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La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia) ha hecho 
un trabajo muy importante para dejarle al país y a nuestros aliados en el mundo un 
documento que evidencia las profundas transformaciones que ha vivido Colombia 
en estos últimos años. Cuando inició el gobierno, en agosto de 2010, nos propusimos 
modernizar el país y terminar el último y más largo conflicto armado del hemisferio 
occidental. Hoy, ocho años después, podemos decir que vivimos en una Nación 
que no solo empieza a construir paz, sino que ha modernizado sus instituciones e 
infraestructura, un país donde millones de connacionales han superado la pobreza 
extrema y donde el bienestar social y la sostenibilidad ambiental van de la mano.
 
Con la Canciller María Ángela Holguín nos propusimos mejorar nuestras relaciones 
diplomáticas, como lo ordena la Constitución Política de 1991, y asumir un papel 
más activo en la escena internacional. Evidencia de ello son los logros en materia de 
cooperación al pasar de ofrecer Cooperación Sur-Sur a 17 países en 2010 a más de 90 
países en lo que va de 2018.
 
El propósito de esta publicación, preparada en conjunto con la Oficina de Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur – Sur (UNOSSC), es poder ofrecerles a nuestros 
socios en todo el mundo las herramientas y los ejemplos de buenas prácticas que 
podrían ser útiles para el diseño de sus políticas para el desarrollo económico y social 
sostenible.
 
Al terminar nuestro gobierno podemos tener la plena seguridad de entregar un país 
que avanza a pasos agigantados para el beneficio de su población y que se convirtió 
en la buena noticia del mundo al poner fin a más de 52 años de violencia entre hijos 
de una misma nación.

PRÓLOGO

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia 2010 – 2018
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Durante los últimos ocho años, en el Gobierno del Presidente Santos, se consolidó una Nación 
que avanza por la senda del desarrollo y el bienestar social. Los Planes Nacionales de Desarrollo 
implementados en sus dos periodos presidenciales, Prosperidad para Todos (2010-2014) y Todos 
por un Nuevo País: Paz, Equidad y Educación (2014-2018), trazaron las metas que el país necesitaba 
para superar deudas sociales históricas. En conjunto, en estos años se estructuró una plataforma 
sin precedentes que preparó al país para alcanzar el fin del conflicto con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y pavimentó el camino para construir una paz sostenible y 
duradera en todas las regiones del país.
  
Este proceso de cambio no se dio únicamente con políticas públicas de gran alcance y eficacia, 
fue también gracias al ímpetu de instituciones con mejor capacidad técnica, liderazgos ejemplares 
encabezados por el señor Presidente Juan Manuel Santos y una Nación comprometida con el 
cambio. Todo ello hace posible que Colombia sea hoy un país de grandes logros y éxitos.

En los últimos ocho años Colombia ha transitado 
un camino de trasformación profunda. 

5 millones
de personas salieron 
de la pobreza

Actualmente Colombia es un país de ingreso 
medio alto; más de cinco millones de 
colombianos han logrado salir de la pobreza 
y ahora forman parte de una clase media 
robusta. 

Los organismos internacionales resaltan la 
solidez de los indicadores macroeconómi-
cos; la política fiscal y monetaria son ejem-
plo en América Latina; Colombia nunca an-
tes había recibido tanta inversión extranjera 
y cuenta con la mejor calificación de riesgo 
de su historia. 

Mejor calificación 
de riesgo de la 
historia

En el país existe una cobertura casi universal 
en el sistema de salud, el Gobierno logró 
grandes avances en la cobertura de 
educación en todos los niveles y ha avanzado 
con paso firme en el fortalecimiento del 
Estado y la democracia. 

Oferta sólida 
de servicios del 
Estado

Acuerdo de Paz

Bajo la premisa de que la paz es condición 
necesaria para el progreso y la felicidad de 
cualquier sociedad, Colombia logró ponerle 
fin a un conflicto armado que duró más 
cincuenta años y dejó más de ocho millones 
de víctimas.
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“

“

Las relaciones internacionales y la cooperación internacional han sido 
elementos fundamentales para el logro de estos resultados positivos.

Tenemos que 
comprender que, más 
allá de las divisiones, 

más allá de las 
fronteras, nuestro 
pueblo se llama el 

Mundo.

Juan Manuel Santos. 

Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).

Hoy Colombia tiene el objetivo de consolidar 
su liderazgo regional y seguir impulsando la 
cooperación internacional como un mecanismo 
fundamental para el mantenimiento de la paz 
y para el desarrollo sostenible de los países del 
mundo. El país demostró que la paz es posible, 
que los antiguos enemigos pueden hablar 
y trabajar juntos por una causa superior. Se 
demostró que, por encima de las diferencias 
de raza, de religión, de pensamiento, los seres 
humanos somos iguales.

Desde agosto de 2010, el Gobierno Nacional 
implementó un cambio radical en la forma 
de llevar su diplomacia; esto condujo a un 
mejoramiento en las relaciones con los países 
vecinos y con el resto de la región, que no solo 
fue elemental en el éxito de las negociaciones 
del acuerdo de paz con las FARC, sino que 
fue clave en el proceso de modernización, 
tecnificación y el posicionamiento de Colombia 
en la agenda internacional. Una de las victorias 
de esta estrategia fue el ingreso de Colombia 
como miembro pleno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y el primer socio global latinoamericano de la 
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En Colombia, la cooperación internacional jugó un papel determinante en el proceso de 
tecnificación y fortalecimiento institucional. Dicho proceso no solo ha traído grandes 
resultados en mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también 
alberga conocimiento valioso sobre políticas, programas y proyectos que pueden contribuir 
al desarrollo de otros países en contextos similares al de Colombia.

Por esta razón, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-
Colombia) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) 
trabajaron en conjunto para la construcción de esta publicación, que tiene el objetivo 
de impulsar la transferencia de conocimiento técnico de las buenas practicas que ha 
desarrollado Colombia en la última década.

Esta publicación contiene un portafolio en el cual se consolidan y se ponen a disposición de 
las naciones del mundo 120 innovaciones y buenas prácticas de sectores como educación, 
primera infancia, ciencia y tecnología; infraestructura, tecnologías de la información y 
comunicación; protección del medio ambiente; paz y posconflicto; economía, comercio 
y turismo; bienestar social y reducción de la pobreza; y cooperación internacional para el 
desarrollo; las cuales fueron las herramientas que transformaron a Colombia y la llevaron a 
ser un país moderno, encaminado de manera firme a un modelo de desarrollo económico 
sostenible y con un posicionamiento sólido e influyente a nivel regional e internacional. 

Educación técnica.
Foto: SENA
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Educación, primera 
infancia y ciencia, 
tecnología e innovación
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Foto: Ministerio de las TIC
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Colombia
la más educada      
Educación de calidad para la paz, 
la equidad y la competitividad 

El Gobierno Nacional, bajo la premisa de hacer la 
transición hacia un país pacífico, más equitativo 
y educado, un país que respete la diversidad, 
las instituciones y las normas, y un país cuyos 
ciudadanos se adapten a los retos de la 
globalización, estableció que uno de los sectores 
que debía transformar en profundidad es la 
educación, la cual determina las competencias 
y habilidades de cada ciudadano. 

Una ciudadanía con una buena educación es una 
ciudadanía capaz y competitiva que encamina 
a una nación hacia el desarrollo y permite un 
rápido ascenso en indicadores de calidad de 
vida y bienestar social. El mejoramiento de 
indicadores como cobertura y calidad educativa, 
así como la disminución en la deserción 
escolar, están directamente relacionados con 
el incremento de las capacidades del capital 
humano, lo que repercute directamente en 
el crecimiento económico y la mejora de 
indicadores de desigualdad social. 

Donde hay 
educación no 

hay distinción 
de clases.

Confucio

Los retos que hoy enfrenta Colombia como el 
cambio climático, la globalización, la revolución 
tecnológica, el ingreso a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el posconflicto, hace necesario generar 
cambios culturales profundos en la ciudadanía 
que permita al país lograr las metas propuestas 
y desarrollar su máximo potencial como 
economía emergente líder en América Latina. 

“

“
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Visión 
Para el Gobierno Nacional es fundamental que el 
ciudadano colombiano tenga las competencias 
que lo definan como un trabajador o 
emprendedor innovador, crítico, flexible, que 
domine las nuevas tecnologías y más de un 
idioma. Debe poder enfrentar y manejar los 
riesgos que implica el formar parte de una 
economía globalizada y ser consciente de su 
entorno a través de una perspectiva humanitaria 
y ambiental. Por último, el fortalecimiento 
del Estado colombiano y la construcción de la 
paz requieren ciudadanos participativos, que 
respeten las autoridades, los recursos públicos y 
que se rijan por una cultura de paz y democracia. 

Esta visión implica grandes retos, no solo 
para el sistema educativo, sino para todos los 
demás ámbitos donde se forman y transfieren 
competencias, habilidades, hábitos y valores. 1
 
Es por ello que en los planes de desarrollo 2010-
2014, y en especial en el del período 2014-2018, 
el Gobierno Nacional priorizó una revolución 
en el sector educativo, estipulando objetivos 
y metas que buscan a mediano y largo plazo 
lograr la visión anterior. 

Megacolegio Llanoverde, Cali.
Foto: Ministerio de Educación

1 Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Bogotá. Pp. 23.
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Metas y objetivos
COLOMBIA LA MÁS EDUCADA

La meta central del Gobierno Nacional es hacer 
de Colombia el país con los mejores indicadores 
en educación para preescolar, básica, primaria, 
media y secundaria de América Latina para 2025. 
Para esto, plasmó en sus planes de desarrollo 
cuatrienales la importancia de orientar las 
capacidades técnica y monetaria hacia este 
sector, en especial para el segundo periodo de 
Gobierno (2014-2018).  2

En dichos planes de desarrollo se plasmaron 
dos objetivos principales enfocados en alcanzar 
cambios profundos para el sistema educativo 
colombiano y que fueron guía principal para 
definir la política pública sectorial durante los 
ocho años del Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos. Dichos objetivos son:

Modificar la estructura del sistema educativo para que este apunte a desarrollar competencias 
fundamentales que permitan un desarrollo integral del ciudadano, desde la primera infancia 
hasta la etapa de educación superior, con miras a que todos los colombianos logren una 
preparación adecuada y acorde a las necesidades del sector productivo. 3

Cerrar las brechas de acceso y calidad en el sistema educativo, entre individuos, grupos 
poblacionales y regiones, acercando el país a altos estándares internacionales y logrando la 
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 4

1

2

Megacolegio Villas de San  Pablo, Barranquilla.
Foto: Ministerio de Educación

2 Ibíd.
3 Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Bogotá. Pp. 107.
4 Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Bogotá. Pp. 85.
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Bogotá.
Foto: Ministerio de Educación
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Diagnóstico
La educación en Colombia ha experimentado un rápido avance en los últimos 25 años. 

Marco regulatorio
sólido

Se logró un marco regulatorio sólido 
entre 1991 y 2010.  

Se logró una tasa de cobertura casi 
universal en la educación básica. 

Se incrementó la cobertura de 
educación superior de 14% a 37%

Ampliación cobertura 
de educación superior

Tasa de cobertura 
de 90%

Así mismo, se fortalecieron el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y el 
Consejo Nacional de Acreditación para impulsar la implementación de nuevos mecanismos para 
hacer seguimiento a las políticas y programas e incrementar los niveles de calidad.5

Cuando el Gobierno del Presidente Santos inició en 2010, el sistema educativo colombiano afrontaba 
grandes retos en cuanto a desarrollo de competencias y cierre de brechas para construir una sociedad 
más equitativa; sufría de fallas en la calidad docente, rezagos en la formulación y uso deficiente de 
pruebas estandarizadas, bajos niveles de cobertura de educación superior y de poca articulación 
entre el sector productivo y el educativo. Adicionalmente, experimentaba una falta de capacidad del 
Estado para diseñar, implementar y hacer seguimiento a las propias políticas públicas relacionadas 
con el sector.

5 Ministerio de Educación Nacional (2016). Antecedentes y Avances del Sistema Educativo. Bogotá. Presentación. 

Avances de la educación en Colombia y retos afrontados en el periodo 2010-2018

Lo bueno 1990-2010 Retos para 2010-2018

Cobertura casi universal de la 
educación básica y media

Regulación sólida

Incremento de la cobertura de 
educación superior

Institucionalización de procesos de 
evaluación de calidad

Lograr altos niveles de cobertura de 
calidad en educación superior

Mejorar la calidad de la educación 
básica y media

Mejorar pruebas estandarizadas y 
sus resultados
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Considerando los avances desde 1990 y los grandes retos que se debían afrontar, el Gobierno 
determinó que Colombia debía iniciar una nueva fase de desarrollo en el sector educación que se 
enfocaría en un incremento en los estándares de calidad y no solamente en la cobertura como se 
había priorizado entre 1991 y 2010. Para esto, era necesario no solo que todos los niños, adolescentes 
y jóvenes colombianos tuvieran acceso a la educación, sino que además este acceso fuese a educación 
de calidad. Para analizar los grandes cambios en el sector se deben considerar tres ejes principales:

El marco regulatorio

Educación, prioridad en el Presupuesto General de la Nación

Los programas implementados

Bogotá.
Foto: Ministerio de Educación

1

2

3
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Decreto Nº 4807 de 2011 sobre la gratuidad educativa
Educación gratis para los colombianos

En 2010,  el sistema educativo colombiano ya 
contaba con un marco regulatorio sólido, pero 
hacía falta un decreto para completar toda la 
estructura normativa, el cual era fundamental 
para garantizar el derecho básico consagrado 
en el artículo 67 de la Constitución Política: 
asegurar la gratuidad educativa para todos los 
colombianos. Es por ello que, en el año 2011, 
con el Decreto Nº 4807 de Gratuidad Educativa, 
el Gobierno Nacional logró reglamentar y 
garantizar la gratuidad educativa de todos los 
estudiantes desde prescolar hasta el último año 

de educación secundaria de los colegios públicos 
del país donde, bajo ninguna circunstancia, los 
padres o representantes del niño deberán hacer 
pagos para que su hijo disfrute de los servicios 
educativos.

Actualmente ocho millones de niños estudian 
gratuitamente, cuando en el pasado los padres 
debían cubrir el costo de ciertos elementos de 
la educación de sus hijos en establecimientos 
públicos, como parte de los materiales y útiles 
educativos que se usaban en clase.6

Educación, prioridad en el PresupuestoGeneral de la Nación
El Sector Educación pasó a ser el primer renglón en el Presupuesto General de la Nación desde 2014

Gracias a los ingresos adicionales que recibió el Gobierno Nacional durante el primer periodo del 
Presidente Santos (2010-2014) producto del ciclo de los precios del petróleo, junto con una política 
de priorización de gasto en segundo período (2014-2018), se logró incrementar progresivamente el 
presupuesto para el sector educativo, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Avances Regulatorios 
Importantes en el Periodo 2014-2018

Dinámica Presupuestal

1

2

6 Ministerio de Educación Nacional (2017). Decreto Nº 4807. Extraído el día 18 de julio de 2017 del portal del Ministerio de Educación. 
Sitio Web: https://bit.ly/2muktyG
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Presupuesto General de la Nación por sectores
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Desde 2014, el presupuesto de la educación superó el presupuesto del sector defensa, que había 
sido históricamente el más alto por la coyuntura de seguridad nacional.7  Los cálculos actuales 
demuestran que las tasas de retorno de las inversiones en educación, a mediano y largo plazo, son 
las más altas de todos los sectores, superando al sector infraestructura,8 razón por la cual se respalda 
el incremento progresivo del presupuesto para educación.

INCLUSIÓN SOCIAL Y  RECONCILIACIÓN

7 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2017). Apropiaciones Presupuestales por Sector. Extraído el día 18 de julio de 2017 del portal 
de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Sitio web:  http://bit.ly/2uFz3tr

 8 Ministerio de Educación Nacional (2015). Colombia Hacia la Más Educada 2025. Bogotá.

Fuente: Ministerio de Educación.
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Objetivo principal CALIDAD

Luego de 20 años de grandes cambios regulatorios y un gran avance en los índices de cobertura 
de educación básica, el Gobierno Nacional determinó que el siguiente gran reto sería aumentar los 
niveles de calidad en todo el sistema, con el fin de lograr que para 2025, Colombia sea el país mejor 
educado de América Latina. Dicha meta, se lograría al superar los indicadores de Chile en la prueba 
Pisa realizada por la OCDE, la cual mostró que Colombia se encontraba en 2009 a nueve puestos de 
Chile en habilidades de lectura y matemáticas, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación (ICFES).

Programas Implementados3

Colegio María Reina, Cartagena.
Foto: Ministerio de Educación
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META PRINCIPAL
Colombia debe ser el país 
más educado de América 

Latina en 2025.

Gimnasio del Saber.
Foto: Ministerio de Educación



27
COLOMBIA CAMBIÓ

META PRINCIPAL
Con esta meta en mente el Gobierno diseñó una estrategia enmarcada en cuatro componentes 
principales que sirvieron como base para diseñar e implementar los principales programas 
gubernamentales del sector educación en el periodo 2014 - 1018.9

9 Ministerio de Educación Nacional (2017). Presentación Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media. Bogotá.

Referentes

Materiales

Evaluación

Formación 
y acompañamiento

1
2

4

3

complementar los lineamientos y 
estándares básicos de competencias 
con herramientas como los derechos 
básicos de aprendizaje y las mallas de 
aprendizaje.

Desarrollo y distribución de 
materiales educativos de alta 
calidad.

Diseño e implementación de una ruta de 
formación y acompañamiento pedagógico 
dirigido a docentes, directivos y equipos de las 
secretarías de calidad que tienen como centro 
la reflexión pedagógica, el fortalecimiento 
de la gestión pedagógica y académica y la 
articulación entre los diferentes actores del 
sistema

Mecanismos innovadores  que evalúan 
a todos los actores del proceso 
educativo.
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Principales herramientas y programas implementados 
para cubrir los cuatro componentes: 

Desarrollo de Mallas de Aprendizaje
Innovación #1: Referentes curriculares de alta calidad que respetan la autonomía territorial

Un elemento muy importante de los esfuerzos 
que viene realizando Colombia para incrementar 
los niveles de calidad escolar es el desarrollo de 
mallas de aprendizaje que sirven como referente 
o guía para las instituciones educativas en todo 
el país. Si bien es importante recordar que 
Colombia es un país descentralizado y cada 
institución educativa es autónoma, el Gobierno 
Nacional determinó que para asegurar la mejora 
en la calidad educativa e impulsar el cierre de 

brechas, era necesario el desarrollo de mallas 
de aprendizaje que sirvieran de referente, sobre 
todo para las instituciones educativas con bajos 
desempeños históricos.

Para ejecutar esta labor, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en conjunto con 
la Universidad de los Andes, la Universidad 
de Antioquia y otros centros de investigación 
y educación superior iniciaron en 2015 la 

Referentes1
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construcción de mallas de aprendizaje con altos 
estándares metodológicos cuyas características 
favorables incentivaran el uso voluntario en los 
colegios. Así mismo, aunque Colombia sigue 
siendo el único país de América Latina que no 
cuenta con un currículo único, las mallas de 
aprendizaje son una respuesta contextualizada, 
que respeta la autonomía escolar frente a un 
reto global.10

Objetivos principales de las 
mallas de aprendizaje 11

• Establecer cuáles son esos mínimos cono-
cimientos y destrezas que cada niño debe 
aprender en cada grado escolar.

Con la construcción de estándares y 
lineamientos curriculares para matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales y sociales se 
busca solucionar la ambigüedad que existe 
actualmente con respecto a los conocimientos 
que deben aprender los estudiantes, unificando 
estándares de calidad y promoviendo la equidad 
entre clases sociales y regiones del país.12

  10 Ministerio de Educación Nacional (2017). Entrevista con la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media. Bogotá.
  11 Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media (2001). Estándares para el currículo. Extraído el día 13 de octubre 

de 2017, del portal del Ministerio de Educación Nacional. Sitio web: https://bit.ly/2uwrZh3 
  12 Ibíd.

Gimnasio del Saber.
Foto: Ministerio de Educación

•  Asegurar que todos los niños tengan las mis-
mas oportunidades educativas, independien-
temente de su estrato económico o lugar de 
residencia.

•  Incentivar una mejor enseñanza, mejores ma-
teriales de instrucción, ambientes escolares 
más estimulantes y mayor rendimiento acadé-
mico entre los estudiantes.
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RESULTADOS
La construcción de las mallas de 
aprendizaje ha sido un ejemplo de 
participación multisectorial, lograda 
gracias a la labor de expertos con amplia 
experiencia en educación por área, con el 
fin de asegurar los más altos estándares 
de calidad. Algunos resultados son los 
siguientes:

La propuesta de mallas curriculares 
cumplió un ciclo de ajustes continuos 
gracias a la participación de 4424 actores  
en 54 mesas de trabajo, realizadas en 
varias ciudades de Colombia

Las mallas diagramadas iniciaron 
procesos de pilotaje con el programa 
Todos a Aprender y los liceos del ejército 
Nacional donde participaron un total de 
112 docentes.

Simultáneamente en 2017, la Universidad 
de Antioquia inició un proceso para 
la discusión de mallas educativas 
con 22 facultades de educación del 
país para recoger percepciones y 
recomendaciones.

El Ministerio de Educación abrió un 
espacio en su portal web para la 
participación de todos los usuarios de las 
mallas con el fin de seguir robusteciendo 
la propuesta en años venideros.

Durante 2016

En el año 2017

En el año 2018
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Premio Compartir al Maestro.
Foto: Ministerio de Educación
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Lanzamiento Hora del Código, Bogotá.
Foto: Ministerio de Educación
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Para el Gobierno de Colombia, en el marco 
de la estrategia de incremento de la calidad 
de la educación, los materiales educativos, 
particularmente el libro de texto, fueron un 
recurso fundamental y transversal a todos los 
programas. Tuvieron dos objetivos principales:13

1. Altas especificaciones de calidad, dado que 
el objetivo no era únicamente que los textos 
estuvieran disponibles para estudiantes y 
profesores, sino que los materiales reflejaran 
la calidad y estándares internacionales. 

2. Incremento de la cobertura de materiales, 
promoviendo un modelo estandarizado que 
permita estrategias de implementación de 
materiales en todos los entes territoriales, 
ampliando así la cobertura, para que cada 
niño tuviera acceso a un libro de texto.

El camino recorrido para alcanzar estos objetivos 
generó un cambio sustancial en la política pública 
de materiales educativos desde 2013, ya que el 
nuevo enfoque priorizó las especificaciones de 
calidad mientras velaba por el incremento de 
los niveles de cobertura. Para esto, el Ministerio 

de Educación Nacional implementó diferentes 
alternativas y mecanismos que fueron desde 
la elaboración propia de textos, pasando por la 
revisión de materiales educativos en el mundo 
y la solicitud de licencias para la impresión 
de dichos materiales, hasta la compra de los 
mejores materiales disponibles en el mercado. 
Todas las alternativas estuvieron orientadas al 
cumplimiento de los referentes de calidad del 
sistema educativo colombiano y a reconocer la 
diversidad y coyuntura actual del país.
 
Así mismo, el Gobierno diseñó nuevos 
mecanismos para lograr un equilibrio entre la 
calidad de los contenidos y un precio económico 
para los materiales educativos, lo cual permite 
que el país cuente a mediano y largo plazo con 
una línea de materiales sostenible en términos 
financieros. 

Es importante mencionar que esos nuevos 
mecanismos han sido diseñados bajo el reto 
que representa la autonomía administrativa de 
los entes territoriales en Colombia, por lo cual, 
deben ser lo suficientemente atractivos por su 
alta calidad y precio asequible, para incentivar 
a las entidades territoriales a adoptar las 
recomendaciones del nivel central.

  13 Ministerio de Educación Nacional (2017) Respuestas del Ministerio a petición de Revista Semana. Bogotá. Pp. 1.

Libros de Texto de Alta Calidad
Innovación #2: Materiales de alta calidad y nuevos mecanismos de incentivos para entes territoriales

Materiales2
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Mecanismos
• Se implementaron referentes (lineamientos 

generales de los procesos curriculares) que 
establecen los mínimos de calidad para 
los materiales que se distribuyen en los 
establecimientos educativos. 

• Se diseñó un instrumento de agregación de 
demanda para las compras de materiales que 
realizan el Gobierno Nacional y las entidades 
territoriales a los proveedores de materiales. 
Este instrumento genera economías de 
escala que reducen los costos operativos 
de cada compra, brindando mejoras en los 
tiempos precontractuales y de ejecución, a la 
vez, combina de forma balanceada el precio 
y la calidad.

14

14 Ibíd. Pp. 5.
15 Ministerio de Educación Nacional (2017). Presentación de Resultado de 2017 sobre la Política de Materiales Educativos. Bogotá.

Los resultados de esta política son satisfactorios 
en términos de la cobertura de materiales 
educativos para programas liderados por el 
Gobierno Nacional.

A 2017 se había logrado cubrir más del 50% 
de los establecimientos educativos a nivel 
nacional, beneficiando a 2,7 millones de 
estudiantes y a más de 100.000 docentes con el 
acompañamiento para el uso y entrega de 10,8 
millones de textos. 

Para 2018, el Ministerio de Educación Nacional 
proyecta distribuir 8.662.104 unidades de textos 

2,7millones
de estudiantes

beneficiados

15RESULTADOS

• Se implementó el Acuerdo Marco de Precios 
para los servicios de impresión y distribución 
de textos, permitiendo un ahorro considera-
ble en la implementación de textos elabora-
dos por el Ministerio de Educación u organis-
mos licenciados, y garantizando que estos se 
entreguen oportuna y directamente en las 
sedes educativas, sin importar su ubicación o 
condiciones de acceso.  

• Se está construyendo, con apoyo de las 
entidades territoriales y editoriales, un 
modelo sobre la cadena que cubre el proceso 
de selección, adquisición, impresión, 
alistamiento, distribución y uso de los textos 
en el aula. Con esto se busca que las entidades 
territoriales tengan acceso a un modelo que 
les permita identificar oportunidades de 
mejora en sus estructuras de costos. 

en 22.854 sedes educativas, beneficiando 
a 2.881.391 estudiantes con una inversión 
aproximada de $46.000 millones de pesos. De 
esta manera se logra una cobertura del 52,01% 
de los establecimientos educativos oficiales del 
país, del 42,81% de la población con matrícula 
oficial y a aproximadamente 115.256 docentes.

En términos de mecanismos alternos, el 
instrumento de agregación de demanda se 
comenzó a implementar en 2017, logrando que 
el 50% de las secretarías de educación que lo 
conocieron realizaran compromisos formales de 
compra para el año siguiente.

10,8millones
de textos

entregados
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Maratones de Lectura, Valle del Cauca.
Foto: Ministerio de Educación
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Este programa se implementa desde el año 2011 a través de acciones conjuntas entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio de Cultura para mejorar los bajos niveles de lectura de la población 
colombiana. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2014, 
solamente el 52% de los colombianos leía de uno a dos libros al año. 16 Con el programa se apuntaba 
a aumentar este indicador significativamente.

El objetivo principal del programa es fomentar el 
desarrollo de las competencias comunicativas 
en la educación inicial, preescolar, básica 
y media, a través del fortalecimiento de la 
escuela y la familia en la formación de lectores 
y escritores. 17

El programa se implementa a través del trabajo 
conjunto entre el MEN, entidad responsable de 
ejecutar el programa en los establecimientos 
educativos, y el Ministerio de Cultura, entidad a 
cargo de las bibliotecas públicas, para generar 
cambios socioculturales en la población. En 
particular para el sector educativo, las acciones 
se enmarcan en cuatro líneas estratégicas: 18

1. 
Producción editorial, materiales de lectura 
y escritura: se construyó con el apoyo de 
expertos una robusta colección de 270 libros 
llamada Colección Semilla que incluye títulos 
de literatura, informativos y obras de referencia 
para todos los niveles educativos. Esta 
colección propicia el desarrollo de actividades 
pedagógicas, de formación, recreación e 
información y fue distribuido en diversos lugares 
del país para dotar y fortalecer las bibliotecas y 
escuelas públicas. Así mismo, se desarrolló la 
biblioteca virtual “2.0 Leer es mi cuento” con 
materiales gratuitos para fortalecer aún más la 
oferta de lectura. 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Lectura 
y Escritura desarrolla colecciones dirigidas a 
comunidades educativas con la Serie Editorial 
Río de Letras, cuyo objetivo es producir libros 
para fomentar la pedagogía y la didáctica de la 
lectura y la escritura.

2.
Fortalecimiento territorial: el programa 
trabaja en conjunto con los entes territoriales 
ofreciendo asistencia técnica, visitas y 
talleres a las secretarías de educación y a los 
establecimientos educativos de todas las 
regiones del país para promover las prácticas 
de lectura, escritura y oralidad. En cada visita se 
brinda adicionalmente una orientación sobre el 
uso y aplicabilidad de los libros y colecciones 
que les permitan fortalecer sus prácticas 
pedagógicas e impulsar proyectos innovadores.

3.
Formación de mediadores de lectura y escritura: 
se trabaja en la formación de directivos 
docentes, maestros, estudiantes y sus familias 
para que se conviertan en mediadores que 
contribuyan a mejorar las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad en la cotidianidad de la 
escuela, la biblioteca escolar, el hogar y otros 
espacios extraescolares. 

16  El Tiempo (2016). Los colombianos leen poco, prestado y regalado. Extraído el día 12 de octubre de 2017 del portal El Tiempo. Sitio 
Web https://bit.ly/2LsrgDI

17  Ministerio de Educación Nacional (2017). Plan Nacional de Lectura y Escritura. Extraído el día 12 de octubre de 2017 del portal del 
Ministerio de Educación. Sitio web: https://bit.ly/2uxYMC9 

18  Ibíd.

Plan Nacional de Lectura y Escritura
Innovación #3: Producción y distribución de materiales de lectura y escritura bajo una estrategia de 
acompañamiento y promoción

Materiales2
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En esta línea se desarrolla el proyecto ¡Pásate 
a la biblioteca escolar! cuyo objetivo es crear, 
dinamizar y fortalecer las bibliotecas escolares a 
través de actividades de formación a mediadores 
y para mejorar los procesos de dotación, 
seguimiento y evaluación del programa.

4. 
Movilización: el programa realiza acciones que 
movilizan el interés nacional y promueven la 
lectura, la escritura y la oralidad como procesos 
educativos visibles ante la opinión pública. 
Para lograrlo se implementan estrategias como 
las maratones de lectura para estudiantes de 
enseñanza básica y secundaria y el Concurso 
Nacional de Cuento que busca impulsar la 
creación literaria entre los estudiantes de 
educación básica, media e instituciones de 
educación superior en Colombia, tanto públicas 
como privadas. 

RESULTADOS
Se han beneficiado 22.190 sedes educativas 
ubicadas en los 32 departamentos de la nación 
con la entrega de la Colección Semilla (270 libros 
cada una) y colecciones complementarias (100 
libros cada una). 

Con el proyecto ¡Pásate a la Biblioteca Escolar!, 
se ha logrado fortalecer la biblioteca escolar de 
458 sedes educativas de 25 departamentos del 
país, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio 
de Educación, las secretarías de educación y los 
establecimientos focalizados.

Uno de los principales valores agregados del Plan 
Nacional de Lectura y Escritura es que involucra 
las alianzas público-privadas como eje central 
para aunar esfuerzos en la compra y entrega 
de colecciones de libros a las sedes educativas. 
Un ejemplo es el caso de la Campaña Cuento 
Contigo que, a través de los aportes de clientes 
del banco BBVA, y de las alianzas con RCN Radio 
y RCN Televisión, se hace posible el desarrollo 
del Concurso Nacional de Cuento.

Se han beneficiado

22.190

458
Sedes educativas en los 32 

departamentos de la Nación.

bibliotecas escolares fueron fortalecidas 
en 25 departamentos del país. 

Al mismo tiempo, se organizan maratones de 
lectura, las cuales, en el año 2017, contaron con 
la participación de 291.553 estudiantes, 3493 
mediadores y 1351 establecimientos educativos 
en 30 departamentos, quienes han registrado 
más de 76.430 libros y 370 experiencias 
pedagógicas destacadas en lectura y escritura.

Finalmente, el plan organiza anualmente el 
Concurso Nacional de Cuento, el cual, en el 
año 2017, contó con la participaron de 21.991 
estudiantes que presentaron casi 21.000 cuentos 
y más de 940 crónicas de autoría propia.
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En el marco de incrementar la calidad educativa 
y al mismo tiempo fortalecer la autonomía 
tanto de los entes territoriales como de las 
instituciones educativas, el Ministerio de 
Educación diseñó un plan que busca consolidar 
un acompañamiento pedagógico y operativo 
para las secretarías de educación de los entes 
territoriales, los establecimientos educativos 
y de las aulas de clase. Este plan es la Ruta 
Pedagógica Integrada, que surge a partir de 
los aprendizajes de los últimos años con los 
diferentes programas liderados por el Ministerio 
de Educación, tales como Todos a Aprender y 
Jornada Única. 19

La Ruta impulsa diferentes acciones alineadas a 
los establecimientos educativos y las secretarías 
de educación de los entes territoriales, entre 
ellas las siguientes: 20

• Para establecimientos educativos: se busca 
impulsar la formulación e implementación de 
estrategias de mejoramiento de los aprendizajes 
en el aula integrando las mallas curriculares. 

• Para secretarías de educación: se busca 
impulsar la formulación e implementación de 
planes de acompañamiento enfocados en el 
mejoramiento de los aprendizajes. 

Objetivo general de la
Ruta Pedagógica Integrada
Orientar y acompañar a los educadores 
(directivos y docentes) y equipos de calidad 
de las entidades territoriales certificadas en 
el desarrollo e implementación de estrategias 
para el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes, desde el fortalecimiento curricular 
y el fomento de las competencias ciudadanas, 
con foco en lectura y escritura para los grados 3° 
y 5°. 21

Se desarrolla a través de tres ciclos de formación 
y acompañamiento en dos escenarios de 
llegada: institución educativa y secretarías 
de educación, para los cuales se construyen 
protocolos e instrumentos específicos con ejes 
temáticos alineados. En cuanto al primero, se 
realizó un fuerte trabajo en las aulas a través 
del Programa Todos Aprender (PTA) con los 
colegios focalizados a través de Jornada Única 
(JU). En cuanto al segundo escenario, se realizó 
un trabajo situado con los equipos de calidad, 
mejoramiento y evaluación de las secretarías de 
educación focalizadas. 22

Funcionamiento operativo de la Ruta 

19 Ministerio de Educación Nacional (2017). Síntesis de la Ruta Pedagógica Integrada 2017-2018. Bogotá. Pp. 1.
20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 Ibíd. Pp. 3.

