguridad.
Met a 3: Mejor ar l as act it udes y compor t amient os de l a ciudadanía con r espect o a l a concer t ación y al cumpl imient o de acuer dos
• Promover la construcción de acuerdos colectivos para la resolución de problemas colectivos.
Acompañar a las comunidades en la identiﬁcación de problemas que afectan la convivencia y
proponer mecanismos de concertación y solución colectiva de los mismos.
• Facilitar mecanismos para la solución de problemas interpersonales y comunitarios. Se pueden
crear y fortalecer ﬁguras similares a las unidades
de mediación y conciliación y los jueces de paz,
con el ﬁn de brindar instrumentos eﬁcaces para
el tratamiento y resolución pacíﬁca de los conﬂictos.
• Promover acuerdos para el logro de bienes colectivos. Promover la corresponsabilidad a través de la realización de acuerdos con diferentes organizaciones comunitarias, empresas y
grupos. Dos campos especíﬁcos pueden ser el
espacio público y el medio ambiente. Para el
primer caso se cuenta con las experiencias de
celebración de acuerdos para la sostenibilidad

Met a 2: Aument ar l os nivel es de segur idad
ciudadana est imul ando l a conciencia de l os
fact or es de r iesgo y l a cooper ación con l as aut or idades (Tabl a 5.12)
• Acciones para el control de los factores de riesgo.
Se deben realizar acciones que estimulen los hábitos de vida saludables, identiﬁquen comportamientos inseguros como el conducir embriagado
y promuevan actitudes positivas frente a la solución de problemas.
• Acciones para aumentar la colaboración con las
autoridades. Se debe sensibilizar a la ciudadanía
sobre la necesidad de aumentar la denuncia y dar
aviso oportuno sobre situaciones sospechosas
que puedan afectar la seguridad. Como complemento de lo anterior, el Estado debe brindar suﬁ-

Tabla 5.12. Meta 2. Aumentar los niveles de seguridad ciudadana
Meta

Situación actual (1)

Disminuir el porcentaje de personas que cree que es mejor tener un
arma para protegerse o defenderse
Aumentar el porcentaje de personas que denuncia el último delito del
que fue víctima
Disminuir el porcentaje de personas que considera que su ciudad es
insegura

Situación 2010 Situación 2019

12% Bogotá(2,3)
26% Nacional

10% Bogotá
20% Nacional

8% Bogotá
15% Nacional

6% (2,4)

50%

70%

42,5% (3)

40%

25%

(1) Fuente línea de base: Instituto Distrital de Cultura y Turismo – Observatorio de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta
de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría para
la ejecución del programa de cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito.
(2) No disponible para Colombia. Existen datos para algunas ciudades (Bogotá, Tuluá, Yopal y Aguazul) con base en los cuales se
hace el estimativo de las metas nacionales.
(3) Dato para Bogotá.
(4) Dato para Yopal y Aguazul.

318

sociedad de ciudadanos libres y responsables
fomentar la cultura ciudadana

Tabla 5.13. Meta 3. Mejorar las actitudes y comportamientos de la ciudadanía
Meta

Situación
actual (1)

Situación
2010

Situación
2019

Aumentar el porcentaje de personas que considera que es preferible buscar
una negociación que emplear la violencia

86,8%

90%

95%

Aumentar el porcentaje de personas que considera que la gente tiende a
cumplir sus obligaciones con los otros

19,4%

40%

50%

Disminuir el porcentaje de personas que considera que la gente sólo
cumple sus obligaciones cuando puede ser castigado por incumplirlas

23,4%

20%

15%

(1) Fuente línea de base: John Sudarsky, El capital social de Colombia (bases de datos 1997), Departamento Nacional de Planeación 2001.

y gestión concertada de espacios públicos como
los parques barriales. En el caso de ambiente se
debe promover la celebración de acuerdos con
industriales para el cumplimiento de normas
ambientales (Tabla 5.13).

Meta 4: Mejorar los niveles de tolerancia y solidaridad (Tabla 5.14)
• Acciones pedagógicas para elconocim iento, com prensión y valoración de los derechos hum anos.
Divulgar la im portancia que tiene la com pren-

Tabla 5.14. Meta 4. Mejorar los niveles de tolerancia y solidaridad
Meta

Situación
Actual (1)

Situación
2010

Situación
2019

Aumentar el porcentaje de ciudadanos que ha presenciado actos de solidaridad
en la calle

61,8% (2)

65%

75%

Disminuir el porcentaje de personas que aﬁrma que nadie los puede ayudar
cuando se tienen problemas

13.6%

5%

5%

Aumentar el porcentaje de personas que puede esperar ayuda de sus vecinos
cuando tiene problemas

41,4% (3, 4)

55%

70%

Disminuir el porcentaje de personas que considera que no se debe aceptar la
homosexualidad

71,80%

50%

20%

Disminuir el porcentaje de personas que no les gustaría tener como vecinos a
desplazados

28,8% (3, 4)

20%

10%

Aumentar el porcentaje de personas que considera que no se debe atentar
contra la vida de su peor enemigo

61,6% (3, 4)

70%

85%

Aumentar el porcentaje de personas que nunca fue agredida físicamente en la
infancia

59,9% (3, 4)

65%

80%

Solidaridad

Tolerancia

(1) Fuente línea de base: Instituto Distrital de Cultura y Turismo - Observatorio de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta
de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría para
la ejecución del programa de cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito; John Sudarsky, El capital
social de Colombia (bases de datos 1997), Departamento Nacional de Planeación 2001.
(2) Dato para Yopal y Aguazul.
(3) No disponible para Colombia. Existen datos para algunas ciudades (Bogotá, Tuluá, Yopal y Aguazul) con base en los cuales se
hace el estimativo de las metas nacionales.
(4) Dato para Bogotá.

319

visión colombia ii centenario: 2019

sión plena y el respeto de los derechos humanos
para la convivencia.
• Acciones que promuevan la solidaridad, particularmente con grupos vulnerables. Un ejemplo
exitoso en Bogotá, que abrió mecanismos de sensibilización frente a este valor, fue el pago voluntario de 10% adicional de los impuestos distritales. A través de este mecanismo los contribuyentes
podían escoger a qué proyecto de inversión social
preferían que se destinaran los recursos del pago
adicional.
Met a 5: Aument ar l os nivel es de conf ianza int er per sonal y en l as inst it uciones públ icas
Promover el conocimiento y la conﬁanza en las
instituciones públicas. De manera coordinada con
las estrategias relacionadas con la reforma del Estado, se deben realizar acciones de cultura ciudadana
que contribuyan a un adecuado reconocimiento de
las instituciones públicas y sus funciones. Asimismo, se deben implementar estrategias que promuevan la legitimidad de las actuaciones estatales. Uno
de los mecanismos para ello es el de la rendición de
cuentas (Tabla 5.15).

Meta 6: Aumentar los niveles de organización social y participación de la ciudadanía
(Tabla 5.16)
Promover la pertenencia a organizaciones sociales. Acompañar la conformación de organizaciones
locales y evidenciar la utilidad de pertenecer a organizaciones que representen los intereses de los ciudadanos, sean éstos públicos o privados.
Finalmente, para el logro de las metas y el desarrollo de una política de cultura ciudadana a
nivel nacional es preciso establecer mecanismos
que permitan identiﬁcar problemas especíﬁcos en
cada territorio o región, articular las experiencias y
maximizar los resultados de las acciones nacionales. Los requisitos institucionales mínimos son los
siguientes:
• Realizar diagnósticos y evaluaciones sobre los
comportamientos, las actitudes y los valores que
afectan la convivencia en cada territorio. Esto
permitirá determinar los campos en los que deben hacer énfasis las administraciones locales. Si
bien se pueden realizar acciones de cultura ciudadana a nivel nacional a partir de la identiﬁcación
de problemas muy extendidos, sería equivocado

Tabla 5.15. Meta 5. Aumentar los niveles de conﬁanza
Meta

Situación actual (1)

Aumentar el porcentaje de personas que confía en la familia
Aumentar el porcentaje de personas que confía en desconocidos
Aumentar el porcentaje de personas que confía en los vecinos

Situación 2010

Situación 2019

76,2% (2, 3)

75%

85%

(2, 4)

10%

20%

50%

65%

35,4%

45%

60%

40,3%

50%

70%

62,5%

70%

80%

5,8%
44,7%

Aumentar el porcentaje de personas que confía en el gobierno
nacional
Aumentar el porcentaje de personas que confía en el gobierno
municipal
Aumentar el porcentaje de personas que confía en la Policía y el
Ejército

(2, 4)

(1) Fuente: línea de base: Instituto Distrital de Cultura y Turismo - Observatorio de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta de cultura ciudadana aplicada en Bogotá, 2003; Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Asesoría
para la ejecución del programa de cultura ciudadana en Casanare 2004-2007, Bogotá, marzo de 2005, inédito; John Sudarsky, El
capital social de Colombia (bases de datos 1997), Departamento Nacional de Planeación 2001.
(2) No disponible para Colombia. Existen datos para algunas ciudades (Bogotá, Tuluá, Yopal y Aguazul) con base en los cuales se
hace el estimativo de las metas nacionales.
(3) Dato para Bogotá. En Casanare (Yopal y Aguazul) el porcentaje es de 60%. Por lo tanto, la meta para 2010 se calcula en un
porcentaje ligeramente inferior al de Bogotá, pero muy superior al actual de Casanare.
(4) Dato para Bogotá.
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Tabla 5.16. Meta 6. Aumentar los niveles de organización social y participación de la ciudadanía
Meta
Aumentar el porcentaje de personas que pertenece a organizaciones que
apoyan sus intereses
Disminuir el porcentaje de personas que cree que cuando se presentan
problemas colectivos sólo los puede resolver cada cual por su lado
Disminuir el porcentaje de personas que no pertenece a organizaciones que
apoyen sus intereses y que lo consideran innecesario

Situación
Actual (1)

Situación
2010

Situación
2019

13%

25%

35%

22,4%

15%

10%

35%

30%

20%

(1) Fuente línea de base: John Sudarsky, El capital social de Colombia (bases de datos 1997), Departamento Nacional de Planeación 2001.

miento de las acciones desarrolladas en el programa de cultura ciudadana.
• Otra de las acciones transversales es la actualización de las principales normas que regulan la
convivencia en los municipios. La norma más
importante en este sentido es el Código Nacional de Policía, que lleva en vigencia cerca de 35
años (fue promulgado mediante el Decreto 1355
de 1970). Es prioridad actualizar esta norma, a
través de la concertación con los representantes
de los diferentes grupos sociales.
• Una última acción transversal es el diseño de una
estrategia de comunicación uniﬁcada, que permita transmitir a la población la interdependencia y
relación que existe entre cada una de las acciones
emprendidas por el Estado para el mejoramiento de la convivencia. Esto permitirá maximizar el
impacto de acciones especíﬁcas.

desconocer que los problemas de convivencia
que afectan a los diferentes municipios pueden
ser sustancialmente diferentes.
• Teniendo en cuenta al punto anterior y que las
acciones de cultura ciudadana tienen una clara
orientación sectorial (tránsito, espacio público,
tributación, patrimonio, participación, etc.), es
necesario implementar un mecanismo de coordinación interinstitucional. Se debe crear un
comité integrado por las entidades que tienen
bajo su responsabilidad los diversos sectores a
nivel nacional. Asimismo, a nivel departamental
y municipal se integrarán las entidades pertinentes. Las entidades que participen en la coordinación interinstitucional tendrán como tarea
la formulación de los programas, la elaboración
de los diagnósticos, la deﬁnición de metas, la
priorización de acciones por ejecutar y el segui-
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Notas

1
Información suministrada por la Red de Solidaridad
Social. Corresponde al número de solicitudes de ayuda.
2
Según el estudio de los ingresos y gasto de las FARC realizado por la Unidad Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero –entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público–, los ingresos de este grupo provenientes
de las actividades derivadas con el narcotráﬁco ascienden a
$37.568 millones, cifra que representa el 20,5% del total de sus
ingresos.
3
Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos, sobre cultivos no mayores a tres hectáreas.
4
Este programa busca vincular y comprometer a familias
campesinas, como guardabosques, en procesos de recuperación y conservación de ecosistemas en zonas social y ambientalmente estratégicas.
5
Por su parte, desde 2000 el número de hectáreas de amapola ha disminuido, en promedio, un 8,2% anual.
6
Incluye toda acción del gobierno encaminada a cortar las
líneas usadas por los narcotraﬁcantes para recibir los insumos
necesarios para la producción de drogas ilícitas o para su exportación en los diferentes mercados.
7
Se hace referencia a la estimación de la producción que
se puede generar con los cultivos que quedan después que las
autoridades han realizado las labores de erradicación.
8
Los resultados operacionales de la Fuerza Pública en contra de estas organizaciones armadas son contundentes: más
de 4.700 bajas y 21.000 capturas durante los últimos dos años.
Adicionalmente, en 2004 existían un total de 6.910 condenados por narcotráﬁco y delitos conexos, los que representan el
10,4% del total de la población reclusa en el país.
9
Igualmente, los programas de reinserción han acogido a
8.115 miembros de GAML.
10
La política de Defensa y Seguridad Democrática ha ﬁjado
un derrotero eminentemente ofensivo frente a las amenazas,
materializado en nuevas brigadas móviles, fortalecimiento de
la Infantería de Marina y de los escuadrones de carabineros
en la Policía Nacional, así como en mejor equipamiento y
ubicación de infraestructura clave como los batallones de alta
montaña. También cabe resaltar la continuidad dada a los
esfuerzos por generar una mayor movilidad, gracias al aumento en el número de helicópteros y aviones de transporte y al
desarrollo de la capacidad de operación conjunta y nocturna,

especialmente con el apoyo de la Fuerza Aérea a las operaciones terrestres.
11
En primer lugar, el gasto en el sector debería mantenerse
constante como un porcentaje del PIB, que bajo los supuestos
del ejercicio debe crecer en promedio a 6% real. Ello implica
que, en términos reales, ese gasto aumentará, pero será manejable dentro de las restricciones ﬁscales y macroeconómicas
existentes.
12
En el proceso de negociación están presentes las Autodefensas Unidas de Colombia y el Bloque Central Bolívar, grupos que representan alrededor del 90% de la totalidad de los
miembros de autodefensas del país.
13
Incluyendo 10.000 combatientes que, para el año 2015,
formarían todavia parte de las guerrillas de las FARC y del
ELN.
14
Dada la normatividad vigente y la oferta institucional
disponible, en promedio un desmovilizado individual logra
reincorporarse a la vida civil en 24 meses. Para el caso de desmovilizaciones colectivas este tiempo es de 18 meses.
15
Cabe resaltar que estas metas estarán sujetas a los ajustes
normativos que se adelanten con base en la recién aprobada
ley de justicia y paz.
16
Mujeres, niños, grupos étnicos y personas con discapacidad.
17
Período que podrá ser prorrogable hasta diez años más.
18
Entre los más importantes se encuentran: el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74 de 1968), la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas de Belém do Pará (Ley
707 de 2001), la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura (Ley 409 de 1997), la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (Ley 22 de 1981), la Convención sobre
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Antipersona y sobre su destrucción
y se ﬁjan disposiciones con el ﬁn de erradicar en Colombia
el uso de las minas antipersona (Ley 759 de 2002), el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la participación de niños en las situaciones de
violencia armada (Ley 833 de 2003) y la Convención contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Ley 405 de 1997), entre otros.
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26
Cfr. Rodrigo Uprimny “Administración de justicia”, en
Justicia y sistema político, Bogotá, IEPRI-FESCOL, 1998. Págs.
107 y 108.
27
En las Casas de Justicia se encuentran instituciones como:
la Fiscalía General de la Nación, comisarios de familia, inspectores de policía, defensores públicos, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Registraduría Nacional
del Estado Civil, jueces de paz, conciliadores (en equidad y en
derecho) y alcaldías.
28
Figuras como la conciliación extrajudicial en derecho y la
conciliación en equidad han tenido que afrontar problemas de
carácter operativo y ﬁnanciero que han impedido su correcta
articulación con el resto de la oferta de justicia, y que sólo
hasta épocas recientes han recibido un tratamiento ajustado a
sus necesidades.
29
Por ejemplo, la organización administrativa del servicio
de justicia impartido por los jueces está supeditada a las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura; al
Ministerio del Interior y de Justicia la de los MASC; al Congreso la de la Comisión de Acusación y a las FF.MM. la de la
Justicia Penal Militar.
30
Indica la proporción de procesos evacuados en un período de tiempo, respecto de la carga laboral total de un despacho
durante el mismo período.
31
El índice de congestión se calcula como 1-IET.
32
La jurisdicción ordinaria es el conjunto de despachos judiciales que se dedican a la atención de asuntos penales, civiles,
laborales y de familia.
33
Contraloría General de la República, Aproximación a un
análisis sistémico de la Justicia. Bogotá, Imprenta Nacional,
Julio 7 de 2003.
34
En la jurisdicción contencioso administrativa se deﬁnen
todas las controversias relacionadas con actos, operaciones o
hechos, en los cuales es parte la administración pública (contratos, impugnación de decisiones administrativas o reglamentos, controversias electorales, entre otras).
35
Contraloría General de la República, Aproximación a un
análisis sistémico de la Justicia. Bogotá, Imprenta Nacional,
Julio 7 de 2003.
36
Pequeñas causas se reﬁere a conceptos de menor cuantía
en asuntos civiles y laborales (inferior a 15 SMLM vigentes) y
delitos querellables en materia penal (injuria, calumnia, lesiones personales sin secuelas permanentes, violencia intrafamiliar y otros).
37
Hace relación a las denuncias ingresadas a la Fiscalía en
cada trimestre y sobre las cuales no hay pronunciamiento de
fondo antes de vencerse los términos normativos correspondientes.
38
El Acto Legislativo N.0 03 del 19 de diciembre de 2002
inició el proceso de reforma del sistema penal colombiano
hacia un sistema acusatorio. Este sistema se implantará de
manera gradual en el período 2005-2008.
39
Consejo Superior de la Judicatura, FGN, Procuraduría
General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las instancias
encargadas de las tareas de policía judicial e investigación
criminal –CTI, DIJIN de la Policía Nacional y DAS.

19
Con el ﬁn de evitar un mayor derramamiento de sangre
por causas del enfrentamiento partidista y la idea de neutralizar
tanto la débil amenaza revolucionaria, como la perpetuación en
el poder de los militares, los dirigentes de los partidos liberal y
conservador iniciaron desde los primeros meses de 1956 conversaciones para la creación de un mecanismo de alternación en
el poder de las dos colectividades. Esta ﬁgura conocida como el
“Frente Nacional” fue establecida mediante el plebiscito de 1957,
después de la caída del general Rojas Pinilla, y comprendió los
años 1958 a 1974. Para una mayor ilustración de la naturaleza
de esta ﬁgura ver Jonathan Hartlyn, La política del régimen de
coalición, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1993.
20
Dentro de estos procesos contradictorios, puede tomarse
como ejemplo la constante tensión que se ha presentado entre
los postulados de la democracia participativa frente a la representativa. Así, se aprecia que, con la nueva Carta Política, se
intentó crear complementariedad entre estas dos variedades de
democracia, pero en muchas ocasiones se presentó la participación como reemplazo del anterior modelo.
De esta forma se fomentó una reacción de rechazo frente a
la experiencia partidista lo cual a su vez generó, como lo hicieron los mecanismos establecidos por el Frente Nacional, una
reducción de la capacidad de la sociedad para producir nuevos
partidos con capacidad de disputa electoral, claros perﬁles
ideológicos o la versatilidad necesaria para inventar nuevas
formas de hacer política sin recurrir al clientelismo.
21
Se le dio fuerza normativa a ﬁguras como la revocatoria
del mandato, el referendo, las audiencias públicas administrativas, el cabildo, el plebiscito y la consulta popular.
22
Como lo demuestran los actos legislativos de 2002, 2003
y 2004.
23
Actualmente en trámite de control de constitucionalidad
por parte de la Honorable Corte Constitucional.
24
Aquí se ha querido separar el concepto de clientelismo,
como práctica política de intermediación personal con ﬁnes
particulares y electorales, en muchos casos asociada a prácticas
de corrupción de sus actores, de la intermediación que debe
realizar todo político y/o partido político entre la comunidad
y el Estado, que procura la satisfacción de necesidades y la
representación de intereses colectivos. Igualmente, se excluye
la participación en el poder (que puede ser burocrática) que le
corresponde a un partido o movimiento político, con ocasión
de su participación dentro de una coalición política y/o electoral ganadora.
25
La rama judicial del poder público está constituida por
los órganos que integran la jurisdicción ordinaria (Corte
Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito Judicial, juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia,
los demás especializados y promiscuos); la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (Consejo de Estado, Tribunales
Administrativos y juzgados administrativos); la jurisdicción
constitucional (Corte Constitucional); la jurisdicción de paz
(jueces de paz) y la jurisdicción de las comunidades indígenas (autoridades tradicionales). Adicionalmente, dentro de
la estructura de la rama se incluye a la Fiscalía General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

323

visión colombia ii centenario: 2019

40
A pesar de su carácter especíﬁco, estas metas guardan una
estrecha relación con las iniciativas emprendidas frente a dos
temas transversales para el mejoramiento de la administración
pública nacional: una gestión jurídica eﬁciente (entendida
como la combinación de actividades de defensa judicial de la
Nación, procesos de contratación, producción normativa y
asesoría legal) y un ordenamiento jurídico coherente.
41
Esto implica que los asuntos sometidos a su conocimiento abarcan causas propias de la jurisdicción civil, penal, laboral, familia y de policía.
42
Documento Conpes 3277 de marzo 15 de 2004.
43
Véase por ejemplo, Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington, eds., Culture Matters, Nueva York, Basic Books, 2000.
44
Por razones de extensión, aquí sólo se incluyen algunos
indicadores básicos de las principales dimensiones de cultura
ciudadana, para ofrecer un panorama general sobre aspectos
de la realidad social ciertamente complejos.
45
Las principales fuentes de información utilizadas son: i)
los estudios realizados a nivel nacional sobre capital social, en
particular el elaborado por John Sudarsky para el Departamento
Nacional de Planeación, ii) el Estudio Colombiano de Valores,
de Camilo Herrera (2003), iii) diagnósticos de cultura ciudadana
efectuados en Bogotá, Yopal, Aguazul y Tuluá. Además, se utilizaron los estudios ﬁnanciados por el Fondo de Prevención Vial.
46
John Sudarsky, El capital social de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2001.
47
Ibíd. Pág. 114.
48
John Sudarsky, Base de datos de la encuesta sobre capital
social en Colombia, 1997.
49
Instituto Distrital de Cultura y Turismo – Observatorio
de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta de cultura
ciudadana aplicada en Bogotá, 2003.