Ruta Pedagógica Integrada
Innovación #4: Acompañamiento didáctico a escuelas y secretarías de educación

Formación y acompañamiento3
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Durante 2017, 95 secretarías de educación 
de los entes territoriales contaron con apoyo 
pedagógico por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, orientado al fortalecimiento 
de sus capacidades de acompañamiento 
a establecimientos educativos bajo sus 
jurisdicciones, recordando que en Colombia 
la educación es descentralizada. Así mismo, 
más de 9000 docentes han participado de los 
procesos de formación y acompañamiento 
pedagógico y más de 1000 funcionarios de las 
secretarías de educación han participado de los 
procesos de acompañamiento pedagógico. 

23 Ibíd.

95 secretarías
De educación de los entes 

territoriales contaron con apoyo 
pedagógico por parte del 

Ministerio de Educación Nacional.

9000 docentes
han participado de los 

procesos de formación y 
acompañamiento pedagógico.

Colegio Gabriel García Márquez, Medellín.
Foto: Ministerio de Educación

RESULTADOS 23



40
COLOMBIA CAMBIÓ

Considerando que los profesores son el eje prin-
cipal para mejorar la apropiación de conoci-
miento entre los jóvenes, el Gobierno identificó 
que se debía diseñar una estrategia para mejo-
rar la calidad de las habilidades pedagógicas de 
estos; en conjunto con programas como Todos a 
Aprender, los docentes mejoran la calidad de la 
educación y permiten lograr las metas trazadas.

Para esto se diseñaron las siguientes dos estra-
tegias para mejorar las capacidades de los pro-
fesores, implementadas al momento de la ela-
boración de este informe: 24

1. Fortalecimiento de los programas de li-
cenciaturas
• Se volvió obligatorio que todos los programas 

que forman maestros y profesores en el país 
cuenten con acreditación de alta calidad por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación.

• Se inició un proceso de fortalecimiento de las 
habilidades pedagógicas prácticas de los futu-
ros maestros en las licenciaturas, para que el 
elemento práctico sea un eje fundamental du-
rante los programas de formación, en comple-
mento con el eje teórico.  

2. Becas para maestrías
Entre 2014 y 2018, el Gobierno liberó recursos para 
financiar más de 17.000 becas para cursar maes-
trías en Colombia y en el extranjero para maestros 
y profesores. Con esto los profesores y maestros 
han tenido la oportunidad de mejorar sus habili-
dades y conocimientos teóricos y prácticos.

 24 Ministerio de Educación (2015). Presentación Colombia Hacia la más Educada 2025. Bogotá.

Estrategia de Formación Docente
Innovación #5: Mejoramiento de las licenciaturas y aumento de becas para docentes

Formación y acompañamiento3

Megacolegio Llanoverde, Cali.
Foto: Ministerio de Educación
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A partir de la evolución del sistema educativo 
en Colombia y tomando en cuenta las 
recomendaciones internacionales de entes 
como la OCDE, el Gobierno comprende que las 
evaluaciones periódicas son imprescindibles 
para conocer el desempeño de los estudiantes 
y el proceso de apropiación de conocimientos 
impartidos en las aulas de clase.

En 2009, el Gobierno Nacional modificó 
en profundidad la estructura del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES) con el fin de profundizar su labor como 
evaluador del rendimiento de los estudiantes 
de diferentes niveles educativos a través de las 
Pruebas SABER .

 25 Ministerio de Educación (2017). Prueba Saber. Extraído el dia 10 de octubre de 2017 del portal de evaluación del Ministerio de 
Educación. Sitio web: https://bit.ly/2CulwnR

Así mismo, a partir de la necesidad de 
sintetizar la información recibida de las 
diferentes evaluaciones en un solo indicador 
multidimensional se crea e implementa en 2015 
el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). El 
ISCE, aparte de tomar en cuenta los resultados 
de las Pruebas SABER, también considera las 
evaluaciones realizadas a las instituciones 
educativas y a los docentes.

Finalmente, bajo la estrategia Maestro 2025, y 
con base en modelos implementados en Chile y 
Shanghái, Colombia diseñó en 2015 la Evaluación 
de Carácter Diagnóstico Formativo (ECDF), la cual 
es aplicada no solo a los maestros, sino a otros 
actores que influyen en el entorno educativo. 

Pruebas SABER, Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) 
y Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativo (ECDF) 
Innovación #6: Sistema integral de evaluación de calidad para todos los actores del sistema educativo

Evaluación4

Prueba SABER25

Innovación # 7: seguimiento anual y riguroso de las competencias adquiridas por los estudiantes

Las pruebas SABER buscan contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de la educación colom-
biana, mediante evaluaciones periódicas en las 
que se valoran las competencias básicas de los 
estudiantes de los grados 3°, 5° y 9° y se analizan 
los factores que inciden en sus logros.

El carácter censal de las pruebas SABER permi-
te que cada colegio tenga información acerca 
de sus fortalezas y debilidades, y brinda ele-
mentos para el diseño, ejecución y evaluación 
de los planes de mejoramiento institucional. 
También, el diseño permite contar con informes 
agregados territoriales y nacionales, altamente 
confiables, en gran parte, debido a su periodici-
dad, el cual facilita la evaluación de los avances 
en un determinado lapso y el análisis del impac-

to de programas y acciones específicas de me-
joramiento.

Desde 2012 las pruebas SABER para los grados 3°, 
5° y 9° se definieron como pruebas anuales para 
realizar un seguimiento más riguroso de los re-
sultados de las políticas públicas en educación 
y para monitorear los factores exteriores que in-
ciden en el desempeño de los estudiantes, con-
siderando que se identifican las habilidades de 
estos independientemente de su procedencia, 
condiciones económicas, sociales o culturales.

En resumen, las pruebas SABER facilitan el se-
guimiento sobre la mejora de la calidad educa-
tiva para el país, complementando el Índice Sin-
tético de la Calidad Educativa.
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Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)
Innovación #8: Herramienta de medición multidimensional y global

El ISCE fue construido mediante la revisión de 
los modelos implementados en Chile y en regio-
nes de Brasil como Minas Gerais, para aglutinar 
en un solo indicador la información proveniente 
de diferentes evaluaciones de calidad educativa 
que se realizan a estudiantes, profesores y direc-
tivos de instituciones educativas. 

El objetivo principal del ISCE es medir la calidad 
educativa de los colegios públicos y privados de 
todo el país y su progreso anual, bajo un esque-
ma multidimensional que utiliza una escala de 1 
a 10, donde 10 es la calificación más alta.

Metodología
A través del ISCE, el sector educativo y sus gru-
pos de interés pueden evaluar el estado actual 
de la educación en Colombia, implementar las 
correcciones pertinentes y elaborar nuevas es-
trategias en la política pública. Este indicador 
ha sido fundamental en Colombia, dado que 
monitorea el proceso para alcanzar la meta de 
convertir a Colombia en el país más educado de 
América Latina para 2025. Este mecanismo se 
implementó en 2015.

Criterios de evaluación
• Progreso: tiene un peso del 40% en el total de la evaluación y mide cuánto mejoró la institución de 

un año a otro, enfocándose en los estudiantes con nivel de desempeño más bajo.

• Desempeño: tiene un peso del 40% y se basa en los resultados más actualizados de la institución 
en las pruebas SABER.

• Eficiencia: tiene un peso del 10% y mide la tasa de aprobación escolar.

• Ambiente escolar: con un peso del 10% se basa en una escala de ambiente en el aula y seguimien-
to del aprendizaje.

 26 Ministerio de Educación (2015). ¿Qué es el Índice Sintético de Calidad Educativa? Extraído el día 10 de octubre de 2017 del portal 
Colombia Aprende. Sitio web: https://bit.ly/2gThLPG

 27 Ministerio de Educación Nacional (2017). Qué es la ECDF. Extraído el día 10 de octubre de 2017 del portal M2025. Sitio web: 
https://bit.ly/2Lqvv6k

 26

Evaluación de Carácter Diagnóstico y Formativo (ECDF) 
y Estrategia Maestro 2025
Innovación #9: Herramienta de evaluación a profesores y directores con 
enfoque multidimensional

Esta evaluación se comenzó a implementar en 
2016 y consiste en un proceso de reflexión e inda-
gación enfocado en identificar las condiciones, 
los aciertos y las necesidades en que se realiza 
el trabajo de los docentes, directivos docentes, 
directivos sindicales, docentes tutores y orien-
tadores. Su objetivo es incidir positivamente en 

la mejora de sus respectivas labores y prácticas 
para perfeccionar los procesos pedagógicos y 
educativos en el establecimiento educativo, al 
mismo tiempo que busca transformar los pro-
cesos de ascenso de los profesores y directores 
de las instituciones educativas para incentivar la 
mejora continua.27
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Metodología 28

Se evalúan cuatro criterios principales a través de 
cuatro pruebas con metodologías distintas que se 
aplican a seis actores de la siguiente manera:

• Cuatro criterios: 1) la propuesta pedagógi-
ca de cada actor y su pertinencia, 2) la praxis 
pedagógica, 3) el contexto social, económico, 
cultural, institucional y profesional que rodea 
al docente y 4) el ambiente de trabajo.

• Seis actores evaluados: 1) docente, 2) rector 
o director, 3) coordinador, 4) docente coordi-
nador, 5) docentes tutores en coordinación 

con el programa Todos a Aprender, y 6) directi-
vos sindicales.

• Las cuatro pruebas consisten en: 1) videos 
que registran el quehacer de los actores eva-
luados, 2) encuestas aplicadas a diferentes pú-
blicos pertinentes al quehacer de cada actor, 
3) autoevaluaciones por parte de los actores 
con respecto a sus funciones y/o actividades, 
y 4) el promedio aritmético de las últimas dos 
evaluaciones anuales de desempeño que haya 
presentado el educador.

28  Ministerio de Educación Nacional (2017). Instrumentos de Evaluación Maestro 2025. Extraído el día 10 de octubre de 2017 del 
portal M2025. Sitio web: https://bit.ly/2Lqvv6k

29  El Espectador (2015). Acuerdo de Fecode y Gobierno, punto por punto. Extraído el día 10 de octubre de 2017 del portal del diario 
El Espectador. Sitio web: https://bit.ly/2NoxW6C

Gimnasio del Saber.
Foto: Ministerio de Educación

Incentivos a la calidad
El Gobierno estableció que se debía incentivar la 
acogida de la Estrategia de Formación Docente y 
el programa Maestro 2025 para que los procesos 
fueran efectivos y se lograran las metas. Con esto 
en mente, se destinaron recursos para que los 
educadores que lograsen cumplir la meta anual 
de resultados en pruebas estandarizadas fuesen 
premiados con la mitad de sus salarios; adicio-
nalmente, si lograban superar la meta anual, 
se premiarían con un salario completo. Dichos 
incentivos son aplicados en la actualidad úni-
camente a colegios de jornada única o colegios 
que están en el programa Todos a Aprender.

Así mismo, en 2015 se realizó un acuerdo de ni-
velación salarial, con el cual se buscó alcanzar 

un aumento de 12 puntos porcentuales al sala-
rio de los educadores, en un periodo de cuatro 
años, sumado a los aumentos anuales acorda-
dos para todos los trabajadores del Estado. Esto 
permitió que en 2017 los maestros recibieran un 
aumento salarial del 8,75% cuando los demás 
trabajadores del Estado recibieron un aumento 
del 6,75%. El incremento será del 2% en 2016; 
2% en 2017; 3% en 2018; y 3% en 2019. 29

Es importante mencionar que los profesores 
que no logren resultados satisfactorios en las 
pruebas de ascenso podrán mejorar su desem-
peño a través de una oferta de diez mil cursos 
cortos dispuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional.
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Rendición de cuentas del Ministerio de Educación, Bogotá.
Foto: Ministerio de Educación
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Programas que cubren varios componentes

Programa Jornada Única
Innovación #10: Construcción de infraestructura para lograr una sola jornada de estudios de ocho 
horas en colegios públicos, a través de mecanismos innovadores de financiamiento

Como se indicó anteriormente, Colombia logró 
avances importantes en el aumento de cobertu-
ra en la educación básica y media entre 1990 y 
2010. No obstante, el sistema educativo oficial 
del país aún mantenía una deuda histórica ge-
nerada desde los años 60: la jornada única no 
había sido posible de implementar por la ausen-
cia de infraestructura educativa, y por esa razón 
unos estudiantes asisten en horas de la mañana 
al colegio y otros estudiantes lo hacen en horas 
de la tarde.

A pesar de lograr la solución de cobertura, esta 
doble jornada escolar genera, primero, brechas 
entre los estudiantes del sistema público y el 
privado, dado que la jornada escolar para los 
colegios públicos se definió que es de cinco ho-
ras diarias para estudiantes de primaria y de seis 
horas diarias para estudiantes de secundaria, a 

diferencia de lo que ocurre en los colegios pri-
vados, en los que las jornadas escolares alcan-
zan las ocho horas diarias. Segundo, esta doble 
jornada aumenta el riesgo y las probabilidades 
de que los estudiantes caigan en situaciones de 
consumo de alcohol, drogas, pertenencia a pan-
dillas y embarazo adolescente en los tiempos de 
ocio prolongados que les quedan.

En resumen, desde que se implementó la doble 
jornada escolar hace 50 años, el Gobierno Na-
cional no había tenido la capacidad para ade-
lantar políticas que iniciaran la transición de la 
jornada doble hacia la jornada única. Fue con 
la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 que se dieron pasos definitivos para 
que el Ministerio de Educación Nacional comen-
zara a diseñar una nueva política que logre di-
cha transición.

 30 Ministerio de Educación Nacional (2017). Dirección de Programa Jornada Única. Bogotá.

Objetivo principal del programa Jornada Única: 
transformar el sistema educativo para eliminar 

los elementos de inequidad y desigualdad

Dicho objetivo se materializa a través de 
tres grandes ejes 30

•   Fortalecer institucionalmente los colegios ofi-
ciales a través de mejoras en infraestructura, 
servicios, materiales, alimentación y perso-
nal para que en 2025 en zonas urbanas, y en 
2030 en zonas rurales, los 7,5 millones de es-
tudiantes de colegios públicos en Colombia 
estudien entre seis y ocho horas diarias bajo 
mejores condiciones de calidad.

•   Garantizar un mejoramiento de la calidad de 
los colegios oficiales. Los programas de la 
Dirección de Calidad del MEN, entre los que 
se encuentran Colombia Bilingüe y Todos a 
Aprender, se implementan preferiblemente 
en los colegios bajo la modalidad de Jornada 
Única y se hace un acompañamiento in situ 
por parte de profesionales del Ministerio de 
Educación, con el fin de lograr mejoras en la 
calidad de la educación que se imparte en los 
colegios que extienden la jornada escolar.
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•   Disminuir los riesgos asociados a los prolon-
gados tiempos de ocio de los niños y adoles-
centes en las calles. Más horas en el colegio 
significa que estarán más protegidos de caer 
en prácticas y situaciones desfavorables que 
podrían obstaculizar sus procesos de aprendi-
zaje y desarrollo. 

Plan nacional de infraestructura 
educativa (PNIE)
Con el fin de lograr el objetivo y los tres ejes 
planteados, el Gobierno Nacional creó el Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) 
cuya meta es eliminar para 2030 el déficit de 
51.000 aulas requeridas actualmente en el país, 
previendo que dichas aulas cuenten con están-
dares óptimos de infraestructura y, que a su vez, 
se genere un nuevo arreglo institucional para 
que los proyectos se gestionen de forma óptima 
y eficiente.

Acciones planteadas en el plan
• Las nuevas construcciones están regidas por 

estrictos estándares de calidad. Los colegios 

31 Ministerio de Educación Nacional (2017). Alianzas público-privadas en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Bogotá. Pp. 2. 

Herramientas financieras transparentes
Innovación #11: Nuevas herramientas de financiamiento para garantizar 
la transparencia en el uso de los recursos

Alianzas público-privadas (APP) 31

Uno de los mecanismos innovadores que se im-
plementaron en el Plan de Infraestructura Edu-
cativa es el uso de las alianzas público-privadas 
(APP), pensadas como estrategia complementa-
ria a la obra pública, ya que disponen de esque-
mas innovadores para la administración de los 
riesgos y para la medición eficiente del conce-
sionario a través de los indicadores de desem-
peño.

El trabajo articulado con las APP representa una 
alternativa para las restricciones presupuestales 
del sector público. Por estas razones, en Colom-
bia la meta es que el 14% de la nueva infraes-
tructura educativa que se construya sea provista 
por APP.

deben contar con toda la infraestructura y do-
tación necesaria para el óptimo desarrollo de 
los estudiantes.

• Se crea un nuevo arreglo institucional donde 
confluyen el Ministerio de Educación y las en-
tidades territoriales y se crea el Fondo para la 
Infraestructura Educativa (FFIE), un fondo de 
patrimonio autónomo para financiar las obras. 
Este arreglo permite contar con un nuevo mo-
delo de coordinación y gestión para la contra-
tación, desarrollo, seguimiento y control de 
proyectos de infraestructura educativa, y para 
gestionar y optimizar los recursos financieros 
provenientes de diversas fuentes.

• Fortalecer los sistemas de información para 
contar con bases de datos actualizadas y es-
tandarizadas que suministren información 
oportuna sobre el estado de la infraestructura, 
con la cual sea posible construir indicadores 
para la priorización de las intervenciones en 
el marco del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa.

El modelo APP elegido para implementar en 
Colombia es de alcance medio, dado que in-
cluye el financiamiento, diseño, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura educativa, 
además de la provisión de servicios adicionales 
como alimentación, dotación, vigilancia y aseo. 
El componente pedagógico continúa en manos 
del Ministerio de Educación y de las Secretarías 
de Educación, lo que permite que los rectores y 
directivos docentes en Colombia se concentren 
en lograr servicios educativos de calidad, en lu-
gar de temas operativos o administrativos.

El Ministerio de Educación y el Fondo de Finan-
ciamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) 
avanzaron la estructuración del modelo de las 
APP desde 2015, en alianza con la Financiera 
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32  Ministerio de Educación Nacional (2017). Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Extraído el día 24 de octubre de 
2017 del portal del Ministerio de Educación. Sitio web: https://bit.ly/2uLv6ka  

de Desarrollo Nacional (FDN), la Corporación 
Financiera Internacional del Grupo Banco Mun-
dial (IFC), el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) y la consultora Deloitte.

La primera fase del proyecto se desarrolla en 
Medellín y Barranquilla. En total, comprende 21 
colegios, 738 aulas y espacios complementarios 
(laboratorios, aulas de necesidades especiales, 
aulas de tecnología, bibliotecas, salones de 
computadores y talleres de dibujo técnico y es-
pecializado) y beneficiará a 21.520 estudiantes. 
Adicionalmente, se cuenta con la estructuración 
técnica, jurídica y financiera de la segunda fase 
del proyecto en Medellín, Cartagena y Soacha y 
se avanza en la preestructuración de una tercera 
fase en Bogotá, Cali, Bucaramanga y Girón.

entregadas

se encuentran en

9.576

14.986
aulas

contrucción

Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa (FFIE)
El nuevo arreglo institucional planteado por el 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa creó 
el Fondo de Financiamiento de Infraestructura 
Educativa (FFIE), una cuenta especial del 
MEN administrado por una junta directiva 
independiente encargada de centralizar parte 
de los recursos provenientes de las diversas 
fuentes previstas para el financiamiento del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa. 

El fondo presenta una serie de características 
que traen beneficios importantes en temas de 
transparencia y reducción de costos: 32

• Permite constituir patrimonios autónomos a 
través del Ministerio de Educación Nacional, me-
diante fiducia mercantil, donde confluyen recur-
sos de nivel nacional, regional, privados y de coo-
peración internacional.

• Permite reducir costos gracias a la economía de 
escala obtenida a través de la contratación a gran 
escala de grupos de colegios por construir.

• Garantiza la calidad de las obras, estandarizan-
do los parámetros de las construcciones a ni-
vel nacional.

El programa busca que para el 2025, el 100% de 
los estudiantes en instituciones educativas de 
zonas urbanas, estudien bajo la modalidad de 
jornada única y que para 2030 los estudiantes 
en instituciones de zonas rurales. Se estima que 
se necesitan 51.000 aulas nuevas. Este progra-
ma representa una de las metas más grande del 
sector educativo nacional y conlleva retos pre-
supuestales y logísticos significativos.

Hasta mediados de 2018, cerca de 1.000.000 de 
estudiantes se encontraban bajo la modalidad 
de jornada única y se busca que para finales de 
2018 se logre alcanzar la meta de 1.500.000 es-
tudiantes.

En cuanto a ejecución de las obras del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), 
para el cierre del primer semestre de 2018 cer-
ca de 9.576 aulas fueron entregadas y 14.986 se 
encuentran en construcción. Esto significa un 
avance del 80% sobre la meta de las 30.693 que 
se trazó este gobierno.

RESULTADOS

• Permite el uso de las APP.
• Incrementa los niveles de transparencia prio-

rizando, centralizando y estandarizando todas 
las contrataciones. 
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Colegio público Lusitania, Medellín.
Foto: Carlos Avellaneda
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Programa Todos a Aprender
Innovación #12: Programa de mejoramiento in situ de las capacidades didácticas de los maestros

En 2010, se identificó que uno de los grandes 
problemas para mejorar los resultados de las 
pruebas estandarizadas era la baja calidad edu-
cativa de los colegios públicos de Colombia, 
asociada a las deficientes prácticas docentes en 
el aula. Es por ello que el Gobierno determinó 
que era necesario diseñar un programa enfoca-
do en mejorar las capacidades y prácticas de los 
docentes para aumentar los niveles de calidad y 
cerrar las brechas entre las regiones más aparta-
das y las ciudades, y entre los colegios con me-
nor nivel de desempeño los colegios públicos 
de mejor calidad.33

Por estas razones, el Ministerio de Educación Na-
cional desarrolló, junto a la empresa McKinsey & 
Company, la Universidad de los Andes y la Uni-
versidad Nacional, el programa Todos a Apren-
der. Este tiene como fin fortalecer las prácticas 
pedagógicas y didácticas de los docentes de pri-
maria en las áreas de matemáticas y lenguaje, 
con miras a facilitar y promover el proceso de 
aprendizaje entre los estudiantes y para que, en 
consecuencia, obtengan mejores resultados en 
las pruebas.

Objetivo principal
Mejorar los procesos de aprendizaje de estu-
diantes de primaria en establecimientos con 
bajo desempeño actual, a través del fortaleci-
miento de las prácticas pedagógicas y didácti-
cas de los docentes en las áreas de matemáticas 
y lenguaje.

Metodología 
El programa implementa acciones para fortale-
cer la labor del docente y sus prácticas didácticas 
y pedagógicas, a través de un acompañamiento 
presencial en el aula para que la transferencia 
de conocimiento hacia el estudiante sea más 
efectiva. 34

  33 Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Bogotá. Pp. 79.
  34 Ministerio de Educación Nacional (2017). Entrevista al Gerente del Programa Todos a Aprender. Realizada el día 16 de agosto 

de 2017. 
  35 Ibíd.

Estructura de funcionamiento en cascada del programa 
Todos a Aprender.

El Ministerio de Educación eligió a 94 docentes 
expertos de alto desempeño para instruir a 4100 
tutores encargados de asistir a los estableci-
mientos educativos y trabajar con los docentes 
para ayudarlos a mejorar sus prácticas educa-
tivas. No hace falta que los docentes salgan de 
sus aulas de clases para instruirse porque los tu-
tores asisten a las clases y evalúan el desempe-
ño de los profesores para posteriormente hacer 
retroalimentaciones enfocadas en los siguientes 
cuatro componentes: 35

• Estrategias de enseñanza efectiva de matemá-
ticas y lenguaje en el aula: se les enseña a los 
maestros a transferir conocimiento de manera 
efectiva a los niños.

94

4.100

104.400

2.300.000

FORMADORES

TUTORES

DOCENTES

ESTUDIANTES

acompañan a

forman y acompañan a

enseñan a

Fuente: Ministerio de Educación.
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• Uso de resultados para incentivar el desempeño 
de los estudiantes: las pruebas estandarizadas 
ayudan a identificar las áreas de conocimiento 
por mejorar y a priorizar estrategias para impartir 
las competencias que no están siendo aprendi-
das por los estudiantes.

• Entrega de material educativo: se desarrollaron 
materiales de alta calidad para estudiantes y 
profesores, con base en la experiencia de países 
como Chile y Canadá.

• Mejoramiento del clima en el aula: se incentivó 
un mejor uso del tiempo y se promueve el apren-
dizaje de competencias ciudadanas. 

Nunca había existido en Colombia una estrate-
gia donde se trabajara directamente con los pro-
fesores en el aula de clase y en articulación con 
las secretarías de educación. El programa debe 
durar tres años en los colegios hasta que llegan 
a niveles donde los docentes puedan seguir as-
cendiendo solos y así permitir que nuevos cole-
gios entren en el programa.

RESULTADOS 36

36 Ibíd.
37 Ministerio de Educación Nacional (2017). Informe de Implementación Programa Todos a Aprender. Bogotá. Pp. 2.

• Hasta finales de 2017, el programa tenía presen-
cia en 885 municipios, distribuidos en los 32 de-
partamentos.

• El 70% de la cobertura a nivel de sedes y estable-
cimientos educativos es rural y el 30% urbana, lo 
que se traduce en el acercamiento efectivo del 
Gobierno Nacional a las necesidades del territo-
rio, logrando que el acompañamiento y la forma-
ción llegue a lugares distantes, de difícil acceso, 
incluidos muchos establecimientos de zonas 
apartadas de departamentos como Amazonas, 
Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare, Chocó y La 
Guajira.

• Gracias al trabajo de 4200 tutores y 97 forma-
dores, el programa acompañó durante 2017 a 
92.664 docentes en 13.455 sedes de 4.200 esta-
blecimientos,  educativos.

• Se beneficiaron 2,3 millones de estudiantes.
• Se entregaron 7,5 millones de libros de alta cali-

dad.

 2.3 millones 93 mil 4200

Resultados en desempeño educativo
Para 2018 están planteadas dos metas principa-
les donde el programa está presente:

1.  Aumentar al 30,9% el porcentaje de estu-
diantes con niveles satisfactorio y avanzado en 
pruebas de lenguaje SABER 3 y 5.
2.  Aumentar al 29,9% el porcentaje de estu-
diantes con niveles satisfactorio y avanzado en 
pruebas de matemáticas SABER 3 y 5.

La meta de lenguaje fue superada en 2016 con 
un 35,7% de estudiantes que en las pruebas es-

de estudiantes beneficiados
docentes recibieron 

acompañamiento de 4230 tutores
establecimientos educativos 

fueron atendidos por el programa 

tandarizadas lograron puntajes satisfactorios 
o avanzados. En el caso de matemáticas, para 
2016 se llegó a un 29,8%, por lo que resta un 
0,1% que se espera lograr antes del fin de 
2018. 37

Así mismo, entre 2014 y 2017, se logró una dis-
minución de seis puntos en el porcentaje de 
estudiantes con desempeño insuficiente en la 
prueba Saber 3 (pasó del 27,29% al 21,52% en 
lenguaje y bajó del 27,09% al 21, 27% en mate-
máticas).



51
COLOMBIA CAMBIÓ

38 Ministerio de Educación Nacional (2017). Avances del programa Colombia Bilingüe. Bogotá.
39 Ibíd.

Colombia Bilingüe
Innovación # 13: Incremento del bilingüismo en Colombia a través de una metodología en cascada 
que incluye profesores nativos de habla inglesa y campamentos de inmersión

Como parte de la meta que se ha trazado el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 
de hacer de Colombia el país más educado de 
América Latina para el año 2025, una de las 
prioridades es lograr que los niños y los jóvenes 
matriculados en colegios oficiales cuenten con 
la oportunidad de aprender inglés desde pe-
queños. El fin es generar igualdad en el apren-

dizaje de este idioma e impulsar el indicador de 
bilingüismo. De esta manera se potencia a largo 
plazo la inserción de Colombia en los mercados 
internacionales y se continúa incentivando el tu-
rismo gracias a que el país contará con una so-
ciedad con competencias en habla inglesa más 
desarrolladas.

Meta central de Colombia Bilingüe 2014-2018 38
Estudiantes: en 2014, los resultados de la prueba Saber grado 11° referidos al componente de inglés, 
indicaban que solo el 1% de los estudiantes alcanzaban el nivel preintermedio B1. La meta para 2018 
es lograr que el 8% de los estudiantes lleguen al nivel B1.

El programa Colombia Bilingüe 2014-2018 se ha estructurado con el propósito de fortalecer el apren-
dizaje del inglés en la educación básica y media. Desde el 2015 se han impulsado las siguientes es-
trategias focalizadas en docentes, estudiantes, secretarías de educación e instituciones educativas 
oficiales: 39

1. Formación e incentivos a docentes
Desde 2015, profesores nativos de habla inglesa acompañan a los profesores de inglés titulares bajo 
una metodología de trabajo colaborativo que funciona del siguiente modo: cada profesor nativo en 
habla inglesa acompaña a entre cuatro y ocho grupos de clase de 9° a 11° grados (tres horas por 
grupo). A su vez, 573 profesores se han beneficiado de capacitaciones con inmersiones completas 
en culturas angloparlantes, por lo que han realizado talleres nacionales e internacionales con países 
como Estados Unidos, India y Reino Unido. Se realizaron adicionalmente talleres de formación para 
la Implementación del Currículo Sugerido de INGLÉS y para asegurar el buen uso los libros de INGLÉS 
que se emplearían en clase.

Formadores Nativos Extranjeros

Total de formadores nativos

Ciudades de Colombia

Docentes

Total de estudiantes beneficiados

Total de colegios oficiales 
beneficiados

2015 2016 2017
350 350 520

34 350 60

1050 1300 1560

98.000 176.000 124.800

150 350 371
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Llegada de nativos 2017, Bogotá.
Foto: Ministerio de Educación

2. Campos de inmersión para estudiantes
El Ministerio de Educación implementó los primeros campos de inmersión 100% en inglés al estilo de 
campos de verano, con el fin de cerrar brechas y permitir a los jóvenes de colegios públicos aprender 
el idioma de forma intensiva sin necesidad de asistir a instituciones privadas.

Estos campos de inmersión han beneficiado a 3800 estudiantes a nivel nacional y a 100 estudiantes 
que fueron enviados a campos en los Estados Unidos. Dichos estudiantes fueron seleccionados por 
su buen desempeño académico.

3. Textos de Inglés y currículos sugeridos
Se han impreso y entregado 443.900 textos en inglés de alta calidad para grados 6º, 7º y 8º y 618.630 
textos para grados 9º, 10º y 11º; se diseñó un currículo de inglés sugerido para grados desde Transi-
ción hasta el grado 11º y se entregaron 22.000 kits con este currículo a las 11.500 instituciones educa-
tivas oficiales del país.
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2014 2015 2016 2017 2018

1% 3,2% 5,6% 6% 8%*

El programa ha sido exitoso y ha cumplido con sus metas anuales. Es posible ver el avance en el 
cumplimiento de la meta para 2016, donde el 5,6% de los estudiantes logró el nivel B1.40

Avance en el porcentaje de estudiantes colombianos con nivel de inglés B1.

Fuente: Ministerio de Educación. *Meta a 2018

40 Ibíd.

RESULTADOS
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Educación Superior
La educación superior es el último eslabón en 
la cadena de procesos de formación académica 
para otorgar competencias a los individuos de 
la sociedad; permite que el país cuente con 
ciudadanos productivos y capacitados para 
formar parte del aparato productivo nacional y 
permite avanzar en la tecnificación y sofisticación 
de los procesos de todos los sectores a nivel 
nacional. Los efectos que tiene el desarrollo 
de la educación superior sobre la sociedad 
son enormes, ya que es una herramienta que 
reduce la pobreza y la desigualdad y aumenta 
los niveles de competitividad.

Bajo este planteamiento, y en el marco de la meta 
planteada por el Gobierno Nacional de hacer 
de Colombia el país más educado de América 

Según los estudios del DNP, la 
tasa de retorno a mediano y largo 
plazo de la inversión pública en 
educación superior es la más 
alta de todos los sectores a nivel 
nacional, superando incluso al 
sector infraestructura.

“

“
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Ceremonia de graduación, Técnicos en Cultivos Agrícolas.
Foto: SENA

Latina para 2025, se debe garantizar que, dentro 
de los esfuerzos realizados para fomentar la 
educación superior, se prioricen la cobertura, la 
calidad, la pertinencia y la permanencia. 

Estos elementos son parte fundamental del 
sistema para garantizar que cada vez más 
jóvenes ingresen a instituciones de calidad y 
adquieran las competencias, conocimientos 
y herramientas necesarias para llegar a ser 
agentes generadores de cambio y de desarrollo 
en el país. 

Según los estudios del DNP, la tasa de retorno a 
mediano y largo plazo de la inversión pública en 
educación superior es la más alta de todos los 
sectores a nivel nacional, superando incluso al 
sector infraestructura.41 Esto respalda la priori-
dad de este Gobierno en materia de educación.

En ese sentido, el Gobierno Nacional identificó la 
necesidad de plantear cambios estructurales en 
el sector, con el fin de ampliar aceleradamente 
la cobertura y mejorar la calidad del sistema en 
todos sus niveles de formación. 

Estos cambios se construyen a través de 
acuerdos multisectoriales que alinean los 
intereses de los sectores gubernamentales, 
civiles y empresariales.

Los acuerdos multisectoriales son un importante 
elemento en la formulación de los programas 
de educación superior, toda vez que los pilares 
principales de la política surgieron de un 
macroacuerdo nacional llamado Acuerdo por lo 
Superior 2034. 

41 Ministerio de Educación (2015). Presentación Colombia Hacia la más Educada 2025. Bogotá.
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Acuerdo por lo Superior 2034
Innovación #14: Acuerdo multisectorial, colectivo e inclusivo que 
define la política pública de educación superior.

Con el fin de proyectar el sistema de educa-
ción superior a largo plazo, se inició un diálogo 
abierto que se prolongó entre 2013 y 2014, para 
articular las visiones y propuestas de todos los 
actores del sector. Se denominó Acuerdo por 
lo Superior 2034 y su objetivo fue establecer los 
principales retos del sistema para avanzar en el 
posicionamiento de la educación superior en 
Colombia y aportar al cierre de brechas en un 
nuevo contexto de posconflicto.