50
John Sudarsky, Base de datos de la encuesta sobre capital
social en Colombia, 1997.
51
Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura
y Turismo, Observatorio de Cultura Urbana, Bogotá para
vivir todos del mismo lado. Memorias de un Plan de Desarrollo, Bogotá, Observatorio de Cultura Urbana, marzo de 2002.
Pág. 83.
52
La cultura es una dimensión esencial de la riqueza y el
desarrollo humano. Existe una clara correlación entre la calidad de la convivencia y el desarrollo económico, político y
social. Está demostrado con cifras que en un país en paz, con
elevado ingreso per cápita y altos niveles de vida, con bajas
proporciones de miseria y pobreza, con buena infraestructura y alto desarrollo industrial, con un Estado que funcione
de manera eﬁcaz y transparente y con servicios sociales, educación y salud al alcance de todos, los ciudadanos son por lo
general más respetuosos de las normas de convivencia y de la
ley en general, son más solidarios, confían más en los otros y
en las instituciones, se sienten más orgullosos de su sociedad
y más seguros en sus vidas y en sus propiedades que en un
país donde no se presenten tales condiciones. Véase Mario
Grondona, “A Cultural Typology of Economic Development”,
en Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington eds., Culture Matters, Nueva York, Basic Books, 2000. Págs. 47-53.
Sin embargo, no existe relación forzosa de causa y efecto
entre la riqueza de una sociedad y su avance cultural. Por el
contrario, ciertos rasgos de la cultura son potentes motores de
la riqueza y el desarrollo.
53
Una discusión a este respecto se encuentra en Ronald
Inglehart, “Culture and Democracy”, en Lawrence E. Harrison
y Samuel P. Huntington y eds., Culture Matters, Nueva York,
Basic Books, 2000. Págs. 80 y ss.
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Notas

1
Información suministrada por la Red de Solidaridad
Social. Corresponde al número de solicitudes de ayuda.
2
Según el estudio de los ingresos y gasto de las FARC realizado por la Unidad Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero –entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público–, los ingresos de este grupo provenientes
de las actividades derivadas con el narcotráﬁco ascienden a
$37.568 millones, cifra que representa el 20,5% del total de sus
ingresos.
3
Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos, sobre cultivos no mayores a tres hectáreas.
4
Este programa busca vincular y comprometer a familias
campesinas, como guardabosques, en procesos de recuperación y conservación de ecosistemas en zonas social y ambientalmente estratégicas.
5
Por su parte, desde 2000 el número de hectáreas de amapola ha disminuido, en promedio, un 8,2% anual.
6
Incluye toda acción del gobierno encaminada a cortar las
líneas usadas por los narcotraﬁcantes para recibir los insumos
necesarios para la producción de drogas ilícitas o para su exportación en los diferentes mercados.
7
Se hace referencia a la estimación de la producción que
se puede generar con los cultivos que quedan después que las
autoridades han realizado las labores de erradicación.
8
Los resultados operacionales de la Fuerza Pública en contra de estas organizaciones armadas son contundentes: más
de 4.700 bajas y 21.000 capturas durante los últimos dos años.
Adicionalmente, en 2004 existían un total de 6.910 condenados por narcotráﬁco y delitos conexos, los que representan el
10,4% del total de la población reclusa en el país.
9
Igualmente, los programas de reinserción han acogido a
8.115 miembros de GAML.
10
La política de Defensa y Seguridad Democrática ha ﬁjado
un derrotero eminentemente ofensivo frente a las amenazas,
materializado en nuevas brigadas móviles, fortalecimiento de
la Infantería de Marina y de los escuadrones de carabineros
en la Policía Nacional, así como en mejor equipamiento y
ubicación de infraestructura clave como los batallones de alta
montaña. También cabe resaltar la continuidad dada a los
esfuerzos por generar una mayor movilidad, gracias al aumento en el número de helicópteros y aviones de transporte y al
desarrollo de la capacidad de operación conjunta y nocturna,

especialmente con el apoyo de la Fuerza Aérea a las operaciones terrestres.
11
En primer lugar, el gasto en el sector debería mantenerse
constante como un porcentaje del PIB, que bajo los supuestos
del ejercicio debe crecer en promedio a 6% real. Ello implica
que, en términos reales, ese gasto aumentará, pero será manejable dentro de las restricciones ﬁscales y macroeconómicas
existentes.
12
En el proceso de negociación están presentes las Autodefensas Unidas de Colombia y el Bloque Central Bolívar, grupos que representan alrededor del 90% de la totalidad de los
miembros de autodefensas del país.
13
Incluyendo 10.000 combatientes que, para el año 2015,
formarían todavia parte de las guerrillas de las FARC y del
ELN.
14
Dada la normatividad vigente y la oferta institucional
disponible, en promedio un desmovilizado individual logra
reincorporarse a la vida civil en 24 meses. Para el caso de desmovilizaciones colectivas este tiempo es de 18 meses.
15
Cabe resaltar que estas metas estarán sujetas a los ajustes
normativos que se adelanten con base en la recién aprobada
ley de justicia y paz.
16
Mujeres, niños, grupos étnicos y personas con discapacidad.
17
Período que podrá ser prorrogable hasta diez años más.
18
Entre los más importantes se encuentran: el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74 de 1968), la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas de Belém do Pará (Ley
707 de 2001), la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura (Ley 409 de 1997), la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (Ley 22 de 1981), la Convención sobre
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Antipersona y sobre su destrucción
y se ﬁjan disposiciones con el ﬁn de erradicar en Colombia
el uso de las minas antipersona (Ley 759 de 2002), el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la participación de niños en las situaciones de
violencia armada (Ley 833 de 2003) y la Convención contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Ley 405 de 1997), entre otros.
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26
Cfr. Rodrigo Uprimny “Administración de justicia”, en
Justicia y sistema político, Bogotá, IEPRI-FESCOL, 1998. Págs.
107 y 108.
27
En las Casas de Justicia se encuentran instituciones como:
la Fiscalía General de la Nación, comisarios de familia, inspectores de policía, defensores públicos, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Registraduría Nacional
del Estado Civil, jueces de paz, conciliadores (en equidad y en
derecho) y alcaldías.
28
Figuras como la conciliación extrajudicial en derecho y la
conciliación en equidad han tenido que afrontar problemas de
carácter operativo y ﬁnanciero que han impedido su correcta
articulación con el resto de la oferta de justicia, y que sólo
hasta épocas recientes han recibido un tratamiento ajustado a
sus necesidades.
29
Por ejemplo, la organización administrativa del servicio
de justicia impartido por los jueces está supeditada a las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura; al
Ministerio del Interior y de Justicia la de los MASC; al Congreso la de la Comisión de Acusación y a las FF.MM. la de la
Justicia Penal Militar.
30
Indica la proporción de procesos evacuados en un período de tiempo, respecto de la carga laboral total de un despacho
durante el mismo período.
31
El índice de congestión se calcula como 1-IET.
32
La jurisdicción ordinaria es el conjunto de despachos judiciales que se dedican a la atención de asuntos penales, civiles,
laborales y de familia.
33
Contraloría General de la República, Aproximación a un
análisis sistémico de la Justicia. Bogotá, Imprenta Nacional,
Julio 7 de 2003.
34
En la jurisdicción contencioso administrativa se deﬁnen
todas las controversias relacionadas con actos, operaciones o
hechos, en los cuales es parte la administración pública (contratos, impugnación de decisiones administrativas o reglamentos, controversias electorales, entre otras).
35
Contraloría General de la República, Aproximación a un
análisis sistémico de la Justicia. Bogotá, Imprenta Nacional,
Julio 7 de 2003.
36
Pequeñas causas se reﬁere a conceptos de menor cuantía
en asuntos civiles y laborales (inferior a 15 SMLM vigentes) y
delitos querellables en materia penal (injuria, calumnia, lesiones personales sin secuelas permanentes, violencia intrafamiliar y otros).
37
Hace relación a las denuncias ingresadas a la Fiscalía en
cada trimestre y sobre las cuales no hay pronunciamiento de
fondo antes de vencerse los términos normativos correspondientes.
38
El Acto Legislativo N.0 03 del 19 de diciembre de 2002
inició el proceso de reforma del sistema penal colombiano
hacia un sistema acusatorio. Este sistema se implantará de
manera gradual en el período 2005-2008.
39
Consejo Superior de la Judicatura, FGN, Procuraduría
General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las instancias
encargadas de las tareas de policía judicial e investigación
criminal –CTI, DIJIN de la Policía Nacional y DAS.

19
Con el ﬁn de evitar un mayor derramamiento de sangre
por causas del enfrentamiento partidista y la idea de neutralizar
tanto la débil amenaza revolucionaria, como la perpetuación en
el poder de los militares, los dirigentes de los partidos liberal y
conservador iniciaron desde los primeros meses de 1956 conversaciones para la creación de un mecanismo de alternación en
el poder de las dos colectividades. Esta ﬁgura conocida como el
“Frente Nacional” fue establecida mediante el plebiscito de 1957,
después de la caída del general Rojas Pinilla, y comprendió los
años 1958 a 1974. Para una mayor ilustración de la naturaleza
de esta ﬁgura ver Jonathan Hartlyn, La política del régimen de
coalición, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1993.
20
Dentro de estos procesos contradictorios, puede tomarse
como ejemplo la constante tensión que se ha presentado entre
los postulados de la democracia participativa frente a la representativa. Así, se aprecia que, con la nueva Carta Política, se
intentó crear complementariedad entre estas dos variedades de
democracia, pero en muchas ocasiones se presentó la participación como reemplazo del anterior modelo.
De esta forma se fomentó una reacción de rechazo frente a
la experiencia partidista lo cual a su vez generó, como lo hicieron los mecanismos establecidos por el Frente Nacional, una
reducción de la capacidad de la sociedad para producir nuevos
partidos con capacidad de disputa electoral, claros perﬁles
ideológicos o la versatilidad necesaria para inventar nuevas
formas de hacer política sin recurrir al clientelismo.
21
Se le dio fuerza normativa a ﬁguras como la revocatoria
del mandato, el referendo, las audiencias públicas administrativas, el cabildo, el plebiscito y la consulta popular.
22
Como lo demuestran los actos legislativos de 2002, 2003
y 2004.
23
Actualmente en trámite de control de constitucionalidad
por parte de la Honorable Corte Constitucional.
24
Aquí se ha querido separar el concepto de clientelismo,
como práctica política de intermediación personal con ﬁnes
particulares y electorales, en muchos casos asociada a prácticas
de corrupción de sus actores, de la intermediación que debe
realizar todo político y/o partido político entre la comunidad
y el Estado, que procura la satisfacción de necesidades y la
representación de intereses colectivos. Igualmente, se excluye
la participación en el poder (que puede ser burocrática) que le
corresponde a un partido o movimiento político, con ocasión
de su participación dentro de una coalición política y/o electoral ganadora.
25
La rama judicial del poder público está constituida por
los órganos que integran la jurisdicción ordinaria (Corte
Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito Judicial, juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia,
los demás especializados y promiscuos); la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (Consejo de Estado, Tribunales
Administrativos y juzgados administrativos); la jurisdicción
constitucional (Corte Constitucional); la jurisdicción de paz
(jueces de paz) y la jurisdicción de las comunidades indígenas (autoridades tradicionales). Adicionalmente, dentro de
la estructura de la rama se incluye a la Fiscalía General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.
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40
A pesar de su carácter especíﬁco, estas metas guardan una
estrecha relación con las iniciativas emprendidas frente a dos
temas transversales para el mejoramiento de la administración
pública nacional: una gestión jurídica eﬁciente (entendida
como la combinación de actividades de defensa judicial de la
Nación, procesos de contratación, producción normativa y
asesoría legal) y un ordenamiento jurídico coherente.
41
Esto implica que los asuntos sometidos a su conocimiento abarcan causas propias de la jurisdicción civil, penal, laboral, familia y de policía.
42
Documento Conpes 3277 de marzo 15 de 2004.
43
Véase por ejemplo, Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington, eds., Culture Matters, Nueva York, Basic Books, 2000.
44
Por razones de extensión, aquí sólo se incluyen algunos
indicadores básicos de las principales dimensiones de cultura
ciudadana, para ofrecer un panorama general sobre aspectos
de la realidad social ciertamente complejos.
45
Las principales fuentes de información utilizadas son: i)
los estudios realizados a nivel nacional sobre capital social, en
particular el elaborado por John Sudarsky para el Departamento
Nacional de Planeación, ii) el Estudio Colombiano de Valores,
de Camilo Herrera (2003), iii) diagnósticos de cultura ciudadana
efectuados en Bogotá, Yopal, Aguazul y Tuluá. Además, se utilizaron los estudios ﬁnanciados por el Fondo de Prevención Vial.
46
John Sudarsky, El capital social de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2001.
47
Ibíd. Pág. 114.
48
John Sudarsky, Base de datos de la encuesta sobre capital
social en Colombia, 1997.
49
Instituto Distrital de Cultura y Turismo – Observatorio
de Cultura Urbana, Bases de datos de la encuesta de cultura
ciudadana aplicada en Bogotá, 2003.

50
John Sudarsky, Base de datos de la encuesta sobre capital
social en Colombia, 1997.
51
Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura
y Turismo, Observatorio de Cultura Urbana, Bogotá para
vivir todos del mismo lado. Memorias de un Plan de Desarrollo, Bogotá, Observatorio de Cultura Urbana, marzo de 2002.
Pág. 83.
52
La cultura es una dimensión esencial de la riqueza y el
desarrollo humano. Existe una clara correlación entre la calidad de la convivencia y el desarrollo económico, político y
social. Está demostrado con cifras que en un país en paz, con
elevado ingreso per cápita y altos niveles de vida, con bajas
proporciones de miseria y pobreza, con buena infraestructura y alto desarrollo industrial, con un Estado que funcione
de manera eﬁcaz y transparente y con servicios sociales, educación y salud al alcance de todos, los ciudadanos son por lo
general más respetuosos de las normas de convivencia y de la
ley en general, son más solidarios, confían más en los otros y
en las instituciones, se sienten más orgullosos de su sociedad
y más seguros en sus vidas y en sus propiedades que en un
país donde no se presenten tales condiciones. Véase Mario
Grondona, “A Cultural Typology of Economic Development”,
en Lawrence E. Harrison y Samuel P. Huntington eds., Culture Matters, Nueva York, Basic Books, 2000. Págs. 47-53.
Sin embargo, no existe relación forzosa de causa y efecto
entre la riqueza de una sociedad y su avance cultural. Por el
contrario, ciertos rasgos de la cultura son potentes motores de
la riqueza y el desarrollo.
53
Una discusión a este respecto se encuentra en Ronald
Inglehart, “Culture and Democracy”, en Lawrence E. Harrison
y Samuel P. Huntington y eds., Culture Matters, Nueva York,
Basic Books, 2000. Págs. 80 y ss.
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Capítulo vi

Un Estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos

INTRODUCCIÓN

co propio y común, además de descentralizar los
procesos, fortaleciendo la presencia regional indirecta mediante convenios interadministrativos
con cámaras de comercio, alcaldías, personerías y
universidades.
Las reformas que se introduzcan al Estado deberán aprender de las lecciones del proceso de
descentralización que introdujo la Constitución
de 1991 y del proceso de construcción del ordenamiento territorial. Las entidades territoriales son ya
los principales responsables de la atención de los
servicios sociales y deberán asumir funciones adicionales en la ejecución de las políticas públicas.
Para 2019, el país deberá haber consolidado una
política de descentralización clariﬁcando la distribución de competencias y asignación de recursos,
reconociendo la heterogeneidad regional y promoviendo dinámicas territoriales que trasciendan
los límites político-administrativos. Antes de 2010,
Colombia deberá tener un sistema de ﬁnanciación
territorial sostenible que haya clariﬁcado el sistema actual de compensación, que tiene numerosos
problemas tanto en el sistema general de participaciones como en regalías. En cuanto a ordenamiento
territorial, hacia 2010 el país deberá haber ajustado
el marco constitucional y aprobado la ley orgánica,
que permita un ordenamiento ﬂexible, con nuevas
formas de organización e integración.
Un Estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos
deberá tener en cuenta la creciente interdependencia

La Constitución Política, al deﬁnir a Colombia
como un Estado Social de Derecho dentro de un
marco democrático, descentralizado y participativo,
establece que la organización y la administración
del Estado deben estar al servicio de los ciudadanos.
Así (en 2019), el Estado deberá ser eﬁciente y transparente, con decisiones de inversión basadas en la
evaluación de resultados. El insumo fundamental
de ésta será la existencia de información pública y
en tiempo real. Para lograr este objetivo el Estado
deberá haber consolidado un modelo de intervención óptimo en la economía, en sus funciones de
planeador, regulador, controlador y promotor; de
forma tal que para 2019 la Nación se concentre en
la deﬁnición de políticas y sólo ejecutará directamente grandes proyectos estratégicos, en tanto que
los entes territoriales tendrán a su cargo el resto de
la ejecución del gasto público.
Para 2010 se habrán introducido las modiﬁcaciones legales necesarias para consolidar la
claridad, estabilidad y seguridad jurídica para la
participación de los agentes económicos en los
mercados. En este sentido, se habrá completado
la autonomía de los organismos de regulación a
cambio del fortalecimiento de los mecanismos
de rendición de cuentas, de control político por
parte del Congreso y de mejoras en los mecanismos de interacción entre los agentes regulados y
los usuarios. En cuanto a la institucionalidad de
control, será necesario adoptar un régimen jurídi-
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como la Unión Europea y Asia, en donde será crucial
el ingreso del país a la Cooperación Económica de
Asia y del Pacíﬁco (APEC).
Uno de los grandes desafíos globales del nuevo
milenio para los Estados será también construir una
sociedad informada. La información es una necesidad humana básica, un derecho y un fundamento de toda organización social; es un bien público
que el mercado no provee adecuadamente y que los
ciudadanos necesitan. El Estado tiene por tanto la
obligación de intervenir para asegurar la libertad de
crear, consultar, utilizar y compartir información y
conocimiento. Para 2019, la información deberá ser
en la sociedad colombiana un derecho efectivo y un
instrumento de difusión y apropiación del conocimiento, una herramienta que promueva el desarrollo económico, la equidad social y la democracia.
Colombia deberá alcanzar estándares adecuados de
generación de información conﬁable y oportuna y
de uso colectivo. El Estado deberá promover su diseminación, mediante el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

entre los países y la aparición de nuevos bloques y
nuevos actores sociales y políticos en la esfera internacional. En 2019 Colombia deberá estar integrada
al mundo, aprovechando estratégicamente sus potencialidades; deberá tener la capacidad de generar
diferenciación política desde lo positivo y de interactuar en un mundo de bloques múltiples y superpuestos. Colombia tendrá que cambiar la imagen de
país asociado al narcotráﬁco y a sus efectos nocivos
sobre las instituciones democráticas y la economía,
y desarrollar nuevos imaginarios sobre la base de su
extraordinaria localización geográﬁca, su tradición
democrática, la riqueza de su biodiversidad, su capital humano y el potencial de su economía, entre
otros. No menos importante es que Colombia, como
país perteneciente a diferentes grupos regionales,
deberá potenciar aquella localización geográﬁca y
convertirse en articulador estratégico en el hemisferio y en punto de unión –bisagra– del continente
americano. Igualmente, en este plano, Colombia deberá diversiﬁcar el ámbito geográﬁco fortaleciendo y
ampliando sus relaciones con otros países y regiones,
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CONSOLIDAR UN ESTADO EFICIENTE Y TRANSPARENTE Y UN
MODELO DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA ÓPTIMO
su forma de intervención económica, la eﬁciencia
y transparencia de su gestión y la participación
ciudadana.

La organización de la administración pública
no puede ser independiente de la concepción que
se tenga del Estado: en el marco de la Constitución
Política, cualquier proceso de reforma de la primera debe reﬂexionar previamente acerca de la concepción del segundo. Es indispensable, por tanto,
establecer con claridad dónde debe intervenir directamente el Estado y dónde no, así como qué tipo de
división del trabajo y de complementariedad debe
existir entre el sector público, el sector privado y las
organizaciones de la comunidad; siempre en función del interés general.
Desde la perspectiva económica, la acción del
Estado debe orientarse a buscar el equilibrio entre
el mercado y el interés público, de manera que su
intervención permita corregir tanto las fallas del
mercado como las del gobierno. Asimismo, debe reducir las externalidades negativas que limitan el desarrollo económico y social del país y potenciar las
positivas, asegurando la equidad en la recepción de
los frutos del desarrollo. Dicho equilibrio requiere
de instituciones y organizaciones con la capacidad
de enfocar la gestión a favor de la provisión efectiva
de bienes y de servicios públicos, así como de la promoción, regulación y control estatal eﬁciente, que
permita complementar la acción de los mercados.

Intervención económica: planeación,
promoción, regulación y control
El “Estado Planeador”
En el modelo contemporáneo colombiano, el
proceso de planeación es de naturaleza transversal o
multisectorial y, en consecuencia, está centralizado
en una entidad responsable de garantizar la coherencia en la formulación de políticas, así como de la
evaluación de dichas políticas. Este modelo ha mostrado ser conﬁable porque tiende a: i) garantizar la
coherencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y las
prioridades en la inversión, protegiendo así el largo
plazo en los procesos de ajuste ﬁscal; ii) asegurar la
coordinación entre el sistema general de participaciones y la inversión regional; iii) aplicar criterios
eminentemente técnicos para decidir la inversión;
y iv) garantizar que el seguimiento y la evaluación
sean independientes del administrador y del ejecutor del presupuesto.
El “Estado Regulador”
En el sistema colombiano, la regulación2 se lleva
a cabo, por regla general, mediante el ejercicio de la
función legislativa3, expidiendo normas con fuerza
de ley; o excepcionalmente, mediante el ejercicio de
la función administrativa, expidiendo actos administrativos de carácter general4.
La función reglamentaria ha adoptado modelos
institucionales híbridos en términos de la autonomía
frente al poder central de la administración pública:
i) organismos autónomos (Banco de la República,
Comisión Nacional de Televisión, Comisión Nacional del Servicio Civil, la Sala de Regulación de la
Superintendencia de Valores); ii) organismos semiautónomos (Comisiones de Regulación)5; y iii) or-

1. SITUACIÓN ACTUAL

La Constitución Política deﬁne a Colombia
como un Estado Social de Derecho dentro de un
marco democrático, descentralizado y participativo, dirigido entre otros ﬁnes a servir a la comunidad, promover la prosperidad, asegurar la
convivencia pacíﬁca y garantizar la prevalencia del
interés general1. Por lo anterior, el Estado colombiano está formado, organizado y administrado
en función del servicio al ciudadano, en cuya concepción, ejecución y control participa activamente
la comunidad. Con esa óptica, aquí se abordará el
desempeño estatal en tres campos fundamentales:

327

visión colombia ii centenario: 2019

vigilancia sobre las organizaciones de la economía
solidaria pertenecientes al sector real; v) tendencia
de las superintendencias a cumplir funciones de los
jueces, inducidas por la ineﬁciencia de nuestro sistema jurisdiccional; vi) duplicidad y traslape de funciones entre las diferentes superintendencias, como
en el caso antimonopolios; vii) excesiva centralización; y viii) diversidad de capacidad y eﬁciencia
para atender y entender problemas similares.

ganismos no-independientes (Consejo Superior de
Seguridad Social).
Las principales diﬁcultades que presenta hoy el
modelo de agencias autónomas independientes son:
i) la dispersión de criterios y falta de coherencia
para reglamentar temas transversales; ii) los costos
de transacción adicionales de la regulación sobre
empresas multiservicios; iii) la heterogeneidad en el
número y perﬁl de los expertos para cada una de las
comisiones; iv) la baja remuneración de los expertos comisionados en términos comparativos con los
agentes regulados; v) la inﬂexibilidad presupuestal;
y vi) el reiterativo debate acerca de la conveniencia
de su existencia o del alcance de la delegación de poderes en estos organismos, que debilita la estructura
institucional.

El “Estado Empresario”

El “Estado Controlador”
El “Estado Controlador” es aquel encargado de
veriﬁcar el cumplimiento de las regulaciones, bien
sea que estas se originen en el Poder Legislativo o
en el Ejecutivo a través de organismos autónomos
e independientes. La función de control (vigilancia,
inspección y sanción) de cada sector corresponde
normalmente a los respectivos ministerios, a algunas Unidades Administrativas Especiales (DIAN,
Aeronáutica civil), a algunos establecimientos públicos (Coldeportes) y a todas las superintendencias.
Adicionalmente, en algunas temáticas, el control es
ejercido por organismos aún más especializados
(e. g. Procuraduría, Contraloría).
En particular, el modelo colombiano de superintendencias presenta los siguientes problemas: i)
origen casuístico de las instituciones, sin una línea
conceptual conductora; ii) desnaturalización de la
función de inspección, vigilancia y control, la cual
cohabita con funciones administrativas de naturaleza muy diferente, como la de llevar registros o ejercer competencias jurisdiccionales, que dispersan a
las entidades de su verdadera misión; iii) exceso de
supervisión subjetiva, es decir, centrada en los sujetos y no en la actividad que éstos realizan; iv) supervisión sobre actividades que no lo ameritan por
no involucrar operaciones sensibles de la actividad
económica o social, pero que sí implica costos de
transacción a los vigilados, como en el caso de la
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El rol del Estado como proveedor directo de bienes y servicios, propio de un modelo de desarrollo
hacia adentro, ha sido reevaluado y, en consecuencia, se ha dado un viraje a un Estado adecuado para
un modelo de desarrollo hacia afuera. El fundamento conceptual de esta revisión parte del análisis
de las contradicciones que encierra el concepto de
empresa pública, puesto que lo empresarial se desenvuelve en un escenario de libertad y tiene como
base la propiedad privada, y por móvil, el beneﬁcio, mientras que lo público se enmarca dentro
del sistema político y, por tanto, los intereses que
lo motivan son fundamentalmente políticos y no
lucrativos6.
Las empresas estatales enfrentan, entre otros problemas, los siguientes: i) diﬁcultad en la correcta
gestión empresarial por la vinculación con objetivos políticos; ii) pérdidas operativas y netas, baja
rentabilidad, un elevado nivel de endeudamiento,
estructuras organizacionales costosas y deterioro
patrimonial; iii) empresas ineﬁcientes que se comportan como monopolios en mercados competitivos o con baja productividad que no se han ajustado
a mercados competitivos; iv) fenómeno de “buscadores de rentas”, entendido como la apropiación del
beneﬁcio de las empresas por stakeholders (grupos
de interés como los sindicatos o los políticos) claramente identiﬁcados7; v) trato diferencial en algunos
casos, explicado por el doble papel del Estado (titular del poder político y regulador del orden económico); vi) derecho de propiedad indeﬁnido, que
incrementa los costos de agencia; y vii) la capacidad
para atraer talento es limitada debido a la inﬂexibilidad en los esquemas de contratación, de compensación y de desarrollo y responsabilidad personal.
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Estado eﬁciente y transparente

Participación ciudadana

8

Eﬁciencia del gasto
Tomar decisiones de inversión tales como prolongar, suspender, sustituir o modiﬁcar políticas o
programas, o asignar recursos para las entidades de
los sectores central y descentralizado, implica el conocimiento exhaustivo del impacto real y esperado
del gasto público. Este conocimiento es imperativo
en el actual escenario de desbalance ﬁscal que se observa desde mediados de los años noventa.
El crecimiento durante los últimos diez años en
el presupuesto total ejecutado se explica por el comportamiento del presupuesto de funcionamiento,
ya que el de inversión permanece constante como
porcentaje del PIB. Pero adicionalmente, como ya se
ha visto para algunos sectores, existe evidencia que
señala que los recursos destinados a la inversión han
sido ejecutados ineﬁcientemente.
Complejidad institucional

En el marco de la democracia participativa, algunas de las instancias de participación se pueden
agrupar en: i) la política, administración y gestión
pública; ii) los aspectos sociales, económicos y de
desarrollo colectivo; y iii) los procedimientos relativos a la administración de justicia. En cada una
de estas instancias los mecanismos de participación
son diversos pero tienen como denominador común
acercar el Estado a las personas, convirtiendo al ciudadano en protagonista de la evolución de la sociedad e identiﬁcando sus demandas. A pesar de que
existe conocimiento y uso de estos mecanismos, no
hay información sobre la calidad de la participación
y su efectividad fuera de la esfera formal. En consecuencia, a la fecha se desconoce si los mecanismos
de participación ciudadana han logrado transformar el comportamiento ciudadano y su iniciativa.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La complejidad institucional que diﬁculta la
ejecución de las políticas públicas, la coordinación
interinstitucional y la interacción del ciudadano
con la Administración, se maniﬁesta en diversas
dimensiones como el diseño organizacional y las
reglas para modiﬁcarlo (rigidez e inﬂexibilidad
para adecuar la “parte dinámica” de la Administración a las misiones que debe realizar); el tamaño
de la administración y de su burocracia (proliferación institucional y de la burocracia); y la cultura
inercial e inﬂexible de lo público (precario sistema
de empleo público).
Las vías tradicionales para reducir la crisis de las
organizaciones burocráticas han sido la reducción
del gasto (racionalización administrativa) o el incremento de los ingresos (más tributos); sin embargo,
los resultados obtenidos mediante estos instrumentos han sido moderados. Se requiere entonces
diseñar una administración pública competitiva,
orientada al ciudadano, a la gestión por resultados,
descentralizada y decidida a construir una nueva
cultura de servicio público.
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En 2019 el Estado colombiano, en el nivel nacional,
estará especializado en el ejercicio de funciones soberanas: justicia, seguridad, relaciones exteriores,
intervención económica y manejo social del riesgo9. Esto implica la consolidación de la política de
descentralización; la eﬁciencia y la transparencia
institucional; el fortalecimiento de los vínculos entre
sector público y privado; y la efectiva participación
de los ciudadanos.