El Acuerdo por lo Superior 2034 presenta un en-
foque multisectorial y de trabajo colectivo con 
todos los aliados para la consolidación de un 

sistema de educación superior de calidad, per-
tinente, inclusivo y consciente de las necesida-
des territoriales de todo el país en materia de 
desarrollo y construcción de paz territorial, por 
medio de temas estratégicos para estructurar 
y orientar el sistema de educación superior en 
una perspectiva de largo plazo. 42

Bajo los lineamientos que indica el acuerdo, el 
Ministerio de Educación Nacional identificó cua-
tro líneas estratégicas para alcanzar los propó-
sitos del sistema de educación superior; estas 
son: 43

1.
Calidad: consolidar estándares de calidad en 
las instituciones de educación superior.

2.
Pertinencia: responder a las necesidades y ca-
racterísticas de los estudiantes, los territorios y 
el sector productivo.

3. 
Cierre de brechas y cobertura: generar opor-
tunidades de acceso a programas educativos de 
calidad en igualdad de condiciones para todos 
los ciudadanos en las regiones y condiciones so-
cioeconómicas menos favorecidas.

4.
Investigación e innovación: consolidar y for-
talecer la productividad y competitividad cientí-
fica y agregación de valor al proceso de produc-
ción. 

5.
Financiamiento: fortalecer el sistema de finan-
ciamiento de la educación superior.

42 Los temas estratégicos son: educación inclusiva para el acceso, permanencia y graduación, calidad y pertinencia, investigación 
(ciencia, tecnología e innovación), regionalización, articulación de la educación media con la educación superior y la formación para 
el trabajo y el desarrollo sostenible, consolidación de la comunidad universitaria, internacionalización, estructura y gobernanza del 
sistema y sostenibilidad financiera.
43 Ministerio de Educación Nacional (2017). Consolidación de programas del Viceministerio de Educación Superior. Bogotá. Pp. 1.
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1. CALIDAD
Con el fin de asegurar la calidad de la educación superior, el Ministerio de Educación ha puesto en 
marcha una serie de estrategias con el propósito de:

• Asegurar el mejoramiento de la calidad de las 
instituciones de educación superior (IES) y de 
los programas de Educación Superior.

• Acompañar a las instituciones educativas para 
el mejoramiento continuo de la prestación del 
servicio educativo.

Bajo estas estrategias, los principales cambios 
realizados y programas implementados son los 
siguientes:

Sistema de acreditación colombiano con 
certificado internacional
Innovación #15: Estrategia de acreditación sólida y estricta, certificada internacionalmente

En Colombia, la institución encargada de eva-
luar la calidad de los programas y las institucio-
nes de educación superior es el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA), que logró en 2012 la 
certificación internacional otorgada por la Red 
Internacional de Agencias de Aseguramiento de 
la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE, 
por sus siglas en inglés) y de la Red Iberoame-
ricana de Agencias de Calidad en la Educación 
Superior (RIACES). Dicho certificado fue renova-
do en 2017 y da cuenta de la solidez de los pro-
cedimientos y criterios de calidad implementa-
dos por el Consejo. 

A través del CNA, el Gobierno Nacional está de-
sarrollando las siguientes tres estrategias:44

• Acreditación bajo un enfoque Multicampus, 
concebida como la forma en la cual las institu-

44 Ibíd. Pp. 4.

• Adelantar el proceso de convalidación de títu-
los extranjeros de educación superior.

Calidad1

ciones que cuentan con múltiples centros edu-
cativos en diferentes regiones del país operan 
bajo un único sistema académico integrado. 
Lo anterior ayuda a fortalecer el enfoque regio-
nal, el cierre de brechas y la descentralización 
de la oferta de alta calidad.

• Actualización de lineamientos de acreditación 
para programas e instituciones donde se inclu-
yen los esfuerzos de internacionalización, los 
avances y producción en ciencia, tecnología e 
innovación.

• Acreditación de programas académicos de li-
cenciatura, bajo la premisa que la excelencia 
de los educadores es un factor esencial para 
garantizar la calidad de la educación prestada 
por las instituciones educativas a los niños, jó-
venes y adultos. 
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Universidad Nacional de Colombia, Manizales.
Foto: Universidad Nacional
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Cambios regulatorios, Ley 1740 de 2014
Innovación #16: Marco regulatorio que permite tener control y amplia capacidad de inspección.

En la búsqueda de nuevos mecanismos para 
asegurar la calidad de educación superior, el 
Ministerio de Educación determinó que era ne-
cesario hacer modificaciones regulatorias que 
otorgaran una mayor capacidad de control so-
bre las actividades de las instituciones de edu-
cación superior, pero respetando su autonomía. 
Para ello, se aprobó en 2014 la Ley de Inspección 
y Vigilancia de la Educación Superior (Ley 1740 
de 2014), la cual otorga al Ministerio de Educa-
ción competencias para los siguientes fines: 45

• Garantizar un mayor acceso del Ministerio a la 
información de las instituciones de educación 
superior.

• Ordenar la cesación de actividades no autori-
zadas de operadores ilegales.

• Implementar el desarrollo de actividades pre-
ventivas que garantizan la prestación del ser-
vicio público de la educación superior en tér-
minos de calidad, lo que incluye medidas tales 
como:

• Diseñar e implementar planes de mejoramiento.
 
•  Enviar delegados del Ministerio a los órganos de di-

rección de las instituciones de educación superior 
cuando sea necesario.

• Señalar condiciones que la institución deberá 
atender para corregir o superar en el menor 
tiempo posible, como irregularidades de tipo 
administrativo, financiero o de calidad que pongan 
en peligro a la impartición de educación.

•  Ordenar la implementación de medidas de vigi-
lancia especial, tales como inspectorías in situ, 
suspensiones de registros calificados (certificados 
de calidad), mecanismos financieros para garan-
tizar el buen manejo de recursos y el reemplazo 
de funcionarios en caso de que impidan la imple-
mentación de las medidas preventivas.

• Ordenar la implementación de institutos de sal-
vamento para la protección temporal de bienes y 
recursos de las IES.

45  Ministerio de Educación Nacional (2014). Ley 1740 de 2014. Extraído el día 12 de octubre de 2017 del portal del Ministerio de 
Educación. Sitio web: https://bit.ly/2Luq2I8

Sede Energías Regional Atlántico, Barranquilla.
Foto: SENA
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Nuevo Sistema de 
Convalidaciones
Innovación #17: Sistema de convalidaciones 
actualizado según estándares internacionales 
promovidos por la UNESCO

Mediante una nueva regulación de convalidación 
de títulos y diplomas de educación superior, 
Colombia avanza paulatinamente hacia 
la suscripción de un convenio global para 
el reconocimiento de cualificaciones de 
Educación Superior promovido hoy en día por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Este permite comprender los diferentes sistemas 
educativos, adoptar soluciones comunes para 
el reconocimiento de títulos, proporcionar 
información transparente y facilitar la movilidad 
académica.46

Características del nuevo sistema

• Establece un proceso eficiente para la aten-
ción oportuna de solicitudes de convalidación 
de títulos.

• Crea un glosario académico y técnico em-
pleado en el proceso de convalidación para la 
comprensión del proceso por parte de la ciu-
dadanía.

• Facilita la convalidación a través de reglas, cri-
terios y procedimientos claros.

• Crea un acápite especial para el procesamien-
to de las solicitudes de convalidación de tí-
tulos del área de la salud, armonizando la 
terminología y práctica médica nacional e in-
ternacional; se precisa el campo de acción de 
los evaluadores académicos y se reconocen 
los prerrequisitos de formación en el caso de 
las segundas especialidades.

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Foto: Revista Axxis

46 Ministerio de Educación Nacional (2017). Consolidación de 
programas del Viceministerio de Educación Superior. Bogotá. 
Pp. 7.



62
COLOMBIA CAMBIÓ

• Establece la imposibilidad de convalidar títu-
los de instituciones de educación superior en 
el territorio nacional, sin registro calificado del 
Ministerio de Educación Nacional.

• Sistema Nacional de Información de la Educa-
ción Superior (SNIES).

• Observatorio Laboral para la Educación (OLE).
• Sistema para la Prevención de la Deserción de 

la Educación Superior (SPADIES).
• Los resultados de las Pruebas Saber 11º y Sa-

ber PRO del ICFES.
• Modelo de Indicadores del Desempeño (MIDE).

• Emplea guías sobre los sistemas de educación 
y de aseguramiento de la calidad educativa de 
los países de donde provienen los títulos, así 
como listados con información sobre requisi-
tos o prerrequisitos de acceso, legalidad, reco-
nocimiento y acreditación de instituciones y 
programas académicos.

Sistemas de Información y Monitoreo
Innovación #18: Monitoreo de la calidad y permanencia en la educación superior

Colombia cuenta con cinco sistemas de infor-
mación valorados y reconocidos internacio-
nalmente por diferentes países y organismos, 
incluida la OCDE, que proporcionan la informa-
ción necesaria al Ministerio de Educación y a las 
instituciones de educación superior sobre pro-
cesos de planificación, monitoreo e inspección 
de los programas, políticas públicas y sistemas 
de educación superior; estadísticas sobre la re-
lación entre el mercado laboral y los graduados; 
tasas de deserción y retención con las caracte-
rísticas de los estudiantes; y el estado y registro 
de los procesos de acreditación de los progra-
mas e instituciones.47

Sistemas de información

47 Ibíd.

A través del MIDE se han hecho tres entregas 
de información para la educación universitaria 
y una para la educación técnico-profesional 
y tecnológica, en donde las IES y personas 
interesadas pueden encontrar resultados en 
siete dimensiones y en 21 indicadores para 
174 IES con formación universitaria o en tres 
dimensiones y en 13 indicadores para 149 IES 
con formación técnica y tecnológica. 

Adicionalmente se diseñó una clasificación 
comprensible que permite comparar las IES, 
validar los datos de los sistemas de información 
con las IES y abrir espacios de discusión sobre 
la medición de la calidad entre las IES y el 
Ministerio.

Los sistemas de información diseñados para 
monitorear los indicadores de educación 
superior se han constituido en fuente principal 
de información para entidades sectoriales tales 
como el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), 
el ICFES, el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), DANE, entre otros; así como fuente 
oficial para organismos internacionales 
tales como la UNESCO, la OCDE y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

De las cinco herramientas de medición de 
calidad para las IES, se destaca el Modelo de 
Indicadores del Desempeño (MIDE), el cual 
busca proporcionar información clara, continua 
y al alcance de todos sobre el estado de las 
instituciones en materia de calidad.
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Sede Complejo Sur, Bogotá.
Foto: SENA
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Educación Inclusiva
Innovación #19: Incentivos y seguimiento al 
acceso y permanencia de las poblaciones de 
especial protección constitucional

Lineamientos de Educación Inclusiva: 48

Fueron publicados en el año 2014 para incentivar 
que las IES definan acciones y estrategias para 
el fortalecimiento del enfoque diferencial en el 
acceso, permanencia y condiciones de calidad 
de la educación superior para las poblaciones de 
especial protección constitucional en Colombia.

Es un documento de política pública pionero en 
América Latina, que presenta las herramientas 
prácticas que deben implementarse para 
posicionar cada vez más la educación como 
núcleo vital de la sociedad colombiana. Como 
se mencionó anteriormente, la apuesta del 
Gobierno por priorizar la educación responde a 
que es el elemento principal para lograr el cierre 
de brechas y la reducción de la desigualdad 
frente al acceso de oportunidades de niños y 
jóvenes.

Este documento es resultado de dos años 
de trabajo y logra comprender la diversidad 
étnico-cultural del país como parte del modelo 
educativo para incorporar el concepto de 
inclusión social a la realidad colombiana.

Así mismo, se desarrolló el Índice de Inclusión 
para Educación Superior (INES)- como una 
herramienta que permite reconocer los 
avances en la atención de la diversidad de 
sus estudiantes y analizar sus fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento. El Ministerio 
de Educación ha acompañado la construcción 
de planes de mejoramiento para la promoción 
de la educación inclusiva.

Universidad Nacional de Colombia
Fuente: STHAL Ingeniería

Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC)
Innovación #20: Educación superior coherente 
con las necesidades productivas

Es un instrumento que busca consolidar rutas de 
aprendizaje, mejorar el acceso, la participación, 
la pertinencia y la progresión educativa y 
laboral de las personas. El Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) busca también promover 
el aprendizaje permanente en el sistema través 
de la construcción de catálogos que definen las 
características básicas con las que deben contar 
los programas educativos.

Hasta el momento se han construido 11 catálogos 
de cualificaciones en sectores como primera 
infancia, cultura, agricultura, defensa (subsector 
aeronáutico), salud, logística portuaria, sector 
eléctrico, comunicación gráfica, infraestructura, 
vías 4G y en el sector minero-energético. Los 
catálogos permiten mejorar la pertinencia y 
la calidad de la educación técnica en el país, y 
reflejan los esfuerzos del Gobierno Nacional 
por lograr avances en el diseño de una oferta 
educativa pertinente y de calidad basada en 
el MNC y en el Modelo de Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional. Este esfuerzo está 
estructurado en convenio con 20 instituciones 
oferentes de la Educación Técnica Profesional y 
Tecnológica.

Vale la pena resaltar que los catálogos son el 
resultado del análisis sectorial realizado de 
manera conjunta entre el sector productivo, 
educativo y el Gobierno Nacional y que permite 
caracterizar la demanda laboral y la oferta 
educativa con carácter prospectivo.

1. CALIDADPertinencia2

48 Ministerio de Educación (2017). Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva. Recuperado el día 28 de agosto de 2017 del 
portal normativo del Ministerio de Educación. Sitio web: https://bit.ly/2K3GgH7



65
COLOMBIA CAMBIÓ

49 Ibíd. Pp. 11.
50 Los PDET se desarrollan en el capítulo 4 de esta publicación.

Internacionalización
Innovación #21: Internacionalización de la 
Educación Superior

Actualmente el país promueve dos iniciativas 
con el fin de impulsar los procesos de 
internacionalización del sector; estas son:49

i) La promoción de Colombia como destino de 
educación superior, a través de la participación 
de Colombia en las dos principales ferias 
internacionales de educación superior: 
Association of International Educators (NAFSA, 
por sus siglas en inglés) y European Association 
of International Education (EAIE, por sus siglas 
en inglés).

ii) El Gobierno Nacional apoya activamente a la 
conferencia Latinoamericana y del Caribe para 
la Internacionalización de la Educación Superior 
(LACHEC, por sus siglas en inglés). 

Estos escenarios sin duda permiten que las 
universidades puedan promover el intercambio 
y fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
con aliados de todo el mundo, lo que les 
permitirá ser más competitivas en el mercado.

Plan de Educación Rural 
para la Paz
Innovación #22: Enfoque territorial como base 
para cerrar brechas regionales

Este plan busca garantizar el acceso a la 
educación superior de calidad en el país a través 
de la articulación del desarrollo rural y de la 
construcción de la paz en la educación. De este 
modo se logra avanzar en el cierre de brechas 
regionales. 

La iniciativa se desarrolla a través de 
convocatorias en las subregiones donde se han 
implementado los programas de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET) 50 , que tiene en 
cuenta 170 municipios priorizados en el marco 
del posconflicto, partiendo del reconocimiento 
de sus potencialidades intrínsecas para 
transformar la ruralidad en los aspectos sociales, 
económicos y productivos. Así mismo, propone 
crear 105.000 nuevos cupos para la población 
rural y aumentar la tasa de transición inmediata 
en las zonas rurales pasando del 22% al 40%. 

Actualmente se han realizado dos convocatorias 
para apoyar el financiamiento de iniciativas de 
las IES. La primera convocatoria, publicada 
en junio de 2017 arrojó 12 proyectos en nueve 
municipios PDET. En julio de 2017 se abrió la 
segunda convocatoria, de la cual resultaron 
seleccionados seis proyectos en tres municipios 
PDET.

Reorganización y 
Evaluación de la Educación 
Técnica y Tecnológica
Innovación #23: Interacción con la educación 
universitaria e implementación de pruebas 
estandarizadas para la educación técnica y 
tecnológica

El Ministerio de Educación detectó que era fun-
damental promover cambios en la manera en 
que interactúa la educación técnica y tecnoló-
gica con otros niveles educativos, así como en 
la metodología para realizar el seguimiento de 
la calidad educativa. A tal efecto, se tomaron las 
siguientes medidas:
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• Se creó el Sistema Nacional de Educación Ter-
ciaria (SNET), el cual organiza la oferta educa-
tiva terciaria en dos pilares de educación: 1) 
universitaria y 2) técnica y tecnológica. Este sis-
tema permite que ambos niveles de formación 
se complementen y facilita el tránsito entre 
ellos. Este cambio reconoce la importancia en 
la productividad nacional de la educación téc-
nica y tecnológica.

1. CALIDADCierre de brechas y cobertura3

• Se diseñó e implementó una prueba estanda-
rizada para evaluar el nivel de formación de los 
estudiantes de instituciones de educación su-
perior, la prueba SABER PRO. También, se im-
plementó una prueba SABER PRO para la edu-
cación técnica y tecnológica. 51

El Ministerio de Educación, en el marco del 
segundo objetivo principal del sector educación 
correspondiente al aumento de cobertura, ha 
puesto en marcha estrategias con el propósito 
de cerrar las brechas de acceso a la educación 
superior. Estas estrategias están encaminadas a:52

•  Aumentar las oportunidades de acceso en las 
diferentes regiones del país, cerrar brechas y 
abrir oportunidades de ingreso a la educación 
superior.

• Fomentar mecanismos que promuevan el acce-
so de todas las poblaciones y la inclusión en la 
educación superior.

Ser Pilo Paga
Innovación #24: Cierre de brechas incentivando 
la cultura de ser el mejor estudiante

El gran objetivo de este programa es reducir 
brechas sociales, permitiendo que estudiantes 
que logran altos puntajes en las evaluaciones 
estandarizadas en el último grado de educación 
media y provenientes de entornos sociales 
donde la deserción es alta, puedan acceder a una 
institución acreditada de educación superior de 
alta calidad, por medio de una beca del 100% 
de la matrícula financiada por el Gobierno de 
Colombia. 

A su vez, este programa tiene un enfoque regio-
nal que prioriza la adjudicación del beneficio a 

población ubicada en territorios en estado de 
emergencia o en condiciones de alta vulnerabili-
dad. Por esta razón se definen puntajes de Saber 
11º diferenciales, dependiendo del promedio de-
partamental, lo que responde a la necesidad de 
reconocer diferencias regionales y de capitalizar 
los talentos de zonas vulnerables del país. 53

Los estudiantes no solo reciben un crédito 100% 
condonable, sino que también reciben subsidios 
mensuales para facilitar su manutención. Los 
subsidios varían según la necesidad de traslado 
de ubicación, entre otras condiciones. A su vez, 
los beneficiarios tienen incentivos monetarios si 
logran buenos resultados académicos. 

51 ICFES (2017). Conozca todo sobre las pruebas Saber Pro, Saber T y T y Saber Pro Exterior. Extraído el día 12 de octubre de 2017 del 
portal del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Sitio web: https://bit.ly/2Lr1148

52 Ministerio de Educación Nacional (2017). Consolidación de programas del Viceministerio de Educación Superior. Bogotá. Pp. 9.
53 Ibíd. Pp. 12.

RESULTADOS

Adicionalmente, para la cuarta convocatoria 
del programa, cuya apertura se llevó a cabo el 
8 de noviembre de 2017, se han diseñado dos 
capítulos especiales:

El programa Ser Pilo Paga cuenta con más de 
40.000 jóvenes provenientes de 990 municipios 
de los 32 departamentos del país (el 88,4% del 
total de los municipios de Colombia).
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54 OCDE (2016). La Educación en Colombia, Revisión de Políticas Nacionales de Educación. Pp. 271.

RESULTADOS

40.000

990

jóvenes provenientes

municipios del país

de

• “Pilos por Mocoa”, que beneficiará como 
mínimo a 50 jóvenes, adicionales a los jóvenes 
residentes de Mocoa, por la situación de 
emergencia que vivió el municipio desde el 1 
de abril de 2017.

• “Todos Somos PAZcífico”, como capítulo 
especial que busca impulsar el desarrollo 
del Litoral Pacífico colombiano. El programa 
otorgó más de 150 cupos adicionales a jóvenes 
residentes de los municipios incluidos en el 
Plan Todos Somos PAZcífico.

Fondos de Financiamiento
Innovación #25: Fondos para financiar becas especialmente dirigidos a cerrar brechas

Colombia es actualmente un país pionero en 
índices de acceso a la educación superior para 
sujetos de especial protección constitucional, 
tales como las víctimas del conflicto, personas 
en condición de discapacidad y comunidades 
étnicas. Este posicionamiento data desde 
2012, cuando el Gobierno Nacional comenzó 
a desarrollar nuevos mecanismos de 
financiamiento, especialmente a través de la 
creación del Fondo para Víctimas del Conflicto 
Armado. 

Posteriormente se continuó con la constitución 
de fondos para otros segmentos poblacionales 
en condiciones de vulnerabilidad definidas por 
la Constitución Política, los cuales destinan 
recursos para financiar la matrícula de estudio 
del beneficiario y subsidiar sus gastos de 
manutención. 

Adicionalmente, se trabaja de forma articulada 
con las instituciones de educación superior para 
generar otros mecanismos que logren incentivar 
la permanencia de los beneficiarios como 
estrategia para evitar la deserción. 

Así mismo, el ICETEX, encargado del manejo 
del financiamiento estudiantil en Colombia, es 
la primera institución de su tipo en el mundo, 
con mecanismos de financiamiento avalados 
por la OCDE y dirigidos a estudiantes de familias 
menos favorecidas. Su principal valor agregado 
se registra entre las poblaciones en mayor 
condición de vulnerabilidad del país, dado que 
los créditos otorgados a estudiantes en estratos 
bajos y medios no devengan intereses. 

Actualmente existen 26 fondos que han 
beneficiado a 217.000 jóvenes de comunidades 
vulnerables que, gracias al apoyo del Gobierno 
Nacional, cuentan con las herramientas necesarias 
para acceder a la educación superior. 54

Por otro lado, como estrategia complementaria 
para el financiamiento, se han otorgado 411.000 
créditos para estudiantes de pregrado y posgrado.
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Colombia Científica
Innovación #26: Incentivos para la conformación 
de redes nacionales e internacionales para la 
producción de investigación e innovación

Colombia Científica es una iniciativa que 
busca fortalecer la docencia, la investigación 
aplicada y la proyección internacional de las 
Instituciones de educación superior a través de 
dos componentes: 55

i) Ecosistema Científico: mediante una inver-
sión de 50 millones de dólares, este programa 
se desarrolla a través de convocatorias para pro-
yectos que impulsan investigaciones que gene-
ran nuevos conocimientos para mejorar la pro-
ductividad y competitividad del país. Desde el 
inicio del programa en 2017 se han presentado 
19 proyectos, de los cuales cuatro resultaron se-
leccionados. Para 2018 se anticipa la selección 
de cuatro proyectos adicionales.  

ii) Pasaporte a la Ciencia: gracias al apoyo 
del Banco Mundial, en 2017 el Gobierno de Co-
lombia, a través de Colciencias, desarrolló este 
programa para otorgar 90 becas de doctorado 
y 100 de maestría, además de apoyo financiero 
a ocho proyectos de ciencia, tecnología e inno-
vación y 190 profesionales del país. La inversión 
total de Colombia Científica para este proyecto 
alcanzó los 234.000 millones de pesos. Gracias 
a esta iniciativa, 190 profesionales han podido 
cursar posgrados en algunas de las 500 mejores 
universidades del mundo. 

Adicionalmente, desde Colombia Científica se 
busca aportar a la internacionalización de la 
educación superior del país, promoviendo una 
relación más fluida entre el sector productivo y 
las instituciones de educación superior nacio-
nales e internacionales. 

Financiamiento para funciona-
miento e inversión institucional

Uno de los propósitos del Ministerio de Educa-
ción Nacional es fortalecer el financiamiento de 
la educación superior y promover la permanen-
cia en el sistema educativo. 

1. CALIDAD

1. CALIDAD

Investigación e innovación

Financiamiento

4

5

55 Ministerio de Educación Nacional (2017). Consolidación de programas del Viceministerio de Educación Superior. Bogotá. Pp. 11.
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Para ello, entre los años 2010 y 2017 se incre-
mentaron los aportes anuales de la Nación a las 
Instituciones públicas de educación superior en 
un 63%, pasando de 2,24 billones de pesos a 
3,65 billones de pesos (aproximadamente 1280 
millones de dólares).

Innovación #27: Creación del impuesto sobre la 
renta para la equidad

A partir de enero de 2013 entró en vigencia el im-
puesto sobre la renta para la equidad (CREE), un 
impuesto con destinación específica donde el 

recaudo se invierte directamente en programas 
sociales que promueven la reducción de bre-
chas sociales. Gracias a este impuesto, para el 
caso de la educación superior, se han invertido 
1,2 billones de pesos (400 millones de dólares 
aproximadamente) entre 2013 y 2016 para que, 
a través de sus planes de fomento a la calidad, 
las instituciones de educación superior realicen 
inversiones en fortalecimiento de infraestruc-
tura física y tecnológica, cualificación docente, 
regionalización, investigación, acciones de per-
manencia y diseño y adecuación de la oferta 
académica.

Nuevas tecnologías Fuerzas Militares.
Foto: Colciencias
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Proyecto de Ley sobre Financiación Contingente al 
Ingreso (FCI)
Innovación #28: Mecanismos de protección para personas en proceso de pago de su financiamiento

Uno de los proyectos en proceso de estructura-
ción es la renovación de la reglamentación para 
los pagos de las cuotas de las personas que soli-
citaron créditos del ICETEX. El objetivo es lograr 
que las cuotas se paguen en proporción a su in-
greso, razón por la cual la reforma propone que 
las cuotas cambien dependiendo de lo devenga-
do por cada individuo. Este nuevo mecanismo 
progresivo plantea una formula innovadora que 
se está construyendo bajo los lineamientos del 
modelo australiano adaptado a las realidades 
colombianas.56

Principales beneficios del Proyecto de Ley para las 
personas que han recibido créditos del ICETEX: 57

• No necesitan codeudor.

• No hay cobro de interés.

• No se tendrán reportes en las centrales de riesgo.

• No existen la mora ni los intereses de mora.

• No se requiere estudio de crédito.

• No se contempla la capitalización de intereses.

• No hay cobros durante periodos de desempleo.

Concretamente, los esfuerzos del Gobierno Nacional para mejorar el sistema de educación superior 
se han materializado en el aumento de la cobertura que actualmente cuenta con 2.446.314 estudian-
tes matriculados. Esta cifra implica que Colombia ha alcanzado una cobertura de 52,8% para el año 
2017, un avance de cerca de 16 puntos porcentuales respecto a la tasa reportada en el año 2010 que 
alcanzó un 37,1%. La gran meta es alcanzar el 57% en el año 2018.

Cobertura de la Educación Superior
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37.05

47.08
51.5

52.8 57

2006 2010 2014 2016 2017 2018
Fuente : Ministerio de Educación Nacional, 2017
* Resultado esperado 2018

* 

RESULTADOS GENERALES

56 ICETEX (2017). Proyecto de Ley sobre financiación contingente al ingreso (FCI) inicia conversatorios regionales por el país. Extraído el 
día 25 de noviembre de 2017 del portal de noticias del ICETEX. Sitio web: https://bit.ly/2O1J4HR

57 Ibíd. 
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Deserción en Educación Superior
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Así mismo, gracias a las acciones orientadas hacia la mitigación de las principales causas de deser-
ción, puestas en marcha por el Ministerio de Educación con el apoyo de las Instituciones de educa-
ción superior, la tasa de deserción universitaria se redujo en 3,8 puntos entre 2010 y 2016, pasando 
del 12,9% al 9,03%.

9,00%
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10,10%
10,40%11,10%

11,80%

12,90%

Fuente : Ministerio de Educación Nacional, 2017

Así mismo, la cobertura de alta calidad ha alcanzado un 19,1% en 2017, lo que equivale a que cerca 
de 825.000 estudiantes se encuentren en programas de pregrado acreditados o Instituciones de edu-
cación superior con acreditación de alta calidad.

Tasa de cobertura de alta calidad
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Fuente de Ministerio de Educación Nacional, 2017

10,50%

11,30%
12,90%

13,60%

14,90% 15,70%
16,90%

19,10%

En conjunto, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional y de las Instituciones de 
Educación Superior, se han generado más de un millón de nuevos cupos en los últimos 10 años, de 
los cuales, 225.000 se crearon entre 2015 y 2017.

Gracias a los programas de incentivos a la permanencia y financiamiento, en la actualidad cerca del 
61% de los estudiantes nuevos que ingresan a programas de educación superior en Colombia, pro-
vienen de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales vigentes.
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Ingreso de Colombia a la OCDE y la Cooperación 
Internacional para la educación
Innovación #29: Estudio exhaustivo de la OCDE para impulsar reformas estructurales profundas y 
efectivas

Desde que el Gobierno Nacional anunció en 2011 
el interés de Colombia por adherirse a la OCDE, 
el Ministerio de Educación Nacional realizó un 
diagnóstico ese mismo año, con el fin de iniciar 
las reformas necesarias lo antes posible. En 2013 
se iniciaron los intercambios formales entre los 
comités del organismo multilateral y, en 2016, 
Colombia había recibido la aprobación para el 
ingreso por parte del Comité de Políticas Educa-
tivas de la OCDE. 

Adicionalmente, este mismo Comité le entregó 
a Colombia el informe titulado La educación en 
Colombia: Revisión de políticas nacionales de 
educación, en el cual se presentan las recomen-
daciones que debe implementar el país a media-
no plazo. En general, las dos grandes áreas que 
se recomienda abordar son el cierre de brechas 
y el mejoramiento de la calidad de la educación 
para todos; ambos temas identificados como 
prioridad desde el Gobierno Nacional.

El reto actual está en buscar los medios para lo-
grar abarcar ambos frentes a mediano y largo 
plazo. Uno de los componentes más importan-
tes para lograrlo es la cooperación internacional, 
tanto por vía de la asistencia oficial para el desa-
rrollo (AOD) como por otras modalidades. 58

El Ministerio de Educación Nacional ha enfocado 
los esfuerzos de su equipo de cooperación inter-
nacional en el fortalecimiento de vínculos entre 
Colombia y los países de la región en materia de 
políticas educativas. Lo anterior se contempla 
siempre con los lineamientos estratégicos plan-
teados por la Política Exterior del Gobierno Na-
cional.

Es así como, para avanzar en el fortalecimiento 
de los vínculos binacionales con diferentes paí-
ses de América Latina y el Caribe, se han adelan-
tado acciones que involucran la transferencia de 
conocimientos, los intercambios de buenas prác-
ticas y el desarrollo de iniciativas conjuntas con 
los países de la región. En este sentido, resalta 
el vínculo que se ha consolidado principalmen-
te con Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Cuba, 
Honduras y Perú, países con los que Colombia 
ha intercambiado experiencias y buenas prácti-
cas principalmente en temas de aseguramiento 
de la calidad educativa, reconocimiento mutuo 
de títulos, alimentación escolar, competencias 
ciudadanas, mallas curriculares, formación de 
docentes y acompañamiento pedagógico.59

58 Presidencia de la República (2017). Presentación Colombia Camino a la OCDE. Extraído el 25 de noviembre de 2017 del portal del 
DNP. Sitio web: https://bit.ly/2O2qbnV

59 Ministerio de Educación Nacional (2017). Informe de Cooperación Internacional Sur-Sur. Bogotá.
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Protegiendo el futuro de Colombia

Atención integral a 
la primera infancia

La evidencia de orden científico, que existe a nivel global en torno a la relevancia de la primera in-
fancia indica que la inversión en primera infancia, es decir, en los primeros seis años de vida de un 
ser humano, cuenta con la mayor tasa de retorno para la sociedad a largo plazo y repercute en un 
menor gasto social también a largo plazo por parte del Estado. Los impactos de la inversión en este 
momento del ciclo vital de cada ser humano, la convierten, además, en la herramienta más efectiva 
para romper el círculo de la pobreza y en el principal elemento para reducir drásticamente las bre-
chas de desigualdad. 

Colombia, en línea con esta evidencia, priorizó la implementación de una política de Estado que 
promoviera la cobertura integral de las atenciones que requieren los colombianos durante la primera 
infancia. Vale la pena mencionar que en esta etapa del desarrollo humano se presentan ciertas carac-
terísticas biológicas que son elementales y ameritan asegurar un acompañamiento multidimensio-
nal por parte de los diferentes actores que intervienen el desarrollo de cada niño: 60

60 Presidencia de la República (2013). Atención Integral: Prosperidad para la Primera Infancia. Extraído el día 01-11-2017. Sitio web: 
https://bit.ly/1hgyKrT

Niños en edad de primera infancia.
Foto: El País
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1.
Durante la primera infancia se desarrolla el 80% 
del potencial del cerebro.

2.
Se desarrollan funciones básicas como la visión, 
la audición, el lenguaje y las funciones cognitivas 
y superiores.

Es por estas razones que el país reconoce a los 
niños como sujetos de derecho desde el primer 
momento de vida, definido desde el momento 
de la concepción, asumiendo lo establecido por 
instrumentos internacionales, como la Conven-
ción Internacional de los Derechos del Niño, así 
como por instrumentos nacionales que exigen a la 
familia, la sociedad y al Estado “asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e inte-
gral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 61

Avances normativos
Innovación #30: Marco regulatorio integral

Dentro de los avances regulatorios más relevan-
tes con los que cuenta Colombia en materia de 
primera infancia, se destaca la ratificación de la 
Convención Internacional de los Derechos del 
Niño en 1991 a través de la Constitución Política 
colombiana, en la cual el país acoge la doctrina 
de la protección integral de los derechos del niño. 
Así mismo, se resalta la Ley 1098 de 2006 (Códi-
go de la Infancia y la Adolescencia) que define y 
promueve el ejercicio del derecho al desarrollo 
integral de la primera infancia. 62

En 2011 se lanza la Estrategia Nacional de Aten-
ción Integral para la primera infancia “De Cero a 
Siempre” . Posteriormente, con el Decreto 4875 
de 2011 se crea la Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral de la Primera Infancia, instancia 
del Gobierno central en la que los actores invo-
lucrados se reúnen para concertar las acciones 
orientadas a la ejecución de la Política. En 2013 
se consolidan los fundamentos políticos, técni-
cos y de gestión de lo que en ese momento era 
la Estrategia.