Los principios que orientarán la visión del modelo estatal son:
• Especialización del Estado nacional en sus funciones soberanas.
• Consolidación del Estado planiﬁcador, promotor, regulador y controlador.
• Aﬁanzamiento del Estado Comunitario al servicio del ciudadano, como un Estado gerencial,
participativo y descentralizado.
• Deﬁnición estratégica del concepto de Estado
empresario: el Estado sólo es empresario cuando
ello sea indispensable o sea la mejor alternativa,
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que incentiven la participación del sector privado,
a través de la reducción de costos de transacción y
promoción de la inversión.
La segunda medida es la corrección de fallas del
Estado, en especial la sobrerregulación, la propiedad
pública de bienes privados y los costos elevados de
transacción. Se deben entonces corregir distorsiones
del sistema tributario (e. g. existencia de altas tasas
impositivas sobre la renta, prolongación indeﬁnida
de impuestos transitorios y existencia de diversas
exenciones); racionalizar la intervención del Estado
en la economía (e. g. desregulación en sectores como
el de transporte) y rediseñar las entidades públicas
que se encargan de administrar bienes privados (e.
g. Dirección Nacional de Estupefacientes).
Finalmente, los ministerios y departamentos administrativos deberán especializarse en su función
de deﬁnición de política, promoción y asignación
de recursos. En ese sentido, la propuesta es reformar
los artículos 150 y 189 de la Constitución Política y
la ley 489 de 1998 para establecer una administración pública ﬂexible.
Las metas y submetas requeridas para alcanzar
los objetivos propuestos en la intervención económica para el 2019 se presentan en la Tabla 6.1.

siempre que la sostenibilidad de su intervención
esté asegurada.
• Flexibilidad, tanto en la estructura administrativa como en el recurso humano.
• Profesionalización de la administración pública.
• Participación activa del sector privado en la ejecución de las políticas y en el ejercicio de funciones administrativas.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

En la intervención económica: planeación,
promoción, regulación y control
Intervenir de forma eﬁciente implica la escogencia de actividades o sectores que lo requieran y el
uso adecuado de los instrumentos legalmente disponibles. Cuando el mercado asigna eﬁcientemente los recursos, se requieren instituciones eﬁcientes
que protejan los derechos de propiedad y garanticen
el cumplimiento de los contratos. Para tal efecto, el
Estado deﬁne el régimen de protección a la propiedad, las normas para creación de empresa, las reglas
antimonopolio y de protección al consumidor, el
sistema tributario, las instancias y procedimientos
para protección de contratos y las disposiciones de
bancarrota.
Existen por lo menos tres medidas necesarias para
alcanzar esta meta. La primera de ellas es abandonar la ejecución en el orden nacional. En 2019 el
nivel nacional estará encargado de deﬁnir políticas
y los entes territoriales se encargarán de la ejecución
y la coordinación en los territorios de su jurisdicción. No obstante, en el caso de macroproyectos que
trasciendan el ámbito de competencia de los entes
territoriales y que requieren importantes esfuerzos
ﬁnancieros, se prevé que el gobierno nacional ejecute recursos a través de mecanismos de participación
con agentes privados o en asociación con entidades
locales.
Para que esto sea posible es necesario el desarrollo
normativo en materia de ordenamiento territorial y
organización y funcionamiento de la administración pública; un mayor y mejor uso de convenios
interadministrativos entre los distintos niveles de
gobierno y el desarrollo de políticas y programas

Meta 1: Consolidar la institucionalidad de regulación
La meta consiste en lograr arreglos institucionales que otorguen mayor seguridad jurídica para los
agentes económicos, a través de claridad y estabilidad en las reglas para participar en los mercados.
Para cumplir esto, se requieren modiﬁcaciones legales para constituir verdaderos organismos autónomos e independientes de regulación, de tal forma
que los reglamentos que expidan sean el mecanismo
que deﬁne las reglas de participación en los mercados y, en consecuencia, de intervención del Estado
en la economía en un sector especíﬁco.
Como contrapeso a la mayor autonomía de las
comisiones, se deben fortalecer las instancias de
rendición de cuentas, diseñando mecanismos de
control jurisdiccional para las decisiones de tipo
administrativo, de control político ante el Congreso
y mejorar los mecanismos de interacción entre los
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Los siguientes criterios deben ser guía para la focalización:
• En los casos en los cuales la empresa estatal concurre en el mercado con el sector privado, se debería
eliminar la presencia estatal a través de la prestación directa de servicios. La desvinculación del
capital público se debe hacer mediante estrategias
como la democratización de la propiedad estatal
y de la propiedad accionaria, la venta, la reestructuración, el incremento de la productividad, la liquidación, la descentralización y la vinculación del
capital privado.
• En los casos en los cuales la organización industrial idónea para la provisión del bien o servicio
es de naturaleza monopólica, el Estado debería
concentrarse en su función reguladora y controladora y permitir que los particulares se encarguen de la gestión empresarial.
• En los casos de instalaciones y equipos de dominio público se podrían constituir esquemas empresariales mixtos, en los cuales el Estado, bien
sea en el nivel nacional o territorial, aporte el activo y el particular aporte la gestión. Tal es el caso
de aeropuertos y la infraestructura para suministro de agua, entre otros.
• En los casos de infraestructura y sistemas de gran
complejidad técnica, cuya gestión independiente
es esencial para lograr el efectivo acceso no discriminatorio de los agentes al mercado, cuando
exista complejidad para el control de las reglas se
justiﬁcaría una participación mínima pero signiﬁcativa del Estado como garantía de la defensa
del interés público general.
• En los casos de proyectos de innovación tecnológica (investigación básica aplicada) con riesgos
muy elevados, que hacen que la iniciativa privada
no esté interesada, sería justiﬁcable la constitución de empresas públicas o mixtas.

agentes regulados y los usuarios con el propósito de
legitimar la regulación.
Otro de los instrumentos para cumplir con esta
meta es el de las facultades permanentes del Presidente de la República para reorganizar la administración pública, que deberán ser mayores para que
el Ejecutivo pueda implementar el modelo de autoridades autónomas independientes, en sectores que
por su estructura lo requieran o desmontarlo si se
considera que pueda funcionar en condiciones de
mercado.
Meta 2: Consolidar la institucionalidad de
control
Para el cumplimiento de esta meta se requiere,
mediante ley, adoptar un régimen jurídico propio
y común. Igualmente, descentralizar los procesos
de control, fortaleciendo la presencia regional indirecta mediante convenios interadministrativos con
Cámaras de Comercio, Alcaldías, Personerías y Universidades. En esa dirección, y para tomar mejores
decisiones, se hace imprescindible la implantación
de un sistema de información articulado entre el
centro y las regiones. Para dar un marco jurídico
integral a la función de control es necesario coordinar la gestión institucional tanto en el nivel nacional como en el territorial y precisar la delegación de
competencias en las personerías, creando una función general de monitoreo por parte de las superintendencias en el nivel nacional.
Meta 3: Focalizar la intervención económica
del Estado a través de empresas con capital
público
El Estado, en el marco de las posibilidades de la
Nación y de la región, deberá deﬁnir entre la ﬁnanciación del servicio a su cargo y la provisión material del mismo; a partir de esa premisa, utilizará
el contrato y su capacidad de contratación como
factor de apalancamiento en el suministro eﬁciente
de bienes y servicios10. De esta forma, estimulará la
iniciativa privada como elemento de construcción
de tejido empresarial en las regiones, donde la generación de empleo depende en buena medida de las
entidades estatales11.

Estado eﬁciente y transparente
El cumplimiento de las metas previstas en este
apartado tiene como condición el rediseño del modelo burocrático de gestión pública. Se requiere una
transición institucional para promover la competencia entre los proveedores de servicios, capacitar
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Tabla 6.1. Metas en la intervención económica: planeación, promoción, regulación y control
Corto plazo
(2005-2009)

Mediano plazo
(2010-2014)

Largo plazo
(2015-2019)

Meta 1. Consolidar la institucionalidad de regulación.
• Enmarcar actividades sensibles por medio de una intervención alternativa o
regulación especializada.
– Abandonar la ejecución en el orden nacional que sea diferente a la asociada con
macroproyectos nacionales.
– Corregir las fallas del Estado: sobre-regulación; bienes privados objetos de
propiedad pública; nacionalización; elevados costos de transacción.
– Especializar los Ministerios (Deptos. Advos.) en su función de deﬁnición de
política, promoción y asignación de recursos.
• Reformar las instituciones reguladoras.
– Deslegalizar los reglamentos expedidos por las Comisiones de Regulación.
– Deﬁnir nuevas instancias de control.
– Consolidar el esquema para otros sectores sensibles.
Meta 2: Consolidar la institucionalidad de control.
• Adoptar un régimen jurídico propio y común.
• Descentralizar los procesos de control.
• Integrar el modelo colombiano de regulación y control.
• Poner en marcha modelos de autocontrol vía participación ciudadana.
Meta 3. Focalizar la intervención económica del Estado a través de empresas con capital público.
• Ejecutar esquemas de desvinculación del capital público en los casos en los
cuales se compite con empresas privadas.
• Constituir esquemas empresariales mixtos en los casos de instalaciones y
equipos de dominio público.
• Mantener e implementar la participación estatal en áreas estratégicas, a través
de la promoción.
Acción lograda.

y facultar a los ciudadanos para el control, implementar la medición por resultados y no por gastos,
profundizar el proceso de desregulación y descentralizar la autoridad por medio de la gestión participativa.
El modelo posburocrático que deberá imperar
en la estructura administrativa colombiana debe
caracterizarse por el gobierno de la información,
la innovación administrativa, la prestación de
servicios hechos a la medida; la competencia global y “administrada”, la gestión por resultados, la
flexibilidad laboral en función de los resultados
y la ejecución de políticas de mejoramiento continuo.

La Tabla 6.2 contiene las metas y acciones identiﬁcadas, para alcanzar los objetivos propuestos en
materia de eﬁciencia y transparencia para 2019.
Meta 4: Incrementar la confianza de los ciudadanos en la Administración
La reforma del Estado no sólo se sustenta en
cambios normativos o formales. La percepción de
ineﬁcacia e ineﬁciencia, arbitrariedad, altos niveles de corrupción, falta de continuidad, clientelismo, despilfarro y mal uso de los recursos públicos
genera falta de credibilidad, ingobernabilidad y
desconﬁanza. Conseguir esto pasa por deﬁnir procedimientos para la rendición de cuentas de todas
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las instituciones públicas y por asegurar la continuidad en las políticas de Estado. Adicionalmente,
se requiere un sistema de control interno que opere de manera articulada y que los mecanismos de
participación vía la formación de ciudadanía y la
difusión de información sean fortalecidos.

Meta 7: Consolidar la gestión por resultados y
la flexibilidad administrativa
Es necesario que la administración pública entregue mejor información al ciudadano sobre el uso
de los recursos públicos: en qué actividades se emplean, qué productos se obtienen y qué impactos se
generan. Se requieren entonces reformas legales que
institucionalicen instrumentos como el presupuesto por resultados, la evaluación del gasto y el marco
de gasto de mediano plazo.
Se requiere igualmente mayor rapidez en los mecanismos de ajuste de las entidades y sus dependencias, lo que implicará la modiﬁcación de normas
constitucionales en materia de competencias para
determinar y modiﬁcar la organización y funcionamiento de la administración pública. Además,
deberán haberse consolidado las políticas de e-government, en el marco de una sociedad informada.

Meta 5: Mejorar las condiciones de relación cotidiana del ciudadano con la Administración
Es indispensable el mejoramiento del acceso de
los ciudadanos a la Administración y a los servicios
que ofrece, especialmente cuando se trata de un
monopolio. La administración pública debe estar
orientada al servicio del ciudadano, para lo cual deberán mejorarse los canales de servicio (presencial,
telefónico y virtual); racionalizar trámites con una
aproximación funcional en términos de pertinencia, número, tiempos de espera y respuesta; e impulsar la coordinación interinstitucional.

Meta 8: Consolidar la política de gestión jurídica integral

Meta 6: Afianzar un manejo gerencial del recurso humano

Deberá continuarse con la política de posicionamiento del concepto de “gestión jurídica” y
abordarlo como un componente fundamental de
la gerencia pública, lo cual implicará profundizar
el cambio del modelo reactivo hacia el preventivo. Una de las más importantes acciones en este
sentido es la racionalización normativa y el ordenamiento jurídico. Como primera medida, se debe
adoptar el Conpes de política para la simpliﬁcación y racionalización normativa y diseñar e implementar el Sistema de Información Normativa
(SUIN). Igualmente, es necesario elaborar decretos reglamentarios sectoriales únicos para evitar
vacíos, duplicidades y contradicciones. Finalmente, se debe adoptar un manual de técnica legislativa
de obligatorio cumplimiento.
En la estrategia de Defensa Judicial de la Nación,
es necesario trabajar en la prevención del daño antijurídico, estableciendo políticas de gobierno para
las negociaciones colectivas y las negociaciones de
los tratados internacionales, al igual que evaluar
la centralización de algunas categorías de contratación.

El modelo contemporáneo de gerencia pública
implica el reconocimiento de los servidores públicos, y procesos exigentes en materia de reclutamiento, capacitación, evaluación, estímulos e incentivos.
En otras palabras, la modernización del empleo público requiere implementar acciones encaminadas
a la profesionalización de los empleados públicos,
la ﬂexibilización de la gestión de recursos humanos
y la responsabilidad por el trabajo realizado, a través de una pertinente evaluación del desempeño.
Se requiere para esto desregular la carrera administrativa, actualizar la escala salarial de los empleados
públicos e implementar una cultura de evaluación
por desempeño.
Otros mecanismos orientados hacia el manejo
gerencial del recurso humano se deben enfocar en
la implementación de procesos de inducción y reinducción eﬁcaces, el ingreso a los cargos públicos por
meritocracia en casi todos los niveles y la mejoría en
los perﬁles de los equipos transversales de las áreas
de apoyo de la administración (e. g. jurídica, planeación, control interno, presupuesto, entre otros).
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Tabla 6.2. Metas Estado eﬁciente y transparente
Corto plazo
(2005-2009)

Mediano plazo
(2010-2014)

Largo plazo
(2015-2019)

Meta 4. Incrementar la conﬁanza de los ciudadanos en la administración.
• Comunicación efectiva administración - ciudadano.
• Arraigar la visión de gestión pública nacional, no particular o independiente
de niveles, sectores y entidades.
• Sistema de Control Interno operando de manera articulada nacional y
territorialmente como instrumento de planeación, seguimiento y evaluación
(Reforma constitucional y legal).
Meta 5. Mejorar las condiciones de relación cotidiana del ciudadano con la administración en la tramitología, el acceso a la información,
a los servicios ofrecidos y en la solución de sus quejas y reclamos.
• Hacer del servicio al ciudadano la razón de ser de la administración pública.
Meta 6. Crear incentivos a los servidores públicos en materia de reclutamiento, capacitación, control y evaluación.
• Fomentar una cultura de la excelencia.
Meta 7. Implementar la gestión por resultados.
• Deﬁnir e implantar metodologías y procedimientos para que la acción
administrativa esté orientada por resultados en un marco de responsabilidad ﬁscal
y control de los costos de los bienes y servicios ofrecidos.
• Gobierno de la información, innovador y ﬂexible que impulsa reformas
requeridas, modelos de gestión, el mejoramiento continuo y las herramientas de
gerencia pública adecuadas.
• Administración competitiva en la prestación de servicios.
• La administración es una sola para el ciudadano.
Meta 8. Consolidar la política de Gestión Jurídica Integral.
• Racionalización y ordenamiento jurídico.
• Consolidar la estrategia de Gestión Jurídica de la Nación.
Meta 9. Promover la cultura de la consistencia, la legalidad y la transparencia.
• Fomentar la autorregulación ciudadana y de los servidores públicos.
• Trabajo armónico y coordinado con los órganos de control y la
administración de Justicia (Convenio interadministrativo).
• Combatir el clientelismo en contratación y el empleo público.
• Solución eﬁciente de las interacciones entre la administración y los
ciudadanos.
• Promover el autocontrol y la eﬁciencia en el gasto público.

Acción lograda.
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este ahorro; evitará los gastos innecesarios a través
del uso de economías de escala, el aprovechamiento de experiencias consolidadas, la nivelación de
entidades menos desarrolladas, la automatización
de procesos y la tercerización de labores no misionales.

Meta 9: Promover la cultura de la consistencia, la legalidad y la transparencia
En 2019 habrá una mejoría sustancial en todos
los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial o sus equivalentes, de tal forma que sólo 25%
de los países analizados tendrá mejores condiciones
de gobernabilidad que Colombia. Para lograr esto
se fomentará la autorregulación ciudadana y de los
servidores públicos, el incremento del uso de herramientas contra la corrupción (e. g. pactos de transparencia, de probidad y de códigos de buen gobierno)
cuyo cumplimiento será de obligación legal. Deberá
fortalecerse y mantenerse una estrategia de comunicaciones y capacitación para esos propósitos.
Debe existir también trabajo armónico y coordinado entre los órganos de control y la administración de Justicia, compartiendo y uniﬁcando la
información. Una de las consecuencias de esta estrategia es hacer más sencillo el combate contra el
clientelismo en la contratación y el empleo público,
a través de sanciones ejemplarizantes, la expedición
de un nuevo estatuto de contratación para que se
garanticen procesos en condiciones de competencia
y con mínimos costos de transacción. Finalmente,
el control debe hacerse de forma preventiva y con
sistemas eﬁcientes de detección de riesgos.
Las informaciones de quejas y reclamos de la ciudadanía deberán convertirse en una herramienta de
gestión que retroalimente la acción institucional.
Para esto se requiere expedir un decreto que reglamente el funcionamiento y el uso de la información
que se produzca.
Finalmente, la estrategia de promover el autocontrol y la eﬁciencia en el gasto público disminuirá los gastos de funcionamiento y hará sostenible

En participación ciudadana
Meta 10: Simplificar los procedimientos de participación ciudadana
Consiste en incentivar el uso de los mecanismos
existentes. Para ello es necesario mejorar los tiempos requeridos para hacerlos efectivos, lo cual implica simpliﬁcar los procedimientos y disminuir los
umbrales de exigencia para su curso y aprobación.
La Tabla 6.3 muestra las metas y submetas requeridas para alcanzar los objetivos propuestos en materia de participación ciudadana para el año 2019.
Meta 11: Fortalecer los espacios de participación ciudadana en la administración, de forma
que se constituyan en controles efectivos de
la administración y en escenarios de concertación de la actividad administrativa
Los distintos sectores de la Administración deberán organizar espacios de participación para la
deﬁnición, ejecución, seguimiento y evaluación de
las funciones del Estado. Desde esta perspectiva, la
participación ciudadana implicará que las personas
se asimilen como destinatarias y beneﬁciarias de la
acción estatal, determinando la forma y términos
en que el Estado debe prestar sus servicios y ofrecer bienestar a la comunidad. En consecuencia, se
requiere evaluar la eﬁciencia y eﬁcacia de los mecanismos e instrumentos.
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Tabla 6.3. Metas participación ciudadana
Corto plazo
(2005-2009)

Mediano plazo
(2010-2014)

Largo plazo
(2015-2019)

Meta 10. Simpliﬁcar los procedimientos de participación ciudadana, de manera que sean signiﬁcativamente más rápidos y
sencillos que los actuales, para que tengan un mayor uso.
• Hacer inventario de procedimientos, funciones, organismos y
espacios de participación ciudadana.
• Hacer estudio de los procedimientos de participación ciudadana
para su simpliﬁcación, proponer proyectos de reforma constitucional,
ley o reglamentos.
Meta 11. Fortalecer la participación ciudadana en la administración, de forma que se constituya en control efectivo de la
administración y en espacios de concertación de la actividad administrativa.
• Construir un sistema de indicadores de participación ciudadana en
los distintos ámbitos y un sistema de información.
• Desarrollar un proyecto de pedagogía y difusión de la
participación.
• Realizar estudios de campo en cada uno de los ámbitos de
participación para identiﬁcar deﬁciencias, proponer correctivos y hacer
seguimiento.
• Balance cuatrienal de la democracia en Colombia, a partir de
los indicadores de participación y del desempeño de la democracia
representativa.
Acción lograda.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

336

visión colombia ii centenario: 2019

Tabla 6.3. Metas participación ciudadana
Corto plazo
(2005-2009)

Mediano plazo
(2010-2014)

Largo plazo
(2015-2019)

Meta 10. Simpliﬁcar los procedimientos de participación ciudadana, de manera que sean signiﬁcativamente más rápidos y
sencillos que los actuales, para que tengan un mayor uso.
• Hacer inventario de procedimientos, funciones, organismos y
espacios de participación ciudadana.
• Hacer estudio de los procedimientos de participación ciudadana
para su simpliﬁcación, proponer proyectos de reforma constitucional,
ley o reglamentos.
Meta 11. Fortalecer la participación ciudadana en la administración, de forma que se constituya en control efectivo de la
administración y en espacios de concertación de la actividad administrativa.
• Construir un sistema de indicadores de participación ciudadana en
los distintos ámbitos y un sistema de información.
• Desarrollar un proyecto de pedagogía y difusión de la
participación.
• Realizar estudios de campo en cada uno de los ámbitos de
participación para identiﬁcar deﬁciencias, proponer correctivos y hacer
seguimiento.
• Balance cuatrienal de la democracia en Colombia, a partir de
los indicadores de participación y del desempeño de la democracia
representativa.
Acción lograda.

FORTALECER LA DESCENTRALIZACIÓN Y ADECUAR EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Las entidades territoriales son las principales responsables de la atención de los servicios sociales a
cargo del Estado. Desde mediados de los ochenta,
Colombia viene construyendo un modelo de descentralización territorial con el ﬁn de promover el
desarrollo económico y social, garantizar la prestación de los servicios públicos –en condiciones de
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eﬁciencia y equidad– y fortalecer la participación
democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos. Los avances y el aprendizaje logrados hasta el
momento sugieren que es indispensable profundizar en este proceso y en el de la adecuación del
ordenamiento territorial, como fundamento para la
consolidación de un Estado eﬁciente.
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1. SITUACIÓN ACTUAL

concejos municipales, surgen tres tipos de restricciones que deben ser consideradas. En primer lugar, la
normatividad actual no garantiza que en la composición de la Asamblea departamental haya una representación equitativa de todos los municipios; la
segunda restricción corresponde a la rigidez del criterio poblacional para la determinación del número
de diputados y concejales, dado que se encuentran
casos en los que el número de habitantes no justiﬁca contar con el mínimo de concejales que deﬁne la
ley; y, en este mismo sentido, revisar aquellos casos
en los que existen Asamblea y Concejo municipal
para un solo municipio.
Respecto a la participación ciudadana, no se evidencia una decisiva corresponsabilidad de la ciudadanía en el desarrollo y en el ejercicio de sus deberes
y derechos. Aunque existen numerosas instancias de
participación, no se han diseñado estrategias que
permitan incentivar el interés y la organización de la
sociedad civil y también hay debilidad en los ﬂujos
de información efectivos entre ciudadanía y administraciones, que contribuyan al fortalecimiento de
la gobernabilidad territorial.
En cuanto al ﬁnanciamiento de las competencias
transferidas a las entidades territoriales, la descentralización ﬁscal se ha caracterizado por el fortalecimiento de tres mecanismos: la tributación territorial,
el Sistema General de Participaciones y las regalías.
Respecto al primer mecanismo, la legislación ha facilitado que las entidades territoriales administren sus
propios impuestos. No obstante, la concentración de
la actividad económica de la población en unas cuantas ciudades ha generado un aumento desigual de las
rentas propias territoriales en términos reales y una
concentración de la tributación territorial: 80% de
las rentas propias municipales siguen concentradas
en Bogotá y otros cuarenta municipios y 60% de las
departamentales en Antioquia, Cundinamarca, Valle,
Atlántico y Santander.
En el caso del Sistema General de Participaciones,
las transferencias se han cuadruplicado en los últimos
quince años, al pasar de 1,6% del PIB en 1987 a
5,6% del PIB en 2005, como resultado de la reforma
constitucional13 que consagró una nueva base de
liquidación y un crecimiento real de las transferencias.
Por otra parte, los cambios introducidos para la

La descentralización territorial: un camino
de aprendizaje
La descentralización es una estrategia de ordenamiento del Estado para el eﬁciente cumplimiento
de sus ﬁnes esenciales, a través de la transferencia
de poder político, recursos y competencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales. Desde
1983, las medidas adoptadas en Colombia han estado orientadas a garantizar un proceso de descentralización integral, mediante la combinación de
aspectos administrativos en la distribución de competencias; políticos, a través de la elección popular
de alcaldes, gobernadores y la creación de mecanismos de participación ciudadana; y ﬁscales, con el
fortalecimiento de la capacidad tributaria territorial
y el crecimiento progresivo del sistema intergubernamental de transferencias.
Ante el esquema confuso de competencias en los
sectores sociales, que generó duplicidades e ineﬁciencia en la asignación de recursos y en la provisión
de los servicios sociales, la Ley 715 de 2001 estableció una clara delimitación de competencias, especialmente en los sectores salud, educación y agua
potable, así como un esquema de distribución de
recursos en función de la población atendida y por
atender, acompañado de incentivos a la eﬁciencia. No
obstante, su avance en la distribución de competencias en los sectores sociales estratégicos (educación,
salud y agua potable) aún persisten duplicidades en
sectores como vías, atención de población vulnerable y agropecuario, en los cuales se requiere mayor
precisión de las responsabilidades.
En cuanto a la descentralización política, la medida más importante que se ha adoptado ha sido la
elección popular de alcaldes y gobernadores, que en
la actualidad rige por un período de cuatro años.
Complementariamente, se han creado mecanismos
de participación con el ﬁn de fortalecer la democracia participativa12.
Si bien estos avances han sido importantes, no son
suﬁcientes para garantizar un mayor grado de apertura política en las regiones. En el caso especíﬁco
de los órganos de representación política territorial,
conformados por las asambleas departamentales y
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asignación de recursos a las entidades territoriales han
permitido mejorar, tanto la equidad entre las diferentes
regiones, al utilizar como variables la población
atendida, la población por atender y el nivel relativo
de pobreza, como la eﬁciencia, al dar incentivos a
aquellos departamentos y municipios que amplíen sus
coberturas y mejoren sus recaudos tributarios.
Las regalías, por su parte, se han concentrado en
unas pocas entidades territoriales, principalmente aquellas productoras de hidrocarburos; 80% de
estos recursos han sido destinados apenas a seis
departamentos. Además, la ejecución territorial ha
estado, en muchos casos, distante de los objetivos
originales, las inversiones realizadas con regalías no
han tenido el impacto regional esperado14 y las entidades territoriales favorecidas durante varios años
con un ﬂujo adicional importante de recursos no
han resuelto las necesidades en salud, educación y
saneamiento básico y no han logrado estructurar
un desarrollo sustentable, entre otros problemas.
A nivel agregado, esta estructura del ﬁnanciamiento territorial descrita (transferencias, regalías y
tributos) no se encuentra debidamente armonizada
en sus objetivos y criterios de distribución. Un sistema de compensación territorial debe considerar
las brechas ﬁscales entre entidades territoriales originadas por la concentración del recaudo tributario
en ciertas regiones, para así equilibrar la asignación
de recursos de tal forma que se asegure la adecuada
provisión de servicios en todo el territorio. Ese no es
el caso colombiano.
En este sentido, el SGP y las regalías, a pesar de ﬁnanciar los mismos sectores (salud, educación y agua
potable), funcionan con lógicas de distribución diferentes y no contribuyen armónicamente a corregir
los desequilibrios regionales originados en la asimetría entre bases tributarias y necesidades ﬁscales. Por
ende, a futuro, el país debe estructurar un sistema de
compensación ﬁscal intergubernamental entre regiones que permita lograr mayor equidad en la distribución de los recursos ﬁscales y sostenibilidad en la
ﬁnanciación de la inversión social en el largo plazo.
En cuanto a la gestión de las entidades territoriales,
todavía persisten diﬁcultades y debilidades en la capacidad administrativa: carencia de sistemas eﬁcientes
de información, fundamentales para la formulación

y evaluación de políticas públicas; alta desarticulación entre la gestión y la asignación de recursos entre los tres niveles de gobierno; planes de desarrollo
con orientación de corto plazo, poco pertinentes, no
evaluables y generalmente inviables; estructuras administrativas poco modernas y gerenciales; bajo nivel
profesional y alta rotación de funcionarios; y debilidades conceptuales y procedimentales para realizar
procesos como contratación, control interno, presupuestación, gestión de proyectos, autoevaluación.
A pesar de los avances obtenidos en la evaluación
de la gestión territorial, las deﬁciencias planteadas
anteriormente hacen indispensable institucionalizar la evaluación integral del desempeño territorial
que integre las dimensiones ﬁscal, social, de transparencia y política, con información generada en
tiempo real, veraz y única, que le permitan al ciudadano hacer efectiva la rendición de cuentas de los
gobernantes sobre la gestión hacia sus gobernados.