Finalmente, la Estrategia se transforma en Po-
lítica de Estado a través de la Ley 1804 de 2016 
por medio de la cual se establece la “Política de 
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia De Cero a Siempre”.

Política de Estado para el Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia
Innovación #31: Creación de una política de Estado sólida y sostenible

En 2010 los indicadores mostraban un panorama 
desafiante en cuanto a la situación de las madres y 
los niños en edad de primera infancia en Colombia. 
Si bien desde la década de 1990 la situación había 

mejorado, todavía los indicadores mostraban que 
era necesario redoblar esfuerzos a través de la cons-
trucción e implementación de una política de Esta-
do que fuese integral e inclusiva.

61 Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.
62 Ibíd.
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Bajo la filosofía de ‘construir sobre lo construido’, 
tomando en cuenta la experiencia y conocimien-
to acumulado de años anteriores, así como los 
avances normativos, políticos, técnicos y de ges-
tión alcanzados durante el primer periodo de go-
bierno del Presidente Juan Manuel Santos, surge 
la Ley 1804 que establece la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
De Cero a Siempre, que recibió sanción presiden-
cial en agosto de 2016.

Objetivo principal de la Política:
Establecer las bases conceptuales, técnicas y 
de gestión para garantizar el desarrollo integral 
de los niños en primera infancia, en el marco de 
la doctrina de la protección integral. La Política 
busca fortalecer el marco institucional para el re-
conocimiento, la protección y la garantía de los 
derechos de las mujeres gestantes y de los niños 
de cero a seis años de edad, así como la materia-
lización del Estado Social de Derecho. 64

Meta:
La Política tiene como meta atender integral-
mente a 1.350.000 niños en 2018. Es importante 
resaltar que, por efectos de presupuesto y priori-
zación de esfuerzos, el Gobierno Nacional focali-
za la población en condiciones de vulnerabilidad 
y pobreza extrema.

Situación de los niños en edad de primera in-
fancia en 2010: 63

• El 60% de los niños en edad de primera infancia 
vivían en situación de pobreza.

• La mitad de los nacimientos no fueron plani-
ficados o deseados. En zonas rurales, dos de 
cada cinco mujeres usan anticonceptivos antes 
de tener su primer hijo. En zonas urbanas una 
de cada dos.

• El 19% de las adolescentes son madres en zo-
nas urbanas y el 26% en zonas rurales.

• Una de cada cinco mujeres no asistía a servi-
cios de salud durante el embarazo.

• La lactancia materna dura 10 meses menos de 
los 24 meses sugeridos internacionalmente.

• La tasa de desnutrición era del 13%.

• El 54% de los niños no habían asistido a moda-
lidades de educación inicial.

63 Presidencia de la República (2013). Estrategia de Atención Integral de la Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Ges-
tión. Bogotá. Pp. 38.

64 Presidencia de la República de Colombia (2016). Ley 1804 de 2016. Extraído el día 1 de noviembre de 2017 del portal normativo de 
Presidencia de la Rep. Sitio web: https://bit.ly/2ptvHmv

Jornada Es Tu Día.
Foto: Ministerio de Educación
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Elementos principales de la Política de Primera Infancia
La Política De Cero a Siempre, que hace parte de las estrategias del Gobierno Nacional para promover 
la inclusión social y reducir la pobreza, pone en el centro de sus acciones al niño y parte de su reco-
nocimiento como sujeto de derechos, en particular, del derecho al desarrollo integral, lo cual ha su-
puesto una serie de cambios estructurales en la forma de concebir la formulación e implementación 
de las políticas sociales en el país.

Innovación # 32: Política de Estado con una perspectiva integral

• Desarrollo integral: la Política reconoce que 
los derechos de los niños son fundamentales, 
que son ciudadanos singulares y que habitan 
entornos diversos. Identifica las condiciones y 
estados que se materializan en la vida de cada 
uno de ellos y que hacen posible su desarrollo 
integral. Contempla también un enfoque de 
curso de vida que tiene en cuenta las particula-
ridades y las necesidades específicas para cada 
grupo de edad durante la primera infancia. Para 
focalizar sus acciones, la Política prioriza cuatro 
entornos en los que transcurre la vida de los ni-
ños y ocurre su desarrollo: el hogar, el entorno 
educativo, el entorno de salud, y el espacio pú-
blico.

• Enfoque territorial: desde su creación, la Políti-
ca asume y reconoce en todos sus aspectos la 
diversidad cultural presente en las regiones de 
Colombia. Tiene en cuenta las particularidades 
de cada niño del territorio nacional y compren-
de que los niños son diferentes entre sí.

• Acción Intersectorial: en el ciclo de la Política, 
instituciones gubernamentales de nivel nacio-
nal y regional, de cooperación internacional, de 
la academia y organizaciones civiles involucra-
das en la atención a la primera infancia identifi-
can los puntos de intersección de sus acciones 
con el fin de coordinarlas y articularlas.

Estructurantes que definen la atención a la 
primera infancia: 66 
• Cuidado y crianza: incluye aspectos relaciona-

dos con la formación y el acompañamiento a 
las familias, y la protección de los derechos e 
integridad personal de los niños. 

• Salud, alimentación y la nutrición: busca 
preservar la vida de los niños en condiciones 
de plena dignidad mediante la promoción de 
su bienestar, la prevención de condiciones que 
lo alteren, el tratamiento de la enfermedad con 
calidad y calidez, y la rehabilitación de su esta-
bilidad emocional y funcional para llevar una 
existencia autónoma y activa.

• Educación inicial: busca potenciar de manera 
intencionada el desarrollo integral de los niños 
favoreciendo interacciones que se generan en 
ambientes enriquecidos a través de experien-
cias pedagógicas y prácticas de cuidados. 

 
• Recreación: se promueve la construcción de la 

autonomía y la autodeterminación de los niños 
a través del favorecimiento de experiencias de 
disfrute y esparcimiento. 

• Ejercicio de ciudadanía y participación: fa-
vorece la construcción del sentido de identidad 
personal y colectiva a través de la participación 
de los niños en sus entornos, como ejercicio de 
libertad y de inclusión (ser escuchado, percibi-
do y tenido en cuenta).

La Política ha sido construida sobre los siguientes pilares: 65

65 Presidencia de la República (2017). Presentación de Cero a Siempre. Bogotá.
66 Presidencia de la República (2013). Estrategia de Atención Integral de la Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Ges-

tión. Bogotá. Pp. 131.
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Comisión Intersectorial 
para la Atención Integral de 
la Primera Infancia
Innovación #33: Enfoque intersectorial y territorial

Bajo la perspectiva de integralidad de la Política, 
se identificó la necesidad contar con un ente 
que reúna a todos los involucrados en el diseño 
y ejecución de la política. Por ello, se creó la 
Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
de la Primera Infancia. 67

Tiene como objeto la coordinación, implementa-
ción, articulación y gestión de las políticas, pla-
nes, programas y acciones necesarias para la eje-
cución de la Política de Estado para el Desarrollo 

Ruta Integral de Atenciones
Innovación #34: Referente integral para la implementación de la Política

Uno de los grandes logros de la Comisión Inter-
sectorial ha sido el diseño de un instrumento que 
regula la gestión de la Política; esta es la Ruta In-
tegral de Atenciones. Dicha ruta concreta las ac-
ciones que se deben implementar, en función de 
los factores estructurantes anteriormente men-
cionados. Fue construida a partir de un proceso 
de trabajo conjunto con entes territoriales y aso-
ciaciones de ciudadanos. 68

“Este conjunto de atenciones se orienta a ase-
gurar que en cada uno de los entornos en los 
que transcurre la vida de los niños y niñas exis-
tan las condiciones humanas, técnicas, socia-

Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, 
y es la instancia de concertación entre los dife-
rentes actores involucrados. 

Dicha Comisión establece los lineamientos 
técnicos que deberán aplicarse para la 
implementación nacional y territorial de la 
Política. Así mismo, define los mecanismos de 
trabajo conjunto y competencias específicas 
de las diferentes entidades gubernamentales 
nacionales y territoriales involucradas, tales 
como ministerios, institutos y secretarías. 

les y materiales para garantizar la promoción y 
potenciación de su desarrollo integral, y que se 
reconozcan las características de sus contextos, 
condiciones o afectaciones”. 69

Por tal razón, desde la Política se promueve 
que los profesionales y agentes educativos 
se cualifiquen permanentemente, en aras de 
garantizar la comprensión del niño y la niña 
como un ser integral y que, en consecuencia, 
las atenciones se presten de manera oportuna, 
pertinente y con calidad, buscando responder 
a los diversos requerimientos que se presentan 
durante la Primera Infancia”.70

67 Presidencia de la República de Colombia (2016). Ley 1804 de 2016. Extraído el día 1 de noviembre de 2017 del portal normativa - leyes. 
Sitio web: https://bit.ly/2ptvHmv

68 Presidencia de la República (2013). Estrategia de Atención Integral de la Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Ges-
tión. Bogotá. Pp. 202.

69 Presidencia de la República. Avances generales en la atención integral de la primera infancia. Bogotá. Pp. 2.
70 Ibíd.
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71 Presidencia de la República (2017). Presentación de Cero a Siempre. Bogotá.
72 Presidencia de la República de Colombia (2016). Ley 1804 de 2016. Extraído el día 1 de noviembre de 2017 del portal normativa - 

leyes. Sitio web: https://bit.ly/2ptvHmv

La Ruta organiza la atención de los niños según 
los siguientes puntos: 71

a) El destinatario de la atención (padres, madres 
gestantes, cuidadores y niños).

b)Los entornos en los que ocurre el desarrollo de 
los niños.

c) El momento vital o grupo de edad en primera 
infancia (preconcepción, gestación, nacimiento, 

de cero a tres meses, de tres meses a un año, de 
uno a tres años, de tres a seis años de edad). 
Así mismo, se han definido tres tipos de 
atenciones: universales, especializadas y 
diferenciales.

La Ruta Integral de Atenciones es un referente 
para las instituciones públicas, entidades 
territoriales y demás actores responsables de 
implementar la política pública.

Sistema de Seguimiento de Niño a Niño (SSNN)
Innovación #35: Sistema de información para el seguimiento nominal del desarrollo infantil

El SSNN es una de las principales innovaciones 
de la Política de Estado para el Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia, el cual permite registrar y 
hacer seguimiento nominal, niño a niño, de las 
atenciones ofrecidas. En el SSNN se consolida 

la información de cada niño proveniente de 
los demás sistemas de información propios de 
algunas de las entidades que pertenecen a la 
Comisión Intersectorial. 72

Niños en edad de primera infancia.
Foto: ICBF
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73 DANE (2017). Análisis del DNP de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Bogotá.
74 Presidencia de la República (2017). Información proveniente de reunión con el equipo que gerencia la Comisión Intersectorial para 

la Atención Integral de la Primera Infancia. Bogotá. Pp. 5.

Colombia ha progresado de manera importante 
en garantizar los derechos de los niños gracias 
a la ejecución de la Política para el Desarrollo 
Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre: 
al iniciar el 2010, 389.000 niños menores de 5 
años eran atendidos de manera integral; en el 
2014 1.040.351 fueron atendidos a través de la 
Estrategia Nacional de Atención Integral De Cero 
a Siempre.

A junio de 2018, han sido atendidos 1.362.604 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Política. Esto quiere decir que cada uno 
de estos niños recibe educación inicial con un 
talento humano cualificado, con procesos de 

A junio de 2018 Entre 2010 y 2016

1.362.604 15.8 pp.niños menores de cinco años de edad han 
sido atendidos de manera integral

la pobreza multidimensional en 
primera infancia se redujo

Cooperación internacional para la primera infancia 74

Colombia se ha convertido en referente 
internacional en materia de atención integral 
de la primera infancia. Ha sido caso de estudio 
de académicos reconocidos en el mundo y 
ha recibido visitas de 25 países interesados 
en conocer e intercambiar experiencias en 
el marco de la política De Cero a Siempre. El 
reconocimiento de la solidez de la Política ha 
hecho que se adelanten agendas de cooperación 
con gobiernos que buscan profundizar en la 
experiencia colombiana: Ecuador, El Salvador, 
Filipinas, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y 
República Dominicana.   

Por otro lado, en conjunto con organizaciones de 
cooperación, Colombia lideró la definición de la 
Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia, de la cual participan Estados de 
Latinoamérica, actores del sector gubernamental, 
no gubernamental y académico, que se 
constituye en un instrumento de incidencia para 
la sostenibilidad política en los distintos países 
de la región, y facilita un progreso más decidido 
en la garantía de los derechos de esta población. 
Actualmente se adelanta la construcción del 
Plan de Acción para la implementación de esta 
Agenda. 

RESULTADOS
acompañamiento a sus familias, donde reciben 
el 70% de aporte nutricional, y participan en un 
proyecto pedagógico acorde con su desarrollo, 
en condiciones de reconocimiento, valoración 
y celebración de la diversidad, y con enfoque 
diferencial.

En sus inicios, De Cero a Siempre, se planteó como 
parte de las estrategias para reducir la pobreza y 
brechas de inequidad. Gracias al esfuerzo que 
el Gobierno Nacional ha hecho en materia de 
atención integral a la primera infancia, entre 2010 
y 2016 la pobreza multidimensional en primera 
infancia se redujo del 36.3% al 20.5%. 73
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Laboratorio de diseño y automatización.
Foto: Universidad de La Salle

Ciencia, tecnología, 
innovación 
e investigación

Las actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación influyen directamente en el aumento 
de los niveles de competitividad y productividad 
de un país, al mismo tiempo que reducen 
las brechas sociales a largo plazo a través 
de soluciones innovadoras que brindan a la 
sociedad la oportunidad de acceder a mayor 
conocimiento y nuevas herramientas.

En Colombia, tradicionalmente estas actividades 
no eran prioridad dentro de los objetivos de 
desarrollo del Gobierno Nacional y se convertían 
en un eje de trabajo con una deficiente 
estructuración de proyectos y programas, dado 
que la prioridad recaía únicamente en el Estado, 
olvidando que gran parte de las innovaciones 
y cambios tecnológicos provienen de la 
competencia privada y de las necesidades del 
mercado de consumo.

El Gobierno de Colombia identificó estas falen-
cias y se trazó como objetivo convertirse en un 
país líder en ciencia, tecnología e innovación 
(CT+I) en América Latina a mediano plazo, a tra-
vés de la formulación de una política pública que 
permita acelerar el desarrollo de este sector. Esta 
apuesta cobra gran relevancia en el contexto ac-
tual de posconflicto en Colombia, especialmente 
porque promueve un gran valor agregado en pro-
ductividad para la economía en general.

El objetivo principal de esta política, si bien es 
muy amplio, denota una necesidad de hacer 
cambios profundos y estructurales en toda la 
política del sector CT+I de Colombia. 



81
COLOMBIA CAMBIÓ

Meta principal
Incrementar la inversión en CT+I con respecto al producto interno bruto (PIB) hasta llegar al 1%, 
donde el 50% provenga del sector privado.

Macroejes de la nueva política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación

1. 
Reorganización institucional: desarrollar una 
capacidad institucional nacional y territorial que 
permita la planificación a largo plazo y la supervi-
sión efectiva de los procesos y resultados.

2.
Actualización de la reglamentación colom-
biana: actualizar los marcos regulatorios para 
promover la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico como motores del crecimiento empresarial 
y el emprendimiento.

3. 
Mejoramiento del impacto de las publica-
ciones científicas nacionales: fomentar la 
especialización y el impacto de la producción 
científica del país y fomentar la transferencia de 
conocimiento y tecnología al sector productivo.

4. 
Incentivar el desarrollo de una cultura de 
vocación científica: apropiación y uso de solu-
ciones tecnológicas en la población, particular-
mente entre los jóvenes y emprendedores em-
presariales.

Bioeconomía en Colombia.
Foto: Colciencias
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Desde el año 2006, Colombia ha realizado cambios estructurales dentro de la institucionalidad que 
conforma el sector de (CT+I). Los cambios más importantes fueron la creación el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología que posteriormente se convirtió en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI), y la creación en 2009 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias) con la Ley 1286. Así mismo, en 2010 se hicieron cambios en el Sistema 
General de Regalías para crear el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Biointropic, Medellín.
Foto: EFE Edgar Domínguez

1. CALIDADReorganización institucionalEje 1
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Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías
Innovación #36: Nuevos mecanismos de administración de regalías que aseguran el incremento de 
recursos para el sector CT+I

Como es ampliamente conocido, los programas 
y proyectos que incentivan el desarrollo o uso 
de las nuevas tecnologías usualmente alcanzan 
costos altos para los presupuestos públicos. Para 
hacerle frente a este reto, el Gobierno de Colombia 
buscó apoyar a dicho sector con recursos de 
regalías; es decir, ingresos que obtiene el Estado 
por la explotación de los recursos naturales de 
Colombia. 

La Ley 1530 de 2012 hizo cambios profundos al 
sistema que administra las regalías a nivel nacional 
con el fin de asegurar eficiencia en el uso de estos 
recursos. Uno de los cambios más importantes 
fue la creación del fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Fondo CTeI o FCTeI). A este fondo se 
destina actualmente el 10% de los recursos que 

el Estado colombiano recibe por la explotación 
de los recursos naturales no renovables y tiene 
como objetivo el financiamiento de proyectos 
regionales en ciencia, tecnología e innovación. 75

El Fondo de CTeI no depende de Colciencias ni de 
ninguna otra entidad del sector en virtud del nivel 
de independencia y descentralización territorial 
que impera para los recursos que ingresan al 
Sistema General de Regalías. De esta manera, 
los ingresos que recibe el FCTeI hacen parte 
de un nuevo esquema en el que las decisiones 
son acordadas entre los gobiernos territoriales, 
los representantes de las universidades locales 
y el Gobierno Nacional a través del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión para el 
FCTeI (OCAD-FCTeI). 76

En Colombia se han conformado órganos colegiados (OCAD) para cada región del país, los cuales se 
encargan de evaluar, visibilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos que se financian con 
recursos de regalías. El OCAD está conformado por tres grupos de actores:

1.
Gobierno Nacional: un representante de Col-
ciencias, tres ministros y un representante del 
DNP. 

2.
Gobierno Departamental: seis gobernadores o 
sus delegados por períodos anuales. 

3.
Universidades: cuatro representantes de uni-
versidades públicas y dos representantes de uni-
versidades privadas, por períodos bienales, sin 
posibilidad de reelección inmediata.  

Si bien este sistema presenta un enfoque territorial innovador, recientemente el Gobierno Nacional 
ha evaluado la posibilidad de hacer cambios con el fin de garantizar la efectividad en el uso de los 
recursos específicos del Fondo CTel, ya que se han identificado fallas en la ejecución y seguimiento 
de los proyectos del sector.77

75 Colciencias (2014). Regalías para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Camino a la prosperidad regional. Extraído el 23 de octubre de 
2017 del portal de Colciencias. Sitio web: https://bit.ly/2nj4VAk

76 Para conocer en más detalle el Sistema General de Regalías y el funcionamiento de los OCAD en Colombia, sírvase consultar la 
página oficial del SGR aquí: https://bit.ly/1ljAzB9

77 Colciencias (2017). Informe de avances de programas liderados por Colciencias. Bogotá. Pp. 6.
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En el período 2012-2017, se invirtieron 1,8 billones 
de pesos en actividades de CT+I gracias al Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General del Regalías.

se invirtieron

1,8 billones

78 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2016). Financiación del sector por tipo de institución. Bogotá. Pp. 24-25.

RESULTADOS 78

Alianzas enfocadas en la nanobioingeniería.
Foto: Ministerio de Educación
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CONPES79 3834 de 2016
Innovación # 37: Grandes incentivos y facilidades para el sector privado 80

Colombia ha logrado grandes avances en 
potencializar la participación del sector 
privado en el sector de ciencia, investigación e 
innovación, principalmente a través del CONPES 
3834 de 2016, 81 a través del cual se definen 
los lineamientos para estimular la inversión 
privada en CT+I en el país, buscando una mejor 
efectividad de las deducciones tributarias para el 
sector.

Con anterioridad al documento CONPES, 
Colombia había hecho avances sustanciales, pero 
persistían problemas estructurales tales como 
un bajo conocimiento sobre las deducciones, 
errores en los procedimientos para solicitar la 
deducción al momento de tramitarlos y la falta 
de acceso para empresas medianas y pequeñas. 

El CONPES 3834, estipuló dos grandes objetivos y acciones para lograrlos, estos son: 82

1.Ampliar el alcance del instrumento de de-
ducciones tributarias para incentivar la in-
versión privada en actividades de CT+I:

a. Se adoptaron los conceptos de CT+I del Ma-
nual de Oslo (Manual centrado en la medición y 
conceptos de Innovación) y el Manual de Frascati 
(Manual centrado en la medición y conceptos de 
actividades de ciencias y tecnología).

b. Se actualizó el documento de tipologías de 
proyectos bajo las recomendaciones de la OCDE, 
se incluyeron ejemplos de proyectos de CT+I, 
ejemplos de proyectos que no se ajustan a los 
conceptos y se agregaron lineamientos de bue-
nas prácticas en el diseño, gestión y ejecución de 
proyectos de CT+I.

c. Se recomendó una reforma de los estatutos 
tributarios.

d. Se recomendó crear los parámetros para prio-
rizar proyectos en caso de que la demanda supe-
re el cupo de beneficios tributarios.

2.Mejorar las condiciones y alternativas de 
acceso a los beneficios tributarios:

a.  Plan de promoción y acompañamiento para 
empresas pequeñas y medianas.

b. Implementación de procedimientos de eva-
luación, aprendizaje y retroalimentación con an-
terioridad a la ejecución de los proyectos.

c. Se diseñó un mecanismo automático para que 
las empresas que ya estén acreditadas puedan 
presentar sus proyectos sin intermediación al-
guna y se incluyó a empresas en etapa temprana 
y pequeñas y medianas empresas (pymes) que, 
aunque no generen renta líquida, puedan dedu-
cir esas inversiones en innovación en el futuro 
cuando deban pagar impuesto de renta.

d.  Se diseñó un proceso para identificar las em-
presas altamente innovadoras para facilitarles el 
acceso a los beneficios. 

79  Documentos elaborados y aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). En el capítulo 6 se 
profundiza sobre este Consejo.

80  Colciencias (2014). Documento CONPES 3834. Extraído el día 24 de octubre de 2017 del portal de Colciencias. Sitio Web: https://bit.
ly/2muhKoY

81  Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación (2 de julio de 
2015) Documento CONPES 3834. Sitio web: https://bit.ly/1JjqnKP

82  Colciencias (2014). Ibíd.

1. CALIDADActualización de la reglamentaciónEje 2
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Con anterioridad a la nueva reglamentación 
definida por el CONPES 3834, solo se alcanzaba a 
aprovechar el 30% del cupo que el Estado disponía 
para exenciones tributarias en inversiones en 
CT+I. Hoy, el 100% del cupo, equivalente a 650.000 
millones de pesos anuales (aproximadamente 
220 millones de dólares), es utilizado por las 
empresas. La siguiente gráfica ilustra el salto en 
la inversión monetaria de la empresa privada en 
actividades de ciencia tecnología e innovación 
desde el 2014 y su participación en la inversión 
total en el sector desde 2010: 83
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del cupo de exenciones tributarias es usado. 
El equivalente a 650.000 millones de pesos.

  83 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2016). Financiación del sector por tipo de institución. Bogotá. Pp. 22-23.

RESULTADOS
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Ley 1838 de 2017, Incentivos a la creación 
de empresas de base tecnológica (spin-offs)
Innovación # 38: Ley de incentivos a emprendimientos universitarios públicos

Esta ley, aprobada en julio de 2017, impulsa 
proyectos de emprendimiento que surgen de las 
investigaciones realizadas por las universidades 
públicas de Colombia. 84

Anteriormente las universidades públicas tenían 
prohibido financiar proyectos de innovación 
tecnológica desarrollados por la propia 
universidad, ya que el retorno de la inversión se 
consideraba doble ingreso para el funcionario 
de la universidad o profesor que lo impulsó. 
Dicho reglamento desincentivaba la innovación 
y el desarrollo tecnológico proveniente de 
universidades públicas.

Es por ello que, con la nueva Ley 1838 de 2017, 
este impedimento fue eliminado y se le permitió 
a Colciencias trabajar con las universidades 
públicas en la provisión de financiamiento 
y asesorías técnicas para la creación de 
emprendimientos con recursos públicos. 
Este cambio es muy innovador en el contexto 
latinoamericano y afianza la política de incentivos 
al sector privado. 

  84 Colciencias (2017). Ley 1838 de 2017. Extraído el día 26 de octubre de 2017 del portal de Colciencias.
      Sitio web: https://bit.ly/2L83tNe

Estrategia para incrementar la 
cantidad y nivel de las citaciones
Innovación # 39: Intervención directa para incentivar el nivel de citaciones de las 
publicaciones colombianas

Colombia diseñó un sistema de indexación 
digital de publicaciones llamado Publindex, que 
comenzó a operar en 2002 y permitió al país lograr 
importantes avances como la estandarización 
de las publicaciones; promocionar la 
institucionalización de las evaluaciones de 
pares, aumentar la cualificación de la producción 
científica, integrar y unificar las normas las 
normas, promover la internacionalización y 
el sostenimiento de un sistema de control y 

evaluación permanente sobre la dinámica 
de las publicaciones científicas nacionales. 
Según los estudios de Colciencias, Colombia ha 
incrementado de manera notable la publicación 
de artículos científicos, pero se evidencia que 
más del 45% de ellos presentan bajos o nulos 
índices de citación y que solo el 13% es de 
alta categoría (artículos que son incluidos en 
la mejores y más importantes revistas a nivel 
nacional e internacional).

1. CALIDADMejoramiento del impacto de las 
publicaciones científicas nacionales

Eje 3
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Por lo anterior, el Gobierno Nacional diseñó un programa que busca resolver el problema de la 
limitada contribución del país a la generación de conocimiento a nivel mundial por el bajo número 
de publicaciones de investigadores en revistas de alto impacto y la baja visibilidad de las revistas 
científicas nacionales.

En 2010, se registraron 4480 artículos de alto 
impacto y al cierre de 2017 esa cifra ascendía a 
9555. Estos resultados representan un aumento 
del 113%. 86

La metodología de Publindex consiste en lo siguiente: 85

1.
Aumentar las publicaciones de los investigadores 
nacionales en revistas científicas incluidas en 
índices y citaciones de alto impacto.

a. Apoyo a los investigadores en el procedimiento 
para lograr publicar sus artículos en revistas de 
alto impacto.

b. Esfuerzo para incrementar el intercambio de 
científicos nacionales con pares internacionales, 
cuyos resultados permitan realizar publicaciones 
conjuntas en revistas en índices citacionales de 
alto impacto.

2. 
Aumentar la presencia de revistas científicas 
nacionales en índices citacionales y bases de 
datos con alto impacto.

a. Modificaciones profundas a los procesos y 
herramientas de medición de impacto.

b. Apoyo para mejorar la gestión editorial de las 
revistas.

c. Digitalización de las revistas.

d. Fusión de las revistas.

113%
Estos resultados representan 

un aumento de

  85 Colciencias (2016). Política Nacional para Mejorar el Impacto de las Publicaciones Científicas Nacionales. Extraído el día 25 de  
      octubre de 2017, del portal de Colciencias. Sitio web: https://bit.ly/2eD08Xg
  86 Colciencias (2017). Seguimiento a la Gestión. Extraído el 25-10-2017, del portal de Colciencias. Sitio web: https://bit.ly/2uKedXf

RESULTADOS
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129
2010

201
2011

209
2012

242
2013

269
2014

332
2015

545
2016

595
2017

Impulso a las patentes nacionales
Innovación #40: Brigadas de patentes y fondos de financiamiento para 
incentivar la creación de patentes

Impulsar el desarrollo de la innovación y nuevas tecnologías es de suma importancia para el 
crecimiento económico y productivo de un país, pero existe un elemento esencial al que no se le 
debe restar importancia en dicho proceso: el registro formal de patentes. 

Con eso en mente, el Gobierno Nacional diseñó un programa de incentivos al registro de patentes 
nacionales que se basa en tres grandes elementos: 87

1.
Creación de brigadas de patentes: buscan 
adelantar la identificación de proyectos cuyos 
resultados tengan potencial de protección 
mediante patente entre actores clave como 
instituciones de educación superior, centros de 
investigación, centros de desarrollo tecnológico, 
empresas e inventores independientes.

2.
Fondos de fomento para la protección de 
inversiones: este fondo es una bolsa económica 
que busca promover el financiamiento de hasta 
el 80% de los costos de una patente. A su vez, 
se provee asesoría técnica y acompañamiento 
al propietario del desarrollo tecnológico en 

el alistamiento de la solicitud de patente y su 
posterior presentación ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) de Colombia para 
luego alcanzar el registro de la patente a nivel 
internacional.

3.
Trabajo regional: con ayuda de la Unidad 
de Gestión de Crecimiento Empresarial del 
Gobierno Nacional (INNpulsa), se trabaja con las 
entidades territoriales que no tienen su propio 
fondo de financiamiento para patentes, con el 
fin de identificar oportunidades de desarrollo 
tecnológico e innovador para impulsar el registro 
de patentes a nivel regional. 

La meta es llegar a 600 solicitudes de patentes de residentes nacionales en 2018. Actualmente 
Colombia es el segundo país con solicitudes de patentes de América Latina, después del Brasil.

Número de patentes aprobadas por las Superintendencia de Industria y Comercio: 88

  87 Colciencias. (2017). Brigada de patentes y fondos regionales de patentes. Extraído el 26-10-2017, del portal de Colciencias. Sitio 
      web: https://bit.ly/2uyNJbT
  88 Superintendencia de Industria y Comercio (2017). Datos de Patentes. Extraído el día 26 de octubre de 2017 del portal de la SIC.   
      Sitio web: https://bit.ly/2Lv50cB

RESULTADOS
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Tecnificación del Capital Humano
Innovación #41: Intervención activa para formar capital humano y solucionar fallas del mercado.

Uno de los principales problemas que afectan 
la competitividad del aparato productivo 
colombiano es la falta de capital humano 
capacitado con el conocimiento necesario 
para generar mayor valor agregado y competir 
eficazmente con países más desarrollados. Esta 
falencia limita las capacidades de la industria, 
de las instituciones públicas y de investigación 
para realizar actividades de ciencia, tecnología e 
innovación y lograr altos estándares de eficiencia 
y calidad.

El Gobierno identificó esta problemática y, a 
través de un incremento de la oferta nacional 
de préstamos y becas, logró incrementar 
considerablemente el número de personas 
que anualmente se gradúan con maestrías 
y doctorados de instituciones de educación 
superior nacionales e internacionales. 

En conjunto con Colfuturo –entidad que 
desde 1991, promueve, orienta y financia a los 
colombianos que desean realizar estudios de 
posgrado en las principales universidades del 
mundo– se establecieron créditos condonables 
para estudiantes en el exterior, bajo la condición 
de que deberían regresar a Colombia y trabajar de 
tres a cinco años para acceder a una condonación 
del 50% del préstamo. Adicionalmente, si 
el becario decide trabajar como profesor, 
funcionario público o investigador, el porcentaje 
condenable aumenta en un 10%. 

Así mismo, el Gobierno Nacional formuló e 
implementó un CONPES para aliviar la deuda de 
aquellos estudiantes afectados por la valorización 
del dólar estadounidense durante sus estudios, 
otorgando una condonación variable adicional. 
En paralelo, el Gobierno comenzó a implementar 
en 2017 una estrategia llamada Estancias 
Doctorales para facilitar la vinculación de estos 
profesionales con el aparato productivo nacional 
y así fortalecer sus esquemas de innovación y 
competitividad.

Entrega de becas Colfuturo.
Foto: Ministerio de Educación
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El programa presenta buenos resultados gracias 
a una combinación de aumento de oferta por 
parte de las instituciones de educación superior 
de Colombia y aumento de recursos destinados 
a financiar los estudios tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, con Colciencias, 
Icetex y Colfuturo como los mayores proveedores 
de créditos y becas del país.

A continuación, se encuentran dos gráficas que 
demuestran la efectividad de los programas 
que ha impulsado el Gobierno Nacional para 
incrementar el número de personas con PhD a 
nivel nacional y el aumento del número de becas, 
créditos y becas-créditos.

Número de colombianos graduados con maestría y PHD de programas 
nacionales por año
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  89 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2016). Financiación del sector por tipo de institución. Bogotá. Pp. 37.



92
COLOMBIA CAMBIÓ

Si bien los resultados han sido muy positivos desde 2010, en 2015 el Gobierno determinó que no 
era suficiente lograr únicamente el aumento de personas graduadas con PhD, sino que también era 
necesario generar otros incentivos para que la política tuviera mayor impacto a mediano y largo plazo 
en el cierre de brechas en todo el país. Es por ello que a través del CONPES 3835 se identificaron las 
siguientes áreas para mejorar y profundizar el impacto de la política.90

Elementos más importantes del CONPES 3835 91

Áreas de mejora Incentivos

• Descentralizar la concentración de beneficiarios 
de los programas, de los cuales, el 72% residen 
en Bogotá.

• Incentivar maestrías y doctorados en áreas de 
ciencias básicas cuya participación actual es 
relativamente baja: del 7,12% para los gradua-
dos de maestría y del 23,8% para doctorados en 
2012.

• Incrementar el número de investigadores por 
cada millón de habitantes. Colombia contaba 
en 2015 con 184 investigadores por millón de 
habitantes, mientras que el Brasil contaba con 
710 y Argentina con 1236.

• Los créditos son condonables el 15% de su mon-
to si las actividades se desarrollan fuera del área 
metropolitana de Bogotá.

• Los créditos son condonables 45% de su mon-
to si los estudios pertenecen a ciencias básicas, 
mientras que si son en derecho o administra-
ción, se condona el 20% del crédito.

• Incremento de presupuesto para becas y cré-
ditos. Se busca pasar de 1200 becas en 2017 a 
2000 en 2025.

Programa Estancias Doctorales
Innovación #42: Mecanismos de intervención activa para vincular el capital 
humano en el sector productivo y solucionar fallas del mercado

El Gobierno comenzó a implementar a finales de 2017 un programa de vinculación para colombianos 
con doctorados dentro de empresas, instituciones del Estado o centros de investigación, para acelerar 
la absorción de talento en el sistema productivo colombiano. Dicha política consta de dos pilares y 
funciona como una red social de búsqueda laboral. 92

1. 
Los graduados con PhD deben participar en 
una convocatoria para inscribirse en la base 
de datos.

2.
Instituciones públicas o privadas del sistema Na-
cional de Ciencia Tecnología e Innovación que 
estén interesadas en contar con doctores utilizan 
esta base de datos para conseguir el talento que 
necesitan. 