El ordenamiento territorial: un proceso en
construcción
El ordenamiento territorial es una herramienta
de planiﬁcación y gestión del territorio, que busca orientar el uso y transformación de sus espacios
para armonizar y optimizar su aprovechamiento y
capacidades, de acuerdo con las potencialidades y
restricciones que, en distintas dimensiones, pueden
determinar la gobernabilidad y el desarrollo. En esa
medida, es un instrumento para la organización del
Estado en su estructura político administrativa: funciones, competencias, interrelaciones entre los niveles
de gobierno, a la vez que se constituye en un mecanismo para articular las relaciones de la sociedad con
el territorio, a través de las dinámicas y prácticas políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales.
Ambos elementos del ordenamiento territorial son
interdependientes y su adecuada regulación y planiﬁcación permiten administrar de manera eﬁciente el
territorio aprovechando sus potencialidades; procurando un desarrollo equilibrado y sostenible, mayor
integridad territorial, cohesión social, y, en general,
mayor bienestar para la población.
La Constitución Política de 1991 reconoce como
entidades territoriales a los departamentos, munici-
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pios, distritos y territorios indígenas. Asimismo, con
el ﬁn de mejorar el cumplimiento de las funciones
y servicios a cargo del Estado, asegurar la participación ciudadana y promover la integración territorial, establece la posibilidad de creación de regiones
y provincias como ﬁguras administrativas y de planiﬁcación y como entidades territoriales. A la fecha,
estas ﬁguras no se han desarrollado debido a que
no existe el marco jurídico que las posibilite, pero
sobre todo porque las actuales necesidades y dinámicas socioeconómicas territoriales demandan mecanismos de organización e integración territorial
que trascienden los límites político-administrativos
de las entidades territoriales15.
El crecimiento y los cambios socioeconómicos
cada vez más complejos y acelerados demandan una
organización territorial ﬂexible y abierta a la integración, que responda a los siguientes problemas:
• La información y el conocimiento sobre la organización del territorio y su evolución en los nuevos contextos del desarrollo son limitados y diﬁcultan la previsión, la planiﬁcación y la gestión.
• El modelo actual de organización político-administrativa del Estado no reconoce aún plenamente la diversidad territorial del país, pues establece
en algunos casos competencias iguales sin considerar las necesidades y capacidades de los entes
territoriales para asumirlas.
• Se privilegian las acciones individuales de las entidades territoriales y no la asociatividad, la solidaridad y la cooperación entre las mismas.
• Predominan las políticas sectoriales del nivel central y no existen políticas territoriales que articulen armónicamente los procesos urbano-regionales-rurales y que promuevan la estructuración
de redes de ciudades intermedias y menores, articuladas con los espacios rurales y que dinamicen
e integren las zonas periféricas del país.
• No hay deﬁnición clara frente a las Entidades
Territoriales Indígenas (ETIS) en su articulación
con las demás entidades territoriales y el respeto
a la identidad cultural.
En el nuevo orden económico mundial, los territorios deben adquirir no sólo capacidades internas para la autogestión, sino para conseguir una
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inserción positiva frente a las oportunidades y las
amenazas provenientes del contexto externo. Con
este propósito, se ha iniciado el proceso de Agenda
Interna de Competitividad Regional16, que a partir
del esfuerzo mancomunado de la Nación, las entidades territoriales, el sector privado, los actores
políticos y la sociedad civil, deﬁnirá un conjunto
de acciones estratégicas que el país deberá realizar
en el corto, mediano y largo plazo, para mejorar
la productividad y competitividad de su aparato
productivo. También conviene mencionar el impulso que debe dársele al manejo de los espacios
oceánicos, zonas costeras e insulares, tema excluido históricamente de la agenda pública nacional.
La ausencia de políticas de largo plazo, gestión
integral y articulación de los mares al desarrollo
del país ha ignorado y subestimado el uso y aprovechamiento sostenible del territorio marítimo y
sus recursos.
Con el ﬁn de promover esquemas asociativos,
el proyecto de Ley sobre ordenamiento territorial,
que hace tránsito en el Congreso de la República, plantea la libre y voluntaria conformación de
alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo,
la competitividad y las economías de escala en la
organización territorial del Estado. Se promueve
la delegación de competencias del nivel nacional
a las entidades territoriales, apelando a la ﬁgura
de convenios o contratos plan; se busca fortalecer
el nivel departamental a través de esquemas asociativos entre las instancias públicas y privadas y
se reconoce la necesidad de contar con regímenes
diferenciados de acuerdo con las especiﬁcidades de
cada territorio.
En materia de integración y ordenamiento en las
zonas fronterizas, Colombia posee una extensa zona
fronteriza terrestre con cinco países, y marítima con
nueve (Panamá, Costa Rica, Ecuador, Venezuela,
Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica y
Honduras) que no ha sido aprovechada adecuadamente. Las entidades territoriales con fronteras internacionales se caracterizan por un bajo desarrollo
socioeconómico, debilidad institucional y diﬁcultades de gobernabilidad que limitan sus posibilidades
de adelantar proyectos de integración.
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2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

requiere contar con entidades territoriales institucional y ﬁnancieramente viables, con competencias claramente deﬁnidas y con esquemas efectivos
y oportunos de rendición de cuentas a los ciudadanos.

En 2019 el país habrá consolidado una política de
descentralización que promueva la autonomía territorial, clariﬁque la distribución de competencias
y asignación de recursos y reconozca la heterogeneidad regional en un marco de ordenamiento territorial ﬂexible, que trascienda los límites político-administrativos.

Meta 1: Definición clara de competencias

Los principios de acción que sustentarán esta visión son:
• Una descentralización más eﬁciente con mayor
autonomía de las entidades territoriales, con una
mayor precisión en la deﬁnición de competencias
y recursos que garantice una mejor provisión de
bienes y servicios a los ciudadanos, a través de
una gestión territorial orientada por resultados,
con rendición de cuentas y corresponsabilidad
entre las autoridades y sus gobernados.
• Un ordenamiento territorial ﬂexible, que reconozca la diversidad social, económica, ambiental,
cultural y étnica de la Nación; posibilite el aprovechamiento de la potencialidad y riquezas del
país, promueva las dinámicas territoriales que
trascienden los límites político-administrativos
y garantice un mayor nivel de bienestar a la población.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

En descentralización eﬁciente
Una descentralización eﬁciente es aquella que
permite la provisión adecuada de los servicios a
cargo de las entidades territoriales, para lo cual se

En el año 2019 el país contará con una deﬁnición
clara de competencias de carácter exclusivo, de tal
manera que la Nación se concentre en las competencias en planiﬁcación, regulación, control y ejecución de grandes proyectos nacionales de inversión
y las entidades territoriales en las de coordinación
y ejecución.
Para lograr esta meta es indispensable:
• Formular un estatuto de la descentralización,
en el cual se establezcan los principios, criterios,
mecanismos y recursos que permitirán descentralizar competencias nacionales a las entidades
territoriales y ejercer su adecuado control en
cualquier sector en el que se identiﬁquen competencias descentralizables.
Dicho estatuto determinará los criterios generales que deben considerarse para descentralizar o
delegar competencias a las entidades territoriales,
asumiendo que la Nación se concentra en las actividades asociadas a la regulación, el control, la
formulación de políticas de interés general y los
grandes proyectos estratégicos. Se prevé que el
nivel nacional especialice sus competencias en las
políticas de interés general; las normativas referentes a la justicia, salvo lo dispuesto en el artículo 246
de la Constitución Política; la defensa nacional; la
conservación del orden público y la convivencia

Tabla 6.4. Metas en deﬁnición de competencias
Meta
El país contará con una deﬁnición
clara de competencias de carácter
exclusivo para la Nación y las
entidades territoriales.

Situación actual

Situación 2010

Salvo en los sectores de salud,
educación y agua potable,
persisten duplicidades de
competencias y recursos entre
Nación y entidades territoriales.

Identiﬁcación de
competencias por
descentralizar o delegar
en sectores como el
agropecuario, vías,
vivienda y atención de
población infantil.
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Situación 2019
Distribución de
competencias exclusivas
entre la Nación y las
entidades territoriales,
tanto sectoriales como
normativas.
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Entre 2005-2009, dicho programa identiﬁcará las
competencias por descentralizar, en sectores como
desarrollo rural, vías, vivienda, atención de población vulnerable, educación técnica, tecnológica y
vocacional, entre otras. En el período 2010-2019 se
examinará el otorgamiento de competencias de carácter normativo, correspondientes a la expedición
de normas aplicables en su jurisdicción, acordes con
las disposiciones legales pertinentes y con el interés
general para reglamentar las funciones que deban
ejercer en desarrollo de las competencias a ellos
asignadas.
• Desarrollar desde la Nación un programa de
ajuste ﬁnanciero, en el cual el Gobierno Nacional reduzca progresivamente la coﬁnanciación
nacional en las competencias descentralizadas,
especialmente aquellas vinculadas a los sectores
sociales y prestación de servicios que dupliquen
el gasto territorial. Asimismo, especializará la
orientación del presupuesto hacia aquellas competencias exclusivas.

ciudadana; las relaciones internacionales; la dirección general de la economía; los principios generales de la hacienda pública; el régimen monetario,
crediticio y cambiario y de comercio exterior; la legislación orgánica y estatutaria, la civil, comercial,
laboral, penal y la relativa a los procedimientos judiciales, así como los macroproyectos de impacto
nacional.
Asimismo, deberán ser competencias exclusivas
de la Nación el ordenamiento y uso sostenible del
territorio, incluidos los espacios costeros, oceánicos e insulares de soberanía nacional; la protección
de las riquezas naturales de la Nación, la conservación de la biodiversidad y de las áreas de especial importancia ecológica, la prevención y control
de los factores de deterioro ambiental y el sistema
nacional de áreas naturales protegidas; la gestión,
uso, aprovechamiento, control y vigilancia del subsuelo, las costas y zonas de bajamar, los terrenos de
playa, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva,
el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio
donde actúa.
En esa organización territorial, el departamento
tendrá como papel fundamental la administración
de los asuntos seccionales; la planiﬁcación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental;
la coordinación y complementariedad de la acción
municipal; la intermediación entre la Nación y los
municipios y la prestación de servicios. En ese sentido asumirá, en concurrencia con los demás niveles
de gobierno, las competencias sectoriales que conlleven acciones de coordinación y ejecución.
El municipio será el ejecutor principal y le corresponderá la promoción del desarrollo local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y la prestación de los
servicios públicos.
• Formular un programa de fortalecimiento a la descentralización y/o delegación de competencias que
permita identiﬁcar aquellos sectores y competencias que podrían ser descentralizadas y/o delegadas,
atendiendo las capacidades institucionales, ﬁscales,
administrativas de las entidades territoriales.

Meta 2: Sostenibilidad fiscal
En 2019, el país tendrá en funcionamiento un
sistema de ﬁnanciamiento territorial sostenible, que
permita la adecuada atención de las competencias
asignadas a las entidades territoriales en función de
la equidad, la eﬁciencia y el desarrollo equilibrado
de las regiones.
Para lograr esta meta se requiere, en primer lugar, transformar el sistema de compensación intergubernamental, articulando adecuadamente el
Sistema General de Participaciones, las regalías y el
fortalecimiento de los recursos propios en función
de las competencias asignadas y las necesidades de
recursos para su adecuada ﬁnanciación. En esa dirección, y con el propósito de hacer sostenible el
sistema de compensaciones previsto por la Constitución Política, se adelantará una reforma de la regla
constitucional que deﬁne el crecimiento del Sistema
General de Participaciones mediante una fórmula
que garantice:
• Sostenibilidad de largo plazo acorde con los objetivos de estabilidad macroeconómica.
• Cumplimiento de las metas en la política social
de competencia territorial.
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Tabla 6.5. Metas sostenibilidad ﬁscal
Meta
El país contará con un
sistema de ﬁnanciamiento
territorial sostenible para
las entidades territoriales.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Sistema de compensación territorial
desarticulado e insostenible
(Regalías y Sistema General de
Participaciones).

Reformas
constitucionales al
Sistema General de
Participaciones y
regalías aprobadas.

Sistema de compensaciones
sostenible y articulado en
mecanismos y objetivos.

Baja participación de la tributación
territorial (impuestos territoriales
participan en 18,15% del total de la
tributación).

Las rentas territoriales
representarán 20% del
recaudo tributario total
del país.

Participación de 25% de los
impuestos territoriales en la
tributación total.

El 70% de las entidades territoriales
cumplen los límites del ajuste
ﬁscal (Ley 617/00) y la caliﬁcación
promedio en desempeño ﬁscal
apenas llega a 55,64.

La caliﬁcación
promedio de
desempeño ﬁscal no
será inferior a 60
puntos.

100% de las entidades
territoriales serán
ﬁscalmente viables.

Fuente línea de base: Cálculos DNP-DDTS, con base en las ejecuciones presupuestales reportadas por las entidades al DNP, año
2004.

• Certidumbre para las entidades territoriales en la
disponibilidad de los recursos para efectos de la
planiﬁcación de los sectores sociales.
En segundo lugar, se transformará el régimen de
regalías en un instrumento de compensación territorial, de manera que las regalías (o buena parte de
ellas) se distribuyan entre las entidades territoriales
con criterios que garanticen la equidad y promuevan la eﬁciencia a través de incentivos a la gestión,
articulando este instrumento al fortalecimiento del
capital humano (educación y salud) y a la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo
regional de manera más eﬁciente.
Como tercera medida, deberán fortalecerse las
rentas tributarias territoriales. En 2019, los municipios y departamentos participarán con el 25%
en la recaudación total del país. Para ello, es necesario:
• Adelantar un programa integral de actualización
catastral, tanto en las zonas urbanas como en las
zonas rurales de los municipios. Este programa
será gradual, en la medida en que las entidades
territoriales aporten los recursos monetarios necesarios para la actualización, en coordinación
con el IGAC. Entre 2005 y 2009 se actualizará
100% del catastro urbano de todos los munici-

pios y entre 2010 y 2014 se actualizará el 100%
del catastro rural. Con este programa, en 2009 las
rentas territoriales representarán 20% del recaudo tributario total del país, 22% en 2014 y el 25%
en 2019.
• Expedir un estatuto tributario territorial único,
que uniﬁque los procedimientos de cobro y gestión de cartera, de manera que la gestión tributaria
se realice bajo un marco normativo único, claro y
sencillo. Este marco normativo ajustado otorgará
mayor autonomía en la regulación de los impuestos territoriales, se habrá expedido entre 2005 y
2009 y entrará en operación a partir de 2010.
En este sentido, los municipios y departamentos
podrán establecer, a partir de 2010, aspectos que
modiﬁquen los impuestos territoriales, existentes
en términos de tarifas y bases gravables. Las entidades territoriales también podrán crear tasas y
plusvalías cuyo recaudo se utilice totalmente en
la ﬁnanciación de proyectos de inversión.
• Profundizar los estímulos a la eﬁciencia, aumentando el porcentaje del SGP que se asigna por
esfuerzo ﬁscal y administrativo y otorgando mayores recursos a las entidades territoriales que demuestren eﬁciencia en el uso de los recursos. Se
espera que entre 2005 y 2009 se efectúen los ajus-
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tes legales necesarios para el desarrollo de este
componente y que entren en operación a partir
de 2010.
En complemento de lo anterior, deberá emprenderse un programa de viabilidad ﬁscal en las
entidades territoriales. En 2019, la totalidad de los
municipios y departamentos mantendrán unas ﬁnanzas ﬁscalmente viables y sólidas, mediante los
siguientes instrumentos:
• Un programa de consolidación del saneamiento
ﬁscal territorial, que acompañe y evalúe periódicamente los avances en el número de entidades
saneadas. En este sentido, entre 2005 y 2009, la
caliﬁcación mínima del desempeño ﬁscal no será
inferior a 40 puntos; entre 2010 y 2014 será al
menos de 50; y entre 2015 y 2019 alcanzará por lo
menos 65 puntos.
• Para garantizar que la información ﬁnanciera
de las entidades territoriales sea única, veraz y
oportuna, entrará en funcionamiento el Consolidador de Hacienda e Información Financiera
Pública (CHIP). Entre 2005 y 2014 se creará,
progresivamente, capacidad de gestión en las
entidades territoriales para profundizar la medición y análisis del desempeño ﬁscal territorial
y se crearán mecanismos de difusión de los resultados en línea, de manera que en 2019 los re-

sultados del desempeño ﬁscal de todos los municipios y departamentos sean conocidos por la
ciudadanía.
• Aprovisionamiento de 30% del pasivo pensional.
Entre 2005 y 2009 se establecerán ajustes normativos que permitan apropiar mayores recursos
y aportes legales que deben hacerse al Fonpet.
También se crearán mecanismos institucionales
que faciliten el seguimiento periódico a los aportes y a la administración de estos recursos.
Meta 3: Gestión territorial orientada a resultados
En 2019 Colombia contará con entidades territoriales que planiﬁquen, ejecuten y evalúen sus principales estrategias de desarrollo, sobre la base de las
metas que acordaron de manera democrática, tal
como lo señala actualmente la ley; en otras palabras,
los municipios y departamentos tendrán un verdadero sistema de gestión orientado a resultados.
Para alcanzar municipios y departamentos con
gestión eﬁcaz, eﬁciente, participativa y orientada a
resultados se requiere:
• Modernizar los códigos de régimen departamental, distrital y municipal que les permitan ajustarse institucionalmente a la adopción de competencias en los aspectos ﬁscales e institucionales de

Tabla 6.6. Metas gestión territorial
Meta
Municipios y
departamentos con
gestión eﬁcaz, eﬁciente,
participativa y orientada a
resultados.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Régimen territorial uniforme
y desactualizado que afecta
los procesos de planiﬁcación,
ejecución y evaluación y, por
ende, el logro de resultados.

Reforma a los códigos de
régimen departamental y
municipal aprobada.

Entidades territoriales con
un marco legal propicio
para una gestión orientada
a resultados, generando
información útil para la
rendición de cuentas para la
ciudadanía.

La planiﬁcación y la asignación
de los recursos de inversión
pública territorial se realizan de
manera aislada, sin propiciar
unidad de objetivos y esfuerzos
ni generación de sinergia en las
estrategias, reduciendo así su
impacto real.

Ley 152 de 1994 reformada y
ajustada a las características
territoriales.

Las entidades territoriales
contarán con un sistema de
planiﬁcación que incluye
normas, instrumentos
y metodologías que
permiten la armonización e
integración de las políticas
públicas.
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•

•

•

•

•

manera eﬁciente, considerando las particularidades de las entidades territoriales.
Implementar el sistema de carrera administrativa en las entidades territoriales orientado a la
cualiﬁcación del recurso humano; por lo tanto, se deberán diseñar programas de formación
orientados al servidor público territorial que habrán de ser implementados a más tardar en 2015.
Asimismo, se buscará establecer incentivos para
que las administraciones territoriales cuenten
con servidores públicos caliﬁcados y bien remunerados.
Conformar sistemas eﬁcientes de información
y evaluación territorial para la formulación de
políticas y rendición de cuentas, mediante la estandarización de procedimientos de obtención,
almacenamiento, mantenimiento y análisis de la
información territorial.
Institucionalizar un sistema de control itinerante,
como mecanismo para garantizar que las diferentes instancias con competencias en el control de
los recursos del SGP intervengan efectivamente
en aquellas entidades territoriales cuyos resultados en materia de ejecución de recursos y logros
en aumentos de coberturas y calidad de los servicios no se ajusten a los resultados esperados.
Diseñar un esquema de incentivos para las entidades
territoriales de buen desempeño mediante la entrega
de competencias, participación en bolsas especiales
de recursos y acceso a programas nacionales.
Revisar el Sistema de Planiﬁcación Territorial (Ley
152 de 1994), de tal manera que los procesos de
planiﬁcación pública sean totalmente articulados,
tanto entre niveles gobierno, como en su orientación sectorial-territorial. Deberá diseñarse legal, conceptual y metodológicamente un sistema
de planiﬁcación moderno, con uniﬁcación de las
diferentes normatividades y con articulación con
otros instrumentos como el presupuesto, el banco
de proyectos y los sistemas de información.

En ordenamiento territorial
En 2019, Colombia habrá consolidado un marco
constitucional y normativo facilitador y promotor
del desarrollo territorial, y dispondrá de los instru-

mentos de planiﬁcación que permitan contar con
un ordenamiento territorial de carácter ﬂexible, mediante el cual se puedan adoptar diferentes modelos
de organización territorial eﬁcientes y ajustados a las
potencialidades y dinámicas económicas, sociales,
culturales, étnicas y ambientales de los territorios.
Para alcanzar esta meta, es necesario:
• Expedir una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que oriente la adecuada utilización del
territorio y el aprovechamiento sostenible de los
recursos, y que facilite los procesos de organización territorial.
• Establecer esquemas asociados entre departamentos y/o municipios, que permitan asumir una
o varias competencias de acuerdo con la capacidad
institucional y ﬁnanciera de las entidades territoriales receptoras de la competencia, sin limitarse a
la división político-administrativa actual.
• Estructurar sistemas de información territorial que
sirvan de soporte para los procesos de planiﬁcación e interacción de la Nación con sus territorios
y para ejecutar proyectos de manera asociada entre
el sector público y el sector privado. Estos sistemas
de información territorial circularán transversalmente (de manera intersectorial e interterritorial)
generando una cultura de lo regional que permita
el análisis, la deﬁnición y el monitoreo.
• Constituir Agendas Internas de Competitividad
regional en estrategias permanentes para la creación de condiciones de desarrollo económico territorial sostenible.
• Disponer de un marco legal armonizado con
otros países para la ejecución de programas de
interés mutuo en temas económicos, ambientales,
de manejo de residuos e infraestructura y poner
en funcionamiento zonas de integración fronteriza para aumentar el intercambio comercial en
las fronteras más dinámicas: Norte de Santander,
Nariño, Amazonas y Arauca.
• Adelantar un proyecto piloto para la conformación de ETIS y estudiar la viabilidad de la conformación de tres (3), con base en normatividad
aprobada para tal efecto, en los departamentos
con población mayoritariamente indígena como
Amazonas, Cauca y La Guajira.
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Tabla 6.7. Metas ordenamiento territorial
Meta

Situación actual

Situación 2010

Desarrollar un marco
normativo de políticas
e instrumentos para un
ordenamiento territorial, que
posibilite y promueva:
•

•

•

•

•

La normatividad actual no
incentiva la organización e
integración territorial por
fuera de los límites políticoadministrativos de las entidades
territoriales, lo cual se constituye
Nuevas formas de
en una limitante para la gestión
organización e integración del desarrollo de territorios
territorial sin limitarse
que comparten problemáticas y
a la división políticoalternativas de solución.
administrativa;
Las zonas fronterizas ofrecen
oportunidades para el
La articulación del
desarrollo del país a través
territorio marítimo al
desarrollo del país;
de la integración binacional
e internacional; sin embargo,
Integración regional
la normatividad existente no
con países vecinos
se encuentra homologada
e internacional con
con los países vecinos, lo que
bloques económicos,
limita el desarrollo de proyectos
que contribuyan a la
conjuntos.
generación de mayores
niveles de desarrollo
Los modelos de desarrollo del
económico y social para
país han hecho énfasis en el
las zonas fronterizas y en
territorio continental sin que
general para el país.
se aprovechen plenamente los
recursos del territorio marítimo.
Esquemas asociativos
En cuanto a los grupos étnicos,
público-privados
orientados al desarrollo
se ha avanzado en legislación que
reconoce sus derechos, pero a la
territorial endógeno;
fecha no existe claridad sobre la
Conformación y
forma en que se debe producir
la transformación de resguardos
consolidación de las
entidades territoriales
indígenas a entidades territoriales
indígenas.
indígenas.

Marco constitucional
ajustado para contar
con un ordenamiento
territorial ﬂexible.
Ley orgánica de
ordenamiento territorial
aprobada.

Situación 2019
Las normas de ordenamiento
territorial aprobadas en el país
tienen un carácter ﬂexible
que permite aprovechar la
diversidad social, económica,
ambiental, cultural y étnica de
la Nación; generar dinámicas
territoriales y diferentes
alternativas de organización
territorial que se traducen
en mayor desarrollo y
mejoramiento en el bienestar
de la población colombiana.

Colombia armonizará
su marco legal con
Venezuela y Ecuador
para la ejecución de
programas binacionales.

Colombia cuenta con marco
legal armonizado con los
países vecinos para la ejecución
de programas binacionales.

Se consolidarán tres
Zonas de Integración
Fronteriza:
1. Colombia-Ecuador
(Nariño, PutumayoEsmeralda, Carchi y
Sucumbíos).
2. Colombia-Venezuela
(Norte de SantanderZulia, Táchira y Apure).
3. Colombia-Perú
(Amazonas-Putumayo,
Loreto).

Se encuentran conformadas y
en funcionamiento cinco ZIF:
1. Colombia-Ecuador (Nariño,
Putumayo-Esmeralda, Carchi y
Sucumbíos);
2. Colombia-Venezuela (Norte
de Santander-Zulia, Táchira y
Apure);
3. Colombia-Brasil (LeticiaTabatinga);
4. Colombia-Venezuela
(Arauca-Apure); y
5. Colombia-Perú (AmazonasPutumayo, Loreto).

DISEÑAR UNA POLÍTICA EXTERIOR ACORDE CON UN MUNDO
EN TRANSFORMACIÓN
En los últimos 20 años se han observado cambios
profundos en el escenario internacional. Por un lado,
la globalización incrementó los niveles de interdependencia entre los Estados y favoreció la emergencia y
consolidación de bloques económicos y nuevos actores
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sociales y políticos; por el otro, la economía mundial
se tornó más integrada, con un incremento sustancial
de los ﬂujos ﬁnancieros internacionales, así como en el
intercambio de bienes y servicios y, en menor medida,
la migración internacional de personas.
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sociales y políticos; por el otro, la economía mundial
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de los ﬂujos ﬁnancieros internacionales, así como en el
intercambio de bienes y servicios y, en menor medida,
la migración internacional de personas.
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El mundo de hoy se articula crecientemente en
torno a la consolidación de la democracia como
régimen político, la observancia de los derechos
humanos y el combate contra las drogas y el terrorismo, lo cual conduce a la consolidación de alianzas estratégicas alrededor de esos propósitos.
A su vez, nuevos desafíos han surgido en el escenario internacional. El Worldwatch Institute, en su
reciente publicación sobre el estado del mundo en
2005, identiﬁca tres desafíos interrelacionados17: el
desafío de la seguridad, incluyendo los riesgos asociados con armas de destrucción masiva y el terrorismo; el desafío de la pobreza y el subdesarrollo, que
la comunidad internacional busca subsanar a través
de las Metas del Milenio; y el de la sostenibilidad
ambiental, que pone de presente las problemáticas
del cambio climático, y el manejo de los bosques y
de los recursos hídricos, entre otros aspectos críticos para la preservación del planeta.
1. SITUACIÓN ACTUAL

En el ámbito global, la dinámica liberalizadora
de la globalización contribuyó a consolidar la lógica económico-comercial como criterio dominante
en las relaciones internacionales, en desmedro de
los criterios político-ideológicos vigentes durante
la Guerra Fría. Al ﬁnalizar el siglo XX, los acuerdos
comerciales bilaterales, intra y extra regionales, y la
búsqueda de la convergencia de los diferentes esquemas de integración estaban a la orden del día,
particularmente en América Latina.
Sin embargo, los atentados terroristas del 11
de septiembre de 2001 enfocaron nuevamente la
atención mundial en la seguridad e incrementaron
los niveles de riesgo y volatilidad en el sistema internacional. El efecto de este cambio, que aún perdura, se plasma en el hecho de que la necesidad
de preservar y garantizar la seguridad ha vuelto
a dar preeminencia a los criterios políticos como
elemento esencial de las relaciones entre actores
internacionales, sobreponiéndolos incluso a los
factores económicos propios de la lógica derivada
de la globalización.
La distribución de poder en el escenario internacional también se ha transformado en las últimas

décadas: Estados Unidos se percibe como potencia
hegemónica en términos político-militares y, especialmente después del 11 de septiembre, concentra
sus esfuerzos en la restauración de la seguridad en
un mundo que percibe como cada vez más peligroso. Al mismo tiempo, las acciones y posiciones de
otros actores también son decisivas para la evolución de los asuntos mundiales, en las esferas política, económica y comercial.
En el contexto interno, Colombia fue históricamente un país encerrado en sí mismo; hasta la
década de los cincuenta, los colombianos vivieron
en un país parroquiano, introvertido y pobre, pero
relativamente pacíﬁco18. Pero una combinación de
factores, algunos favorables, como su actuación en
los foros multilaterales y, otros nefastos, como la
aparición del narcotráﬁco, cambiaron este aislamiento y obligaron paulatinamente al país a construir una identidad nacional más amplia, ajustada
a un mundo en transformación más integrado y
pluralista.
A pesar de este cambio la política exterior colombiana ha mantenido unos rasgos característicos que
han guiado las acciones internacionales del país desde los inicios de su vida republicana19. Entre ellos, es
importante mencionar:
• El apego al derecho internacional, en particular la
sujeción a los principios y normas contemplados
en la carta de las Naciones Unidas.
• La vocación multilateral como medio para construir un sistema internacional más democrático,
justo y equitativo.
• El fortalecimiento de las relaciones con los países
del hemisferio americano, con especial énfasis en
los países vecinos, y la relación estratégica con los
Estados Unidos, constante histórica en la política
exterior colombiana.
• El compromiso decidido que Colombia ha mostrado frente al fortalecimiento de los organismos
regionales, en especial de la Comunidad Andina.
• El carácter bipartidista de la política exterior, reemplazado hoy por un criterio de consenso nacional, que ha permitido construir políticas de
Estado en los temas más críticos de la agenda internacional del país, en especial la defensa de la
soberanía nacional.

346

un estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos
dinamizar las relaciones con otros países

• El apoyo de las relaciones exteriores a las políticas
internas, reﬂejado hoy en el activo papel que ha asumido la política exterior en el desarrollo nacional.
En las últimas décadas del siglo XX creció la interdependencia entre la realidad colombiana y la coyuntura internacional. Es evidente que la naturaleza
crecientemente global de los fenómenos que afectan al país establece una estrecha relación entre las
políticas internas y los lineamientos de su política
exterior. Esto se hace patente en el caso de las drogas ilícitas: la comunidad internacional, al aceptar el
principio de la responsabilidad compartida, ha reconocido la necesidad de adelantar una lucha mancomunada para acabar con este ﬂagelo, cuyo costo
debe ser asumido por todos.
El reconocimiento mundial de esta responsabilidad compartida ha sido un importante logro de la
política exterior colombiana. Su implementación se
ha traducido en la creación de mecanismos preferenciales unilaterales para el acceso de las exportaciones colombianas a los Estados Unidos (Aptdea)
y la Unión Europea (SGP-Drogas), así como en la
cooperación para el fortalecimiento militar, del estado de derecho y del desarrollo alternativo en las
zonas productoras de drogas ilícitas en el marco del
“Plan Colombia”, luego expandido a la “Iniciativa
Andina”. Se ha traducido, también, en apoyo internacional a la generación de condiciones favorables
al desarrollo económico que fortalezcan la gobernabilidad democrática.
El país enfrenta ahora el desafío de un terrorismo interno alimentado por el dinero proveniente
de las drogas ilícitas y otras prácticas criminales,
tales como el secuestro y la extorsión. Esta alianza
entre las drogas ilícitas y el terrorismo ha afectado
negativamente la situación de derechos humanos, e
inﬂuido en el deterioro de las condiciones de vida
de los colombianos. Afortunadamente, los principios de responsabilidad compartida y solidaridad
internacional han permitido contar con el apoyo
internacional a las acciones del gobierno en contra
de esas prácticas.
Esta lucha mancomunada contra el terrorismo y
las drogas ilícitas ha consolidado una relación estratégica con los Estados Unidos que también ha tenido importantes efectos en los campos económico
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y comercial. Es así como en el curso del año 2005,
Colombia, Ecuador y Perú suscribirán un acuerdo
conjunto de libre comercio con este país.
Al mismo tiempo, Colombia impulsa activamente la integración regional, a través de acuerdos y mecanismos de integración, entre los que sobresalen la
Comunidad Andina y la Comunidad Suramericana
de Naciones. En el ámbito bilateral se destaca también el fortalecimiento de las relaciones políticas,
económicas, comerciales y culturales con los países
vecinos y con otros países de importancia en la región como son Brasil, México y Chile. Con todos
ellos se avanza en la búsqueda de soluciones conjuntas a problemáticas comunes, incluida la seguridad
en Colombia y sus efectos en la región, que requiere
creciente cooperación de los países vecinos.
Por otro lado, las relaciones con la Unión Europea se desarrollan simultáneamente en el marco bilateral y en el contexto de la Comunidad Andina.
Dos asuntos han dominado la agenda con Europa:
por una parte, la cooperación a la solución de la grave problemática derivada de la alianza entre drogas
ilícitas y terrorismo y la situación de los derechos
humanos en el país, asuntos que fueron abordados
en la Reunión de Coordinación y Cooperación Internacional celebrada en Cartagena, en febrero de
2005. Por la otra, la negociación de un Acuerdo Asociación, incluido un tratado de libre comercio entre
la CAN y la Unión Europea que garantice acceso
permanente y estable de productos colombianos al
mercado europeo.
Frente a la presencia de Colombia en la Cuenca
del Pacíﬁco y en Asia en general, ésta requiere aún
de sustanciales esfuerzos. En este propósito, las acciones se han concentrado en dos objetivos: por una
parte, los acercamientos bilaterales a países de importancia estratégica, en particular China y Japón; y
por la otra, el ingreso de Colombia a la APEC, foro
principal de cooperación económica de la región, al
expirar la moratoria al ingreso de nuevos miembros.
Para ello se requiere una estrategia conjunta entre el
gobierno, los empresarios y el sector académico.
La concentración de la agenda internacional en
la lucha contra el terrorismo y el control de armas
de destrucción masiva permeó, también, la gestión
internacional de Colombia en el campo multilate-
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ral: fue la oportunidad para Colombia de hacer evidente, ante la comunidad internacional, la simbiosis
entre las drogas ilícitas y el terrorismo y su nefando
impacto en la realidad colombiana y la seguridad
regional.
Es así como se ha desarrollado una activa política de explicación de la realidad nacional en los
foros multilaterales que conduzca a su mejor comprensión y a incrementar el diálogo directo con
las secretarías de la ONU y la OEA, en torno a la
búsqueda de soluciones integrales a la compleja situación de violencia que vive el país y procurar la
necesaria atención humanitaria a las personas afectadas por ella.
Por último, debe destacarse la emigración internacional de colombianos, que se incrementó considerablemente en la última década, e implica que hoy
cerca de un diez por ciento de la población colombiana se encuentre residiendo en el exterior, y que
las remesas de esos trabajadores colombianos constituyan el segundo rubro de ingreso de divisas del
país. Infortunadamente, todavía no se tienen políticas consolidadas para dar respuesta a este fenómeno cuyas implicaciones van desde lo propiamente
económico hasta lo social, cultural, demográﬁco e
institucional.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 Colombia estará integrada al contexto internacional aprovechando estratégicamente todas
sus potencialidades, preservando y posicionando sus
intereses de acuerdo con las transformaciones políticas y económicas que acontezcan en el mundo.

Para construir esta visión de país es necesario tener
en cuenta dos elementos: por una parte, la coyuntura
interna y las perspectivas de desarrollo de las capacidades nacionales y, por otra, el contexto internacional y los factores determinantes de su evolución. La
primera de estas esferas responde a las acciones del
gobierno y la sociedad, y puede abordarse, al menos
en parte, con políticas internas en los órdenes nacional, regional y local. La segunda es de carácter exógeno y sobre ella no hay sino un muy reducido grado
de control. De cualquier manera, la construcción de

una visión estratégica recae, en buena medida, en el
ámbito de acción de la política exterior.
La inserción internacional de Colombia dependerá fundamentalmente de dos principios:
• Capacidad para generar una diferenciación política del país desde lo positivo.
En las ultimas tres décadas, el nombre de Colombia en el ámbito internacional ha estado infortunadamente asociado con el narcotráﬁco y sus efectos
nocivos sobre las instituciones democráticas y el desarrollo económico. Uno de los propósitos centrales de la construcción de una visión del país hacia el
2019 consiste en desarrollar nuevos paradigmas de
identiﬁcación que posibiliten y reproduzcan una diferenciación política de Colombia distinta a la que se
ha desarrollado a través de la droga y el terrorismo.
Gracias al reconocimiento mundial del principio
de la responsabilidad compartida, el país ha recibido apoyo de la comunidad internacional como una
aceptación internacional de la necesidad de cooperar con los esfuerzos librados en la lucha contra este
ﬂagelo. Ese apoyo se ha materializado en mecanismos preferenciales de acceso de productos colombianos a los mercados de Estados Unidos y la Unión
Europea, además de la cooperación estadounidense
para el fortalecimiento institucional y el refuerzo de
su capacidad militar, todo lo cual, sin duda, ha traído beneﬁcios al país.
Sin embargo, la sociedad colombiana en su
conjunto ha perdido mucho más por causa de las
drogas, que lo que ha ganado en desarrollo del principio de la responsabilidad compartida. Por eso la
única opción estratégica para Colombia es librarse
del ﬂagelo de las drogas ilícitas. Para ello se requiere, además del concurso decidido de la comunidad
internacional, elaborar una nueva estrategia de inserción a partir de elementos que creen condiciones
para su desarrollo económico y social y generen una
percepción distinta del país.
Ello no implica descuidar el compromiso en la
lucha contra las drogas. La considerable experiencia
que Colombia ha acumulado en este campo puede
también potenciarse como mecanismo de cooperación horizontal y fortalecimiento de las relaciones
con otros países. Implica continuar avanzando en la
búsqueda de nuevos mecanismos e iniciativas que
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hagan buen uso de las lecciones aprendidas en los
intentos de erradicación de cada uno de los eslabones de esa cadena criminal y de sus efectos nefastos
sobre el sistema político y económico y el bienestar
de la sociedad.
Insertar el país en el mundo a partir de sus potencialidades es una buena manera de avanzar en
el enriquecimiento de nuevos imaginarios, de fortalecer su capacidad negociadora y, en consecuencia, de abrir nuevas posibilidades para la Colombia
del 2019. En ese propósito, elementos tales como su
ubicación geográﬁca, su tradición democrática, la
riqueza de su medio ambiente y de su capital humano, entre otros, pueden servir de sustento a una
diferenciación positiva de Colombia en el ámbito
internacional.
• Capacidad para interactuar en un mundo de bloques múltiples y superpuestos.
Las características propias de la globalización
conducen a nuevas formas de relaciones internacionales. Las relaciones bilaterales tradicionales
han derivado hacia la conformación de bloques regionales de carácter político, económico y comercial. Por ello es necesario desarrollar estrategias
simultáneas de creación y consolidación de los espacios regionales y subregionales adecuados para
interactuar con otros bloques, por una parte, y de
diversiﬁcación de las relaciones políticas y económicas para ampliar y consolidar la presencia activa
en diversos ámbitos geográﬁcos, por la otra. Es así
como los países han cedido parte de su soberanía
en grupos de concertación y en mecanismos regionales y multilaterales de diversa índole, incluidos
tratados y acuerdos multilaterales de integración y
libre comercio.
Tal es el caso de Colombia. Buena parte de sus
relaciones económicas y comerciales con terceros
actores se ven subsumidas en instancias regionales. En el marco de la Comunidad Andina se han
desarrollado varios acuerdos comerciales hoy vigentes con Estados Unidos, la Unión Europea y el
Mercosur. En el marco del Grupo de los Tres se han
logrado acercamientos políticos novedosos a Centroamérica y a la Asociación de Estados del Caribe.
En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica se procura llegar a acuerdos con los países ri-

bereños de la cuenca para la gestión conjunta de
los recursos naturales. La Cumbre de las Américas
pretende la integración de todos los mercados del
hemisferio.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

La gestión internacional deberá enfrentar los retos que plantean las múltiples dinámicas de la globalización. La inserción productiva del país en los
escenarios mundiales requiere, por lo tanto, una estrategia que conduzca al máximo aprovechamiento
de los beneﬁcios y a la mayor reducción posible de
los riesgos derivados de este proceso.
Dicha inserción exige el desarrollo de fortalezas,
la identiﬁcación de aliados y acciones estratégicas
y el diseño de políticas, así como acciones debidamente articuladas. Para ello, se proponen cuatro
metas con miras a construir un nuevo esquema de
inserción internacional de Colombia.
Meta 1: Potenciar la localización geográfica
del país en calidad de articulador estratégico
en el hemisferio
Colombia está en el vértice de los procesos de
integración que se desarrollan en el hemisferio
americano: uno en el Norte, liderado por Estados
Unidos con el Nafta como núcleo, América Central
y el Caribe, como zona de inﬂuencia y con vocación
de consolidar un mercado hemisférico. Otro en el
Sur, con Brasil como eje y el Mercosur como centro, articulado con la Comunidad Andina (CAN),
y con posibilidades de consolidarse en un proyecto
de integración física y comercial de mayor alcance,
quizás en el ámbito de la Comunidad Suramericana
de Naciones.
La articulación de estos procesos es un desafío
para el país, en la medida que tendrá que mantener
su especial relación con los Estados Unidos y el eje
Norte. Para esto, la conclusión del tratado de libre
comercio con los Estados Unidos es fundamental,
y al mismo tiempo fortalecer el intercambio con el
bloque del Sur a través del acercamiento CAN-Mercosur. Colombia tiene, pues, la opción estratégica
de potenciar su localización geográﬁca, sus ventajas
competitivas y el hecho de pertenecer a diferentes
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constituyen un porcentaje importante de las zonas
de fronteras y sobre los cuales la Constitución Política establece mandatos particulares; y por otra, el
aprovechamiento y desarrollo del potencial marítimo del país, cuya regulación se encuentra dispersa
entre diferentes entidades del Estado. También urge
una política pública integral en materia marítima,
que se articule estrechamente con la estrategia de
política exterior, especialmente en lo que compete a
la defensa de su soberanía.

grupos regionales y convertirse en punto de articulación (“bisagra”) del continente americano.
De allí se desprende la importancia que tiene para
Colombia el fortalecimiento de la CAN. La inminente consolidación de la Comunidad Suramericana de Naciones demanda una Comunidad Andina
fuerte y estable políticamente, que sea interlocutor
válido con Mercosur. No hay duda de que, gracias a
sus sólidas instituciones, la CAN es uno de los espacios de concertación política más valiosos en la región, además de ser herramienta fundamental para
las relaciones comerciales de Colombia20.
La consolidación de Colombia como el eje articulador de la integración hemisférica dependerá de
los avances que se logren en materia de negociaciones comerciales21 y de la construcción de la infraestructura física que plasme y garantice la conﬂuencia
y la conexión en el territorio de las diferentes zonas del continente americano: el norte y el sur; el
Atlántico y el Pacíﬁco; el Caribe y el Amazonas con
la Tierra del Fuego. Es preciso hacer realidad los
proyectos de interconexión terrestre y ﬂuvial, que
en el marco de la Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
se han identiﬁcado como prioritarios; y asegurar
su articulación con los proyectos de interconexión
eléctrica, gasífera y de transporte previstos en el
Plan Puebla-Panamá.
Estas acciones deben articularse con la construcción de una red de alianzas estratégicas bilaterales
que complemente y amplíe para Colombia los beneﬁcios de los procesos de integración y liberalización comercial que se están dando en los diferentes
puntos del hemisferio.
En el ámbito interno es primordial consolidar una
política efectiva de integración y desarrollo fronterizo, cuyos objetivos centrales serían: la promoción
del desarrollo social y económico sustentable de las
zonas de fronteras, aprovechando sus fortalezas inherentes a localización geográﬁca; el desarrollo de
proyectos binacionales22; y la administración eﬁcaz
de problemas en las fronteras sobre la base del diálogo y el entendimiento con los países vecinos.
Dos aspectos de importancia requieren especial atención en el diseño de esta política: por una
parte, la situación de los territorios indígenas, que

Meta 2: Diversificar relaciones, asuntos e interlocutores
La diversiﬁcación del ámbito geográﬁco implica
el fortalecimiento y la ampliación de las relaciones
de Colombia con otros continentes y regiones. Este
es el caso de Europa y Asia. Con la primera, es primordial consolidar la asociación estratégica con la
Unión Europea, en particular lograr un acuerdo
de libre comercio y un marco de cooperación que
trasciendan el actual esquema de preferencias comerciales unilaterales. Con la segunda, apalancar,
por medio del ingreso al APEC, la presencia activa
y productiva del país en la Cuenca del Pacíﬁco que
permita aprovechar las dinámicas comerciales y de
inversión de la región.
De la misma manera, tanto en estas dos regiones, como en África y el Medio Oriente, es necesario
identiﬁcar socios estratégicos en materia política,
económica, comercial o de inversión. Entre éstos se
destaca España, aliado tradicional de Colombia en
la Unión Europea; urge reforzar las relaciones con
Turquía y Rusia, actores de enorme importancia
fuera del marco de la Unión Europea, así como con
China, India, Japón, Malasia e Indonesia en el Asia,
Nigeria, Marruecos, Egipto y Jordania en África y el
Medio Oriente, como parte de una política de acercamiento a los países árabes.
Además, con el ﬁn de lograr una diferenciación
del país desde lo positivo, es necesario diversiﬁcar los
asuntos objeto de la política exterior. La agenda internacional de Colombia ha estado marcada por la
identiﬁcación del país con las drogas ilícitas y el terrorismo; la prioridad que la comunidad internacional
ha dado a los asuntos relacionados con la seguridad a
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el Grupo de Río, para impulsar posiciones de interés
del mundo en desarrollo, de la región y del país.
Se necesita fortalecer también la Organización
de Estados Americanos en donde, entre otros esfuerzos, avanzan políticas orientadas a profundizar
los sistemas democráticos, en el marco de la Carta
Democrática Interamericana, se coordina la implementación de los compromisos de la Cumbre de las
Américas y se abre paso la posibilidad de concertación de una agenda social hemisférica24.
La participación de Colombia en los foros multilaterales debe continuar defendiendo y promoviendo los intereses nacionales en las discusiones
sobre los puntos de la agenda global. Esto es particularmente relevante respecto de la cooperación
internacional, que ha venido articulándose con las
Metas del Milenio. Son prioritarios para Colombia
su cumplimiento y la contribución que pueda hacer
al esfuerzo global por lograr ese objetivo.
Para ello, es esencial impulsar un mayor compromiso de la comunidad internacional que complemente los esfuerzos nacionales, sin dejar de lado las
condiciones particulares de pobreza en los países de
renta media, incluida Colombia, pues de lo contrario no será elegible para la asignación de recursos de
ayuda oﬁcial al desarrollo provenientes de los países
cooperantes. En ese sentido, es de gran importancia
implementar políticas que impriman un mayor énfasis a la cooperación horizontal que desarrollen las
capacidades del país como oferente y no sólo receptor de cooperación.

raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre
ha ahondado esta percepción. Será necesario combinar la adecuada atención a esta problemática que
seguirá siendo una de las amenazas a la seguridad
mundial, con un mayor énfasis en la construcción de
capacidades nacionales en áreas tales como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, los derechos humanos y el medio ambiente23.
Sumado a esto se necesita diversiﬁcar también los
interlocutores de la política exterior, vista la creciente presencia que tienen organizaciones no gubernamentales y actores corporativos tales como grandes
empresas y fundaciones en la deﬁnición de los temas
prioritarios de la agenda mundial. El Estado deberá
abrir nuevos canales de interlocución con ellos, en
la medida en que la inserción internacional de Colombia no puede construirse sólo a través de los canales gubernamentales. Será necesario profundizar
e institucionalizar los esquemas de trabajo conjunto
que han venido desarrollándose con empresarios,
académicos y organizaciones no gubernamentales
para el acercamiento a otras regiones, que incluso
podrían ampliarse a otros ámbitos de la política exterior incluidos los temas de la agenda multilateral.
Meta 3: Aportar a la construcción de un orden
internacional más democrático e incluyente
El multilateralismo es un principio e instrumento
de política exterior indispensable en la construcción
de un orden internacional más justo y equitativo,
que consulte en mayor medida las realidades de los
países en desarrollo. Promueve, además, decisiones
más democráticas a nivel internacional e impulsa
discusiones acerca de asuntos que afectan a los países en desarrollo.
La construcción del nuevo orden mundial avanza
bajo la égida de la globalización política. Es indispensable por tanto la participación activa de Colombia
en las discusiones acerca de la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, que está en el proceso de adecuar su estructura y sus procedimientos a
los nuevos retos y desafíos del sistema internacional.
Para tal ﬁn, Colombia cuenta con valiosos espacios
multilaterales de concertación, tales como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y