90 Consejo Nacional de Política Económica y Social (2015). Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto de Apoyo a la Formación 
del Capital Humano Altamente Calificado en el Exterior. Extraído el día 25 de octubre de 2017 del portal del Departamento Nacional 
de Planeación. Sitio web: https://bit.ly/2ux5Sqy

91 Ibíd.
92 Colciencias (2017). Convocatoria programa de Estancias Postdoctorales beneficiarios Colciencias 2017. Extraído el día 2 de noviembre 

de 2017 del portal de Colciencias. Sitio web: https://bit.ly/2rdi5Q7
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Dentro de la estrategia para generar mayor talento humano capacitado para participar en los procesos 
de ciencia, tecnología, innovación (CT+I) e investigación, el Gobierno determinó que es necesario 
comenzar por inculcar en los niños y adolescentes del país una cultura que incentive el interés por la CT+l.

Innovación # 43: Generar cultura científica en las juventudes y permitir la transición de los 
profesionales jóvenes

Programa Ondas: 93 surgió hace 16 años con 
el objetivo de generar cultura científica en las 
nuevas generaciones. Busca inspirar en los 
jóvenes la curiosidad sobre su entorno para 
incentivar actividades de investigación que los 
lleve a plantear soluciones.

El programa actúa en las escuelas públicas del 
país a través de actividades y metodologías 
diseñadas para cada grado escolar desde 
primaria hasta educación media. Las actividades 
inician a partir de una pregunta de investigación 
sobre el contexto de las problemáticas en 
sus comunidades y a partir de esa pregunta 
se convierte al maestro en investigador junto 
con los estudiantes para buscar una solución 
estructurada. Este programa incentiva el gusto 
por el descubrimiento y el pensamiento crítico en 
los niños y adolescentes de Colombia, además 
de inculcar la noción de la ciencia, la tecnología 
y la investigación como agentes de cambio en la 
sociedad. 

El Programa Ondas se implementa a través 
de un trabajo en conjunto con el Ministerio de 
Educación y las secretarias de educación de los 
departamentos y municipios del país.

Programa Jóvenes investigadores e innova-
dores: 94 es una estrategia de formación tempra-
na para vocaciones científicas que busca facilitar 
el acercamiento de jóvenes colombianos recién 
graduados de instituciones de educación supe-
rior a las actividades de investigación e innova-
ción. Los jóvenes presentan sus propuestas de 
investigación y un comité selecciona los gana-
dores, quienes deberán adelantar sus investiga-
ciones bajo el acompañamiento de expertos de 
Colciencias. 

Los ganadores también acceden a programas 
de formación, capacitación y fortalecimiento 
de las competencias y habilidades técnicas 
en investigación para permitir su ingreso y 
permanencia en el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

   93    Colciencias (2017). Programa Ondas. Extraído el día 26 de noviembre de 2017 del portal de Colciencias. Sitio Web: https://bit.ly/2mvnLSi 
  94  Colciencias (2017). Jóvenes investigadores e innovadores. Extraído el día 26 de noviembre de 2017 del portal de Colciencias. Sitio Web: https://bit.

ly/2NtQMcH
  95   Portafolio (2015). Colombia presenta a la Ocde examen de ciencia y tecnología. Extraído el día 27 de noviembre de 2017, del portal de noticias Portafolio. 

Sitio web: https://bit.ly/2uLzQqb

1. CALIDADIncentivar el desarrollo de una 
cultura de vocación científica

Eje 4

Ingreso de Colombia a la OCDE y la Cooperación 
Internacional en CT+I

El proceso de ingreso de Colombia al Comité 
de Políticas de Ciencia y Tecnología de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos se inició en 2014, año en el cual 
Colciencias inició sus esfuerzos para alcanzar las 

reformas solicitadas por este organismo. En 2015, 
Colombia fue aceptada por dicho Comité, el cual 
destacó el funcionamiento del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General del 
Regalías. 95
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En el sector de ciencia, investigación e innovación, 
Colciencias ha liderado en los últimos años varias 
acciones para hacer más visible a Colombia en el 
extranjero a través de las siguientes tres líneas 
estratégicas: 96

Bajo estas líneas estratégicas, Colciencias 
ha impulsado varios proyectos y convenios 
de cooperación internacional, de los cuales 
sobresalen los siguientes: 97

• Fortalecer relaciones con socios estratégicos.

• Promover la circulación de conocimiento y 
prácticas innovadoras en un escenario global.

• Movilizar recursos financieros de cooperación 
internacional para CT+I.

Bajo estas líneas estratégicas, Colciencias ha im-
pulsado varios proyectos y convenios de coope-
ración internacional, de los cuales sobresalen los 
siguientes: 

• Colombia se ha convertido en anfitriona de 
eventos internacionales relacionados con CT+I; 
en 2016 y 2017 acogió la Cumbre Iberoamerica-
na de Ministros de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.

• En la búsqueda por incrementar la rigurosidad 
procedimental de los proyectos de investiga-
ción, Colombia participa en el Banco Interame-
ricano de Evaluadores (BIEN) con el fin de facili-
tar los proyectos de investigación conjuntos, la 
evaluación de pares expertos investigadores, la 
movilidad entre los países, homogenización de 
procesos, perfiles y capacidades de los evalua-
dores e investigadores en Iberoamérica.  

• El Proyecto de investigación en biodiversidad, 
Colombia Bio, que se desarrollará en profun-
didad en el capítulo de Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad de este libro, ha permitido lograr 
convenios internacionales de cooperación con 
el Brasil para acompañamiento técnico; con el 
Perú para expediciones conjuntas; y con Ale-
mania, España, Francia e Inglaterra para finan-
ciamiento y acompañamiento técnico.  

• Alianza con los Institutos Max Planck de Alema-
nia para compartir recursos y generar conoci-
miento para los procesos de desarrollo de nue-
vos medicamentos para estudiar y combatir las 
enfermedades infecciosas tropicales.

• El Fondo Newton del Reino Unido comprome-
tió 30 millones de libras esterlinas hasta el año 
2021 para financiar becas, proyectos de investi-
gación conjuntos, investigación para el poscon-
flicto y 20 millones de libras esterlinas para el 
proyecto Colombia Bio.

• Acuerdo Ecos-Nord con Francia, gracias al cual 
se fomenta y desarrolla la cooperación mutua 
entre las instituciones de educación superior 
y de investigación entre ambos países. Entre 
2010 y 2016 se han financiado 55 proyectos 
conjuntos gracias a este acuerdo.

• Capacitación a los funcionarios de centros de 
investigación y de empresas colombianas con 
el fin de impulsar su participación en las con-
vocatorias del programa de la Unión Europea 
Horizonte 2020.

• Se firmó un acuerdo con Fullbright para financiar 
becas doctorales y maestrías en el extranjero.

96 Colciencias (2017). ¿Qué hace el área de internacionalización? Extraído el día 27 de noviembre de 2017, del portal de Colciencias. 
Sitio web: https://bit.ly/2gQdfCo

97 Colciencias (2017). Informe sobre avances en Cooperación internacional. Bogotá.
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Infraestructura, 
vivienda social y TIC
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FOTO

Autopista Guaduas - Puerto Salgar.
Foto: ANI
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Conectando a
Colombia con el futuro

Revolución en infraestructura 
y las comunicaciones 
Durante los últimos 10 años, Colombia ha vivido 
cambios económicos estructurales, gracias a la 
firma de más de 13 tratados de libre comercio y 
el inicio de procesos de integración regional con 
la creación de la Alianza del Pacífico y la voluntad 
de ingreso a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ante esta política de apertura e integración en 
las cadenas económicas internacionales se hace 
necesario aumentar los niveles de competitividad 
para reducir vulnerabilidades de la economía 
colombiana frente a una mayor exposición 
a férreos competidores internacionales. El 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 
entendió este reto y se trazó la difícil meta de 
incrementar aquellos niveles de competitividad 

Hay una gran necesidad y una gran 
oportunidad de conectar a toda la 
humanidad, para darle voz a todos y para 
ayudar a transformar a la sociedad para 
el futuro. La escala de la tecnología e 
infraestructura que se debe construir no 
tiene precedentes, y nosotros creemos que 
este es el principal problema que debemos 
enfocarnos en resolver.
Mark Zuckerberg.

  1 Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Bogotá. Pp. 248.

y productividad del país que no habían crecido 
sustancialmente a pesar de un fuerte aumento del 
producto interno bruto (PIB) en años recientes. 

En los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 
y 2014-2018 se ha asumido esta problemática 
y se ha dado prioridad al incremento de la 
competitividad a través de diferentes estrategias; 
una de ellas es mejorar la infraestructura de 
transporte y logística nacional. Allí se estipula 
la necesidad de hacer profundos cambios 
institucionales y regulatorios para poder avanzar 
y darle a Colombia carreteras con estándares 
óptimos que faciliten el transporte de mercancías 
desde los centros de producción a los puertos y 
viceversa, que esos puertos sean competitivos 
y eficientes y que los aeropuertos cuenten con 
tecnología de punta y capacidad adecuada.1

“

“
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Diagnóstico

2 IMD. Competitiveness Trends 2016. Extraído el día 26 de octubre de 2017 del portal de IMD. 
 Sitio web: https://bit.ly/2JwSc3y

La historia de la infraestructura de transporte en Colombia ha tenido muchos contratiempos, 
con muchos factores que han retrasado su desarrollo, entre ellos, el conflicto armado con grupos 
subversivos que impedían el acceso a muchas zonas del país; una geografía difícil donde los 
principales centros de producción se encuentran lejos del mar y separados por abruptas cordilleras 
montañosas; un marco jurídico débil que dificultaba la construcción y ponía en desventaja al 
Gobierno; y la falta de recursos económicos y capacidad técnica. Estos factores han mantenido a 
Colombia en los últimos puestos del IMD World Competitiveness Report; es particularmente en los 
indicadores de infraestructura de este reporte donde vemos sus puntajes más bajos.2

Puente Hisgaura, Santander.
Foto: Fondo Adaptación
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Cambio Regulatorio 
e Institucional

Desde los años 90, el Gobierno ha adelantado el 
desarrollo de una política de Estado encaminada 
a involucrar al sector privado en la construcción 
de obras públicas a través de concesiones. 
El desarrollo de los mecanismos jurídicos y 
contractuales ha sido un ejercicio de ensayo y 
error, donde las primeras obras adjudicadas en 
los años 90 presentaban problemas de ejecución 
y sobrecostos. En el año 2010, el Gobierno 
Nacional determinó que era necesario hacer 
reformas profundas a la regulación vigente, con el 
fin de dar solución a los problemas estructurales 
que agobiaban al sector infraestructura. Para esto, 
se creó una comisión de infraestructura donde se 
reunieron representantes gubernamentales con 
grupos de interés expertos en el tema y, a través 
de un gran consenso, se acordaron cuáles eran 
las reformas que se debían implementar. 

Las reformas planteadas buscaron 1) la creación 
de una institución técnica que se encargara de 
las concesiones, 2) la creación de una banca 
de inversión de altos estándares de gobierno 

corporativo que ayudara a cubrir los riesgos, 3) 
incentivar la inversión privada eliminando trabas 
estructurales y 4) proteger al Estado mediante 
el incremento de las responsabilidades de las 
empresas concesionarias.  

Así mismo, la introducción en 2018 de la 
modalidad “obras por impuestos”, basada en 
las lecciones aprendidas de un modelo similar 
implementado en el Perú, es un ejemplo de 
los cambios normativos más recientes que se 
han realizado en el sector infraestructura. Esta 
modalidad consiste en que las empresas puedan 
invertir el monto que deben pagar en impuestos 
directamente en proyectos de infraestructura vial, 
educativa, de salud, acueductos y electricidad. 

La modalidad de “obras por impuestos” se 
explica en detalle en el capítulo 4, ya que esta 
se implementa en el marco del Acuerdo de Paz 
firmado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

Foto: ANI
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1 Creación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI)

Innovación #1: Nueva institución con perfil técnico y estructura sólida 
encargada de la inversión privada en infraestructura

La institución artífice de la puesta en práctica de 
las nuevas regulaciones que involucran al sector 
privado es la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte 
y creada en 2011 por decreto presidencial. La ANI 
es la encargada de la formulación, promoción, 
evaluación, seguimiento y definición de 
mecanismos de financiamiento de los proyectos 
de infraestructura en el país, donde está 
involucrado el sector privado, ya sea en alianza 
con el Estado o a través de proyectos totalmente 
financiados por dicho sector.

• Los procesos licitatorios se realizan a través de transmisión en vivo vía 
Internet. 

• Todas las decisiones y peritajes se registran en bitácoras que son 
archivadas y de acceso al público.

• Se diseñó una fórmula que define el ganador de la propuesta, en la 
cual se realiza un promedio de las ofertas y se descartan aquellas por 
debajo o por encima del 10%.

• Durante la ejecución de los contratos de construcción y posterior 
operación, que pueden durar más de 20 años, es común la necesidad 
de realizar ajustes. Dichos ajustes son identificados por un equipo 
de veedores expertos que, en conjunto, dan las recomendaciones y 
ulteriormente son evaluadas en la ANI. En caso de tratarse de cambios 
de gran magnitud, estos se someten a la revisión del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (CONPES).

• Los pliegos de las licitaciones son sencillos y están estandarizados.
• Se sustenta en un gobierno corporativo con estándares internacionales 

y cuenta con asesores independientes.

3 Entrevista al Presidente de la ANI, realizada el día 17 de agosto de 2017. Bogotá.
4 Agencia Nacional de Infraestructura (2016). Redición de Cuentas 2011-2016. Extraído el día 20 de agosto de 2017 del portal de la ANI 

en YouTube. Sitio web: https://bit.ly/2usMRWr 
5 Entrevista al Presidente de la ANI, realizada el día 17 de agosto de 2017. Bogotá.

Estos elementos han probado ser exitosos. En 
primer lugar, no se han recibido demandas 
por parte de empresas por supuestos vicios. 
Adicionalmente, el modelo de pliegos fue 
acogido por INVIAS, ente adscrito al Ministerio 
de Transporte encargado de las inversiones 

La construcción de la estructura institucional 
y los procesos de transparencia de la ANI fue 
asesorada por Chile, Canadá y el Banco Mundial. 3 

Transparencia
El principal pilar de la ANI es la transparencia, 
elemento esencial para proteger al Estado e 
incentivar la confianza del sector privado. 

enteramente públicas. Por último, en 2014 la 
ANI fue galardonada como la mejor agencia 
gubernamental de asociaciones público-
privadas (APP) del hemisferio por la prestigiosa 
publicación inglesa P3 Bulletin, mientras que  en 
2017 quedó entre las entidades finalistas. 5

Nuevo Puente Pumarejo, Barranquilla. 
Foto: El Heraldo

Los elementos destacables de este pilar son los siguientes: 4 
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Creación de la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN)

Innovación #2: Innovación institucional que cataliza 
financiamiento privado internacional 

La necesidad de hacer una transformación y 
modernizar el sector de infraestructura impulsó 
al Gobierno Nacional a innovar en el diseño 
institucional. Uno de los productos fue la FDN, 
un banco de desarrollo de primer piso que a 
la vez funciona como banco especializado en 
infraestructura –una entidad de carácter híbrido 
y pionera en América Latina. En conjunto con 

la ANI, son las dos principales instituciones 
que impulsan las APP para infraestructura del 
país, con la claridad de que la ANI se enfoca en 
carreteras, puertos y aeropuertos, y la FDN, si 
bien también trabaja con carreteras, se enfoca 
primordialmente en ayudar a las ciudades en 
proyectos complejos, como el Metro de Bogotá y 
las APP en salud y educación. 6 

La FDN tiene dos grandes ejes de acción: 7

• Estructuración de proyectos: Brindar asesoría técnica 
a las entidades del sector público, tanto nacionales como 
regionales para garantizar que los proyectos de infraestructura 
atraigan inversión y financiamiento privados.

• Financiamiento de proyectos: Enfocado en la identificación 
de vacíos de mercado para lograr el diseño de mecanismos 
adecuados y la participación de diferentes fuentes de 
financiamiento para la infraestructura del país. Este eje está 
enfocado en dos esfuerzos: 

1) Movilizar actores clave para lograr un financiamiento integral 
y generar confianza en el mercado colombiano.

2) Mejorar el perfil crediticio de los proyectos a través de 
participación financiera directa con productos de carácter 
innovador en Colombia y que permitan reducir riesgos 
inherentes. 

• Gerencia de proyectos: Se enfoca en ser la entidad 
responsable de la ejecución de los proyectos. Este eje es 
nuevo y se encuentra en fase de pruebas.

Apalancamiento de inversiones
La FDN es una entidad movilizadora y catalizadora de financiamiento. La manera en que invierte 
recursos en los proyectos está orientada a lograr que estos sean bancables por el sector privado; es 
decir, la FDN cubre riesgos que reducen el atractivo general de los proyectos y así logra que la banca 
internacional, el mercado de capitales y los inversionistas institucionales se interesen en ellos.8

6 Entrevista al Gerente General de la FDN, realizada el día 15 de agosto de 2017. Bogotá.
7 FDN. Portafolio de servicios. Extraído el día 22 de agosto de 2017 del portal de la FDN. Sitio web: http://www.fdn.com.co/es/

productos-y-servicios 
8 Entrevista al Gerente General de la FDN, realizada el día 15 de agosto de 2017. Bogotá.

2

Puerto Contecar, Cartagena.
Foto: El Heraldo
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9 Ibíd.

Elementos innovadores de la FDN9

• No es 100% pública. Su mayor accionista es el 
Estado colombiano con una participación del 
67%, seguido por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) con el 16%, Sumitomo 
Mitsui con el 8% y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) con el 8%. Se rige por 
los reglamentos de una empresa mixta como 
Ecopetrol, lo cual resulta atractivo para atraer 
un capital humano de alto nivel.

•  Tiene un gobierno corporativo como el de 
una empresa privada. Con el fin de restringir 
la influencia del Gobierno en la toma de 
decisiones, este no tiene voto mayoritario en la 
junta directiva y los otros accionistas cuentan 

con poder de veto. Así se eliminan los riesgos 
de la toma de decisiones no comerciales o no 
sostenibles.

•  Es un banco de primer piso, es decir, tiene la 
capacidad de hacer financiamiento directo. 
A pesar de que esto puede incrementar 
los riesgos asociados, estos se mitigan con 
la especialización de la FDN en temas de 
infraestructura y por su extenso conocimiento 
del sector.

•  Su estructura fue diseñada en conjunto con la 
Corporación Financiera Internacional (IFC). No 
existe una estructura similar en América Latina.

• Para las evaluaciones de los proyectos y 
sus patrocinadores se usan los estándares 
internacionales de la IFC y la CAF.

Puerto de Cartagena.
Foto: Sociedad Portuaria de Cartagena
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La FDN ha trabajado para atraer financiamiento internacional para las 
concesiones de Infraestructura 4G y ha impulsado el uso de herramientas 
financieras innovadoras como la emisión de bonos en mercados internacionales 
y los fondos de inversión provenientes de recursos de fondos de pensión y 
aseguradoras. 

RESULTADOS
10
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En los primeros ocho proyectos que lograron el cierre 
financiero de las 4G, la FDN consiguió movilizar 
una heterogénea fuente de financiamiento, con 
el fin de reducir riesgos, en la que el 49% de los 
recursos provienen de la banca local y el 51% de 
bancos internacionales y de fondos de pensión y 
aseguradoras.

Para el financiamiento de las 4G, la FDN promovió 
la creación de tres fondos de inversión por 1300 
millones de dólares y cuatro emisiones de bonos 
en mercados internacionales por un monto de 

653 millones de dólares. Dichos bonos, ganaron 
los premios internacionales de Latin Finance y IJ 
Global en 2016. 

Finalmente, en la actualidad la FDN tiene 1 billón 
de pesos en recursos comprometidos para apoyar 
proyectos de movilidad urbana, educación, 
hidrocarburos y aeropuertos. Este incentivo busca 
que dichos proyectos logren ser lo suficientemente 
atractivos para inversionistas privados nacionales e 
internacionales. 11 

49%
BANCA LOCAL

51%
BANCA 

INTERNACIONAL

10 Financiera de Desarrollo Regional (2017). Presentación: FDN Líder en el desarrollo de Infraestructura. Bogotá.
11 Ministerio de Transporte. Ley 1682 de 2013. Extraído el día 26 de octubre de 2017 del portal del Ministerio de Transporte. Sitio web: 

https://bit.ly/2LoCl90

Cartagena Port-(Sociedad Portuaria de Cartagena)

Autopista Girardot-Honda.
Foto: ANI
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Innovación #3: Ley de APP que protege al Estado e incentiva la eficiencia de los operadores.

Cambios que introduce la Ley 1508 de 2012 o Ley de Alianzas Público-Privadas

Desde 1993, Colombia contaba con una ley sobre APP pero existían vacíos normativos y una 
reglamentación poco robusta  que causó retrasos y sobrecostos durante la ejecución de los proyectos. 
En 2012, el Congreso de la República aprobó una nueva ley, construida con la mejor experiencia 
internacional de países como Canadá, Chile, Perú, que introduce cambios profundos que reducen la 
vulnerabilidad del Estado, crea mecanismos de transparencia e incrementa la responsabilidad a los 
concesionarios de las obras.

Dificultades Anteriores Soluciones

Se adjudicaban proyectos con diseños muy básicos, lo 
que generaba sobrecostos durante la construcción.

Se adjudicaban proyectos sin haber cumplido los 
trámites específicos de permisos ambientales y 
negociaciones con comunidades. 

No existían incentivos para que las empresas privadas 
tomaran la iniciativa en los diseños de los proyectos. 

Antes se hacían pagos de anticipos que no incentivaban 
el accionar eficiente del concesionario y generaban 
sobrecostos y detrimento patrimonial. 

No existían límites a los aportes financieros del Estado.

Se estipuló que solo se adjudican proyectos evaluados 
como factibles y con diseños más pormenorizados, 
lo que permite reducir los márgenes de error y la 
vulnerabilidad fiscal del Estado.

Para poder adjudicar los permisos, estos deben 
estar concluidos y las negociaciones básicas con las 
comunidades finalizadas. 

Ahora los privados pueden proponer a la ANI proyectos 
que ellos financiarán en un 100%. Estos son evaluados 
por las entidades pertinentes y se publican para que 
otros hagan mejores propuestas. El primer proponente 
tiene derecho a igualarla si otro hace una mejor 
propuesta, lo cual garantiza la transparencia del 
proceso.

Ahora no se hacen pagos de anticipos; el concesionario 
debe construir la obra con financiamiento propio y 
luego el Gobierno pone su parte cuando la obra sea 
entregada y esté operativa. El concesionario tampoco 
recibe dinero de peajes activos antes de que las obras 
sean entregadas en condiciones óptimas. 

El aporte financiero máximo del Estado es del 20%. 12

SEGURIDAD
PARA EL ESTADO

SEGURIDAD
PARA CONCESIONARIOS Y 

EL ESTADO

MÁS 
RESPONSABILIDADES 

PARA CONCESIONARIOS

INCENTIVOS
A PRIVADOS

MENOS 
RESPONSABILIDADES 

PARA EL ESTADO

Ley 1508 de 2012 o Ley de 
Alianzas Público-Privadas3
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Innovación #4: Solución definitiva a problemas estructurales en la regulación

Durante las fases de diseño de los proyectos y su construcción, existían tres elementos principales 
que dificultaban los procesos de desarrollo de las obras: la compra de predios, las licencias 
ambientales y el traslado de servicios. La regulación en vigor no favorecía la resolución expedita de 
estos contratiempos, lo cual resultaba comúnmente en la parálisis de las obras. Con la Ley 1682 de 
2013 se avanzó en gran medida para resolver estos problemas estructurales.

Cambios que introduce la Ley 1682 de 2013 o Ley de Infraestructura.

Dificultades Anteriores Soluciones
Cuando el Estado declaraba de interés público una 
propiedad para construir una carretera, esta no era 
entregada inmediatamente al Estado si no iniciaba una 
serie de procesos judiciales y acuerdos con los dueños, 
un proceso que podría tardar varios años.  

Las autoridades ambientales no tenían plazos máximos 
establecidos por norma para realizar los estudios y 
expedir los permisos, por lo que el proceso se podía 
demorar años. Todas las obras de ampliación u obras 
totalmente nuevas necesitaban licencias.

No existía reglamentación que definiera quién debía 
pagar por el traslado de servicios públicos, si la 
empresa de servicios o la constructora de la carretera; 
por lo tanto, las negociaciones eran muy complejas y se 
atrasaban las obras. 

No existían mecanismos de resolución de conflictos. 
Los pleitos legales entre contratistas paralizaban las 
obras.

Las propiedades que son declaradas por el Estado 
de interés público para ser expropiadas, deben ser 
entregadas de manera automática por el juez al 
Gobierno. Posteriormente se negocia con el dueño, 
pero la obra no se detiene. 

Se establecieron tiempos específicos para realizar 
los estudios y expedir los permisos (máximo de seis 
meses). También se eliminó el requisito para obras 
que son complementarias o de expansión de una 
infraestructura existente.

Se estableció cuál es la parte que debe pagar el traslado. 
Si la red de servicio se instaló antes de la carretera que 
se va a expandir, el concesionario de la carretera debe 
pagar. Si primero estaba la carretera y se construyó la 
red posteriormente, la empresa de servicios debe pagar 
el traslado.

En caso de que uno de los proponentes no esté 
satisfecho con los cambios en las condiciones, este 
tiene la posibilidad de hacer llegar su queja a un grupo 
de asesores de la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el cual evalúa el caso y 
ofrece recomendaciones. Dicha Secretaría es externa 
al sector infraestructura, con el fin de garantizar mayor 
transparencia y objetividad. 

12 Alcaldía de Bogotá, Ley 1508 de 2012. Extraído el día 26 de octubre de 2017 del portal principal de la Alcaldía de Bogotá. Sitio web: 
https://bit.ly/2uEbheJ

COMPRA DE PREDIOS

TRASLADO DE REDES 
DE SERVICIOS

LICENCIAS 
AMBIENTALES

MECANISMOS DE 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Ley 1682 de 2013 o Ley de 
Infraestructura4
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Avances en Infraestructura 
Impulsados por la ANI y la FDN

Este programa representa la puesta en marcha de todos los cambios regulatorios y metodológicos 
mencionados anteriormente y diseñados para lograr un objetivo estratégico principal:

Programa de Cuarta Generación de Concesiones 
Viales (4G)
Innovación #5: Ola de concesiones con nueva metodología contractual que blinda al Estado e incentiva 
a los operadores

Sacar al país del atraso de infraestructura, a través de la participación protagónica 
de actores del sector privado nacionales e internacionales en la rehabilitación, 
construcción, financiamiento y operación de la nueva infraestructura vial primaria en 
todo el país.

Infografía #1: Resumen del programa de Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G)

Autopista Bogotá - Villavicencio.
Foto: ANI
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Autopistas de
Cuarta Generación

Cubre 7.000 Km. 
y representa más de 
$50 billones de 
inversión divididos en 
30 proyectos 

13 Agencia Nacional de Infraestructura (2017). Mapa de Autopistas de Cuarta Generación. Bogotá

13

Dobles calzadas: más de 1.370 km
Km totales de túneles: 125 km
Km viaductos: 146 km

Programa autopistas 4G
Concesiones anteriores a programa 4G
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Es el programa más ambicioso de inversión en la historia del país y el programa de construcción de 
infraestructura más grande de América Latina. Busca rehabilitar y construir cerca de 7000 kilómetros 
de vías, de las cuales 1400 kilómetros son doble calzadas, con una inversión cercana a los 50 billones 
de pesos (aproximadamente, 17.000 millones de dólares). 14 

Para definir las vías de cuarta generación, se contrató la estructuración integral del programa en 
seis grupos. Se invirtieron 200.000 millones de pesos (aproximadamente, 60 millones de dólares), 
se desarrolló un nuevo esquema de contratación con incentivos alineados y reglas de juego 
estandarizadas, y se hizo la promoción internacional de los proyectos para buscar desarrolladores 
globales con experiencia en la ejecución de concesiones y nuevas fuentes de financiamiento. 15

Beneficios del programa 16 
• Tendrá un efecto multiplicador, pues incrementará en un 1,5% el PIB durante su periodo de 

construcción.
• Incrementará el crecimiento potencial del PIB a largo plazo hasta en un 0,7%.
• Reducirá los tiempos de viaje en un 30% y los costos de transporte en un 20%.
• Involucrará a 24 de los 32 departamentos del país.
• Generará 118.000 nuevos empleos durante el pico de construcción, el equivalente al 1% del índice 

de desempleo nacional. 
• Producirá beneficios ambientales, debido al incremento en las eficiencias en el transporte, por un 

monto de 15 billones de pesos (aproximadamente, 5000 millones de dólares) según los precios 

internacionales de la tonelada de CO2.

14 Agencia Nacional de Infraestructura (2016). Informe de Gestión 2011-2016. Bogotá. Pp. 27.
15 Ibíd.
16 Ibíd. Pp. 21.
17 Agencia Nacional de Infraestructura (2016). Informe de Gestión 2011-2016. Bogotá. Pp. 60.

Innovaciones Financieras

En los proyectos de 4G, las empresas que se les 
otorga a las concesiones deben posteriormente 
asegurar el financiamiento de los proyectos con 
una combinación de capacidad financiera propia 
y financiamiento proveniente de endeudamiento. 
En términos generales, el 75% proviene de deuda 
y el 25% de capital propio.

El programa 4G busca inversiones por 50 billones 
de pesos, (aproximadamente, 17.000 millones 
de dólares), cifra nunca antes vista en el país y 
un gran reto tanto para las empresas que deben 
conseguir el dinero como para las autoridades 
que deben innovar en regulación para permitir 
el uso de herramientas financieras novedosas 
utilizadas en Colombia. Gracias a los cambios 
fue posible crear fondos de deuda y emisión de 
bonos en el exterior de títulos de infraestructura.

En los fondos de inversión actualmente 
participan entidades financieras de talla mundial 
como, Ashmore, BTG Pactual  y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF). En cuanto 
al financiamiento directo, participan entidades 
como Goldman Sachs, Credict Agricole NY 
Branch, Natixis NY Branch, Citi, Societé Generale 
NY Branch y Banco Sabadell. Finalmente, las 
emisiones de bonos han sido lideradas por 
Goldman Sachs. 17

Así mismo, con el fin de garantizar recursos 
para cubrir fallas de mercado y apalancar así 
las inversiones, el Gobierno decidió privatizar 
la tercera empresa de generación de energía 
eléctrica más grande del país, ISAGEN, decisión 
que despertó mucha polémica entre la opinión 
pública, pero los cálculos demuestran que los 
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beneficios que traerá la inversión de los recursos de la privatización en proyectos de infraestructura 
son superiores para el país a los ingresos anuales que recibe el Estado por contar con ISAGEN como 
activo estatal.

RESULTADOS
Hasta mayo de 2018, la totalidad de los 30 
proyectos estaban adjudicados, 21 están en 
etapa de construcción y los 9 restantes en 
preconstrucción. Del total, 26 han demostrado 
ante la ANI su capacidad para financiar las obras 
de infraestructura y 15 han firmado contratos de 
crédito (cierre financiero) por cerca de 18 billones 
de pesos, condicionamiento que permite iniciar 
las obras.

La meta del programa 4G es rehabilitar 7000 
kilómetros de vías y construir 1370 kilómetros de 
dobles calzadas, 141 túneles y 1300 viaductos. 

Construcción Anual de 
Kilómetros de Doble Calzadas

AUMENTO DEL

230%

18 Agencia Nacional de Infraestructura (2017). Documento de avances de la Vicepresidencia de Planificación, Riesgo y Entorno. Bogotá.
19 Agencia Nacional de Infraestructura (2017). Tabla de avances de la Vicepresidencia de Planificación, Riesgo y Entorno. Bogotá.

Gracias a los nuevos mecanismos liderados por 
la ANI, a partir del año 2012 se logró aumentar 
en un 230% la construcción anual de kilómetros 
de doble calzadas en el país, pasando de 60 
kilómetros de promedio anual entre el año 2000 
y 2010 a un promedio anual de 200 kilómetros 
entre el año 2012 y 2017 18.  Desde 2011 hasta 
septiembre de 2017, Colombia ha logrado 
construir 1457 kilómetros de nuevas calzadas a 
través de concesiones, de los cuales 1240 son 
doble calzadas. 19

Periodo 2000-2010 Periodo 2010-2017
60 kilómetros 200 kilómetros

 Viaducto la Ciénaga, Cartagena.
Foto: Ministerio de Transporte
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Aeropuertos

Desde el año 2011 hasta mediados del año 2018, el Gobierno ha invertido una suma cercana a los 5,1 
billones de pesos (más de 1700 millones de dólares) entre inversión pública y privada para mejorar 
la infraestructura aeroportuaria del país. La inversión pública asciende a 2,6 billones de pesos en los 
63 aeropuertos a cargo de la AEROCIVIL y sistemas de navegación aérea. En cuanto a las concesiones, 
la ANI ha adjudicado siete contratos que incluyen los 16 principales aeropuertos del país y, hasta 
mediados de 2018, la inversión asciende a 2,4 billones de pesos. 20

20 Aeronáutica Civil (2018). Gobierno Nacional invierte $5.1 billones en modernización de infraestructura aeroportuaria del país. Extraído 
el día 22 de enero de 2018 del portal de noticias de la Aerocilvil. Sitio web: https://bit.ly/2ofgNSA

Revolución en puertos y aeropuertos

Aeropuerto El Dorado, Bogotá.
Foto: ANI
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21 Aerocivil (2016). Pasajeros Anuales Origen-Destino por ruta 1992-2016. Extraído el día 23 de octubre de 2017 del portal de la Aerocivil. 
Sitio web: https://bit.ly/2zIvcyR

Los 16 principales aeropuertos del país han sido 
modernizados y ampliados, y el Aeropuerto El 
Dorado, principal estación aérea de Colombia, 
cuenta con una terminal completamente nueva 
con capacidad para recibir a 40 millones de 
pasajeros al año. En 2016, 2017 y 2018 este 
aeropuerto fue reconocido por Skytrax como 
el mejor de Suramérica en los World Airport 
Awards, y es el aeropuerto de carga más grande 
de América Latina.