Meta 4: Reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes
al desarrollo de la Nación
Reconocer a los colombianos residentes en el exterior como parte vital de la Nación, contribuir al
mejoramiento de sus condiciones de vida y reforzar
sus vínculos con el país es otra de las líneas de acción sugeridas para concretar una inserción productiva del país en el escenario internacional. Ese 10%
aproximado de la población que se encuentra fuera
del país constituye uno de los más valiosos recursos
con los que puede contarse para la construcción de
una estrategia de desarrollo económico y equidad
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de políticas internas orientadas a promover una migración ordenada y a facilitar el retorno de quienes
así lo deseen. En estos propósitos, es prioritario el
diseño de políticas públicas que generen condiciones internas que desestimulen la migración y que,
al mismo tiempo, protejan al migrante colombiano,
favorezcan el mantenimiento de sus vínculos con el
país y dejen abierta la posibilidad de su regreso.
Por otro lado, los desafíos que enfrenta la política
exterior colombiana de cara al 2019 hacen necesario adecuar los mecanismos institucionales actuales, para garantizar el seguimiento de las líneas de
acción propuestas y, al mismo tiempo, atender los
requerimientos de la futura realidad internacional.
La consolidación de una política internacional de
Estado y el refuerzo de la institucionalidad de la política exterior hacen necesario el fortalecimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la gestión
del servicio exterior.
Para ello será necesario: i) expandir la cobertura
de la diplomacia bilateral hacia los nuevos objetivos
estratégicos; ii) reforzar la capacidad de gestión en
los foros multilaterales; iii) interactuar con actores
no tradicionales de la política exterior; iv) hacer más
eﬁcientes las funciones de orientación, integración,
armonización y coordinación atribuidas a la Cancillería; y v) fortalecer, especializar y diversiﬁcar el recurso humano del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en particular la Carrera Diplomática y Consular,
para atender y servir eﬁcazmente los requerimientos
y obligaciones de la política internacional del Estado,
y fortalecer su capacidad negociadora.

social, visto el valioso aporte que hace en mano de
obra, conocimiento y recursos, no sólo a los países
que lo reciben, sino a la sociedad colombiana.
Para atender las necesidades de este sector creciente, y al mismo tiempo alentar su posible contribución al país, se propone el desarrollo de las
siguientes acciones:
• Crear una red articulada de comunidades colombianas en el exterior, que incluya el desarrollo de
redes temáticas funcionales: cientíﬁcos, estudiantes, funcionarios, grandes empresas, etc.
• Fomentar la inversión en Colombia de recursos
generados por los connacionales, mediante la
creación de un portafolio de proyectos de vivienda, desarrollo productivo, proyectos de asistencia
humanitaria, entre otros.
• Suscribir convenios de seguridad social para los
colombianos con los países de acogida: migración, trabajos temporales, pensiones y salud.
• Fortalecer los servicios de asistencia social que
prestan los consulados, mediante el diseño de programas estructurados que se ajusten a las condiciones locales y la incorporación de asistentes sociales
profesionales que los ejecuten, bajo la supervisión
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se necesita también desarrollar políticas que promuevan y faciliten la inserción de estas comunidades a la sociedad del país en que viven. Para ello,
se deberán realizar gestiones y acuerdos que mejoren su situación en materia de visados, estancias
temporales y permisos laborales. Las comunidades
colombianas en el exterior requieren del desarrollo

AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD INFORMADA
equidad social y la democracia. Es contundente que
todos los gobiernos del mundo hayan coincidido en
aﬁrmar que la información es una necesidad humana básica, un derecho y un fundamento de toda
organización social, y que el uso adecuado de las
tecnologías puede acelerar el progreso económico

Construir una sociedad informada es uno de los
desafíos globales del nuevo milenio. Es un compromiso universal que busca encauzar el potencial de la
información, el conocimiento y la tecnología para
promover, entre otros, los objetivos de erradicación
de la pobreza, la universalidad de la educación, la
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de políticas internas orientadas a promover una migración ordenada y a facilitar el retorno de quienes
así lo deseen. En estos propósitos, es prioritario el
diseño de políticas públicas que generen condiciones internas que desestimulen la migración y que,
al mismo tiempo, protejan al migrante colombiano,
favorezcan el mantenimiento de sus vínculos con el
país y dejen abierta la posibilidad de su regreso.
Por otro lado, los desafíos que enfrenta la política
exterior colombiana de cara al 2019 hacen necesario adecuar los mecanismos institucionales actuales, para garantizar el seguimiento de las líneas de
acción propuestas y, al mismo tiempo, atender los
requerimientos de la futura realidad internacional.
La consolidación de una política internacional de
Estado y el refuerzo de la institucionalidad de la política exterior hacen necesario el fortalecimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la gestión
del servicio exterior.
Para ello será necesario: i) expandir la cobertura
de la diplomacia bilateral hacia los nuevos objetivos
estratégicos; ii) reforzar la capacidad de gestión en
los foros multilaterales; iii) interactuar con actores
no tradicionales de la política exterior; iv) hacer más
eﬁcientes las funciones de orientación, integración,
armonización y coordinación atribuidas a la Cancillería; y v) fortalecer, especializar y diversiﬁcar el recurso humano del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en particular la Carrera Diplomática y Consular,
para atender y servir eﬁcazmente los requerimientos
y obligaciones de la política internacional del Estado,
y fortalecer su capacidad negociadora.

social, visto el valioso aporte que hace en mano de
obra, conocimiento y recursos, no sólo a los países
que lo reciben, sino a la sociedad colombiana.
Para atender las necesidades de este sector creciente, y al mismo tiempo alentar su posible contribución al país, se propone el desarrollo de las
siguientes acciones:
• Crear una red articulada de comunidades colombianas en el exterior, que incluya el desarrollo de
redes temáticas funcionales: cientíﬁcos, estudiantes, funcionarios, grandes empresas, etc.
• Fomentar la inversión en Colombia de recursos
generados por los connacionales, mediante la
creación de un portafolio de proyectos de vivienda, desarrollo productivo, proyectos de asistencia
humanitaria, entre otros.
• Suscribir convenios de seguridad social para los
colombianos con los países de acogida: migración, trabajos temporales, pensiones y salud.
• Fortalecer los servicios de asistencia social que
prestan los consulados, mediante el diseño de programas estructurados que se ajusten a las condiciones locales y la incorporación de asistentes sociales
profesionales que los ejecuten, bajo la supervisión
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se necesita también desarrollar políticas que promuevan y faciliten la inserción de estas comunidades a la sociedad del país en que viven. Para ello,
se deberán realizar gestiones y acuerdos que mejoren su situación en materia de visados, estancias
temporales y permisos laborales. Las comunidades
colombianas en el exterior requieren del desarrollo

AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD INFORMADA
equidad social y la democracia. Es contundente que
todos los gobiernos del mundo hayan coincidido en
aﬁrmar que la información es una necesidad humana básica, un derecho y un fundamento de toda
organización social, y que el uso adecuado de las
tecnologías puede acelerar el progreso económico

Construir una sociedad informada es uno de los
desafíos globales del nuevo milenio. Es un compromiso universal que busca encauzar el potencial de la
información, el conocimiento y la tecnología para
promover, entre otros, los objetivos de erradicación
de la pobreza, la universalidad de la educación, la
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de los países, así como el desarrollo de las personas,
comunidades y pueblos25.
En Colombia, la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial está garantizada por la
Constitución Política dentro del marco del Estado
Social de Derecho26; además de esto, por su relevancia en el contexto de las políticas públicas, el tema
ha empezado a hacer parte de la agenda de los gobiernos27. Y es que la información es un bien público
que el mercado no provee adecuadamente y que los
ciudadanos necesitan (Musgrave & Peacock, 1967).
Gobiernos, organismos internacionales, ﬁrmas, hogares e individuos basan sus decisiones en la información que tienen a su alcance sobre disponibilidad
actual y futura de bienes y servicios, recursos ﬁnancieros y humanos, oportunidades, competidores y
ventajas competitivas, entre muchos otros aspectos.
De ahí que el funcionamiento de la economía del siglo XXI dependa en un alto grado del uso intensivo
y adecuado de la información28.
La información constituye un factor productivo
necesario para mejorar el funcionamiento de los
mercados puesto que reduce los costos de transacción y las asimetrías, al tiempo que hace transparentes, participativos y eﬁcientes los sistemas políticos y
el funcionamiento de los gobiernos. De igual forma,
promueve la equidad al contribuir a hacer efectivos
derechos y deberes ciudadanos todo lo cual aumenta las posibilidades de elección y mejora las decisiones y oportunidades de los agentes económicos y los
ciudadanos.
Cuando la información es imperfecta o asimétrica, los gobiernos deben intervenir para asegurar
la libertad de crear, consultar, utilizar y compartir
información y conocimiento. Así se busca no sólo

garantizar el óptimo funcionamiento de los mercados, sino contribuir a la equidad social, promover
el desarrollo individual y colectivo en igualdad de
oportunidades y asegurar el ejercicio y disfrute de
derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pero además, puesto que los datos por sí solos no
son información y dado que la información por sí
sola no es conocimiento, hay una cadena de agregación de valor que determina el marco para la intervención del Estado en por lo menos cuatro aspectos,
(Figura 6.1):
• La generación de una oferta adecuada de información que incluya y haga públicos y accesibles
los datos que a partir de registros administrativos, encuestas y censos debe acopiar el Estado,
buscando así garantizar que éstos puedan ser
utilizados por todos los ciudadanos, respetando
la reserva estadística y la conﬁdencialidad de la
información en los casos en que se requiera.
• La difusión y el acceso a los medios de intercambio tales como canales de diseminación, sistemas
de información y demás herramientas que se requieran para facilitar el acceso de ésta a todos los
ciudadanos. Las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) deben considerarse
un medio y no un ﬁn en sí mismas (CMSI-Ginebra, 2003), y servir de canal para la difusión
de información a través de aplicaciones e infraestructura de acceso. La primera hace posible el
uso de la infraestructura física para generar valor
agregado y la segunda garantiza la cobertura de
redes de telecomunicaciones a todos los lugares
habitados de un territorio.
• El estímulo a la demanda de información para
promover una cultura de uso permanente por
parte del mismo Estado, los
ciudadanos, las empresas y las
Figura 6.1. La cadena de valor de la información
organizaciones. Esto incluye la
transformación de la información en conocimiento29, lo cual
Difusión
Generación
Uso
requiere de competencias bási- TIC
- Contenidos
- Acceso
cas en la población, que le per- Instrumentos de
- Competencias
mitan apropiarse de las ventajas
recolección de información
básicas
que ésta provee para el desarroMarco Institucional y Normativo (estándares e incentivos)
llo personal y colectivo.
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y la Comunicación (TIC) se encuentra aún muy por
debajo de su potencial y se requiere profundizar en
las mejoras tecnológicas. Igualmente, persisten en
el país problemas en la generación, difusión y uso
de la información. La producción sigue siendo escasa, la calidad deﬁciente, la periodicidad irregular,
el acceso limitado y las capacidades de la población
para apropiarse de la información y transformarla
en conocimiento son todavía precarias. En consecuencia, la información en Colombia es aún poco
pertinente para lograr los objetivos de las políticas
públicas, promover la participación democrática de
la ciudadanía, optimizar el funcionamiento de los
mercados y promover la equidad social.
Tres indicadores internacionalmente aceptados
permiten determinar dónde se encuentra Colombia en relación con el contexto mundial: el Índice
de Acceso Digital (IAD); el Índice de Preparación
para la Interconexión (NRI)31 y el Reporte Global
de Disponibilidad de Gobierno en Línea. En el IAD,
que mide la capacidad global de los ciudadanos de
un país para acceder y utilizar las TIC32, en 2002 Colombia se ubicó en un nivel medio bajo de acceso
digital, ocupando, con un puntaje de 0,45, el puesto
79 entre 192 países (Gráﬁco 6.1).

• Un marco regulatorio que: fomente el funcionamiento, sin distorsiones, de los mercados de la
información, estableciendo incentivos adecuados y estándares mínimos de calidad; estimule la
creatividad, la innovación y la inversión; proteja
la propiedad intelectual; facilite la adopción de
nuevas tecnologías y la transferencia tecnológica; agilice las labores del Estado, las empresas,
las organizaciones y los ciudadanos; fomente la
creación de capital humano y el incremento de la
productividad y la competitividad; y proteja adecuadamente los derechos a la privacidad de ciudadanos, empresas, entidades y organizaciones.
Las diferencias que existen a lo largo de las etapas de la cadena de valor hacen que las ventajas de
la revolución de las tecnologías de la información y
las comunicaciones estén en la actualidad desigualmente distribuidas entre los países ricos y pobres, así
como entre las regiones más avanzadas y atrasadas
de un mismo país. Estas desigualdades se conocen
como la brecha digital externa (entre países) e interna (dentro de un mismo país) e impiden la consolidación de una sociedad moderna, justa, equitativa
e igualitaria.
1. SITUACIÓN ACTUAL

Gráﬁco 6.1. Índice de acceso digital 2002
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Colombia ha obtenido avances importantes en materia de
información en las últimas décadas. Se destacan en este aspecto
el establecimiento de mandatos
constitucionales y normativos que
incluyen la creación de la Comisión Intersectorial de Políticas y
Gestión de la Información (Coinfo)30. Igualmente, se destacan
el aumento de las coberturas de
comunicaciones sociales, la introducción del gobierno electrónico
logradas en el marco de los programas de Compartel y la Agenda
de Conectividad, así como el aumento de la penetración de telefonía móvil y de Internet.
A pesar de lo anterior, el uso de
las Tecnologías de la Información
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importante ha sido la ampliación de la cobertura de
las comunicaciones sociales. Actualmente, todos los
departamentos, con excepción de Guainía, tienen
más de 60% de sus localidades con telefonía rural
comunitaria, mientras que en 1998 el 100% de ellos
tenían menos de 60% de cobertura. Por otra parte, el
uso de banda ancha aún es bajo de acuerdo con los
estándares internacionales, 1,2 usuarios por cada 100
habitantes, mientras que en países desarrollados está
entre 12 y 17 usuarios y en países en desarrollo entre
6-7 usuarios pcch. Del total de usuarios de Internet en
Colombia, 3.585.68833, sólo 15,2% usa infraestructura de banda ancha.
Por otra parte, las capacidades y habilidades mínimas de la población aún son precarias, en particular
si se miden por los niveles de educación en la población, las habilidades matemáticas y el bilingüismo. A
pesar de que la evolución de las coberturas en los diferentes niveles educativos ha mostrado una tendencia
creciente en los últimos años (la cobertura neta34 en
primaria y secundaria básica pasó, entre 1994 y 2004,
de 83,6% a 85,1% y de 52,4% a 64,3%, respectivamente), en comparación con los países de la región,
Colombia en 2001 presentaba niveles de cobertura
inferiores al promedio. En habilidades matemáticas
los resultados de las pruebas Saber muestran que sólo
33 de cada 100 alumnos de grado 9.º resuelven problemas complejos de matemáticas, y sólo 73 de cada
100 son capaces de resolver problemas simples. En
cuanto al bilingüismo, tan sólo 56,5% de los alumnos
de grado once tiene un nivel medio alto de manejo y
comprensión de inglés y el 0,6% un nivel alto según
las pruebas del Icfes aplicadas en 2003.
En materia de avances de carácter normativo e
institucional, además de los ya señalados, existen
otros logros importantes que se desprenden de la
reforma a la administración pública emprendida a
partir del segundo semestre de 2002, e incluyen la
reforma al gobierno electrónico y la reforma a los
sistemas de información. Estos procesos han implicado avances en materia de producción, manejo,
uso y estándares de la información pública y han
permitido responder a requerimientos puntuales a
partir de las necesidades propias de cada sector. No
obstante, las relaciones de funcionalidad y coordinación entre los diferentes sistemas son deﬁcientes,

En el NRI, que mide el nivel de preparación o
disposición del país para hacer parte de un mundo
interconectado, ocupó el puesto 66 en una muestra
de 104 países. Por último, en el Reporte Global, que
tiene en cuenta la disposición y preparación de los
gobiernos en la utilización de las TIC para mejorar el
acceso y calidad de los servicios sociales básicos, Colombia caliﬁcó en el puesto 44 en disponibilidad y
en el 10 en participación en línea entre 191 países. Se
destaca que en todos los casos Colombia se encuentra por debajo de países similares de la región como
Chile, México, Argentina o Brasil (Cuadro 6.1).
En materia de infraestructura de telecomunicaciones, Colombia aún presenta niveles muy por debajo
de los países desarrollados en tele-densidad, penetración móvil y densidad de Internet. A nivel regional,
se encuentra por encima del promedio, aunque con
niveles inferiores a países como Chile, Argentina y
México. El principal avance se ha dado en la penetración de móviles, que pasó de 13,9 en 2002 a 33
usuarios por 100 habitantes en 2004. Otro aspecto
Cuadro 6.1. Reporte global de disponibilidad de
gobierno en línea 2003-2004
Índice de
disponibilidad

Índice de
participación

Puesto
en 2003

Puesto
en 2004

Puesto
en 2003

Puesto
en 2004

Estados Unidos

1

1

2

2

Reino Unido

5

3

1

1

Chile

22

22

3

11

México

30

30

9

6

Argentina

31

32

10

23

Brasil

41

35

16

23

Colombia

57

44

28

10

Perú

53

53

29

25

Costa Rica

66

73

32

33

Nauru

121

178

36

37

Fuente: Naciones Unidas, Reporte global de disponibilidad
de gobierno en línea, 2004.
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además de que existen marcados vacíos de información. No se ha deﬁnido cuál debe ser la información mínima con la cual debe contar el país ni los
estándares mínimos de calidad, difusión y acceso a
esa información. Tampoco se cuenta con una ley de
acceso ni con una única institucionalidad que dirija
y ordene los esfuerzos estatales en esta materia.

• Marco institucional y normativo. El Estado debe
proporcionar reglas de juego claras y un arreglo
institucional y legal que permita consolidar una
sociedad informada (Ley de acceso, regulación,
coordinación).
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

En 2019 Colombia deberá alcanzar las siguientes
diez metas:

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 la información será, en la sociedad colombiana, un derecho efectivo y un instrumento de difusión
y apropiación del conocimiento que promoverá el desarrollo económico, el bienestar material, la equidad
social y la democracia; por otra parte, las tecnologías
de la información y la comunicación serán un medio
para acceder libremente a dicha información, a costos
razonables y desde cualquier lugar del territorio.

Meta 1: Consolidar un gobierno para el ciudadano

Seis principios fundamentales orientarán esta
visión:
• Generación. La información debe ser oportuna
y conﬁable, fácilmente transformable en conocimientos útiles para el beneﬁcio del ciudadano.
• Difusión. La información debe ser un bien no excluyente, de uso colectivo, y el Estado debe promover su
diseminación aprovechando el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).
• Uso. Los ciudadanos deben contar con competencias básicas que les permitan utilizar efectivamente la información y materializar sus derechos
a estar informados y a aprovechar las oportunidades que brinda el conocimiento. Si no hay capacidad no hay uso.
• Estándares y mejores prácticas. El Estado debe
adoptar parámetros mínimos que garanticen la
interoperabilidad técnica, organizacional y semántica de los sistemas de información. Esto es
que los sistemas de información sean compatibles entre sí y que las deﬁniciones y categorías de
la información sean comunes para que organizaciones públicas y privadas, así como ciudadanos
compartan la información.
• Incentivos. El Estado debe establecer estímulos para
dinamizar los procesos de generación, difusión,
apropiación y uso de la información y las TIC.
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Colombia requiere gobiernos transparentes, que
rindan permanentemente cuentas de su gestión, lo
cual supone, además, ciudadanos participantes, conocedores de la misión, los planes y proyectos de
las instituciones estatales, así como la existencia de
mecanismos que permitan que las interacciones del
ciudadano con el Estado se realicen de manera ágil,
eﬁciente y oportuna.
Para ello es necesario avanzar en dos aspectos.
Primero, establecer esquemas de generación y difusión de información oportuna y conﬁable sobre los
resultados de la gestión gubernamental y, al mismo
tiempo, promover un mayor conocimiento de las
instituciones y sus funciones por parte del ciudadano. Esto requiere que la información producida
por el gobierno pueda ser libremente valorada por
agentes externos e independientes y al mismo tiempo que dichos actores u organizaciones adelanten
sus propios análisis y estudios sectoriales utilizando
herramientas como encuestas de percepción y experiencia ciudadana y evaluaciones con las cuales,
públicamente, a través de audiencias públicas, foros
y medios de comunicación, contrasten o validen la
información sobre resultados presentada por los
gobiernos. Adicionalmente, es necesario que todas
las entidades del sector público difundan, en lenguajes sencillos y accesibles a cualquier ciudadano,
los objetivos, responsabilidades, misiones y metas a
ser alcanzados por cada entidad, de manera que la
ciudadanía entienda su naturaleza y pueda exigir y
controlar el logro de los resultados esperados. Con
ello se busca una participación más efectiva en el
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las entidades del Estado, nacionales, departamentales y municipales, atenderán en línea a sus usuarios
y el trámite personal y el uso del papel en las mismas
habrán desaparecido.
Por último, se requiere evaluar las principales
y más costosas intervenciones públicas con el ﬁn
de generar información especíﬁca, relevante, conﬁable y oportuna para mejorar los procesos de
formulación de las políticas y la asignación de recursos. Este tipo de información es necesaria para
que el ciudadano pueda ejercer control social no
sólo sobre la ejecución de programas, sino también sobre sus impactos. En 2002, tan sólo 4,1% del
Presupuesto de Inversión de la Nación era objeto
de evaluación, y actualmente el porcentaje evaluado es 13,4%. Se espera incrementar el porcentaje
a 25% y lograr su institucionalización a través de
una agenda de evaluación anual y cuatrianual que
priorice los programas a ser intervenidos, así como
los estándares mínimos de calidad de las evaluaciones. Asimismo, se deberá adecuar la institucionalidad presupuestaria para hacer mandatoria la
evaluación del gasto, especialmente de los principales y más grandes programas sociales, así como
para introducir prácticas de presupuesto por re-

control de la gestión y en las decisiones que afectan
al ciudadano.
Esta meta se apoya en los procesos de modernización del Estado, que incluyen el fortalecimiento
y consolidación de los mecanismos de gestión y
presupuesto por resultados, Gobierno en Línea de
la Agenda de Conectividad, sistemas de información, contratación pública, transparencia y lucha
contra la corrupción, entre otros. Se espera obtener
como resultado que todas las entidades del Estado
publiquen, en su página web, además de la misión,
visión, presupuesto, planes y programas a que hace
referencia la directiva presidencial 002 de 2000, los
informes de evaluaciones de gestión, resultados e
impacto, las metas propuestas y unos indicadores
que permitan medir y monitorear el alcance de las
mismas.
El otro aspecto es la atención eﬁciente al ciudadano. Para esto será necesario caracterizar toda la
información pública de acuerdo con tipos de usuarios y grupos poblacionales, de manera que el ciudadano pueda, de una parte, obtener la información
pertinente a su condición (género, edad, etnia, etc.)
y de otra, adelantar los trámites y transacciones en
línea con el Estado. Con ello, en el año 2019 todas

Tabla 6.8. Meta 1. Gobierno para el ciudadano
Meta
Consolidar un
gobierno para el
ciudadano

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Rendición de cuentas
incompleta.

Rendición de cuentas de entidades
del nivel central y ejecutivo.

Rendición de cuentas en todos los
niveles de gobierno.

Publicación de misión, visión,
planes y proyectos de todas las
entidades del orden nacional.

Publicación de misión, visión,
planes y proyectos de todas las
entidades públicas.

Actualización.

Centro de contacto al
ciudadano (gobierno central).

Centro de contacto al ciudadano
(gobiernos departamentales).

Atención en línea a todos los
ciudadanos.

611 trámites totales o parciales
en línea en entidades del
orden nacional(1).

50% de las entidades del orden
nacional tienen al menos un
trámite en línea.

Todos los trámites en línea.

13,4% del Presupuesto de
Inversión de la Nación es
evaluado(2).

25% del Presupuesto de Inversión
de la Nación es evaluado.

Institucionalización de la evaluación anual del 25% del Presupuesto
de Inversión de la Nación.

Piloto de presupuesto por
resultados PGN Inversión
2005 y dos ciudades capitales
de departamento.

Presupuesto por resultados a nivel
nacional.

Presupuesto por resultados en
todos los municipios de Colombia.

Fuente línea de base: (1) Agenda de conectividad; (2) DNP-DEPP.
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Tabla 6.9. Meta 2. Gobierno interconectado
Meta

Situación actual

Lograr un gobierno
interconectado.

Situación 2010

Situación 2019

Publicidad e información
sobre compras públicas.

Compras y transacciones
en línea de entidades del
nivel nacional.

Compras y transacciones en línea de las
entidades públicas.

Intranet gubernamental en
desarrollo.

100% de las entidades
nacionales en la Intranet
gubernamental.

100% de las entidades públicas en la
Intranet gubernamental.

que garantice la coordinación necesaria entre las
distintas agencias del Estado. Para ello, el Sistema
Integral de Contratación Electrónica (SICE), que
actualmente se encuentra en desarrollo, se convertirá en un instrumento obligatorio para adelantar las
compras públicas, con lo cual se impulsará la rápida
adopción de tecnologías de información en las entidades del Estado. Esto permitirá no sólo aumentar
su efectividad y transparencia, sino impulsar al sector privado a adoptar herramientas y procedimientos compatibles que contribuirán a desarrollar el
comercio electrónico.

sultados en todos los niveles de la administración
pública.
Meta 2: Lograr un gobierno interconectado
Para garantizar el uso eﬁciente de la información
del gobierno es necesario contar con una completa
interoperabilidad organizacional, semántica y técnica entre las distintas entidades del Estado. Esto
signiﬁca que una misma información sólo pueda
ser solicitada una vez al ciudadano y por una única
institución, en la fuente y cumpliendo con estándares de calidad. Para ello, es necesario homogeneizar
características básicas sobre la forma de consultar,
almacenar, actualizar y compartir la información de
las distintas entidades públicas.
Un requisito para el logro de esta meta es la construcción de una Intranet gubernamental35 de banda
ancha, sólida y segura, así como una plataforma36

Meta 3: Crear un sistema estadístico y un mapa
nacional de registros
La creación de estas dos herramientas busca articular en forma coherente la producción de información en Colombia y facilitar el acceso de los

Tabla 6.10. Meta 3. Creación de un sistema estadístico nacional
Meta
Crear un
sistema
estadístico
nacional.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

No se ha deﬁnido la información
mínima requerida por el país, ni
la caracterización por usuarios.

Mapas y caracterización para el
gobierno central.

Mapas y caracterización
para nivel departamental y
municipal.

Metodología del plan estadístico
nacional a ser aprobada por
Coinfo.

Una misma información se recoge
una sola vez por una sola entidad y
en la fuente.

Información suﬁciente,
actualizada y conﬁable para
todos los colombianos.

Estándares parciales sólo en
información geográﬁca.

Marcos estadísticos, clasiﬁcaciones,
estándares de captación y
metodologías uniﬁcadas.

Un sistema único de estándares
nacionales.

Información producida a partir
de registros y encuestas.

Encuestas sólo para completar los
faltantes de información.

Toda la información producida
a partir de registros.
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usuarios. Para ello son necesarios cuatro tipos de
acciones:
• La consolidación de un Plan Estadístico Nacional a partir de la deﬁnición de requerimientos
de información no obtenida a partir de registros
institucionales. Teniendo en cuenta estos mapas,
se asignará la recolección de información estadística a las entidades responsables, velando por
que la información sea compatible entre los diferentes instrumentos de recolección (encuestas,
censos, etc.), y se asegure una regularidad mínima de producción de acuerdo con los perﬁles de
necesidades de los “usuarios”.
• La deﬁnición de un Mapa Nacional de Registros
que, tomando como base el Censo General, las
encuestas existentes y los registros disponibles,
deﬁna las variables de información que deberán
ser recabadas vía registros institucionales de manera permanente bajo un esquema en el cual las
metodologías estadísticas serán complemento y
no fuente base de la información estatal. Dicho
mapa deberá estar acompañado por una estrategia para fortalecer la producción de información,
a partir de registros administrativos y por un cronograma con responsables hasta el cumplimiento de las metas 2019.
• La implementación de un marco de caracterización de la información por tipos de usuario, con
base en el cual las entidades y fuentes de la información deberán organizar y disponer la información por grupos poblacionales, rangos de edad,
entre otras categorías, que permitan un rápido y
fácil acceso a la información pública por parte de
los ciudadanos.
• El desarrollo de un Marco Único de Normas y
Estándares37 en el cual se incluyan los marcos estadísticos, los estándares mínimos del registro,
las clasiﬁcaciones, las nomenclaturas, las metodologías, los conceptos para la armonización de
la información, los parámetros de meta-datos,
así como los estándares de capacitación para
certiﬁcación y uso de las TIC dentro del Sistema Estadístico Nacional. La deﬁnición de los
estándares para la difusión de la información
estadística y el intercambio electrónico de datos
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estadísticos entre entidades gubernamentales y
su acceso al público en general hará parte de este
esfuerzo.
Como resultado de este esfuerzo, en 2019 los
datos sólo podrán ser recogidos una sola vez por
una única institución y en la fuente, cumpliendo
con estándares de calidad, promoviendo además la
interconexión de los sistemas de las entidades del
Estado para que la información producida pueda
ser utilizada por entidades diferentes a la originadora.
Meta 4: Garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal en todos los servicios
de comunicaciones
El acceso universal, entendido como la posibilidad
que deben tener todos los ciudadanos de acceder a
los servicios que presta el Estado, será un derecho
efectivo de la sociedad colombiana. Todas las personas, a lo largo de la geografía nacional, tendrán
la oportunidad de participar, y nadie podrá quedar
excluido de los beneﬁcios que ofrece la sociedad de
la información.
Esta meta requiere garantizar la cobertura de infraestructura para permitir el acceso universal a la
información a través de Internet, ya sea individualmente –Servicio Universal–, o a través de telecentros
comunitarios en escuelas y demás entidades públicas apropiadas. La cobertura de las redes de radio y
de televisión, lo mismo que la de telefonía, también
deberá llegar a toda la población.
El cumplimiento de esta meta implica la continuación de programas como Compartel38, para
llevar conectividad a las instituciones públicas y a
todos los sectores rurales y marginados del país. El
objetivo es lograr una cobertura de 100% de acceso de la población a las comunicaciones sociales en
lugares donde no llega el mercado, incorporar los
recientes desarrollos tecnológicos y la convergencia.
Los esquemas a implementarse tanto para el acceso
como para el servicio universal deberán ser eﬁcientes y sostenibles.
Adicionalmente, se requiere adaptar centros de
acceso a telefonía para personas con discapacidad
auditiva y centros de acceso a Internet para invi-
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Tabla 6.11. Meta 4. Garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal
en todos los servicios de comunicaciones
Meta
Garantizar niveles
apropiados de acceso/
servicio universal en
todos los servicios de
comunicaciones.

Situación actual

Situación 2010

- Esquema de subsidios y contribuciones
insostenible.
- Programas de acceso/servicio
universal ﬁnanciado por el Fondo de
Comunicaciones.
- Telefonía 83% rural comunitaria.
- Internet:
1.440 Telecentros
8% escuelas
56% alcaldías
10% hospitales
2,6% guarniciones militares
4% bibliotecas

- Sostenibilidad del
esquema de acceso/
servicio universal en el
país.
- Disponibilidad
de servicios de
comunicaciones (en
términos de acceso) para
el 80% del territorio
nacional.

Situación 2019

- Acceso total a
todos los servicios
de comunicaciones
(coberturas 100%)
para toda la población,
incluidas minorías y
discapacitados(1).

- Servicio Postal Uniﬁcado desﬁnanciado.
(1) Acceso a la disponibilidad del servicio a una distancia razonable del hogar.
Fuente línea de base: Compartel-Ministerio de Comunicaciones.

dentes. Para los servicios de telefonía será necesario el montaje de una red de acceso especializado y
la creación de centros de relevo. Igualmente, para
Internet se requerirá la implementación de un software especializado en las terminales para permitir
la interacción con personas invidentes. Lograr esto
implica crear un punto de acceso telefónico cada
600 habitantes discapacitados y adaptar 306 puntos
de acceso comunitario a Internet para cubrir una
población de 216.000 invidentes.
Meta 5: Masificar la banda ancha
La masiﬁcación debe abarcar todas las entidades del Estado y las grandes y medianas empresas,

públicas y privadas, estimulando tanto la oferta
como la demanda. Los incentivos están enfocados
a promover el uso de la banda ancha en prácticas
de negocios y en atención a usuarios, dando a conocer sus beneﬁcios y buscando una disminución
de costos en la prestación del servicio (especialmente en los de conectividad nacional e internacional).
Para ello, debe lograrse la plena utilización de la
capacidad instalada de las redes de telecomunicaciones de ﬁbra óptica y de las de los operadores de televisión por cable, así como la reventa de servicios,
la promoción de tecnologías inalámbricas de tercera
generación, entre otras. De esta manera el propósito

Tabla 6.12. Meta 5. Masiﬁcar la banda ancha
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Masiﬁcar la banda
ancha.

- 547.133 usuarios banda ancha
en 2004.
- 1,2% penetración.

- 30% penetración banda ancha.

- 60% penetración banda ancha.

- Costo promedio
comunicaciones 11% PIB per
cápita.
- Capacidad internacional 122
bits per cápita

- Costo promedio
comunicaciones 7% PIB per
cápita.
- Capacidad internacional 5.000
bits per cápita

- Costo promedio
comunicaciones 2% PIB per
cápita.
- Capacidad internacional
10.000 bits per cápita.

Fuente línea de base: Ministerio de Comunicaciones.

360

un estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos
avanzar hacia una sociedad informada

rural y los urbanos marginados. También deberá
enfatizarse en los servidores públicos y en la población discapacitada. De acuerdo con lo anterior, los
programas del Ministerio de Educación Nacional
deberán incorporar esquemas para promover el desarrollo de habilidades para un mayor y mejor uso
de las TIC, así como en el desarrollo de habilidades
complementarias en matemáticas y, especialmente, el conocimiento del idioma inglés. Un requisito
para lo anterior es la ampliación de la cobertura de
la Red Académica Nacional de Alta Velocidad incluyendo a todas las universidades y centros educativos
del país.

es generar un gran impacto en la oferta de servicios
y en reducción de costos para los usuarios.
Meta 6: Desarrollar capacidades en la población para el uso y la apropiación de las TIC
El desarrollo de competencias básicas, que permitan la apropiación y utilización de la información y su adecuado desarrollo, es el desafío mayor
que presenta la sociedad informada en los países
en desarrollo. No basta con mejorar la calidad de
la información con la introducción e integración
de las TIC en los programas educativos, si no se
desarrollan las habilidades en matemáticas o en
idiomas como el inglés, y si no se estimulan, paralelamente en los alumnos, habilidades cognitivas
más avanzadas. Asimismo, es necesario desarrollar
procesos de identiﬁcación y solución de problemas y fomentar la capacidad de reﬂexión y la creatividad, la habilidad de distinguir los contenidos
relevantes de los irrelevantes, la planiﬁcación y la
investigación.
Especial énfasis se requerirá en los estudiantes y
docentes y en los sectores más vulnerables como el

Meta 7: Masificar la información
Se debe consolidar una cultura de uso y aprovechamiento de la información a través de grupos
temáticos y centros especializados en manejo de información, tanto estadística como de registros, así
como de la utilización de medios locales de difusión
como emisoras comunitarias y prensa local.
Esto implica garantizar que todos los municipios del país cuenten con al menos una estación

Tabla 6.13. Meta 6. Desarrollar capacidades en la población para el uso y apropiación de las TIC
Meta
Desarrollar
capacidades en la
población para el uso
y apropiación de las
TIC.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

En noveno grado, 35,2% de los
alumnos alcanzan el nivel D
en matemáticas en las pruebas
Saber.

En noveno grado, 51,5% de los
alumnos alcanzan el nivel D
en matemáticas en las pruebas
Saber.

En noveno grado, 80,0% de
los alumnos alcanzan el nivel
D en matemáticas en las
pruebas Saber.

En undécimo grado 56,5% de
los alumnos tienen un nivel
medio alto de comprensión de
inglés(1).

En undécimo grado 73,9% de
los alumnos tienen un nivel
medio alto de comprensión de
inglés.
100% de los docentes de lenguas
con manejo medio alto de inglés.

En undécimo grado 100% de
los alumnos tienen un nivel
medio alto de comprensión
de inglés.
100% de los docentes con
manejo medio alto de inglés.

31,4% de los docentes tienen
alguna capacitación en TIC.

70% de los docentes tienen
alguna capacitación en TIC.

100% de los docentes tienen
alguna capacitación en TIC.

Red académica nacional de alta
velocidad –Runav–.

50% universidades y centros.

100% universidades y
centros.

(1) Nivel medio corresponde a un puntaje por encima de 40 en la prueba del Icfes y es equivalente al nivel B2 de la escala del
Consejo Europeo.
Fuente línea de base: Ministerio de Educación Nacional.
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Tabla 6.14. Meta 7. Masiﬁcar la información
Meta
Masiﬁcar la
información.

Situación actual

Situación 2010

54% de los municipios con
estaciones de radiodifusión.

100% de los municipios con
estaciones de radiodifusión.

80% de la población indígena
cuenta con cobertura de
emisoras de radiodifusión.

100% de la población indígena
con coberturas de emisoras de
radiodifusión.

Aplicación marginal de las TIC
en educación y medicina.

Experiencias de TIC en educación y
medicina en proceso de masiﬁcación.

Situación 2019

Uso generalizado de las TIC en
todos los sectores.

Fuente línea de base: Ministerio de Comunicaciones.

y municipales) suministren y utilicen la información disponible a través de las redes de comunicaciones en forma automática. Igualmente, busca
que los operadores de redes amplíen sus zonas de
cubrimiento y que los proveedores de servicios de
conectividad abaraten sus costos de manera que
los usuarios no enfrenten barreras de costos para
acceder a la información y al conocimiento. Para
esto, se deﬁnirá un marco estable de incentivos en
el mediano plazo y se adelantará una evaluación
permanente de dicha política.

de radiodifusión, incluyendo en este proceso la
cobertura de todas las comunidades étnicas, con
emisoras especiales enfocadas en estos grupos poblacionales.
Otro aspecto importante es el desarrollo de aplicaciones de las TIC en sectores estratégicos como el
comercio electrónico, la tele-educación39 y la tele salud, con los cuales es posible multiplicar las coberturas de servicios sociales básicos a costos razonables.
Igualmente, será necesario incluir en el desarrollo
y uso de aplicativos de información y telecomunicaciones a otros sectores como el ambiental, los recursos del mar y los grupos vulnerables, entre otros.
Esto requerirá acompañar la capacitación especíﬁca
en TIC con el diseño y uso de portales de Internet
y de aplicaciones de software que faciliten el uso de
la información. Las empresas, las universidades y el
Estado deberán propiciar ambientes favorables para
su desarrollo.

Meta 9: Adoptar estándares y mejores prácticas
Los estándares deben garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información y el intercambio de datos entre aplicaciones y entre entidades.
Para ello, todas las entidades públicas deberán
adoptar los estándares de información universalmente utilizados, ya sea de hecho o por norma.
Estos estándares se aplicarán no sólo a los protocolos de comunicación entre los sistemas, sino a
la información propiamente dicha, a los registros

Meta 8: Desarrollar incentivos
El desarrollo de incentivos busca que todas las
entidades públicas (nacionales, departamentales

Tabla 6.15. Meta 8. Desarrollar incentivos
Meta

Situación actual

Desarrollar incentivos.

No exención del IVA a terminales.
Incentivo de mayor espectro
a cambio de cubrimiento en
telefonía móvil (malla vial 75%;
3.885 km).

Situación 2010
Marco deﬁnido de
incentivos.

Fuente línea de base: Ministerio de Comunicaciones.
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Situación 2019
Implementación y evaluación de
política de incentivos.
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Tabla 6.16. Meta 9. Adoptar estándares y mejores prácticas
Meta
Adoptar
estándares y mejores
prácticas.

Situación actual

Situación 2010

Elaboración documento
Conpes para ﬁjar estándares
de gestión gubernamental.

100% de procesos de gestión
estandarizados.
Adopción ﬁrma digital
administración central.

públicos y encuestas adelantadas por las entidades
del Estado40.
De esta manera, se garantizará la compatibilidad
de los distintos sistemas de información públicos,
y de éstos con los particulares, de tal forma que las
aplicaciones de gobierno y comercio electrónico
sean ampliamente utilizadas.
Meta 10: Fijar políticas y arreglo institucional
Convertir al Estado en un generador eﬁciente de
información y garantizar el uso intensivo de las TIC
en beneﬁcio de los habitantes requiere un compromiso nacional que involucre no sólo al Gobierno,
sino también a las diferentes ramas del Poder Público, al sector privado, a las universidades y a la
población en general. En concordancia con esto, el
marco institucional para consolidar la visión de una
sociedad mejor informada requiere:
• Una política de Estado que establezca el desarrollo de la Sociedad Informada como un propósito
nacional, ﬁje metas y deﬁna funciones y responsabilidades de las entidades encargadas de llevarla
a cabo. Esto supone, además, la asignación de los
medios necesarios y la introducción de cambios
regulatorios y normativos a través de proyectos
de ley tendientes a: crear e institucionalizar un

Situación 2019
Actualización estándares.
Cero papel administración
central.

organismo rector; clasiﬁcar la información y establecer niveles de acceso según las necesidades
del servicio de los funcionarios; proteger la privacidad de los colombianos; garantizar la seguridad
electrónica y castigar el fraude; proporcionar validez jurídica a la ﬁrma y a las facturas electrónicas; y establecer los incentivos tributarios que se
requieran.
• El desarrollo de la ﬁgura de organismo rector de
la política de información, incorporando instancias técnicas especializadas encargadas de asuntos presupuestales, de contratación electrónica,
de supresión de trámites, de información temática, de coordinación con el sector privado, de
control y seguimiento de las metas de la Sociedad
Informada, etc. Estas instancias deberán ser de
carácter permanente o transitorio y estar a cargo
de un funcionario con rango ministerial que actúe como Jefe de Informática e Información del
Estado colombiano.
• Vincular al sector privado y a la comunidad en
el desarrollo del sector de la información y de las
TIC a través de acuerdos o Pactos de Conectividad (similares a los Pactos de Transparencia) que
los conviertan en socios estratégicos y partícipes
activos del desarrollo de la sociedad de la información en Colombia41.

Tabla 6.17. Meta 10. Fijar políticas y arreglo institucional
Meta

Situación actual

Situación 2010

Fijar políticas y
arreglo institucional.

Coinfo organismo rector.
Ley de acceso en elaboración.

Estructura institucional
consolidada (organismo rector y
leyes aprobadas).
Pactos de conectividad con el sector
privado.
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Situación 2019
Actualización.

Notas

Constitución Política (artículos 1.° y 2.°).
La experiencia internacional muestra dos modelos institucionales para el “Estado Regulador”. El primero, existente en
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en donde un sector
caliﬁcado como sensible es intervenido a través de un solo
organismo competente tanto para la regulación y la reglamentación como para el control. Allí se habla de autoridades
“reguladoras” en sentido amplio, porque la misión de intervención a ellas asignada es integral como organismo asesor de
los poderes públicos, como ente que establece las reglas aplicables a la actividad sometida a su vigilancia y como autoridad
de control preventivo y represivo de los comportamientos que
vulneren la estabilidad de su área especíﬁca. El segundo, un
sistema de separación de funciones entre la autoridad que goza
de la potestad de regulación o de reglamentación y aquélla que
ejerce el control.
3
El Congreso o el gobierno, como legisladores ordinarios o
extraordinarios, respectivamente.
4
El gobierno, las Asambleas Departamentales, los concejos
distritales y municipales, el Consejo Nacional Electoral, el
Consejo Superior de la Judicatura y el Contador General de la
Nación.
5
Las comisiones de regulación de servicios públicos se
incorporan en la estructura institucional colombiana a partir
de 1994, como organismos con autonomía técnica y administrativa, encargados de determinar las reglas para el funcionamiento de los mercados en los sectores de agua, telecomunicaciones y energía y gas. Aunque este nuevo arreglo institucional
constituye un avance, presenta fallas que deben ser corregidas
para mantener los beneﬁcios derivados de este tipo de institucionalidad.
1
2

Para ampliar esta discusión remitirse a: Ariño (2003).
Principios de Derecho Público Económico: Modelo de Estado,
Gestión Pública, Regulación Económica. Lección 13. Editorial
Externado.
7
Ibid. La empresa pública, por su propia vulnerabilidad a
las presiones de todo tipo, resulta fácil campo de actuación
para los llamados “buscadores de rentas”.
6

8
Este tema se trata con mayor profundidad en el Capítulo
I: “Dónde estamos - En lo institucional”.

9
El manejo social del riesgo consiste en la creación y gestión de un sistema colectivo de seguridad social que distribuya
el costo de las pérdidas por eventos no controlables individualmente, en el mayor número de personas y durante todo el
ciclo vital. Esto exige objetivar el riesgo, es decir, identiﬁcarlo
y medirlo para cada grupo social; crear sistemas formales a
través de los seguros de mercado y desarrollar, por parte del
Estado, sistemas de alerta, prevención, atención y superación
del riesgo. En este contexto, el aseguramiento, la solidaridad y
la equidad son los tres elementos de dichos sistemas de protección colectivos. Véase discusión sobre el tema en el texto
Familias colombianas: estrategias frente al riesgo. Departamento
Nacional de Planeación, Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Misión Social (2002).

Para que el Estado, como agente económico de contratación, tenga una capacidad de direccionamiento y racionalización de la inversión privada, se requiere avanzar sustancialmente en materia de información y transparencia. Estos temas
son abordados en otros apartes de este capítulo.
10

11
De esa manera, se crearía un tejido de pequeña y mediana empresa en las diferentes regiones del país que, de contera,
generaría en forma relativamente rápida una democratización
en la estructura de la propiedad empresarial y desbancaría al
Estado de su posición de gran dispensador de empleo en las
poblaciones medianas y pequeñas de Colombia.
12

Ver Capítulo I: Dónde Estamos - En lo Institucional.

Acto Legislativo N.° 1 de 2001. Por medio del cual se
modiﬁcan algunos artículos de la Constitución Política.
13

Contraloría General de la República (CGR). ¿Para qué
han servido las regalías? Contraloría Delegada para el Sector
Minas y Energía. Bogotá, D. C., 2002.
14

El marco institucional vigente da la posibilidad de establecer, por fuera de la división general del territorio, otras
ﬁguras determinadas por la ley. Este tipo de ﬁguras se ha desarrollado en el país a través de asociaciones, comunas urbanas,
corregimientos rurales, localidades, áreas metropolitanas y
zonas de integración fronteriza, entre otras.
15

16
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Conpes 3297, julio de 2004.

un estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos

17
The WorldWatch Institute. State of the World 2005: Redeﬁning Global Security. December 2004.

26

Artículos 1, 2 y 20, Constitución Política 1991.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006 establece que el Estado colombiano debe involucrar a la ciudadanía
en la ejecución y el control social de las tareas públicas (Estado
participativo), invertir con eﬁciencia, transparencia y austeridad los recursos públicos rindiendo cuentas por sus resultados
(Estado gerencial) y privilegiar la autonomía regional con
transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria (Estado descentralizado).
27

Una descripción del impacto cultural de esta realidad
puede consultarse en Jesús Martín-Barbero, “Políticas culturales de nación en tiempos de globalización”, Revista Número
(31), Bogotá, 2002.
18

19
Véase: Germán Cavelier, La política internacional de
Colombia, Editorial Igurima, 1959; y Fernando Cepeda y
Rodrigo Pardo, “La política exterior colombiana: 1930-46,
1946-74 y 1974-86”, en Nueva Historia de Colombia, Editorial
Planeta, 1989.

28
Una completa discusión sobre la información como bien
económico se encuentra en K. Arrow, “Economic Welfare and
the Allocation of Resources for Innovation”. In: Richard Nelson (ed.) The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic
and Social Factors. Princeton. Princeton University Press, 1962.

En el marco de la Comunidad Andina se inscriben: el
acuerdo CAN-Mercosur, en vigor desde 2004; las negociaciones del TLC con Estados Unidos, en unión con Ecuador y
Perú, e incluso futuros acuerdos con Canadá y Centroamérica.
La CAN es también el epicentro de las preferencias comerciales obtenidas por Colombia con los Estados Unidos y con la
Unión Europea, agrupación con la que se está en proceso de
negociar un nuevo acuerdo de comercio y cooperación. La
CAN podría incluso constituir la base sobre la cual se negocie un eventual acuerdo comercial con la República Popular
China.
20

El uso, apropiación y aplicación que se le pueda dar a la
información y al conocimiento es la principal diferencia que
existe entre la llamada sociedad de la información y la sociedad del conocimiento (Chaparro 1998).
29

30

Decreto 3816 de 2003.

31

Network Readiness Index.

El IAD contribuye a medir los avances de un país en
la obtención de la Meta 18 de los Objetivos del Milenio: “en
colaboración con el sector privado velar por que se puedan
aprovechar los beneﬁcios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
32

Establecer una priorización en el orden de las negociaciones comerciales que Colombia deberá acometer en el futuro
próximo es una tarea de la mayor importancia, que deberá
ser abordada conjuntamente con el Ministerio de Comercio
Exterior. El documento “Agenda de negociaciones comerciales”
elaborado en noviembre de 2004, para someter a consideración del Consejo Superior de Comercio Exterior, hace un
aporte valioso a esa discusión al proponer el siguiente orden:
1) Unión Europea, 2) Canadá, 3) Panamá, 4) Japón, 5) India,
6) Caricom, 7) Mercado Común Centroamericano, 8) China,
9) Corea del Sur, 10) Polonia, 11) Rusia, 12) Tailandia, 13)
Singapur, 14) Malasia.
21

Este objetivo contempla, entre otras actividades: la celebración de acuerdos y convenios que faciliten el comercio
interfronterizo, la complementación y encadenamiento productivo, el establecimiento de servicios públicos y sociales
binacionales, la infraestructura común y la facilitación de las
migraciones laborales fronterizas.
22

CRT (2003). Reporte de Internet en Colombia, Resolución 502/02 junio 2003. Colombia, noviembre 2003. Pág. 14.
33

La cobertura neta sólo toma los estudiantes que cursan el
nivel y que tienen la edad correspondiente a éste, es decir, de
5 a 6 para preescolar, de 7 a 11 para primaria, de 12 a 15 para
básica secundaria y de 16 a 17 para media.
34

35
Actualmente es gestionada por la Agenda de Conectividad con Telecom.
36
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
37
Existe un trabajo adelantado por el DANE, IGAC e Ideam
sobre estándares para información georreferenciada, igualmente el Coinfo ha venido trabajando el tema de estándares.