Los resultados hasta la fecha han sido 
contundentes en el mejoramiento de la 
infraestructura en todos los aeropuertos del 
país, permitiendo el aumento en más del 110% 
en el flujo de pasajeros a nivel nacional entre el 
año 2009 y 2017, pasando de 19 millones a 35,6 
millones de pasajeros anuales.

Variación anual del número de pasajeros transportados en los 
aeropuertos de Colombia.
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Puertos

Para el periodo 2011-2015, la ANI cuantificó 
una inversión de aproximadamente 6 billones 
de pesos (aproximadamente, 2200 millones 
de dólares) para los puertos del país. También 
están en trámite 19 proyectos por un monto 
de 3,6 billones de pesos (aproximadamente, 
1257 millones de dólares). Por último, se tiene 
planificada la inversión de 2,3 billones de pesos 
(aproximadamente, 800 millones de dólares), 
entre 2014 y 2018 en la infraestructura portuaria 
de 16 puertos del país. 22

Los resultados a nivel portuario han sido 
igual de positivos y contundentes que a nivel 
aeroportuario; actualmente los principales 
puertos del país han ampliado su capacidad 
y modernizado sus procedimientos de carga, 
descarga, almacenamiento y control. El Puerto 

de Cartagena ha sido reconocido en ocho 
ocasiones como el mejor puerto del Caribe. En 
2017, fue reconocido como el más eficiente y en 
2013 como el más seguro, según la Caribbean 
Shipping Association (CSA).23  

Así mismo, el Gobierno Nacional ha permitido la 
construcción de nuevas terminales en regiones de 
Buenaventura, Cartagena, Golfo de Urabá y la Guajira, 
como también se ha priorizado el proyecto para la 
recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

Toda la modernización, ampliación y construcción 
de nuevas terminales a nivel nacional ha 
permitido un crecimiento de más del 67% en la 
carga procesada por los puertos del país entre 
el año 2009 y 2017, pasando de 120 millones de 
toneladas a 205 millones.

22 Ibíd. Pp. 62 y 87.
23 El Universal (2017). De Cartagena, el puerto más eficiente y productivo del Gran Caribe. Extraído el día 22 de enero de 2018, del portal 

de noticias El Universal. Página web: https://bit.ly/2ySqf5B

Puerto Contecar, Cartagena.
Foto: El Heraldo
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24 Superintendencia de Puertos y Transporte (2016). Estadísticas Tráfico Portuario en Colombia. Extraído el día 23 de octubre 
de 2017 del portal de la Superintendencia de Transporte. Sitio web: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/
superintendencia-delegada-de-puertos/estadisticas-trafico-portuario-en-colombia/

Variación anual de las toneladas transportadas en los puertos de 
Colombia

24

Cartagena Port-(Sociedad Portuaria de Cartagena)

Puerto de Cartagena.
Foto: Sociedad Portuaria de Cartagena
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Planificación a largo plazo de vías 
principales, secundarias y terciarias

Datos
del plan: 26 

Innovación #6: Planificación a largo plazo de la infraestructura vial colombiana  
Plan Maestro de Transporte Intermodal 25

La planificación a largo plazo y priorización de inversiones es elemental para garantizar un avance 
constante de los niveles de competitividad. Para ello, el Gobierno trabaja actualmente en el Plan Maestro 
de Transporte Intermodal. Este representa la consolidación de los proyectos de infraestructura de vías 
principales a nivel nacional que se deben realizar hasta 2035, con el fin de sacar a Colombia del atraso en 
infraestructura. Estos proyectos fueron planificados en conjunto con actores públicos y privados del sector 
de infraestructura nacional. 

El Plan Maestro está organizado en módulos; el primero de ellos se enfoca en la conexión de las 18 ciudades 
principales del país, donde se origina el 85% del PIB nacional. El segundo, se centra en la movilidad 
urbana, la administración y gerencia de los corredores logísticos y la modernización de la regulación. El 
Plan Maestro se utiliza también para el análisis de los corredores nacionales, con el fin de mantener la 
coherencia con el principio del multimodalidad y de ahorro de costos de transporte. 

En ese sentido, se necesita una inversión anual de 10,4 billones de pesos (aproximadamente, 3500 millones 
de dólares) para lograr la meta de completar el Plan en el año 2035. Con esto se busca impulsar el comercio 
internacional, bajar los costos de transporte, impulsar el desarrollo regional, facilitar la presencia del Estado en 
regiones donde actualmente es deficiente y alcanzar los niveles de servicios viales de México y Chile.

12.500 
kilómetros 

de vías 
principales

7000
kilómetros 
de vías de 

integración

1600
kilómetros de 

vías férreas

5000
kilómetros de 

red fluvial

25 Agencia Nacional de Infraestructura (2016). Informe de Gestión 2011-2016. Bogotá. Pp. 105.
26 Plan Maestro de Transporte Intermodal (2016). PTMI Una política de estado para hacer de Colombia un país más competitivo. Bogotá. 

Pp. 56-58.
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Desarrollo de las concesiones viales de Colombia hasta 2035

Red PMTI a 2035

Red Vial Contratada 2015
Red Vial Actual 2015
Red Vial Contratada 2015
Red Fluvial

Red Vial Actual 2015
Red Vial Contratada 2015
Proyectos viales PMTI
Red Fluvial
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Planes Regionales de Infraestructura 
Intermodal de Transporte27

Innovación #7: Planificación e involucramiento territorial para el desarrollo 
de vías secundarias y terciarias

El sector privado está revolucionando la 
infraestructura de las principales vías de 
Colombia. Aún así, las vías secundarias y terciarias 
también son de vital importancia para garantizar 
la conexión entre los territorios del país.

Con esto en mente, el Gobierno Nacional inició el 
proceso de planificación y creación de mecanis-
mos para empoderar a las regiones en el desarro-
llo de su infraestructura y creó los planes regiona-
les de infraestructura intermodal de transporte, 
los cuales deben ser diseñados por cada una 
de las  32 gobernaciones, en conjunto con los 

27 Ministerio de Transporte. Entrevista en Dirección de Infraestructura. Realizada el 17 de agosto de 2017. Bogotá.

Construcción de segundo viaducto Gualanday, Tolima.
Foto: ANI

municipios y las gobernaciones circundantes. 
Dicho plan debe considerar variables de produc-
tividad, protección medioambiental, comunida-
des étnicas, la vocación económica territorial y la 
inter-modalidad vial, aérea, fluvial y ferroviaria, 
cuando sea necesario.  

Los planes regionales sirven para dar una guía 
a las regiones de cómo deben desarrollar su 
infraestructura en períodos de 10 años, todo bajo 
la asesoría técnica del Ministerio de Transporte 
para los diseños, priorización y financiamiento 
de proyectos.
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Gramalote, Norte de Santander.
Foto: Fondo Adaptación
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Política Pública
de Vivienda Social
Hogares para los colombianos 
El Gobierno Nacional, en el marco de los objetivos de reducción de la pobreza monetaria y la pobreza 
multidimensional, el desempleo, la desigualdad y de cierre de brechas, determinó que uno de los 
sectores que se debía potenciar era la construcción. El impulso planificado a través de una política 
pública adecuada, convierte al sector en una importante herramienta de crecimiento económico y 
desarrollo.

La construcción es un gran generador de empleo, que con los incentivos correctos, ayuda a acelerar la 
reducción del déficit habitacional en el país, proveer a los colombianos de vivienda digna, favorecer 
la movilidad social, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables.

Diagnóstico
En Colombia existen varios factores que, durante la segunda mitad del siglo XX, incrementaron 
considerablemente el déficit habitacional que alcanzó los 3 millones de viviendas en 2005; estos 
factores son:

• El conflicto armado que obligó a cientos de miles de colombianos a desplazarse y abandonar sus 
hogares y llegar a los centros urbanos a vivir en condiciones deplorables.

• La ausencia de un marco regulatorio que facilitara la construcción de vivienda.

• Las políticas de ayuda a los ciudadanos más vulnerables que no tenían el suficiente alcance y no 
consideraban las restricciones financieras de ahorro de los colombianos de estratos bajos, razón 
por la cual no podían acceder a créditos. 28

28  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2017). Informe del Despacho del Viceministro de Vivienda. Bogotá. Pp. 1
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Gramalote, Norte de Santander.
Foto: Fondo Adaptación

Tomando estos factores en consideración, el Gobierno Nacional planteó el diseño de una nueva 
política pública que involucra: 

1) Cambios regulatorios e institucionales. 

2) El diseño de programas con nuevas herramientas de financiamiento que permitan el acceso a 
vivienda nueva a todos los colombianos, incluidos los más vulnerables.



Ley 1444 de 2011 y Ley 1537 de 2012
Innovación # 8: Nueva regulación que soluciona de manera estructural las fallas anteriores

Los cambios regulatorios e institucionales que se planteó el Gobierno Nacional son principalmente dos: 

29 Alcaldía de Bogotá. Ley 1444. Extraído el día 22 de agosto de 2017 del portal de normativa de la Alcaldía de Bogotá. Sitio web: https://
bit.ly/2L1QbSy

30 Alcaldía de Bogotá. Ley 1537. Extraído el día 22 de agosto de 2017, del portal de normativa de la Alcaldía de Bogotá. Sitio web: https://
bit.ly/2z1XUsk 

Ley 1444 de 2011, por la que se crea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin 
de lograr la independencia institucional necesaria para formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano 
planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente 
y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiamiento para la 
vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 29 

Ley 1537 de 2012, que tiene como fin modernizar el marco regulatorio, incentivar la 
construcción de viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario y facilitar el acceso 
a vivienda nueva a las familias más vulnerables del país a través de las siguientes obligaciones 
y mecanismos: 30

•  Se establecen las responsabilidades institucionales y la interacción entre instituciones 
nacionales y territoriales en transferencia de recursos, terrenos, servicios públicos, asistencia 
técnica y estudios.

•  Se establecen los lineamientos para el trabajo conjunto con el sector privado en temas de 
proceso de construcción, transferencia de subsidios y financiamiento de los ciudadanos 
beneficiados a través de la banca privada.

1
2

 Foto: Ministerio de Vivienda

1 Cambios Regulatorios e 
Institucionales
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Programas de acceso a la vivienda
Innovación #9: Programa integral que permite el acceso a viviendas nuevas a todos los colombianos

Los cambios regulatorios e institucionales anteriormente mencionados constituyen las bases sólidas 
que permitieron el diseño e implementación de la nueva política pública de vivienda que inició el 
Gobierno Nacional en 2012. Esta política se diseñó con un carácter integral y cuenta con programas 
que permiten atender a poblaciones con diversas capacidades de ahorro y acceso al crédito, incluidas 
las personas en situación de pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres 
naturales y personas con ingresos mensuales de hasta 5.700.000 pesos.

El objetivo de esta política es impulsar el ascenso social de las clases menos favorecidas, reducir la vulnerabilidad 
de la clase media, contribuir a la creación de patrimonio de los hogares, e impulsar el crecimiento del PIB 
nacional y la reducción del desempleo por medio del sector construcción. A continuación, se presentan los 
programas que fueron diseñados e implementados por el Gobierno Nacional: 

Resumen de los programas implementados para impulsar la construcción de viviendas sociales.

PROGRAMA MECANISMO CONDICIONES OFERTA

Viviendas 
gratuitas

La viviendas son 
totalmente gratis

Ser víctima de desplazamiento forzado, desastre natural, 
zona de riesgo no mitigable o miembro de programas de 
superación de la pobreza extrema.

Se ha iniciado la construcción 
de 133.000 viviendas gratis, de 
las cuales se han terminado 
109.000.

“Mi casa ya para 
ahorradores”

Se asigna un subsidio de 
20 a 30 salarios mínimos, 
aproximadamente 7000 
dólares y se cubren 
cinco puntos de la tasa 
de interés durante siete 
años. 

•	Demostrar ingresos de hasta dos salarios mínimos 
mensuales, aproximadamente 500 dólares.
•	El valor de la vivienda nueva no debe superar el 

equivalente a 70 salarios mínimos, 17.000 dólares 
aproximadamente.
•	Contar con el 5% del valor de la vivienda ahorrado.
•	No haber sido beneficiado por subsidios de vivienda.
•	No ser propietario de una vivienda.

72.000 viviendas iniciadas bajo 
esta modalidad, de las cuales 
se han terminado 58.000.

“Mi casa ya 
cuota inicial”

Se asigna un subsidio 
equivalente a entre 20 
y 30 salarios mínimos, 
aproximadamente 7000 
dólares y se cubren 
cinco puntos de la tasa 
de interés durante siete 
años.

•	Demostrar ingresos de hasta cuatro salarios mínimos 
mensuales, aproximadamente 1000 dólares.
•	El valor de la vivienda nueva no debe superar el 

equivalente a 135 salarios mínimos, 34.000 dólares 
aproximadamente.
•	No ser propietario de una vivienda.
•	No haber sido beneficiado por subsidios de vivienda.

Existen 91.577 cupos. Hasta la 
fecha se han asignado 32.000.

Cobertura de 
tasa de interés

Se cubre cinco puntos de 
la tasa de interés durante 
siete años.

•	Demostrar ingresos de hasta ocho salarios mínimos 
mensuales, aproximadamente 2000 dólares.
•	El valor de la vivienda nueva no debe superar el 

equivalente a 135 salarios mínimos, 34 mil dólares 
aproximadamente.
•	No haber sido beneficiado por subsidios a la tasa de 

interés.

A mayo de 2018 se han 
entregado 188.000 subsidios.

Subsidio de tasa 
de interés para 
vivienda 

Se cubre 2,5 puntos 
porcentuales durante 
siete años.

Familias que deseen comprar una vivienda y que posean 
ingresos equivalentes a entre 135 y 335 salarios mínimos, 
de 34.000 dólares hasta 85.000 dólares.

Desde 2016 a mayo de 2018 
se han entregado 47.000 
subsidios.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2 Diseño de una Nueva Política 
Pública de Vivienda Social 
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Elementos innovadores de esta 
política y sus programas31

• Las fiducias manejan los recursos destinados 
a los programas con el fin de garantizar 
eficiencia, agilidad y transparencia.

• Se segmenta a la población objetivo y se 
diseñan cinco programas cuyos beneficios 
y condiciones varían de acuerdo a los 
ingresos de los hogares beneficiados. Dicha 
segmentación nace de estudios realizados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

• Se aplicó la experiencia del modelo brasileño 
de viviendas gratuitas en el programa 
colombiano con el fin de atender a la 
población más vulnerable del país.

• El programa “Mi casa ya” funciona bajo la 
premisa de libre mercado. Los beneficiarios 
eligen la vivienda en el mercado inmobiliario 
privado, la cual debe cumplir con las 
condiciones de costos.

• Los hogares interesados en obtener subsidios 
de “Mi casa ya” no deben someterse a un 
proceso de postulación. Existe una plataforma 
que verifica en tiempo real el cumplimiento 
de las condiciones y a la cual las instituciones 
financieras pueden acceder. Esto surge bajo 
las recomendaciones de la OCDE sobre 
gobierno digital.

31 Ibíd. Pp. 6.
32 Presidencia de la República. (2018). Sobrepasamos la meta de construir un millón de viviendas. Extraído el día 20 de junio de 2018 del 

portal de noticias de Presidencia de la República. Sitio web: https://bit.ly/2L29DyK

RESULTADOS
Desde el año 2010, el Gobierno Nacional ha 
invertido una suma superior a 7,7 billones de 
pesos, el equivalente a más de 2600 millones 
de dólares, para incentivar la construcción de 
viviendas de interés social y prioritario en el país. 
Esto ha permitido, a mayo de 2018, la construcción 
de más de 618.000 viviendas, a través de los 
cinco programas anteriormente mencionados 
(además de aproximadamente 85.000 viviendas 
pertenecientes a programas anteriores al 2012), 
para proteger a la clase media vulnerable y reducir 
la pobreza y el déficit habitacional.

De manera general, la construcción de viviendas a 
nivel nacional muestra  importantes logros, desde 
2010 se ha conseguido impulsar la construcción 
de 1,75 millones de viviendas, beneficiando a 
5 millones de colombianos y se redujo del 10% 
al 5% el déficit habitacional de Colombia. El 
promedio anual de viviendas construidas pasó de 
165.000 unidades en 2010 a 227.000 en 2017. 32
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Tecnologías web.
Foto: SENA
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Cuarta revolución industrial 
en Colombia
Vivimos una cuarta revolución industrial debido al acelerado desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, lo cual ha cambiado radicalmente la manera en que el ser 
humano interactúa en su vida diaria. Esta revolución facilita la toma de decisiones y la conectividad 
de individuos, empresas y gobierno y, por lo tanto, incrementa los niveles de competitividad, la 
productividad de un país y la calidad de vida de sus ciudadanos.

En Colombia, los planes nacionales de desarrollo identificaron desde 2010 la necesidad de potenciar 
esta revolución con el fin de: 1) ayudar a insertar al país en las tendencias de desarrollo y las cadenas 
de producción globales y 2) ayudar a cerrar brechas sociales, todo bajo el enfoque “El mercado hasta 
donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”. 33

Para lograr ambos objetivos, el Gobierno Nacional determinó que era necesario plantear el desarrollo 
de políticas de Estado a largo plazo y no vulnerables a cambios de Gobierno que garantizaran el 
desarrollo acelerado y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
Colombia.

33 Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Bogotá. Pp. 151.

Diagnóstico
Para el año 2009, el panorama de las TIC que 
presentaba Colombia era desafiante, pero a la 
vez evidenciaba que se podían lograr impor-
tantes avances de forma rápida y que al im-
pulsar este sector los cambios en la sociedad 
serían significativos. 

Foto: Ministerio de las TIC

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC)
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34Ministerio TIC (2017). Estadísticas Nacionales de Internet. Extraído el día 9 de octubre de 2017del portal del Ministerio de las TIC. Sitio 
web: https://bit.ly/2aMnYbL 

35  Ibíd.
36 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2010). Indicadores Básicos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Extraído el día 9 de octubre de 2017del portal de Indicadores básicos de TIC en Hogares, Históricos del DANE. Sitio 
web: https://bit.ly/2JthD61

37 Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Bogotá. Pp. 153..
38 Ministerio TIC (2017). Reunión en Despacho del Ministro. Realizada el día 27-10-2017. Bogotá. 
39 Ibíd.

Panorama 2010
• Solo 3,3 millones de suscriptores a internet, un 7,3% de penetración. 34 

• Solo 2,2 millones de suscriptores a banda ancha, un 4,8% de penetración. 35 

• Solo el 15% de los hogares contaban con conexión a Internet. 36

• 14,70 computadores por cada 100 habitantes (dato de 2009). 37

• Solo 287 de 1122 municipios estaban conectados a Internet por fibra óptica y la penetración de 
telefonía inteligente era casi nula. 38

• Solo 1000 empresas de software en Colombia. 39

Cambios regulatorios e institucionales
Este panorama impulsó al Gobierno Nacional a consolidar el rol de la Ley 1341 de 2009 como el 
marco jurídico catalizador que necesitaba el país, y que consecuentemente permitiera el diseño y la 
ejecución de una política que impulsara el rápido ingreso de Colombia en las tendencias mundiales 
de adopción de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Innovación #10: Marco regulatorio e institucional completo, actualizado e integral

La Ley 1341 de 2009 permitió generar la reglamentación, las instituciones y los principios orientadores 
que posteriormente dieron lugar a todos los planes y programas gubernamentales del sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Ley 1341 de 2009

Foto: Ministerio de las TIC
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Principales elementos de la 
Ley 1341:40 

• Define por primera vez el concepto 
de tecnologías de la Información y las 
comunicaciones e introduce la importancia de 
estas en el Estado y la ley colombiana.

• Se cambia el nombre y las funciones del 
Ministerio de las Comunicaciones para 
convertirlo en el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
con el fin principal de que sus funciones 
estén acordes con los nuevos desarrollos 
tecnológicos y el impulso de estos en Colombia.

• Se crea la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, la cual cuenta con un fuerte 
enfoque técnico e independiente que permite 
mejorar el impacto social del sector TIC y 
atender sus necesidades.

• Se crea la Agencia Nacional del Espectro, la 
cual se encarga de planear estratégicamente 
el uso del espectro radioeléctrico, así como su 
vigilancia y control en todo el territorio nacional 
colombiano.

• Se crea el Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, el cual 
permite financiar proyectos de expansión de 
infraestructura de comunicaciones, a través de 
un aporte periódico obligatorio por parte de las 
empresas proveedoras de servicios. 

• Se consolida la visión de libre mercado 
como eje transversal de la política nacional 
en comunicaciones, eliminando subsidios 
y liberalizando la competencia e inversión 
del sector privado, a la vez que el Gobierno 
interviene para expandir la infraestructura y 
solucionar fallas del mercado. 

Ante el panorama del sector en 2010, el Gobierno Nacional determinó que 
las intervenciones estatales debían basarse en dos ejes rectores: 

1) La construcción y ampliación de infraestructura y capacidad instalada.

2) Programas de impulso al emprendimiento privado para incentivar la invención e innovación 
en la industria creativa y del software.    

40 Ministerio TIC (2017). Ley 1341. Extraído el día 9 de octubre de 2017del portal del Ministerio de las TIC. Sitio Web: https://bit.ly/1ELbqwh
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Eje 1: Construcción y Ampliación de 
Infraestructura y Capacidad Instalada

Plan Vive Digital para la Gente

Innovación # 11: Intervención estatal para la expansión acelerada de la infraestructura y el acceso a los 
colombianos

En el marco del plan Vive Digital para la Gente, 
el Gobierno de Colombia inició una cruzada por 
todo el territorio nacional para extender el acceso 
a Internet a través de la instalación de cientos de 
kilómetros de cables de fibra óptica y equipos de 
trasmisión por microondas para las regiones más 
apartadas del país. 

Gracias a esta inversión, Colombia pasó de contar 
con solo 3 cables de fibra óptica submarinos 
en 2010 a 10 cables de este tipo en 2018, muy 
por encima del promedio latinoamericano, 
garantizando así la conectividad y una alta 
capacidad de transmisión de datos. Así mismo, 
con la inversión de medio billón de pesos 
(aproximadamente, 170 millones de dólares) se 
pasó de solo 287 municipios conectados por fibra 
óptica a tener el 98% conectados. Los faltantes se 
encuentran en departamentos apartados como 
Chocó, Guainía, Guaviare y Vaupés;  sin embargo, 
tienen conexión por microondas. 41

Para garantizar el acceso a las TIC a todos los 
colombianos, el Gobierno tomó varias medidas 
directas e indirectas con miras a cerrar la brecha 
de acceso a dispositivos como computadores y 
celulares a nivel nacional; estas son, entre otras, 
las siguientes:

• Intervención directa: Se adoptó en 
Colombia la misma política de “One Laptop 
Per Child” [Una laptop por niño], con la entrega 
2,5 millones de equipos con contenidos 

educativos programados, lo que permitió 
pasar de 24 niños por terminal a 4. La meta 
para finales de 2018 es llegar a dos niños por 
terminal. También se adoptó la misma política 
con los maestros del país y actualmente uno 
de cada tres maestros en Colombia tiene un 
computador portátil. 42

• Acceso a población discapacitada: Desde 
2014 se han descargado 310.773 licencias de 
los softwares Jaws y Magic, con los cuales la 
población con limitaciones visuales puede 
hacer uso de un computador y navegar por 
Internet. Colombia es el primer país en entregar 
gratuitamente esta licencia.43 También se puso 
en marcha el Centro de Relevo, el cual permite 
que las personas con discapacidad auditiva 
puedan comunicarse con mayor facilidad 
gracias a una plataforma tecnológica que 
cuenta con intérpretes de lenguaje de señas 
en línea.

• Zonas WiFi gratis para la gente: El Gobierno 
se planteó la meta de desplegar 1000 zonas 
WiFi de acceso público en espacios públicos de 
alta concurrencia de las poblaciones urbanas, 
tales como parques, plazas de mercado, 
terminales de transporte, sitios emblemáticos 
o turísticos, entre otros, con lo que se busca la 
masificación del uso de Internet. Actualmente 
se logró la meta y a la fecha se han entregado 
1023 zonas en 363 municipios.  

41 Ministerio TIC (2017). Reunión en Despacho del Ministro. Realizada el día 27-10-2017. Bogotá-
42 Ibíd.
43 Ministerio TIC (2017). Documento de métricas generales de los resultados de las políticas y programas. Bogotá.
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• Puntos y kioscos Vive Digital: Se instalaron 894 
puntos de acceso comunitario a Internet en zonas 
urbanas de bajos ingresos con la infraestructura 
necesaria para que los ciudadanos tengan 
acceso a Internet, capacitación en el uso de 
TIC, entretenimiento y puedan hacer tramites 
gubernamentales. A su vez, se llevaron a 
poblados rurales de 936 municipios 6989 kioscos 
donde los ciudadanos se pueden alfabetizar 
digitalmente, realizar trámites y servicios con el 
Estado y optimizar sus actividades diarias. 44   

 En los puntos y kioscos Vive Digital, se han 
capacitado 628.972 personas en el uso básico 
de tecnologías, así como en temas avanzados de 
carácter productivo y comercial. 45 

• Intervención indirecta: Se realizaron 
modificaciones tributarias y arancelarias con el 
fin de abaratar los costos para importar y adquirir 
celulares, computadores y tabletas, algunas de 
ellas fueron las siguientes: 46

• Cero aranceles para importar computadores y 
tabletas.

• Los computadores de gama media y baja en 
Colombia está exentos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), lo que convirtió a Colombia en 
el país con los computadores más baratos de 
América Latina.

• Los celulares de gamas bajas y medias están 
exentos del IVA.

• 2,75 millones de hogares los estratos 1 y 
2 cuentan con subsidios en los costos de 
Internet.

44  Ministerio de las TIC (2017). Kioscos Vive Digital. Extraído el día 11 de noviembre de 2017  del portal de ecosistema digital del Ministerio 
TIC. Sitio web: https://bit.ly/1CksUwG 

45 Ibíd.
46 Ministerio de las TIC (2017). Reunión en Despacho del Ministro. Realizada el día 27-10-2017. Bogotá.

628.972

2.5 millones
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personas en el uso básico de 
tecnologías de información y 
comunicación

de equipos con contenidos 
educativos programados

licencias de los softwares 
Jaws y Magic

zonas de WiFi gratis en 363 
municipios
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Tabla comparativa del la situación del sector TIC en Colombia.

PANORAMA GENERAL, 2010: PANORAMA GENERAL, 2015-2017:

2,2 millones de suscriptores a Internet por banda ancha, 
un 4,8% de penetración. 

27,9 millones de suscriptores a Internet por banda 
ancha, un 56,5% de penetración. (2017)

El 15% de los hogares contaban con conexión a Internet.  El 50% de los hogares contaban con conexión a Internet. 
(DANE 2017)

El 26% de los hogares contaban con computador 
(DANE 2010).

El 45% de los hogares cuentan con computador o portátil 
o tableta (DANE 2016).

El 84% de los hogares cuentan con computador o 
portátil o tableta o teléfono inteligente (Gran Encuesta 
TIC-2017). 

287 de 1122 municipios conectados a Internet por fibra 
óptica.

El 98% los municipios del país conectados con fibra 
óptica (2017).

Penetración casi nula de telefonía inteligente. 
Cobertura 4G para 778 cabeceras municipales y 
penetración casi completa de telefonía inteligente 
(2017).

Foto: Ministerio de las TIC

RESULTADOS GENERALES
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Eje. 2: Impulso al Emprendimiento Privado

Implementación de programas para 
impulsar a las pymes

Innovación #12: Estrategia integral de impulso al emprendimiento y capacitación de capital humano, 
para incentivar la invención y la innovación en la industria creativa y del software

Al mismo tiempo que Colombia construía y 
ampliaba su infraestructura y acceso a servicios 
de TIC a toda la población, el Gobierno inició 
varios programas de apropiación de la tecnología 
con el fin de facilitar e impulsar el desarrollo de 
aplicaciones, software y contenidos digitales en 
Colombia. Estos programas fueron divididos en 
tres ejes principales:

a. Invención de aplicaciones digitales: 47  Se 
implementó APPS.CO, una iniciativa que busca 
promover y potenciar la creación de negocios 
a partir del uso de las TIC, poniendo especial 
atención en el desarrollo de aplicaciones móviles, 
software y contenidos.

APPS.CO trabaja acompañando a los equipos 
emprendedores en el descubrimiento de 
negocios, crecimiento, consolidación y 
capacitación y en la identificación de potencial 
en proyectos. A su vez, realiza convocatorias 
para captar proyectos y financiar su desarrollo 
y trabaja con el sector privado para que los 
emprendedores construyan soluciones para sus 
necesidades y problemáticas.

Gracias a APPS.CO, 17 emprendimientos 
colombianos como Tappsi® y 1DOC3® se 
convirtieron en éxitos internacionales.

b. Industria del Software: Para incentivar la 
industria de desarrollo de software en Colombia, 
el Gobierno introdujo las siguientes medidas: 

• Incentivos tributarios: El CONPES 3834, 
expuesto en la sección de ciencia tecnología 
e innovación del capítulo 1, y la reforma 
tributaria de 2016 establecen los lineamientos 
para las deducciones a empresas altamente 
innovadoras, las cuales cuentan con incentivos 
tributarios como exenciones de IVA, ingresos 
no constitutivos de renta o ganancia ocasional 
y renta exenta por nuevo software.

• Ferias internacionales de negocios: El 
Ministerio TIC, en conjunto con la agencia 
gubernamental encargada de promover las 
exportaciones colombianas, ProColombia, 
organiza anualmente ferias de negocios como 
SOFTIC, la cual en 2017 logró ventas por 158 
millones de dólares y expectativas de negocios 
por 70 millones de dólares. 48

• Centros de Excelencia Innovadora: 
Son espacios creados para el desarrollo de 
soluciones TIC innovadoras y el fortalecimiento 
de nuevas tecnologías y capital humano para 
aportar valor agregado a sectores estratégicos 

47 Ministerio de las TIC (2017). Reunión en Despacho del Ministro. Realizada el día 27-10-2017. Bogotá
48 La República (2017). Colombia 4.0, la cumbre de la industria digital, cerró con más de 62.000 participantes. Recuperado el día 11 de 

noviembre de 2017 del portal La República. Sitio web: https://bit.ly/2hsy6iy 
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del país. En estos centros se crean sinergias 
gracias a la interacción de las empresas e 
instituciones más importantes del país con 
el capital humano capacitado y experto en 
TIC de los centros. Empresas e instituciones 
como Nutresa, Bancolombia, Microsoft, 
Intel, Universidad de los Andes, Universidad 
Javeriana y el mismo Gobierno patrocinan 
estos centros, los cuales se enfocan en 
biotecnología, Internet de las cosas, big data y 
data analytics e inteligencia artificial. 49 

• Capital humano: Para disminuir el déficit 
de capital humano en ingeniería y TIC que 
actualmente sufre el sector en Colombia, el 
Ministerio TIC inició un programa de 250 becas 
anuales para doctorados dentro del país y casi 
9000 becas para financiar al 100% los estudios 
para técnicos y tecnólogos. Así mismo, gracias 
a un convenio con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), también se otorgaron 
10.000 becas para estudios técnicos laborales 
relacionados con programas de TIC. 50

c. Industria creativa: No solo se busca 
incentivar la industria del software en Colombia, 
sino también el desarrollo de animación, 
videojuegos y música digital. Para ello se 
diseñaron las siguientes estrategias: 51 

• Vive Labs: El Gobierno construyó 37 labora-
torios en los principales centros poblados del 
país, donde se facilitan herramientas tecnológi-
cas y se brindan capacitaciones técnicas para 
realizar actividades de emprendimiento digital 
enfocados en aplicaciones y contenidos digita-
les. Gracias a estos laboratorios, se han generado 
casi 200 contenidos digitales y se ha capacitado 
a más de 22.000 personas en animación, progra-
mación, y diseño de páginas web, videojuegos, 
robótica, emprendimiento, diseño de interfaces, 
animaciones 3D, aplicaciones, y contenidos digi-
tales, entre otros. 

• Convocatorias para el desarrollo de 
contenidos digitales: Desde 2012, se viene 
ejecutando la convocatoria Crea Digital, 
que financia el desarrollo de videojuegos, 
series animadas, libros digitales y contenidos 
transmedia de carácter cultural y educativo. 
Con esta convocatoria se han entregado más 
de 12.000 millones de pesos y se ha beneficiado 
más de 100 empresas. Adicionalmente, en 
2016 se desarrolló la convocatoria conectando 
la industria de videojuegos que permitió 
la transferencia de conocimientos entre 
empresas, beneficiando a 12 compañías 
desarrolladoras de videojuegos. Por otra parte, 
en 2017 se abrió la convocatoria New Media 
que fomentó el desarrollo de coproducciones, 
a través de la cooperación entre empresas 
colombianas y canadienses.

• Ferias internacionales de negocios: 
Colombia es sede cada año de la segunda 
feria de negocios de contenidos digitales más 
grande del continente, Colombia 4.0, que 
en 2017 contó con una asistencia de 62.000 
personas, 80 compradores de 24 países, y 
ponentes de 78 nacionalidades.

• Beneficios tributarios: En el marco de la 
reforma tributaria de 2016, el software para 
desarrollar contenidos digitales, así como los 
cursos virtuales que fortalezcan habilidades 
en la creación de estos contenidos quedaron 
excluidos de IVA. Adicionalmente esta 
exclusión abarca los servicios de Computación 
en la Nube, Hosting y mantenimiento a 
distancia de equipos y software.

• Internacionalización: Gracias a la alianza 
MinTIC – ProColombia, las industrias creativas 
digitales del país hoy tienen presencia en los 
principales eventos internacionales del sector. 
Empresas colombianas han participado 
en MIPCOM, Kidscreen, Game Developers 
Conference y Gamescom, entre otros. 

49 Ministerio de las TIC (2017). Reunión en Despacho del Ministro. Realizada el día 27-10-2017. Bogotá
50 Ministerio de las TIC (2017). Documento de métricas generales de los resultados de las políticas y programas. Bogotá.
51 Ministerio de las TIC (2017). Reunión en Despacho del Ministro. Realizada el día 27-10-2017. Bogotá.



52 Ibíd.

En la actualidad, la industria del software y 

contenidos digitales en Colombia genera más 

de 120.000 empleos y casi 4.500 millones de 

dólares en actividad económica. Se pasó de 

contar con 1000 empresas en 2010 a más de 

6000 en 2017, las cuales generan contenidos 

de entretenimiento y animación digital para 

empresas de talla mundial como Fox y Disney.52
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Foto: Ministerio de las TIC
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GOBIERNO Y SEGURIDAD DIGITAL
La estrategia gubernamental para el sector de TIC no solo incluye el impulso de estas tecnologías 
a nivel nacional, sino que también, en el marco del ingreso de Colombia a la OCDE, el Gobierno ha 
dado pasos trascendentales en materia de gobierno y seguridad digital.

Gobierno Digital53

Innovación #13: Gobierno digital transparente y cercano al ciudadano

Fase 1 (2002-2008) y Fase 2 
(2008-2014):
Desde el año 2000, Colombia ha hecho grandes 
esfuerzos para digitalizar la interacción de las 
instituciones con los ciudadanos. En el año 2000 
se aprobaron los primeros marcos regulatorios 
y entre 2002 y 2008, el Gobierno Nacional 
construyó su primera arquitectura virtual con 
portales web para todas sus instituciones, tanto 
nacionales como regionales, así como un portal 
para compras públicas. 

Desde 2008 hasta 2014, el Gobierno consolidó 
su política con normatividad sobre firmas 
electrónicas y digitales, acceso a la información, 
regulación sobre protección de datos personales 
y una visión más amplia y estructurada sobre 
el uso de las TIC. Este enfoque, además de 
contribuir a cerrar brechas a nivel nacional en 
el acceso a nuevas tecnologías, acerca a los 
ciudadanos al Gobierno. Este acercamiento 
permite avanzar en la digitalización de 
trámites y servicios, facilitando el acceso de 
los ciudadanos a la información pública y 
facilitando la interoperabilidad y las cadenas 
procedimentales entre entidades públicas 
para lograr un impacto positivo en los servicios 
prestados al ciudadano. Lo anterior fue posible 
gracias a la estrategia de Gobierno en Línea, en 
el cual se estipularon las metas y los  principios 
jerárquicos y transversales para que todas las 
entidades públicas iniciaran su proceso de 
transformación digital. 

Actualidad, fase 2014-2020: 
En esta fase el Gobierno Nacional avanza en la 
consolidación su política de Gobierno Digital 
para incrementar los niveles de eficiencia y 
transparencia del Estado gracias al uso de TIC. 
Todo bajo el objetivo principal de lograr que los 
ciudadanos cuenten con servicios en línea de 
muy alta calidad, impulsar el empoderamiento 
y la colaboración de los ciudadanos con el 
Gobierno, y encontrar diferentes formas para 
que la gestión en las entidades públicas sea 
óptima, segura y abierta. 54 

Fortalecimiento institucional: Con el fin 
de fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo 
de esta política a largo plazo, se diseñó una 
gobernanza multinivel que consta de la 
Dirección de Gobierno Digital en el Ministerio de 
TIC como cabeza de la política, la cual articula 
su labor con todas las Direcciones de TIC de 
las entidades del Estado del orden nacional 
y territorial, los organismos autónomos y los 
entes de control. Así mismo, se creó la Comisión 
Nacional Digital y de Información Estatal, la cual 
tiene la labor de coordinar todos los sistemas 
de información de gobierno y la efectividad de 
las políticas de gestión de la información estatal 
a nivel nacional. 

A partir del objetivo principal de la política y 
la creación de una estructura gubernamental 
idónea, el Gobierno Nacional implementó 
nueve iniciativas que han permitido alcanzar 
resultados en los estudios y evaluaciones 
internacionales.

53 OCDE (2017). Evaluación de Impacto del Gobierno Digital en Colombia. Recopilado el día 11 de noviembre de 2017 del portal de digital 
government de la OCDE. Pp. 19. Sitio web: https://bit.ly/2L45aeV

54 Ibíd. Pp. 23.
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Iniciativas:
• Datos Gubernamentales Abiertos

• Urna de Cristal

• Servicios Ciudadanos Digitales

• No más filas

• Cofinanciación

• Plataformas Territoriales

• Ruta de la Excelencia

• Programa para la Excelencia en Gobierno 
Electrónico

• Sellos de excelencia de calidad

Los resultados han sido positivos en cuanto a 
la aceptación ciudadana; actualmente el 76% 
de los colombianos que se relacionan con 
entidades públicas o debe realizar trámites lo 
hacen a través de canales electrónicos. El 80% de 
las personas consideraron que ahorraron tiempo 
al usar medios electrónicos para hacer trámites 
con entidades públicas, y el 74% de las personas 
señalaron que ahorraron dinero al usar medios 
electrónicos para relacionarse con entidades 
públicas. 55

80%
de las personas consideraron que 
ahorraron tiempo al usar medios 
electrónicos para hacer trámites con 
entidades públicas.

76%
de los colombianos que se relacionan 
con entidades públicas o debe realizar 
trámites lo hacen a través de canales 
electrónicos.

74%
de las personas señalaron que 
ahorraron dinero al usar medios 
electrónicos para relacionarse con 
entidades públicas.

55 Ministerio de las TICs (2017). Gran Encuesta TIC 2017. Extraído el 20 de noviembre de 2017 del portal de Indicadores básicos de TIC en 
Hogares del Ministerio de las TICs. Sitio web: https://bit.ly/2Nm7Ocy

Hoy Colombia es ejemplo regional y 
mundial de gobierno digital
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56 Ibíd.

Logros de la política de Gobierno Digital 56

• En cuanto a servicios en línea y participación electrónica, Colombia tiene uno de los mejores 
desempeños a nivel mundial según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

•  La iniciativa de datos abiertos de Colombia ha sido reconocida mundialmente por la mejora en el 
volumen de información pública disponible y los ejercicios de desarrollo e innovación. El Portal de 
Datos del Estado Colombiano cuenta con más de 6000 conjuntos de datos abiertos de cerca de 800 
entidades públicas.

•  En cuanto a datos gubernamentales abiertos, Colombia se ubica en el cuarto lugar entre los países 
de la OCDE. Así mismo, en el Open Data Index, realizado por el Open Knowledge Foundation, 
Colombia ocupa el puesto 14 en el mundo.

•  El Sello de Excelencia de Calidad, que certifica la calidad de los productos digitales ofrecidos por 
las entidades públicas a los ciudadanos, ha logrado 364 conjuntos de datos abiertos y 2 trámites en 
línea certificados con este sello. Al finalizar el periodo de Gobierno 2014-2018, se contará con cerca 
de 700 productos digitales de alta calidad.
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Innovación #14: Incentivos para una nueva economía digital segura en Colombia

En los últimos años se trabajó para fortalecer 
la seguridad digital. Colombia fue uno de los 
primeros países de la región en contar con 
una política nacional de ciberseguridad y 
ciberdefensa, la cual se plasmó en el documento 
CONPES 3701 de 2011. 

No obstante, estudios como los realizados 
por ASOBANCARIA y MinTIC, han puesto de 
manifiesto que una de las principales barreras 
para acceder a servicios a través de medios 
electrónicos, es precisamente, la desconfianza 
en estos medios y en el entorno digital.  

Es evidente que este tipo de barreras y las 
“incertidumbres digitales” son una amenaza a 
los procesos de digitalización de los sectores de 
la economía y, por supuesto, al cumplimiento de 
objetivos de prosperidad social y económica del 
país.

Por lo anterior, MinTIC lideró en el año 2016 la 
elaboración de la Política Nacional de Seguridad 
Digital, a través del CONPES 3854 de 2016, 
documento que incorpora las orientaciones y 
recomendaciones de la OCDE en materia de 
gestión de riesgos de seguridad digital.  

La Política busca fortalecer las capacidades 
de los colombianos para identificar, gestionar, 
tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital 
que puedan presentarse en las actividades que 
desarrollan en el entorno digital. 

Con un ambiente digital seguro se podrá 
garantizar la prosperidad económica y social, 
ya que se pretende que los ciudadanos pierdan 
el temor a realizar compras y trámites en línea, 
transacciones bancarias, compras públicas, entre 
otras actividades que contribuyan al crecimiento 
económico y la confianza del país.

Seguridad Digital

Foto: Ministerio de las TIC
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Para lograrlo, se han dispuesto acciones en torno a cinco 
ejes de trabajo: 57

1 Marco institucional claro en torno a la seguridad digital, basado 
en la gestión de riesgos.

2 Creación de las condiciones para que las múltiples partes 
interesadas gestionen el riesgo de seguridad digital en sus 
actividades socioeconómicas y se genere confianza en el uso del 
entorno digital.

3 Fortalecimiento de la seguridad de los individuos y del Estado en 
el entorno digital, a nivel nacional y trasnacional, con un enfoque 
de gestión de riesgos.

4 Fortalecimiento de la defensa y soberanía nacional en el entorno 
digital con un enfoque de gestión de riesgos.

5 Impulsar la cooperación, colaboración y asistencia en materia de 
seguridad digital, a nivel nacional e internacional.

Con la implementación del CONPES de Seguridad 
Digital habrá de lograrse un efecto positivo en 
la economía de Colombia, pues se generarán 
aproximadamente 307.000 empleos hasta 2020, 
según los cálculos de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC) de Colombia 58  con el 
apoyo de la Dirección de Estudios Económicos 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

OCDE y Cooperación Internacional en TIC
Desde 2013, el Ministerio de las TIC trabajó 
fuertemente en realizar las evaluaciones e 
implementar los cambios necesarios para que 
Colombia fuese aceptada en el Comité de Política 
en Economía Digital de la OCDE.

A principios de 2016, el Ministerio de las TIC y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
entidad articuladora del sector TIC frente a la 
OCDE, recibieron evaluaciones positivas sobre 
el resultado de las reformas implementadas y 
ese mismo año Colombia fue aceptada por el 
comité.59 

Actualmente, el MinTIC brinda asesoría técnica 
sobre políticas de servicios digitales básicos 
a Argentina y a los países de Mesoamérica, en 
particular sobre la estrategia APPS.CO. También, 
brinda asesoría a República Dominicana sobre el 
Plan Vive Digital y a Honduras sobre la estrategia 
de Gobierno Digital. 60 

57 Departamento Nacional de Planeación (2017). CONPES 3854. Extraído el 20 de noviembre de 2017 del portal de normatividad de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Sitio web: https://bit.ly/2Nm4pKV

58 Ibíd. Pp. 4
59 Comisión de Regulación de Comunicaciones (2016). Sector TIC de Colombia ad portas del ingreso a la OCDE. Extraído el día 20 de 

noviembre de 2016 del portal de noticias de la CRC. Sitio web: https://bit.ly/2L29zPx
60 Ministerio TIC (2017). Informe de principales convenios de cooperación internacional. Bogotá.
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Medio ambiente y 
sostenibilidad
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Parque Nacional Chiribiquete, Guaviare.
Foto: César David Martínez
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Medio ambiente sano para
las generaciones futuras
Colombia líder regional en sostenibilidad y 
protección del medio ambiente
Los resultados de estudios científicos demues-
tran cada vez más la importancia de lograr que 
el desarrollo económico vaya de la mano con 
estrategias y políticas que permitan la sosteni-
bilidad ambiental a largo plazo, y la disminución 
del impacto de las actividades económicas so-
bre el medio ambiente. El incremento en los úl-
timos años de la intensidad y volatilidad de los 
fenómenos climáticos es prueba de que la acti-
vidad humana está alterando el equilibrio am-
biental. Por ello se ha vuelto una prioridad en la 
agenda mundial que todas las naciones, el sec-
tor privado y los grupos de interés comiencen a 
trabajar en conjunto para que las actividades de 
desarrollo humano sean más amigables con el 
medio ambiente, protegiendo así los recursos 
naturales y la salud del planeta para las genera-
ciones futuras.

Bajo esta línea, la Comunidad Internacional ha 
trabajado de la mano para dialogar, crear meca-
nismos y acuerdos multilaterales, tales como el 
acuerdo de Rio de Janeiro, el Protocolo de Kyo-
to, la Ronda de Doha, la COP211, la Agenda 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
los cuales tienen como finalidad orientar las po-
líticas domésticas hacia la protección del medio 
ambiente, incentivar el desarrollo sostenible y 
reducir los gases de efecto invernadero que es-
tán ocasionando el calentamiento global. 

Nuestro mundo 
enfrenta una verdadera 
emergencia planetaria. 
Sé que la frase suena 
estridente, y sé que es 
un reto para la moral de 
nuestra imaginación. 
 Al Gore

“

“

Por cuenta de que el país está incluido en la lista 
de los 17 países megabiodiversos del planeta, 
ranking realizado por la organización no guber-
namental (ONG) Conservation International ; y 
que Colombia es el tercer país con mayores re-
servas de agua en el mundo según Global Water 
Partnership (GWP), el Gobierno Nacional de Co-
lombia priorizó en 2010 la protección ambien-
tal como eje de acción y de diseño de política 
pública, convirtiéndolo en un tema transversal 
para las políticas de desarrollo nacional. 

En 2014, con el Plan de Desarrollo 2014-2018 
se introduce y desarrolla el concepto de 
“Crecimiento Verde” para consolidar aún más las 
bases en Colombia del crecimiento económico 
con un enfoque que propenda al desarrollo 
sostenible. De esta manera se busca garantizar 
el bienestar de los ciudadanos, al tiempo que 
se asegura la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas naturales que proveen los recursos 
para ese desarrollo y reciben el impacto de las 
actividades productivas. 2

 1 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
 2 Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Bogotá. Pp. 663.
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La necesidad de implementar los cambios 
filosóficos del Gobierno Nacional para velar por 
el crecimiento verde y el desarrollo sostenible no 
proviene solamente de las características únicas 
de biodiversidad de Colombia, sino que también 
obedece a la fragilidad de esta. Existe una alta 
probabilidad de que el crecimiento económico 
en Colombia no sea sostenible, entre otras 
razones, por el alto nivel de vulnerabilidad a la 
que se expone su población y centros urbanos 
frente a los efectos del cambio climático. Este 
hecho se constata en los resultados del indicador 
de ahorro neto ajustado del Banco Mundial, 
usado como medida de sostenibilidad de las 
economías, y que muestra la verdadera tasa de 
ahorro en una economía después de considerar 
el agotamiento de los recursos naturales y los 
daños por contaminación. Este indicador explica 
que la riqueza total de recursos en Colombia se 
está agotando. 3

Cascada San Antonio, Cauca.
Foto: Marca País



147
COLOMBIA CAMBIÓ

Visión
El Crecimiento Verde representa para Colombia 
una gran oportunidad para incrementar la 
eficiencia en el uso de sus recursos, mejorar la 
productividad, la innovación y la competitividad, 
a la vez que orienta los esfuerzos del país hacia 
importantes cambios culturales y de hábitos 
de los ciudadanos. Con el fin de hacer tangible 
y operativa esta visión, el Gobierno Nacional 
planteó las siguientes metas para el mediano 
plazo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2014-2018, las cuales permitirán avanzar 
a su vez en la implementación de los ODS 
planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: 4

1.
Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo 
en carbono.

2.
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y mejorar la calidad y gobernanza 
ambiental.

3.
Lograr un crecimiento resiliente y reducir la 
vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres 
y los efectos del cambio climático.

Si bien desde 2014 se plantearon estos objetivos 
en el marco del concepto de Crecimiento Verde, 
el origen estructural de esta nueva visión y la 
activación del eje ambiental transversal a todas 
las acciones del Estado se remonta al crítico 
episodio que vivió el país durante la época de 
lluvias de 2010 y 2011 por el fenómeno de La Niña. 
Desde ese momento, Colombia se concientizó 
de la necesidad urgente de tomar acciones para 
enfrentar los efectos de los desastres naturales. 
Esta crisis ambiental ha sido el desastre natural 
que ha causado más perdidas en la historia 
del país, generando afectaciones en el 96% de 
los municipios y dejando cuatro millones de 

damnificados por inundaciones, derrumbes, 
desbordamiento de ríos y rompimiento de 
diques.

Las fuertes afectaciones que produjo este 
fenómeno a nivel nacional ayudaron a catalizar 
la importante voluntad política reformista 
actual e impulsó un cambio fundamental en los 
pilares que sostienen la política ambiental de 
Colombia. En esta misma coyuntura se formalizó 
y concientizó a los hacedores de política pública 
sobre la realidad del calentamiento global y sus 
efectos. 5

  3 Ibíd. Pp. 655.
  4 Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Bogotá. Pp. 665.
  5 Fondo de Adaptación (2015). Resumen Ejecutivo de la Evaluación de Medio Término del proceso de reconstrucción emprendido 

por el Fondo de Adaptación. Bogotá. Pp. 1. 
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Cambios normativos e institucionales
Ese nuevo impulso reformista se materializó 
a través de una reorganización normativa e 
institucional profunda que ocurrió entre el año 
2010 y el año 2012, con el fin de darle al Estado 
la capacidad técnica y administrativa para hacer 
frente a la vulnerabilidad de Colombia ante los 
efectos del calentamiento global.

La crisis del fenómeno de La Niña puso en 
evidencia que Colombia no estaba tomando 
las acciones necesarias para adaptarse a 
los retos del cambio climático, no tenía un 
líder sectorial independiente y tampoco 
estaba preparada para responder a desastres 

naturales de gran magnitud. Para solucionarlo, 
el Gobierno determinó que se debían tomar 
las siguientes medidas: 1) crear una entidad 
que impulsara la adaptación de Colombia a 
los riesgos producto del cambio climático, 2) 
independizar al Ministerio de Ambiente para que 
sea el líder sectorial que Colombia necesitaba, 
3) reformar profundamente la Gestión del 
Riesgo de Desastres, y 4) crear una institución 
que vele por la reducción del impacto de los 
grandes proyectos de inversión sobre el medio 
ambiente. Para estas medidas se contó con el 
siguiente respaldo normativo: 

Cambios normativos e institucionales implementados por el Gobierno Nacional

Ley/decreto Propósito

Decreto

Decreto

Decreto

Ley

4819

3570

3573

1523

2010

2011

2011

2012

Se crea el Fondo de Adaptación al Cambio Climático.6

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 7

Se crea la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.8 

Se crea la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.9

6  UNGRD (2017) Decreto 4819 de 2010. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de decretos de la UNGRD. Sitio web: 
https://bit.ly/2uFKqip 

7  Ministerio de Ambiente (2017). Decreto 3570 de 2011. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sitio Web https://bit.ly/2lt2Y0k 

8  Senado de la República (2017). Decreto 3573 de 2011. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de la Secretaría del 
Senado de la República. Sitio web: https://bit.ly/2mlR4qa 

9  IDEAM (2017). Ley 1523 de 2012. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal del IDEAM. Sitio web: https://bit.ly/2Ar3VR5  
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Decreto 4819 de 2010, Creación del Fondo de 
Adaptación al Cambio Climático

Innovación #1: Recuperar las areas afectadas y asegurar la adaptación y alta 
resiliencia a largo plazo

1.
Proveer soluciones a problemáticas y vulne-
rabilidades en infraestructura evidenciadas 
a raíz del fenómeno de La Niña entre 2010 y 
2011. 
Para esta función, el Fondo trabajó en conjunto 
con las autoridades regionales para identificar 
sus necesidades, las priorizó, estructuró los 
proyectos e inició la construcción nueva de la 
infraestructura que había resultado destruida o 
dañada, como hospitales, escuelas, viviendas, 
infraestructura de transporte y acueductos. Todo 
esto se realizó bajo un enfoque de adaptación 
al cambio climático, razón por la que todo lo 
nuevo que se construya estará diseñado para 
resistir a eventos climáticos como el de La Niña 
de 2010-2011. El objetivo final es tener una alta 
capacidad de resiliencia y adaptación de la 
infraestructura para reducir el riesgo.
   
2.
Estudios de vulnerabilidad y amenaza: 
Todos los proyectos implementados por el 
Fondo de Adaptación se estructuran en función 
de los resultados de rigurosos estudios de 
vulnerabilidad y amenaza para asegurar la 
resiliencia y sostenibilidad de cada uno de ellos.

3.
Reducir los riesgos asociados a los 
efectos del cambio climático y velar por la 
estabilidad fiscal de la nación a largo plazo. 
Esta función consiste en la estructuración y 
ejecución de macroproyectos de mitigación 
de riesgos que tienen un alto impacto y 

que requieren cuantiosas inversiones, gran 
capacidad ejecutora y que estén estructurados 
según profundos y complejos estudios de 
manejo del riesgo nunca antes vistos en 
Colombia. Actualmente, los macroproyectos de 
mitigación que maneja el Fondo: son La Mojana, 
la reubicación de Gramalote, el Jarillón de Cali 
y el proyecto del Canal Dique en Cartagena. En 
conjunto estos suman casi 1,6 billones de pesos, 
equivalentes a aproximadamente 500 millones 
de dólares. 

Esta institución surge como respuesta a las afectaciones por el fenómeno de La Niña en 2010 y 2011, 
para hacer frente a este tipo de emergencias con una alta capacidad ejecutora y sólido conocimiento 
técnico para ejecutar proyectos, teniendo en cuenta las siguientes funciones principales:

Enfoque multidimensional
El Fondo no solo trabaja ejecutando proyectos 
de mitigación a través de infraestructura, 
sino que también se aboca a la mitigación de 
riesgos ambientales a través de la delimitación 
de zonas protegidas, planes de ordenamiento 
de cuencas hidrográficas y el programa de 
alertas meteorológicas tempranas. Atiende 
adicionalmente, el fortalecimiento de las 
comunidades a través de proyectos de 
reactivación económica y social que sean 
sostenibles y resilientes a futuras crisis ambientes 
y a través de proyectos educativos para generar 
cambios culturales frente a los riesgos. 12

10 Alcaldía de Bogotá (2017). Decreto 4819 de 2010. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de normas de la Alcaldía de 
Bogotá. Sitio web: https://bit.ly/2Lp6Xas 

11 Fondo de Adaptación (2015). Resumen Ejecutivo de la Evaluación de Medio Término del proceso de construcción y 
reconstrucción emprendido por el Fondo de Adaptación. Bogotá. Pp. 2.

12 Ibíd.
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A futuro, el Fondo de Adaptación tiene como objetivo seguir trabajando en concordancia con el 
Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), para identificar 
esos grandes riesgos relacionados con el cambio climático que pueden afectar la sostenibilidad fiscal 
del país, generar los estudios adecuados y ejecutar los proyectos para mitigarlos. 

Cooperación internacional
La estructuración del Fondo se basó en modelos similares desarrollados en Japón y en la formulación 
de los modelos de evaluación de riesgo de los Países Bajos fundamentados en el trabajo conjunto 
por esquemas colaborativos y de cooperación.
El modelo del Fondo de Adaptación  se ha convertido en ejemplo regional. Ecuador y Perú han 
evaluado de cerca el modelo y Kenia envió una delegación para conocer más a fondo las metodologías. 

Ley 1523 de 2012, Política Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres
Innovación #2: Política integral y efectiva de Gestión de Riesgo de Desastres

En el marco de los nuevos pilares de esta política 
pública de Colombia sobre la protección del 
medio ambiente y por las falencias generales 
identificadas en el país luego del fenómeno 
de La Niña, el Gobierno determinó que era 
necesario la creación de un marco institucional  
que fortalezca la identificación, el manejo y 
la reducción de riesgos y que modernice las 
capacidades de las instituciones del país para 
responder a los desastres. 

Este nuevo marco institucional cobra vida 
con la Política Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres, aprobada a través de la Ley 
1523 de 2012, que marca un precedente 
de innovación en América Latina por las 
siguientes funciones: 14

• Provee un orden lógico y define la jerarquía 
de la acción interinstitucional, tanto nacional 
como territorial, para la gestión del riesgo de 
desastres en Colombia, creando el Sistema 
Nacional de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres como gerente del Sistema.

• Establece los objetivos principales y específicos 
de la política de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

• Especifica la responsabilidad en gestión 
del riesgo de los sectores productivos, 
comunidades alcaldías y gobernaciones. 

• Indica los instrumentos de planificación 
y acciones definidos para las entidades 
nacionales con respecto a la integración 
de los entes territoriales y sus secretarías. 
Los entes territoriales deben contar con sus 
propios planes locales de gestión de riesgos y 
desastres.

• Estipula los sistemas de información a nivel 
nacional y territorial.

• Estipula los mecanismos de financiamiento 
para la gestión del riesgo de desastres, 
obligando a que existan fondos nacionales, 
departamentales y municipales para las 
cabeceras con más de 250.000 habitantes.

• Define los conceptos y procedimientos para 
casos de desastres. 

13  Alcaldía de Bogotá (2017). Ley 1523. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de normas de la Alcaldía de Bogotá. Sitio 
web: https://bit.ly/1FJwpT4 

14  Ibíd.
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Parque Nacional El Cocuy, Boyacá.
Foto: David Páez
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Amazonía colombiana.
Foto: Marca País

15  El Bloque de Constitucionalidad es el método que usa Colombia para mantener la fuerza de ley entre las normas suscritas 
dentro de las fronteras de Colombia y con la comunidad internacional, con el fin de velar por la coherencia de las normas 
nacionales e internacionales que suscribe el país y hacer que todos los compromisos se mantengan tanto dentro, como fuera de 
las fronteras de Colombia. Para conocer la definición jurídica oficial, sírvase ingresar al sitio de la Corte: https://bit.ly/2uvjeUo 

16  Ibíd. 
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La Política Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres fue diseñada conforme a los pa-
rámetros del Marco de Acción de Hyogo 2005-
2015, el marco internacional sobre Aumento de 
la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres, el cual dicta las referencias 
y características que deben seguir las políticas 
de gestión de riesgos y desastres de cada país 
a nivel global. Para complementar esta política 
se aprobaron nuevas leyes y reglamentos que 
fortalecen socios clave como los sistemas de 
voluntariado y bomberos y se aprueba la crea-
ción de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. Todo esto promueve una 
armonización entre las normas y regulaciones 
que guían las acciones y toma de decisiones a 
nivel nacional, local e internacio nal.15

El Sistema Nacional de Información para 
la Gestión del Riesgo de Desastres: Es el 
conjunto de entidades públicas, privadas y 
comunitarias, de políticas, normas, procesos, 
recursos, planes, estrategias, instrumentos y 
mecanismos que funcionan en articulación y 
de manera organizada bajo el liderazgo de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, creada por el Decreto 4147 de 
2011: Es una entidad adscrita a la Presidencia 
de la República que tiene el deber de gerenciar 
el Sistema Nacional de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional 
y regional, elaborar los planes y estrategias de 
prevención y respuesta, e implementar sistemas 
de información.

Plan Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres 2015-2025: Fue concertado con 20 
sectores a nivel nacional y es el instrumento de 
la Ley 1523 que define los objetivos, programas, 
acciones, responsables y presupuestos, 
mediante los cuales se ejecutan los procesos 
de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional. 

Principales herramientas e 
instituciones de la política 16
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Metodología y resultados 17

18

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) trabaja bajo la siguiente 
estructura conformada por tres objetivos específicos:

1)
Proceso de conocimiento del riesgo: se 
identifican los riesgos, se hacen los estudios y 
los monitoreos de estos.

2)
Reducción de riesgo: se realizan intervenciones 
correctivas y prospectivas para evitar que surjan 
más riesgos, y también se garantiza la protección 
financiera a través del manejo de los fondos y la 
protección financiera de bienes.

3)
Proceso de manejo de desastres: se realiza 
una preparación y ejecución para la respuesta 
y recuperación de las zonas afectadas cuando 
ocurre un desastre.

• Se cuenta con un sistema único a nivel latinoa-
mericano de centros logísticos de emergencia, 
donde no solo hay un centro logístico nacional, 
sino que también hay 5 centros a nivel regional 
y 13 bodegas estratégicas regionales que facili-
tan la respuesta inmediata.

• Colombia es de los pocos países en el mundo 
en los cuales se define, desde su estructura 
normativa, la forma de articular la cooperación 
internacional en caso de desastres, siguiendo 
los estándares del Marco de Acción de Hyogo.

• Hoy el país tiene garantizado el financiamiento 
para recuperación en caso de desastres, gracias 
a un fondo nacional diseñado para este tema, a 
los préstamos automáticos del Banco Mundial 
y a los fondos regionales. Existe, adicionalmen-
te, un equipo técnico que se dedica al acom-
pañamiento permanente de los municipios del 
país para el manejo de los fondos financieros, 
para la elaboración de las guías municipales y 
para la definición de sus manuales de gestión 
de riesgo.

RESULTADOS
• Se han construido más de 5400 obras de inter-

vención correctiva y prospectiva, asegurando que 

más de 7,5 millones de colombianos ahora 
estén asentados en zonas seguras.

• Se ha fortalecido la capacidad de respuesta, 
a través de sistemas meteorológicos de alerta 
temprana.

• Se cuenta con la más alta tecnología y entrena-
miento en rescate en estructuras colapsadas. Co-
lombia actualmente ocupa el tercer lugar, junto 
con Chile y detrás de los Estados Unidos y Cana-
dá, entre los países que poseen certificado inter-
nacional para este tipo de rescates.

• Se cuenta con un personal especializado de 
300.000 personas entre bomberos, militares, 
cruz roja y policía que están entrenados y certi-
ficados según los más altos estándares interna-
cionales.

17 UNGRD (2017). Presentación de Avances e innovaciones de la UNGRD. Bogotá. Pp. 1.
18 Ibíd. Pp. 3.
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Cooperación internacional 19

La cooperación internacional ha sido decisiva 
y fundamental para lograr el nivel de solidez 
y robustez del sistema integral colombiano 
actual en gestión de riesgos y resiliencia ante los 
desastres.

La construcción de la Política Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres de 
Colombia recibió asesoría de la Cruz Roja 
Internacional, Japón, Suiza, los Estados Unidos 
y países vecinos, consolidando un marco de 
reglamentación robusto y multidimensional. 
Colombia también se presenta como ejemplo 

a nivel latinoamericano y mundial por la firma 
de acuerdos bilaterales y de 25 convenios 
internacionales para dar a conocer los 
elementos técnicos de la política de gestión de 
riesgos y desastres. En tercer lugar, Colombia 
trabajó con Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
el Triángulo del Norte y Uruguay para nutrir la 
formación del marco normativo de gestión de 
riesgos y desastres. Todo esto ha llevado a que 
Colombia haya sido anfitriona y sede de la VI 
Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de 
Desastres. 

19  Ibíd. Pp. 4.

Parque Nacional Chiribiquete, Guaviare.
Foto: El Espectador
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Decreto 3570 y 3573 
de 2011, creación del 
Ministerio de Ambiente y 
de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales
Innovación# 3: Nuevas instituciones para 
garantizar la gobernanza ambiental

Con el fin de asegurar la gobernanza ambiental 
nacional, el Gobierno determinó la necesidad 
de constituir un líder institucional de alto rango; 
A tal fin, bajo el Decreto 3570 de 2011 se crea 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  como entidad líder en planificación 
y ejecución de la política ambiental del país 
junto con sus entidades adscritas. 

Al mismo tiempo, debido a la importancia 
que tiene para la economía de Colombia la 
explotación de recursos naturales no renovables, 
dentro del marco de la sostenibilidad ambiental 
y la Agenda 2030 que prioriza el consumo y la 
producción sostenibles, se creó la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales  (ANLA) a 

Océano Pacífico colombiano.
Foto: APC-Colombia
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través del Decreto 3573 de 2011. La creación 
de la ANLA surge de la necesidad de contar 
con un organismo técnico administrativa y 
financieramente autónomo, que se pudiera 
encargar del estudio, la aprobación, expedición 
y posterior seguimiento de las licencias y 
permisos ambientales otorgados a empresas 
y entidades públicas, en supervisión del 
desarrollo de proyectos de infraestructura y 
actividad económica minero-energética. De 
esta manera, la ANLA supervisa que todas estas 
obras y proyectos cuenten con mecanismos 
efectivos que garanticen el mínimo impacto 
sobre el medio ambiente. 

Actualmente, los procesos de licenciamiento 
ambiental se encuentran en reestructuración con 
el fin de implementar una nueva metodología 
que incrementará los requisitos de manera 
escalonada, teniendo en cuenta la magnitud 
del proyecto. Se eliminarán así incentivos de 
informalidad para proyectos de magnitud media 
o pequeña como ha sucedido desde 2011, dado 
que anteriormente Colombia desarrollaba 
un proceso uniforme donde los proyectos de 
magnitud media tenían que cumplir los mismos 
requerimientos que los grandes proyectos. Este 
proceso de restructuración nacional cuenta con 
el apoyo y la asesoría de Alemania, México y 
Suecia.

  20 Ministerio de Ambiente (2017). Decreto 3570 de 2011. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de normas del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sitio Web: https://bit.ly/2lt2Y0k

 21 Senado de la República (2017). Decreto 3573 de 2011. Extraído el 20 de noviembre de 2017 del portal de la Secretaría del Senado 
de la República. Sitio Web: https://bit.ly/2mlR4qa 
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Protección ambiental y sostenibilidad 

Protección de Áreas Naturales de Colombia y mecanismos 
para impulsar la sostenibilidad ambiental
Innovación #4: Política integral de sostenibilidad y protección ambiental

Los objetivos trazados en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 indican que el 
Gobierno de Colombia debía plantear 
políticas encaminadas a la protección de las 
áreas naturales y en asegurar la gobernanza 
ambiental. Para tal fin, se trazaron metas 
respecto al incremento de las áreas protegidas 
a nivel nacional y marítimo, y se planificaron 
nuevos mecanismos de intervención a través 
de impuestos verdes e incentivos tributarios 
para promover la inversión del sector privado 
en proyectos ambientales. Adicionalmente, 
se implementaron proyectos comunitarios 
de desarrollo sostenible enmarcados en las 
estrategias para el posconflicto como los 
Bosques de Paz y proyectos derivados del fondo 
Colombia Sostenible.

Estrategia de protección de 
áreas naturales 22 
Desde 1994, el Gobierno Nacional viene 
construyendo el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), el cual está conformado 
por el conjunto de áreas protegidas, actores 
sociales, estrategias e instrumentos de gestión 
que las articulan, para contribuir como un todo 
al cumplimiento de los objetivos del país en 
materia de conservación. Incluye todas las áreas 
protegidas de gobernanza pública, privada o 
comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, 
regional o local.