Compartel, programa del Fondo de Comunicaciones del
Ministerio de Comunicaciones www.compartel.gov.co
38

En términos de inserción internacional a un mundo
globalizado, la política exterior puede convertirse en un instrumento para impulsar el acceso a la ciencia y la tecnología,
desempeñando un papel similar al que hasta ahora ha asumido en el impulso al desarrollo económico del país. En ese
sentido, la formación del capital humano colombiano debe
también ser un tema prioritario para la agenda internacional,
e iniciativas como los proyectos en bilingüismo y formación
académica deben ser un propósito deﬁnido.
23

El MEN está montando el portal www.colombiaaprende.
gov.co
39

40
La meta 3 de este documento establece el desarrollo del
Sistema Único de Normas y Estándares (SUNE) en el marco
de desarrollo del Sistema Estadístico Nacional.

La ﬁgura propuesta de Pactos de Conectividad está
encaminada a buscar mecanismos voluntarios vinculantes a
las estrategias diseñadas con aquellas instituciones públicas
y del sector privado sobre las cuales el Gobierno Nacional
no tiene jurisdicción, como serían otras ramas del Estado, los
departamentos, los municipios y los particulares en general,
quienes son actores principales en el logro de los objetivos
propuestos.
41

24
No debe olvidarse que en la OEA se debaten también
temas del mayor interés para Colombia como la seguridad
hemisférica, el tráﬁco ilícito de armas pequeñas y ligeras y la
lucha contra las drogas y el terrorismo.

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI) y la Declaración del Milenio.
25

365

Notas

Constitución Política (artículos 1.° y 2.°).
La experiencia internacional muestra dos modelos institucionales para el “Estado Regulador”. El primero, existente en
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en donde un sector
caliﬁcado como sensible es intervenido a través de un solo
organismo competente tanto para la regulación y la reglamentación como para el control. Allí se habla de autoridades
“reguladoras” en sentido amplio, porque la misión de intervención a ellas asignada es integral como organismo asesor de
los poderes públicos, como ente que establece las reglas aplicables a la actividad sometida a su vigilancia y como autoridad
de control preventivo y represivo de los comportamientos que
vulneren la estabilidad de su área especíﬁca. El segundo, un
sistema de separación de funciones entre la autoridad que goza
de la potestad de regulación o de reglamentación y aquélla que
ejerce el control.
3
El Congreso o el gobierno, como legisladores ordinarios o
extraordinarios, respectivamente.
4
El gobierno, las Asambleas Departamentales, los concejos
distritales y municipales, el Consejo Nacional Electoral, el
Consejo Superior de la Judicatura y el Contador General de la
Nación.
5
Las comisiones de regulación de servicios públicos se
incorporan en la estructura institucional colombiana a partir
de 1994, como organismos con autonomía técnica y administrativa, encargados de determinar las reglas para el funcionamiento de los mercados en los sectores de agua, telecomunicaciones y energía y gas. Aunque este nuevo arreglo institucional
constituye un avance, presenta fallas que deben ser corregidas
para mantener los beneﬁcios derivados de este tipo de institucionalidad.
1
2

Para ampliar esta discusión remitirse a: Ariño (2003).
Principios de Derecho Público Económico: Modelo de Estado,
Gestión Pública, Regulación Económica. Lección 13. Editorial
Externado.
7
Ibid. La empresa pública, por su propia vulnerabilidad a
las presiones de todo tipo, resulta fácil campo de actuación
para los llamados “buscadores de rentas”.
6

8
Este tema se trata con mayor profundidad en el Capítulo
I: “Dónde estamos - En lo institucional”.

9
El manejo social del riesgo consiste en la creación y gestión de un sistema colectivo de seguridad social que distribuya
el costo de las pérdidas por eventos no controlables individualmente, en el mayor número de personas y durante todo el
ciclo vital. Esto exige objetivar el riesgo, es decir, identiﬁcarlo
y medirlo para cada grupo social; crear sistemas formales a
través de los seguros de mercado y desarrollar, por parte del
Estado, sistemas de alerta, prevención, atención y superación
del riesgo. En este contexto, el aseguramiento, la solidaridad y
la equidad son los tres elementos de dichos sistemas de protección colectivos. Véase discusión sobre el tema en el texto
Familias colombianas: estrategias frente al riesgo. Departamento
Nacional de Planeación, Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Misión Social (2002).

Para que el Estado, como agente económico de contratación, tenga una capacidad de direccionamiento y racionalización de la inversión privada, se requiere avanzar sustancialmente en materia de información y transparencia. Estos temas
son abordados en otros apartes de este capítulo.
10

11
De esa manera, se crearía un tejido de pequeña y mediana empresa en las diferentes regiones del país que, de contera,
generaría en forma relativamente rápida una democratización
en la estructura de la propiedad empresarial y desbancaría al
Estado de su posición de gran dispensador de empleo en las
poblaciones medianas y pequeñas de Colombia.
12

Ver Capítulo I: Dónde Estamos - En lo Institucional.

Acto Legislativo N.° 1 de 2001. Por medio del cual se
modiﬁcan algunos artículos de la Constitución Política.
13

Contraloría General de la República (CGR). ¿Para qué
han servido las regalías? Contraloría Delegada para el Sector
Minas y Energía. Bogotá, D. C., 2002.
14

El marco institucional vigente da la posibilidad de establecer, por fuera de la división general del territorio, otras
ﬁguras determinadas por la ley. Este tipo de ﬁguras se ha desarrollado en el país a través de asociaciones, comunas urbanas,
corregimientos rurales, localidades, áreas metropolitanas y
zonas de integración fronteriza, entre otras.
15

16
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Conpes 3297, julio de 2004.

un estado eﬁciente al servicio de los ciudadanos

17
The WorldWatch Institute. State of the World 2005: Redeﬁning Global Security. December 2004.

26

Artículos 1, 2 y 20, Constitución Política 1991.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006 establece que el Estado colombiano debe involucrar a la ciudadanía
en la ejecución y el control social de las tareas públicas (Estado
participativo), invertir con eﬁciencia, transparencia y austeridad los recursos públicos rindiendo cuentas por sus resultados
(Estado gerencial) y privilegiar la autonomía regional con
transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria (Estado descentralizado).
27

Una descripción del impacto cultural de esta realidad
puede consultarse en Jesús Martín-Barbero, “Políticas culturales de nación en tiempos de globalización”, Revista Número
(31), Bogotá, 2002.
18

19
Véase: Germán Cavelier, La política internacional de
Colombia, Editorial Igurima, 1959; y Fernando Cepeda y
Rodrigo Pardo, “La política exterior colombiana: 1930-46,
1946-74 y 1974-86”, en Nueva Historia de Colombia, Editorial
Planeta, 1989.

28
Una completa discusión sobre la información como bien
económico se encuentra en K. Arrow, “Economic Welfare and
the Allocation of Resources for Innovation”. In: Richard Nelson (ed.) The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic
and Social Factors. Princeton. Princeton University Press, 1962.

En el marco de la Comunidad Andina se inscriben: el
acuerdo CAN-Mercosur, en vigor desde 2004; las negociaciones del TLC con Estados Unidos, en unión con Ecuador y
Perú, e incluso futuros acuerdos con Canadá y Centroamérica.
La CAN es también el epicentro de las preferencias comerciales obtenidas por Colombia con los Estados Unidos y con la
Unión Europea, agrupación con la que se está en proceso de
negociar un nuevo acuerdo de comercio y cooperación. La
CAN podría incluso constituir la base sobre la cual se negocie un eventual acuerdo comercial con la República Popular
China.
20

El uso, apropiación y aplicación que se le pueda dar a la
información y al conocimiento es la principal diferencia que
existe entre la llamada sociedad de la información y la sociedad del conocimiento (Chaparro 1998).
29

30

Decreto 3816 de 2003.

31

Network Readiness Index.

El IAD contribuye a medir los avances de un país en
la obtención de la Meta 18 de los Objetivos del Milenio: “en
colaboración con el sector privado velar por que se puedan
aprovechar los beneﬁcios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
32

Establecer una priorización en el orden de las negociaciones comerciales que Colombia deberá acometer en el futuro
próximo es una tarea de la mayor importancia, que deberá
ser abordada conjuntamente con el Ministerio de Comercio
Exterior. El documento “Agenda de negociaciones comerciales”
elaborado en noviembre de 2004, para someter a consideración del Consejo Superior de Comercio Exterior, hace un
aporte valioso a esa discusión al proponer el siguiente orden:
1) Unión Europea, 2) Canadá, 3) Panamá, 4) Japón, 5) India,
6) Caricom, 7) Mercado Común Centroamericano, 8) China,
9) Corea del Sur, 10) Polonia, 11) Rusia, 12) Tailandia, 13)
Singapur, 14) Malasia.
21

Este objetivo contempla, entre otras actividades: la celebración de acuerdos y convenios que faciliten el comercio
interfronterizo, la complementación y encadenamiento productivo, el establecimiento de servicios públicos y sociales
binacionales, la infraestructura común y la facilitación de las
migraciones laborales fronterizas.
22

CRT (2003). Reporte de Internet en Colombia, Resolución 502/02 junio 2003. Colombia, noviembre 2003. Pág. 14.
33

La cobertura neta sólo toma los estudiantes que cursan el
nivel y que tienen la edad correspondiente a éste, es decir, de
5 a 6 para preescolar, de 7 a 11 para primaria, de 12 a 15 para
básica secundaria y de 16 a 17 para media.
34

35
Actualmente es gestionada por la Agenda de Conectividad con Telecom.
36
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
37
Existe un trabajo adelantado por el DANE, IGAC e Ideam
sobre estándares para información georreferenciada, igualmente el Coinfo ha venido trabajando el tema de estándares.

Compartel, programa del Fondo de Comunicaciones del
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En términos de inserción internacional a un mundo
globalizado, la política exterior puede convertirse en un instrumento para impulsar el acceso a la ciencia y la tecnología,
desempeñando un papel similar al que hasta ahora ha asumido en el impulso al desarrollo económico del país. En ese
sentido, la formación del capital humano colombiano debe
también ser un tema prioritario para la agenda internacional,
e iniciativas como los proyectos en bilingüismo y formación
académica deben ser un propósito deﬁnido.
23

El MEN está montando el portal www.colombiaaprende.
gov.co
39

40
La meta 3 de este documento establece el desarrollo del
Sistema Único de Normas y Estándares (SUNE) en el marco
de desarrollo del Sistema Estadístico Nacional.

La ﬁgura propuesta de Pactos de Conectividad está
encaminada a buscar mecanismos voluntarios vinculantes a
las estrategias diseñadas con aquellas instituciones públicas
y del sector privado sobre las cuales el Gobierno Nacional
no tiene jurisdicción, como serían otras ramas del Estado, los
departamentos, los municipios y los particulares en general,
quienes son actores principales en el logro de los objetivos
propuestos.
41

24
No debe olvidarse que en la OEA se debaten también
temas del mayor interés para Colombia como la seguridad
hemisférica, el tráﬁco ilícito de armas pequeñas y ligeras y la
lucha contra las drogas y el terrorismo.

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI) y la Declaración del Milenio.
25
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Anexo

Formación Bruta de Capital Fijo

De acuerdo con el contexto ﬁscal y macroeconómico descrito en el Capítulo III se prevé que las
inversiones requeridas para dar cumplimiento a
las metas, planes y proyectos contemplados en este
documento se efectuarán de manera gradual, de tal
suerte que su participación en el PIB pasará del actual 16,8% a 25% en 2019 (Tabla 1)1.
Es importante precisar que las inversiones en referencia corresponden únicamente a la Formación
Bruta de Capital Fijo (FBKF), es decir, a la acumulación neta de activos ﬁjos que constituyen capital o
riqueza nacional. Los activos ﬁjos son activos tangibles o intangibles que se obtienen como resultado de
procesos de producción y que a su vez se utilizan repetida o continuamente en otros procesos de producción durante más de un año. Es el caso de vivienda,
ediﬁcios y estructuras, maquinaria y equipo, activos
cultivados (árboles y ganado), exploración minera,
programas de informática, originales literarios o artísticos y mejoras en tierras y terrenos, entre otros2.
Como se observa en los cuadros de necesidades
de inversión, el grueso de las inversiones provienen
del mayor dinamismo del sector privado, en particular del sector productivo –industria, comercio
y agricultura–, infraestructura y minas y energía.
En la actualidad las inversiones del sector privado
representan 10,1% del PIB y las del sector público
6,8%. Bajo el modelo previsto, la participación del
sector público se mantiene en términos del PIB, en
tanto que la inversión privada crecerá a 18,1% del
PIB. Pero es menester decir que, en términos reales,
la inversión pública se duplica en razón a que durante el período el PIB se multiplica 2,1 veces.
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En relación con las inversiones del sector público (Tabla 2), las cuales incluyen los niveles central,
descentralizado, nacional y territorial, los recursos
se concentran en su mayoría (alrededor del 60%)
en los sectores de minas y energía, infraestructura
y telecomunicaciones. Estas inversiones soportan el
grueso de las obras básicas para la expansión económica con cargo a los recursos públicos, tales como
vías, puertos, infraestructura eléctrica y oleoductos,
entre otros.
Se observa, igualmente, una recomposición en
la participación de los distintos sectores a lo largo
del período. Los sectores productivos –industria,
comercio y agricultura– y los sociales como vivienda, educación y empleo, tienen una participación
creciente en el producto, siendo más acentuada la
tendencia en la inversión del sector productivo.
La inversión pública en los sectores productivos
está referida a los programas de ciencia y tecnología, orientados principalmente a innovación, investigación y desarrollo tecnológico, los cuales son
ﬁnanciados con recursos de la Nación, entidades
territoriales y empresas del Estado. La participación
de estas inversiones aumentará de 0,1% del PIB
al 0,5%3. En cuanto al desarrollo agropecuario, el
incremento está atado al crecimiento de los cultivos, desarrollo de la infraestructura agropecuaria y
equipo y material de transporte, con los cuales se
espera elevar la productividad.
De los sectores sociales, el incremento en vivienda responde al proceso de planiﬁcación con el que
debe contar el país en términos de reasentamientos
urbanos periféricos debido a los ﬂujos migratorios

$58.076

FBKF TOTAL (en miles de millones de 2005)

0,3
0,5
2,5
1,1
3,7
2,6
1,8

0,1
0,5
2,5
1,3
3,2
2,5
2,2

Educación

Desarrollo Urbano y Vivienda

Agua y Medio Ambiente

Infraestructura

Minas y Energía

Telecomunicaciones

0,1
0,2

0,1
0,2

Justicia y Gobierno

Defensa

19,3

0,2

0,1

1,9

3,3

1,7

3,4

3,8

1,0

2,8

0,5

0,3

0,4

$72.384

2007

19,7

0,2

0,1

2,2

3,6

1,4

3,5

3,8

0,9

2,9

0,6

0,3

0,4

$77.233

2008

20,5

0,2

0,2

2,6

3,8

1,6

3,1

3,7

1,0

3,0

0,6

0,4

0,4

$83.899

2009

20,9

0,2

0,2

2,9

3,9

1,8

2,8

3,6

1,1

3,2

0,5

0,4

0,4

$89.865

2010

21,1

0,2

0,2

3,3

4,1

1,7

2,8

3,0

1,0

3,3

0,5

0,5

0,4

$95.172

2011

21,4

0,1

0,2

3,6

4,3

1,7

2,6

2,9

1,1

3,4

0,5

0,5

0,4

$101.969

2012

21,9

0,1

0,2

3,8

4,5

1,7

2,8

2,8

1,1

3,4

0,5

0,5

0,5

$110.298

2013

22,5

0,1

0,1

4,1

4,6

1,9

2,8

2,9

1,1

3,4

0,6

0,5

0,5

$120.537

2014

23,1

0,1

0,1

4,8

4,8

1,8

2,3

3,1

1,1

3,5

0,6

0,5

0,5

$130.879

2015

23,6

0,1

0,1

5,2

5,0

1,8

2,7

2,7

1,1

3,5

0,6

0,5

0,5

$141.946

2016

24,1

0,1

0,1

5,6

5,1

1,7

2,9

2,7

1,0

3,4

0,6

0,5

0,5

$153.623

2017

24,5

0,1

0,1

5,5

5,3

1,7

3,1

2,7

1,0

3,4

0,6

0,5

0,5

$165.542

2018

(1) No incluye Plan Colombia equivalente a 0,3% del PIB.
(2) Incluye inversiones en programas de asistencia social, proyectos productivos y obras comunitarias, entre otros. Las inversiones en salud y educación se presentan de forma separada.
(3) Incluye material y equipo de transporte, maquinaria y equipo en general e inversión en Ciencia y Tecnología.
Fuente: DNP- DEE.

Total
18,5

2,1

1,5

16,8

3,2

2,5

Industria, Comercio y Otros

Agropecuario

(3)

0,3

0,4

Salud

$66.329

2006

Protección Social(2)

FBKF como % del PIB

2005(1)

Sector

Tabla 1. Necesidades de FBKF - total

24,9

0,1

0,1

5,5

5,8

1,7

3,1

2,8

1,0

3,4

0,5

0,5

0,5

$178.354

2019

$23.290

FBKF TOTAL (en miles de millones de 2005)

0,1
0,5
0,0
0,2

0,1
0,1
0,3
0,8
1,9
1,3
1,1
0,1
0,4
0,1
0,2

6,8

Salud

Educación

Desarrollo Urbano y Vivienda

Agua y Medio Ambiente

Infraestructura

Minas y Energía

Telecomunicaciones

Industria, Comercio (CyT)

Agropecuario

Justicia y Gobierno

Defensa

Total
6,8

0,2

0,1

0,4

0,1

0,5

1,5

2,4

0,7

0,4

0,1

0,1

0,4

$25.611

2007

6,7

0,2

0,1

0,4

0,2

0,4

1,5

2,4

0,6

0,4

0,1

0,1

0,4

$26.227

2008

6,8

0,2

0,2

0,5

0,2

0,6

1,1

2,3

0,7

0,4

0,1

0,2

0,4

$27.747

2009

6,7

0,2

0,2

0,5

0,1

0,6

1,1

2,2

0,7

0,4

0,2

0,2

0,4

$28.937

2010

6,6

0,2

0,2

0,5

0,2

0,6

1,1

2,0

0,7

0,4

0,2

0,2

0,4

$29.841

2011

6,6

0,1

0,2

0,4

0,2

0,7

1,0

2,0

0,7

0,4

0,2

0,2

0,4

$31.371

2012

6,6

0,1

0,2

0,5

0,3

0,7

1,1

1,8

0,7

0,4

0,2

0,2

0,5

$33.454

2013

6,7

0,1

0,1

0,5

0,2

0,8

1,1

1,9

0,6

0,4

0,2

0,2

0,5

$35.595

2014

6,7

0,1

0,1

0,5

0,3

0,8

1,0

2,0

0,6

0,4

0,3

0,2

0,5

$37.921

2015

6,7

0,1

0,1

0,5

0,4

0,8

1,1

1,8

0,6

0,4

0,3

0,2

0,5

$40.196

2016

6,7

0,1

0,1

0,5

0,3

0,8

1,1

1,8

0,6

0,4

0,3

0,2

0,5

$42.609

2017

6,7

0,1

0,1

0,5

0,4

0,8

1,1

1,7

0,6

0,4

0,3

0,2

0,5

$45.165

2018

(1) No incluye Plan Colombia equivalente a 0,3% del PIB.
(2) Incluye inversiones en programas de asistencia social, proyectos productivos y obras comunitarias, entre otros. Las inversiones en salud y educación se presentan de forma separada.
Fuente: DNP-DEE.

6,7

0,8

1,3

2,4

0,7

0,2

0,1

0,1

0,4

0,3

$24.189

2006

Protección Social (2)

FBKF como % del PIB

2005(1)

Sector

Tabla 2. Necesidades de FBKF con cargo al sector público

6,7

0,1

0,1

0,5

0,5

0,8

1,0

1,7

0,6

0,4

0,4

0,2

0,5

$47.945

2019
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hacia los centros urbanos, así como para atender el
déﬁcit actual y las nuevas necesidades de vivienda.
Estas demandas de inversión están consideradas en
los recursos previstos para vivienda de interés social
por parte del gobierno (nacional y territorial) y las
cajas de compensación familiar.
Por su parte, en los sectores de salud y educación,
el grueso de las inversiones corresponde al esfuerzo
de las entidades territoriales con miras a garantizar
la infraestructura exigida por los incrementos en las
coberturas, así como a la adquisición de equipos y
materiales de dotación.
La inversión pública en agua potable y saneamiento básico, cubierta en 40% con las transferencias de la Nación (Ley 715 de 2001), tiene una
leve tendencia decreciente. La razón fundamental es que la política del sector consiste en atraer
cada vez más participación privada con el ﬁn de
lograr mayor eﬁciencia. En este contexto, la inversión pública se concentrará en los primeros años,
de manera que se saneen las empresas regionales
y se vuelvan atractivas para el sector privado. Es
así como en 2005 la inversión representa 0,8% del
PIB, cubriendo ampliación de redes, optimización
de los sistemas, renovación de redes deterioradas,
mantenimiento del sistema y ampliación de coberturas; bajando a 0,6% dos años después, para
ﬁnalmente cerrar en 0,5%, cuando ya se tendrán
vinculados operadores especializados en la prestación del servicio.
La Tabla 3 muestra la participación del sector
privado en la inversión total durante los próximos
15 años, la cual se duplicaría llegando a representar aproximadamente 18 puntos del PIB. Cerca de
la tercera parte de estas inversiones estará a cargo
de los sectores productivos –industria, comercio,
servicios y transporte– que pasan de absorber 2,4

puntos del PIB a 5,3 puntos, y el sector agrícola,
que actualmente cuenta con una participación de
1,1 puntos del PIB y ﬁnalizaría sobre los cinco puntos. Este comportamiento será el resultado de una
expansión económica acorde con el ritmo de crecimiento promedio que se lograría a través del impulso a la creación de empresas, el mantenimiento de la
infraestructura física adecuada para el desarrollo, la
planiﬁcación urbana y la inversión en investigación
y desarrollo.
Los sectores minas y energía, infraestructura y telecomunicaciones representan una tercera parte de
las inversiones que efectuará el sector privado. En
estos sectores se prevé la expansión de empresas privadas en telecomunicaciones, energía y gas.
Otro sector signiﬁcativo en términos de inversión privada es el de desarrollo urbano y vivienda,
cuya inversión sube un punto porcentual durante
el período, representando básicamente la construcción de vivienda en las áreas urbanas. También se
destacan las inversiones del sector privado en agua
potable y educación, cuyo impacto social es considerable. En el caso de agua potable y saneamiento
básico, el medio punto del PIB incluye el mantenimiento de las redes de los servicios de acueducto y
alcantarillado, a través del cobro tarifario, ya que la
inversión inicial la hace la Nación.
En síntesis, el cumplimiento de las metas sociales,
los requerimientos de infraestructura y la inversión
en general estará sujeto a la restricción presupuestal
que es una regla básica de la estabilidad macroeconómica. El mayor esfuerzo de inversión estará en
manos del sector privado, para lo cual se harán los
ajustes institucionales requeridos y la inversión pública estará restringida por las metas ﬁscales consistentes con una reducción de la deuda pública a
niveles del orden de 35% del PIB.
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$34.786

FBKF TOTAL (en miles de millones de 2005)

2,3
0,4
1,3
1,3
1,1
3,1
1,6

2,2
0,5
1,3
1,1
1,1
2,4
1,1

Desarrollo Urbano y Vivienda

Agua y Medio Ambiente

Infraestructura

Minas y Energía

Telecomunicaciones

Industria, Comercio y Otros(2)

Agropecuario

12,5

1,5

3,1

1,1

1,9

1,4

0,3

2,4

0,4

0,2

0,0

$46.773

2007

13,0

1,8

3,4

1,0

2,0

1,4

0,3

2,5

0,4

0,2

0,0

$51.007

2008

13,7

2,1

3,7

1,0

2,0

1,4

0,3

2,7

0,4

0,3

0,0

$56.152

2009

14,2

2,4

3,8

1,1

1,7

1,3

0,4

2,8

0,4

0,3

0,0

$60.928

2010

14,5

2,8

4,0

1,1

1,7

1,0

0,4

2,9

0,3

0,3

0,0

$65.331

2011

14,8

3,2

4,1

1,1

1,5

0,9

0,5

3,0

0,3

0,3

0,0

$70.598

2012

15,2

3,3

4,3

1,0

1,6

1,0

0,4

3,0

0,3

0,3

0,0

$76.844

2013

15,9

3,5

4,4

1,1

1,7

1,0

0,4

3,1

0,4

0,3

0,0

$84.942

2014

16,4

4,3

4,5

1,1

1,3

1,1

0,4

3,0

0,3

0,3

0,0

$92.958

2015

16,9

4,7

4,7

1,0

1,5

1,0

0,4

3,1

0,3

0,3

0,0

$101.750

2016

17,4

5,1

4,8

0,9

1,8

0,9

0,4

3,1

0,3

0,3

0,0

$111.014

2017

17,8

5,0

4,9

0,9

2,1

1,0

0,4

3,1

0,2

0,3

0,0

$120.377

2018

(1) Incluye inversiones en programas de asistencia social, proyectos productivos y obras comunitarias, entre otros. Las inversiones en salud y educación se presentan de forma separada.
(2) Incluye material y equipo de transporte, maquinaria y equipo en general e inversión en Ciencia y Tecnología.
Fuente: DNP-DEE.

11,7

0,4

0,4

Educación

10,1

0,2

0,0

Salud

Total

0,0

0,0

$42.140

2006

Protección Social(1)

FBKF como % del PIB

2005

Sector

Tabla 3. Necesidades de FBKF con cargo al sector privado

18,2

5,0

5,3

0,9

2,1

1,1

0,4

3,0

0,2

0,3

0,0

$130.409

2019

Notas

1

No se incluye el Plan Colombia equivalente a 0,3% del

PIB.
Sistema de Cuentas Nacionales, Fondo Monetario Internacional, 1993.
3
En estas inversiones se incluyen los programas de ciencia
y tecnología desarrollados por entidades del orden nacional,
universidades nacionales, departamentales y municipales,
centros de educación tecnológica y centros de investigación
regional.
2
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