El SINAP está a cargo del Consejo Nacional 
de Política para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, el cual establece las pautas y 
orientaciones para avanzar en la consolidación 
del SINAP como un sistema completo, 
ecológicamente representativo y eficazmente 
gestionado, de forma que contribuya al 
ordenamiento ambiental y territorial, al 
cumplimiento de los objetivos nacionales de 
conservación y al desarrollo sostenible.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
El Gobierno Nacional, definió la necesidad 
de aumentar 100% las hectáreas de áreas 
protegidas del país con el fin de garantizar el 
patrimonio natural a las generaciones futuras; 
pasar de 13 millones de hectáreas a 26 millones.

En 2014, el Gobierno Nacional, planteó la 
necesidad de aumentar el número de hectáreas 
de áreas protegidas del país con el fin de garantizar 
el patrimonio natural a las generaciones futuras. 
Para esto se definió a través del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 el aumento del 100% 
de la superficie protegida; pasar de 13 millones 
de hectáreas a 26 millones.
 
Hasta junio de 2018, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible había logrado Registrar 
aproximadamente 43 millones de hectáreas 
protegidas, superando ampliamente la meta 
propuesta.

  22 Ministerio de Ambiente (2017). Documento Legado del Señor Presidente Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá DC. 
Pp. 11.
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Áreas protegidas destacadas
Serranía de 

Chiribiquete Alto Manacacías Cinaruco Cabo Manglares1 2 3 4
Páramos: Colombia cuenta con el 50% de los páramos del planeta, los cuales conforman las 
principales fuentes de agua potable del país. Desde 2010 hasta julio de 2018, el Gobierno Nacional 
había delimitado 35 de los 37 páramos de Colombia que, en total, conforman dos millones de 
hectáreas.

Humedales: Igualmente se ha avanzado en la declaración de humedales, en concordancia con la 
Convención de Ramsar, alcanzando un área de casi dos millones de hectáreas en 11 humedales hasta 
julio de 2018. 

Se han creado varios mecanismos que 
incentivan la inversión en proyectos con 
impacto positivo para el medio ambiente, 
dirigidos e implementados por el sector privado 
para alentar un consumo responsable por parte 
de la ciudadanía. El fin es lograr una reducción 
del 20% en la producción de gases de efecto 
invernadero para 2030, en virtud de las metas de 
los acuerdos internacionales.

• Impuesto a las bolsas plásticas: Se 
implementó un impuesto de 50 pesos por bolsa 
(aproximadamente, 1,6 centavos de dólar), 
con el fin de incentivar el reciclaje de plásticos 
y reducir el consumo de bolsas plásticas. Este 
gravamen ha dado grandes resultados y el 
consumo de bolsas plásticas se redujo en un 
30% desde inicios de 2017.25

• Incentivos tributarios verdes: En 2017, 
también se implementó una series de beneficios 
que incentivan proyectos de generación de 
energía renovable, descuentos para proyectos 
de inversión relacionados con el control 
ambiental, reforestación y redes de monitoreo 
en recuperación de cuencas. Específicamente, 
se implementa un descuento del 20% a la renta 
líquida a inversiones en control y mejoramiento 
ambiental; así mismo, la exclusión del pago del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a elementos, 
equipos y maquinaria destinados a sistemas 
de control de mejoramiento ambiental y, en la 
misma línea, la exclusión de IVA para equipos 
importados con este propósito. 

• Impuesto al carbono: Implementado en 2017, 
busca generar 15.000 pesos (aproximadamente, 
cinco dólares estadounidenses) por cada 
tonelada de CO2 liberada a la atmosfera 
por la quema de combustibles fósiles. 
Específicamente, se grava un impuesto de 135 
pesos (aproximadamente, 4,5 centavos de 
dólar) por cada galón de kerosene consumido. 
Se aplicó este mismo impuesto al consumo de 
jet fuel de 149 pesos, al de ACPM con 152 pesos 
y al de fuel oil, con 177 pesos. El gas natural 
también está gravado, pero solo para su uso en 
la industria de la refinación de hidrocarburos y 
la petroquímica. 23

Así mismo, en 2017 se reglamentó, a través 
del Decreto 926, los mecanismos para la no 
causación del impuesto al carbono para las 
empresas y sujetos que certifiquen que han 

compensado los gases de efecto invernadero que 
hayan emitido. Esto se puede lograr apoyando 
proyectos que capturen, remuevan, reduzcan o 
eviten emisiones de carbono a la atmosfera, por 
medio de la compra de sus unidades de carbono 
verificadas, mejor conocidas como VCU (por sus 
siglas en inglés) o créditos de carbono. 24

Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco

Declarado parque nacional Declarado parque nacional Declarado parque nacional

Impuestos verdes e 
incentivos tributarios 

23   Semana Sostenible (2016). Impuesto Nacional al Carbono. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de Semana 
Sostenible. Sitio web: https://bit.ly/2NmTznF

24  Presidencia de la República (2017). Decreto 926 de 2017. Extraído el día 10 de enero de 2018 del portal de normatividad de 
Presidencia de la República. Sitio web: https://bit.ly/2t1xx3e

25  Ministerio de Ambiente (2017). Documento Legado del Señor Presidente Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá DC. 
Pp. 11.
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Se mantiene el pago de solo el 5% de IVA para vehículos eléctricos e igualmente se mantienen 
beneficios tributarios para proyectos de ecoturismo y las inversiones en generación de energía de 
fuentes renovables no convencionales como la solar o la eólica.26

Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) 27

Innovación #5: Monitoreo constante del estado del medio ambiente y los 
efectos de las actividades humanas

La generación de datos ambientales y el 
subsecuente análisis de estos para el diseño y 
la ejecución de las políticas y los programas son 
un elemento estructural que asegura exactitud 
y precisión, así como sostenibilidad y buenos 
resultados a mediano y largo plazo.

En Colombia, la herramienta que se diseñó 
para esta tarea es el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC), que inició su 
desarrollo en el año 2007. El objetivo principal es 
facilitar la gestión de la información ambiental 
del país como apoyo para la toma de decisiones 
y para promover la participación social en 
el desarrollo sostenible, y con un ámbito de 
competencia enmarcado en la generación, el 
análisis, procesamiento y almacenamiento e 
intercambio de información que apoye la gestión 
y la investigación ambiental en Colombia.  

Esencialmente, el SIAC procesa datos e 
información sobre el estado (calidad y cantidad), 
uso y aprovechamiento, vulnerabilidad y 
sostenibilidad del medio ambiente, el agua, la 

biodiversidad, el suelo y el aire; su operación 
está en manos del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
y, finalmente, se nutre de varias instituciones 
relacionadas con el sector ambiental tanto 
nacionales como regionales.

Si bien el sistema comenzó a implementarse 
en 2007, debido a su complejidad técnica, 
tecnológica y la acción interinstitucional 
necesaria para nutrir los datos de los diferentes 
sistemas de medición de cada institución, dicha 
implementación presentó contratiempos y el 
sistema evidenciaba importantes oportunidades 
de mejora. Fue en el año 2015 cuando se 
comienza implementar el plan estratégico 
2015-2020 del SIAC como estrategia robusta 
de fortalecimiento del sistema conforme a las 
recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en el marco del ingreso de Colombia a dicha 
organización.

26  Portafolio (2016). Reforma tributaria ambiental para un futuro de sostenibilidad. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de 
noticias de Portafolio. Sitio web:https://bit.ly/2JtpXmp

27  Ministerio de Ambiente (2017). Fortalecimiento del SIAC. Bogotá. Pp. 1. 



Golfo de Urabá.
Foto: APC-Colombia
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El plan se organiza en cuatro líneas 28

1.
Fortalecimiento del marco institucional 
del sistema, a través de mayor inversión, 
consolidación de baterías de indicadores y 
priorización de la información necesaria que 
permita la toma de decisiones en los diferentes 
niveles del Gobierno, principalmente en aquellas 
situaciones en las que se genera o hay riesgo de 
pérdida de biodiversidad.

2.
Interoperabilidad, para facilitar su complemen-
tariedad con otros sistemas vigentes.

3.
Regionalización, la construcción de la línea 
base ambiental a nivel de regional, priorizando 
temáticas, con la intención de sistematizar la 
información a nivel regional.

4.
Acceso y disponibilidad de la información 
ambiental para los usuarios, con el objetivo de 
que la información esté disponible al público y 
se disemine.

Así mismo, se están realizando diversos estudios para estimar el valor monetario de los servicios 
ecosistémicos. La entidad Parques Naturales Nacionales (PNN), adscrita al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, realizó la valoración económica de los servicios ecosistémicos que proveen los 
parques naturales. Adicionalmente, avanzó en la búsqueda de nuevos instrumentos económicos que 
lleven a la conservación y una mayor justificación que permita una mejor valoración de los recursos 
ecosistémicos.

Por otro lado, se actualizó el manual de compensación por pérdida de biodiversidad; se diseñó una 
metodología para su implementación regional; y se definieron criterios para abordar compensaciones 
por pérdida neta de biodiversidad en zonas marino-costeras. La metodología contempla la 
compensación por pérdidas de biodiversidad. 

Cooperación Internacional 29

Varios países y entidades multilaterales se han hecho presentes para apoyar a Colombia en el proceso 
de consolidar y mejorar su Sistema de Información Ambiental. Así, desde 2014 hasta diciembre de 2016, 
la Cooperación Alemana (GIZ) apoyó la organización de talleres de fortalecimiento institucional y de 
construcción de capacidades en temas relativos al SIAC para funcionarios del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Por su parte, la Cooperación Coreana (KOIKA) respaldó financieramente el 
desarrollo de la plataforma informática del SIAC y la creación de un sistema monitoreo a través de la 
donación de estaciones de control de la calidad del aire que alimenta el SIAC. 

La cooperación suiza apoyó financiera y técnicamente al IDEAM en el plan de monitoreo de la calidad 
del agua. Por otro lado, el Gobierno noruego prestó apoyo para la disposición de la información de 
cobertura boscosa en el SIAC. Finalmente, las Naciones Unidas, a través del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo), contribuyó al plan de adaptación al cambio climático. 

28.  Ibíd. Pp. 3.
29.  Ibíd. Pp. 5.
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Modernización regulatoria para garantizar la 
protección del medio ambiente
Innovación #6 Regulación en consonancia con las recomendaciones de la OCDE

Pago por Servicios Ambientales (PSA) 30  
El Gobierno Nacional, a través del CONPES 3886 
y el Decreto 870 de 2017, estableció que una de 
la principales maneras que podía incentivar la 
conservación de áreas protegidas es a través 
del pago por servicios ambientales (PSA). Este 
es un mecanismo innovador, a través del cual el 
Gobierno Nacional hace pagos a propietarios de 
territorios en zonas estratégicas de conservación 
ambiental, para que sus labores se enfoquen en 
la recuperación y conservación total o parcial de 
los territorios, a través de actividades sostenibles. 
Las personas a las que se da prioridad son los 
tenedores de terrenos medianos o pequeños 
que pertenezcan a estratos socioeconómicos 
bajos o que sean personas sujetas a protección 
constitucional. La meta es tener para el año 
2030 un millón de hectáreas protegidas bajo 
este esquema.
 
En la actualidad se han implementado en el 
país 15 iniciativas de PSA con 58.808 hectáreas 
conservadas y 2439 familias beneficiarias. Las 
principales iniciativas han sido impulsadas por 
el programa Ganadería Sostenible (25.270 ha), 
el Proyecto BanCO2 liderado por la Corporación 
Autónoma Regional de Río Nare (20.000 ha), 
por la Autoridad Ambiental del nororiente del 
departamento de Antioquia y por el Programa 
Conservar Sí Paga de la Gobernación de 
Cundinamarca (6462 ha). 

Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 31
A través del CONPES 3874 de 2016 y en el marco 
del ingreso de Colombia a la OCDE, el Gobierno 
Nacional comenzó a avanzar en la transición 
de una economía basada en el consumo lineal, 
donde los bienes producidos son vendidos, 
utilizados y finalmente desechados como 
residuos, a una economía circular, donde 

el valor de los productos y materiales se 
mantienen durante el máximo tiempo posible 
en el ciclo productivo. Para esto, la política 
delineada en el CONPES 3874 busca reducir la 
generación de residuos, incentivar el reciclaje y 
el aprovechamiento de los residuos, además de 
disminuir la cantidad de los desechos que van a 
sitios de disposición final. 

La nueva política de residuos trajo grandes 
aprendizajes a Colombia en materia de diseño 
e implementación, por las características 
inherentes a un país en desarrollo, donde 
existen elementos de informalidad en todo 
el proceso de recolección y disposición final 
de los residuos. Los importantes procesos de 
concertación y compromiso de todos los grupos 
de interés fueron clave para garantizar una 
política que logre los objetivos planteados y sea 
sostenible en un entorno incluyente para las 
empresas privadas y los recicladores informales. 

En estos momentos, Colombia se encuentra 
en la primera fase de la implementación de la 
política, enfocada en solucionar las fallas en el 
manejo de residuos en los municipios, sobre 
todo en la disposición final de estos. La meta a 
siete años es que el 30% de los residuos del país 
sean aprovechados y reutilizados exitosamente.

Política de Gestión del Riesgo asociado al 
Uso de Sustancias Químicas (CONPES 3868). 
Las sustancias químicas, si bien son elementales 
dentro de los procesos industriales, llevan 
consigo un riesgo inherente para la salud y el 
medio ambiente; es por ello que las condiciones 
de manejo y almacenamiento deben ser las 
adecuadas para el nivel de riesgo específico de 
cada sustancia. 

30  Departamento Nacional de Planeación (2017). CONPES 3886. Extraído el día 20 de noviembre de 2017 del portal de normas del 
DNP. Sitio Web: https://bit.ly/2uGGOwN

31  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (2017). CONPES 3874 de 2016. Extraído el 20 de noviembre de 2017 del 
portal de normatividad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Sitio web: https://bit.ly/2rNsvIa
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Colombia viene realizando importantes 
esfuerzos desde 1998 para avanzar en la gestión 
integral de sustancias químicas a través de la 
expedición de normativas y la implementación 
de políticas públicas, pero existían falencias 
estructurales que deben ser resueltas. Es por ello 
que, dentro del marco del ingreso de Colombia 
a la OCDE, el Gobierno Nacional formuló el 
CONPES 3868. En él se estipula la política 
colombiana de gestión de riesgos asociados al 
uso de sustancias químicas, que busca articular 
de manera contundente los mecanismos 
construidos desde 2001. La finalidad de estos es 
definir y elaborar directrices orientadas a reducir 
el riesgo asociado a toda la transformación, 
formulación, consumo, envase, mezcla y etapas 
del ciclo de vida de las sustancias químicas, 
excepto la etapa de eliminación, dado que para 
esto ya existe una normativa establecida. 32

El objetivo general de la política es fortalecer la 
gestión del riesgo asociado al uso de sustancias 
químicas en todo su ciclo de vida, planteando 
una serie de objetivos específicos que deben 
cumplirse antes del año 2020, los cuales 
cobran vida con la puesta en marcha de: i) el 
Programa de Gestión de Sustancias Químicas 
de Uso Industrial (PGSQUI); ii) el Programa de 
Prevención de Accidentes Mayores (PPAM); y iii) 
los instrumentos transversales para fortalecer la 
capacidad institucional, financiera y legal que 
permitan la gestión de las sustancias químicas 
de uso industrial y la prevención de accidentes 
mayores. 33

Durante el año 2017, Colombia avanzó en la 
implementación de esta política a través de la 
expedición de tres decretos fundamentales. El 
primero busca prevenir accidentes mayores 
como derrames e incendios; el segundo 
establece un programa para la gestión de 
sustancias químicas usadas en la industria; 
y el tercero reglamenta el etiquetado y la 
clasificación de estas sustancias de acuerdo con 
su riesgo para la salud y el medio ambiente.34

Caracara, Antioquia.
Foto: Alex Pareja

Caracara, Antioquia.
Foto: Alex Pareja

32  Ministerio de Ambiente (2016). CONPES 3868. Extraído el día 17 de noviembre de 2017 del portal normativo del DNP. Sitio web: 
https://bit.ly/2NnN2cu

33  Ibíd.
34  Ministerio de Ambiente (2017). Colombia ingresa al Comité de Químicos de la OCDE. Extraído del día 17 de enero de 2018, del 

portal de noticias del Ministerio de Ambiente. Sitio web: https://bit.ly/2JxOBlP
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1
Proyectos comunitarios y de desarrollo 
sostenible para el posconflicto
Innovación #7: Lograr la paz a través de la conservación del medio ambiente

Bosques de Paz 35
  
Este es un programa impulsado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fomenta 
un modelo de gestión sostenible de los territorios 
para integrar la conservación de la biodiversidad 
con proyectos productivos en beneficio de 
las comunidades organizadas, constituyendo 
como resultado un monumento vivo de paz y 
memoria histórica del fin del conflicto armado 
en Colombia.

El programa promueve la reconciliación 
social y ambiental a través de la restauración 
y conservación de zonas estratégicas para la 
prestación de servicios ecosistémicos. Los 
principales socios que generalmente se alían 
para desarrollar un Bosque de Paz e invertir en él 
son las Corporaciones Ambientales Regionales 
o CAR y empresas del sector privado que deben 
invertir el 1% por compensación ambiental a 
través de cuatro componentes: 

a.Conservación de la biodiversidad y manejo de 
cuencas. El programa vela por la conservación 
de ecosistemas boscosos a través de la 
restauración de las áreas intervenidas y para 
reducir la deforestación.

b.Proyectos productivos para comunidades 
organizadas. Cada Bosque de Paz incluye un 
área de trabajo que promueve la construcción 
y el fortalecimiento de proyectos de desarrollo 
productivo para las poblaciones asentadas 
en los ecosistemas priorizados, donde se 
impulsan cultivos de café, cacao y proyectos 
silvopastoriles sostenibles.

c.Educación ambiental: guardianes del agua 
y guardabosques. Cada caso involucra un 

componente educativo para los miembros de 
la comunidad comprometida con el proyecto. 
El objetivo es promover el conocimiento 
sobre la riqueza biológica del ecosistema 
local y brindar capacitaciones en liderazgo 
para los proyectos productivos.

d.Monumentos vivos de paz:  Cada bosque 
debe incluir su propio Monumento Vivo de 
Paz, el cual simboliza la memoria histórica 
del conflicto armado y la conservación de 
bosques que fueron epicentro del conflicto 
armado. Son monumentos construidos con 
elementos de la naturaleza y que preservarán 
la memoria del conflicto por mucho tiempo. 

La meta del programa Bosques de Paz es llegar 
a 150 Bosques o proyectos en 2018. A la fecha 
de elaboración de este documento, Colombia 
contaba con 15 Bosques a nivel nacional con 
una inversión total de 300 millones de pesos.

Tierras agrícolas.
Foto: APC-Colombia

35  Ministerio de Ambiente (2017). Bosques de Paz. Extraído 
el día 20 de noviembre de 2017, del portal de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente. Sitio web: https://bit.ly/2zLsngH
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2

3

Fondo Colombia Sostenible

Creado en 2017, bajo el liderazgo de Presidencia 
de la República, el Fondo busca proteger las áreas 
naturales que luego del proceso de paz podrían 
verse vulneradas por el desarrollo económico 
de las regiones que antes eran zona de guerra. 
Este fondo funciona bajo un enfoque holístico 
y multisectorial, plantea nuevos mecanismos 
innovadores de financiamiento proveniente de 
la filantropía y fondos privados, y cuenta con 
nuevas herramientas basadas en estándares 
internacionales, para asegurar una ejecución 
eficiente de los recursos. Su labor será la de 
financiar proyectos de desarrollo comunitario 
sostenible y de protección ambiental, los cuales 
se eligen a través de convocatorias.

Los países que participan en el fondo son: 
Noruega con aportes de hasta 200 millones de 
dólares; Suecia con 6 millones de dólares, y Suiza 
con 5,5 millones de dólares. A su vez, Colombia 
aportará 100 millones de dólares provenientes 
de un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 36

El fondo fue diseñado con un enfoque a 15 
años, que reconoce la importancia de integrar 
la conservación y la sostenibilidad ambiental 
como política de Estado, para contribuir al 
cumplimiento de los ODS y de los compromisos 
pactados en la COP21.

Visión amazonia REDD+ en 
Colombia 37

El objetivo de este programa es reducir a cero 
la desforestación en la Amazonía colombiana 
para el año 2020. Se encuentra enmarcado en 
la estrategia colombiana REDD+, actualmente 
en preparación, y constituye un primer piloto de 
implementación de la estrategia.

4Bancos de Hábitat 38

Estos bancos son terrenos donde las empresas 
y dueños de predios privados invierten en la 
implementación de acciones de preservación, 
mejoramiento o restauración de ecosistemas 
para compensar los impactos negativos de 
sus actividades productivas. De esta forma se 
asegura que las medidas compensatorias y las 
inversiones ambientales estén orientadas a 
resultados.

Colombia es pionera en América Latina 
en regulación de los bancos de hábitat, a 
partir de la Resolución 1051 de 2017. Esta 
resolución habilitó que varias empresas 
hagan compensaciones ambientales a través 
de la inversión obligatoria del 1%, que será 
destinada al uso sostenible de los ecosistemas 
y su biodiversidad, en las regiones donde 
desarrollan sus actividades. Incluso, la inversión 
de varias empresas puede ser destinada a un 
solo banco de hábitat para asegurar un mayor 
impacto, sostenibilidad y éxito. Así mismo, estos 

36  Gobierno de Colombia (2016). Colombia Sostenible, Building a Sustainable Colombia in Peace. Bogotá.
37  Ministerio de Ambiente (2017). Visión Amazonía. Extraído el día 21 de noviembre de 2017 del portal del Ministerio del ambiente. Sitio web:  

https://bit.ly/2tnFv7R
38  Terrasos (2017). Los Banco de Hábitat en Colombia. Extraído el día 21 de noviembre de 2017 del portal de Terrasos. Sitio web:
 https://bit.ly/2Lva5Bq

Visión Amazonía busca proteger los ecosistemas 
naturales al mismo tiempo que impulsa el 
desarrollo productivo de las comunidades, todo 
de la mano de la ejecución de los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo de Paz.

Actualmente, cuenta con el apoyo financiero 
de los Gobiernos de Alemania, Noruega y Reino 
Unido, quienes por medio del Programa de 
Pioneros para REDD+ (REM, por sus siglas en 
inglés), han acordado desarrollar un esquema 
de pago por resultados REDD+, el cual entregará 
recursos basados en las reducciones de 
emisiones verificadas como el resultado de la 
reducción de deforestación bruta en el bioma 
amazónico. Conjuntamente, los tres países han 
comprometido cerca de 100 millones de dólares 
(sujetos a las tasas de cambio y aprobaciones 
parlamentarias) para apoyar esta iniciativa.
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39  Ministerio de Ambiente (2017). Resumen de Bancos de Hábitat. Bogotá. Pp. 1.
40  UNDP (2017). Ambientes para la Paz: Vida Digna y Reconciliación. Extraído el día 21 de noviembre de 2017 del portal de UNDP.
 Sitio web: https://bit.ly/2zPZ8cA

Ambientes para la Paz 40

Es un programa con enfoque de reincorporación 
que impulsa iniciativas de formación ambiental 

bancos tienen la ventaja que su estructuración 
permite mantener la sostenibilidad a largo 
plazo, gracias a sus garantías financieras, 
técnicas y jurídicas, en donde las empresas 
realizan los pagos en la medida en que se 
cumplen diferentes hitos en el proceso de 
diseño, estructuración, y mantenimiento de las 
unidades de biodiversidad, las cuales tienen su 
equivalente en términos de hectáreas.

El primer Banco de Hábitat de Latinoamérica 
se encuentra ubicado en el departamento 
del Meta, en el municipio de San Martín de 
los Llanos, con una inversión privada de 1,5 
millones de dólares, para la conservación de 
600 hectáreas de ecosistemas, donde se espera 
generar más de 30 empleos entre directos e 
indirectos, aumentar la productividad para los 
dueños de los predios y disminuir los costos de 
compensación ambiental de las empresas. Los 
Bancos de Hábitat se suman a los Bosques de 
Paz como apuesta para maximizar los retornos 
sociales y ambientales de la paz. 39

para comunidades locales y población de 
excombatientes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC); al mismo 
tiempo, promueve el desarrollo de alternativas 
productivas y de conservación que aporten al 
desarrollo sostenible, a la construcción de paz 
territorial y al buen vivir de las comunidades 
en los “Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación” (antes zonas veredales 
transitorias de normalización). El programa 
apoya el desarrollo del Acuerdo de Paz en el punto 
3.2 de reincorporación y será implementado por 
el Ministerio de Ambiente, el Consejo Noruego 
de Refugiados (NRC), el PNUD y las FARC.

Gracias a una inversión de 3,5 millones de dólares 
provenientes del Gobierno Noruego, el programa 
desarrolla una estrategia de reincorporación en 
tres zonas, Miravalle (San Vicente del Caguán), 
Playa Rica (Macarena), y Buenavista (Mesetas), 
que busca vincular a 3800 personas, de las 
cuales el 30 % son excombatientes de las FARC 
y un 70 % pertenecen a comunidades rurales 
de estas zonas. Las organizaciones sociales 
presentes en estos territorios tendrán un rol 
fundamental en la ejecución del programa, así 
como las organizaciones de excombatientes de 
las FARC como FUCEPAZ y ECOMÚN.

Páramo Oceta, Boyacá.
Foto: Javier Vargas



Granja la Miel, Córdoba.
Foto: APC-Colombia 
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Visión a futuro

Política Nacional de Cambio Climático
Innovación #8: Construcción de una política 
transversal y estructural con visión a largo plazo

Si bien desde 2011 Colombia ha realizado 
cambios normativos e institucionales profundos 
con el fin de impulsar un crecimiento económico 
más amigable con el medio ambiente y preparar 
al país frente a los riesgos y el aumento de 
intensidad de los fenómenos climáticos 
causados por el calentamiento global, se 
determinó que era necesaria la consolidación 
de una macroestructura que alineara todos 
los esfuerzos que el país estaba realizando 
y, al mismo tiempo, mejorara las sinergias y 
consolidara la importancia transversal de la 
lucha en contra del cambio climático. Por esta 
razón, el Gobierno Nacional construyó la Política 
Nacional de Cambio Climático con el fin de 
permitir una mayor focalización de los esfuerzos 
técnicos y financiaros del Estado para reducir los 
indicadores críticos de la vulnerabilidad de la 

41.  Ministerio de Ambiente (2017). Política Nacional de Cambio Climático convertirá a Colombia en un país resiliente y bajo en carbono. Extraído 
el día 16 de enero de 2018 del portal de noticias del Ministerio de Ambiente. Sitio web: https://bit.ly/2L1EMCd

Esta política nacional articula todos los esfuer-
zos que se iniciaron en 2011 para la gestión del 
cambio climático y amplía su definición estra-
tégica, específicamente en mitigación y adap-
tación, como el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia 
Nacional de Reducción de las Emisiones De-
rivadas de la Deforestación y la Degradación 
Forestal. Así mismo, añade otras referencias 
también nacionales como la Estrategia Nacio-
nal de Financiamiento Climático, el Plan Na-
cional de Gestión de Riesgo de Desastres y la 
Estrategia de Protección Financiera Frente a 
Desastres. 41

Guacamayo.
Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

economía y la sociedad colombiana en general 
ante los efectos del cambio climático.
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El objetivo de la política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio climático 
en las decisiones públicas y privadas para avanzar por la senda del desarrollo resiliente al clima 
y del desarrollo sostenible, que reduzca los riesgos de este fenómeno y permita aprovechar las 
oportunidades que este genera. La aspiración para el largo plazo y a la que contribuye este objetivo 
general es lograr que el país sea neutral en carbono. 42

La política se estructura conforme a un marco de gestión combinada de mitigación y adaptación, 
donde la primera consiste en reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la segunda en 
reducir los riesgos de afectación que provoca a mediano y largo plazo el calentamiento global.  Dicha 
gestión está diseñada con base en la diversidad territorial colombiana. Busca influir en el modelo 
de desarrollo en los sistemas urbanos, los sistemas rurales y el sistema energético; en la inversión 
estratégica en infraestructura con alto impacto en términos de riesgos climáticos y potencial de 
reducción de gases de efecto invernadero; y en los factores que estimulan la innovación y el uso 
eficiente de los recursos. Todo esto se lleva adelante bajo un enfoque de trabajo colectivo regional y 
nacional, que involucra a todos los sectores del país. 

Este marco de gestión, y la formulación e implementación de la política en sí, representa un gran 
avance y es ejemplo a nivel internacional de cómo un país en desarrollo con altos niveles de 
vulnerabilidad, se apropia de su situación y ejecuta todas las reformas pertinentes para garantizar el 
desarrollo sostenible de su sociedad a largo plazo. 

Parque Nacional Valle del Cocora.
Foto: Tierra Colombiana

42 Ministerio de Ambiente (2017). Política Nacional de Cambio Climático. Extraído el día 16 de enero de 2018, del portal de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI). Sitio web: https://bit.ly/2zLSRP7
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Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SISCLIMA)
Innovación #9: Gobernanza nacional y territorial para la Política Nacional de Cambio Climático

La Política Nacional de Cambio Climático fue 
creada por el Sistema Nacional de Cambio 
Climático (SISCLIMA), el cual está conformado 
por el conjunto de instituciones, grupos de 
interés, normas, políticas y programas sobre 
cambio climático, cuya interacción permite 
coordinar y articular las actuaciones y medidas 
de reducción de gases de efecto invernadero 
y que a su vez ayudará al país a adaptarse al 
cambio climático. 43

A este sistema lo coordinan 1) la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático, está 
integrada por ocho instituciones públicas 44 de 

nivel central cuyas acciones son elementales 
para cumplir con los objetivos de la materia, y 
2) los Nodos Regionales de Cambio Climático, 
los cuales son instancias conformadas por los 
representantes de departamentos y municipios, 
que tienen la labor de implementar los 
programas y acciones a nivel regional. 45

Esta arquitectura institucional representa un 
importante logro porque no solo se garantiza la 
gobernanza necesaria para lograr los objetivos 
planteados por la política, sino también por las 
sinergias interinstitucionales que se generan a 
nivel nacional con la comisión y a nivel regional 
con los nodos. 

  43 Ministerio de Ambiente (2016). Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLIMA. Extraído el día 17 de enero de 2018 del portal normativo del 
Ministerio de Ambiente. Sitio web: https://bit.ly/2uK0gJ4

   44 Miembros de la Comisión: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Minas y Energía, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, UNGRD, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), IDEAM.

   45 Ibíd.
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Liderazgo de Colombia en la agenda 
internacional

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Agenda 2030)
Innovación #10: Nuevo enfoque progresista impulsado por Colombia

Colombia ha jugado un papel destacado en 
el liderazgo de la agenda ambiental global en 
lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a su vez, es el 
primer país que implementará un proceso de paz 
en el marco del cumplimiento de estos objetivos. 

Anteriormente, el papel preponderante en las 
negociaciones sobre el cambio climático solo lo 
tenían los países desarrollados por ser los grandes 
emisores de gases de efecto invernadero. No se 
tomaba en cuenta que los países en desarrollo 
también debían tomar acciones relacionadas 
con la adaptación de sus sociedades altamente 
vulnerables a los fenómenos climáticos 
extremos y la implementación de programas de 
protección de sus áreas naturales. 

Con esto en mente, Colombia impulsó un nuevo 
enfoque progresista y mediador, con el fin de incluir 
a todos los países en la agenda de negociación, 
equiparar posiciones y responsabilidades 
y empoderar a los países en desarrollo en 
las negociaciones. Esta posición elevó el 
protagonismo de Colombia y produjo un auge 
en los esfuerzos de cooperación internacional 
dirigidos al país, ya que determinaron que 
en Colombia se implementaron los cambios 
necesarios a nivel interno. También se idearon 
nuevos esquemas de financiamiento de pagos 
por resultados, donde Colombia debe ejecutar 
los programas para luego recibir los recursos, 
esquema revolucionario, pues concede soberanía 

Liderazgo e impulso de este 
nuevo enfoque progresista 

Agenda 2030 y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Con el fin de seguir impulsando este enfoque 
progresista, en 2012, Colombia tuvo la 
iniciativa de crear la Asociación de Países 
Independientes de América Latina y el Caribe 
(AILAC), conformado por Colombia, Chile, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, Perú. 
Este es un grupo de negociación que adoptó 
dicho enfoque y que fortalece la posición de 
los países en desarrollo en las conferencias de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. La AILAC ha tenido 
un papel protagónico, particularmente en las 
negociaciones de las conferencias de 2015, año 
en el que surgió el Acuerdo de París.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
acuerdo celebrado en 2015, es una creación 
colombiana que se comenzó a plantear y 
diseñar en la Cancillería de Colombia en 2011, 
debido a la caducidad en 2015 de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) planteados en 
el año 2000.

46

a la nación sobre sus proyectos, impulsa reformas 
internas, asegura buenos resultados y equipara la 
posición del país con respecto a sus cooperantes.  

46 AILAC (2017). Sobre AILAC. Extraído el día 21 de noviembre de 2017 del portal de la AILAC. Sitio web: http://ailac.org/sobre/ 
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Durante ese ejercicio de diseño, el Gobierno 
de Colombia consideró que, si bien los ODM 
habían generado cambios sociales, era 
necesario ampliar la visión para abarcar tres 
grandes pilares del desarrollo: el social, el 
económico y el ambiental. Resultaba necesario, 
a su vez, diseñar objetivos susceptibles de ser 
implementados por los países en desarrollo y 
los países desarrollados, ya que los ODM solo 
aplicaban para los primeros.

Cambios estructurales que 
introduce la Agenda 2030
• El principio de universalidad: Uno de los 
principales cambios estructurales que trajeron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles fue la 
inclusión del principio de universalidad. Los 
objetivos no solo aplican para los países en 
desarrollo, si no que aplican también para todos 
los países. La finalidad es tratar la dicotomía 
que existe entre las necesidades del mundo 
desarrollado y las necesidades del mundo en 
desarrollo. 

• Resolución de las tensiones entre los 
pilares del desarrollo (económico, social 
y ambiental): La inclusión de los pilares 
ambiental y económico se hace a través de una 
visión que busca articular y reducir las tensiones 
entre las necesidades de cada uno de ellos, 

para lo cual se incluyó el concepto de desarrollo 
sostenible. 

• Inclusión de nuevos actores: En la Agenda 
2030 se sientan las bases para que se creen 
los espacios necesarios para incorporar en 
las negociaciones a actores diferentes a los 
estatales; se busca incluir a universidades, ONG, 
sociedad civil, empresas, entre otros. 

• Mecanismos de financiamiento: La Agenda 
2030 toma en cuenta la necesidad de facilitar 
para los países en desarrollo la formulación y 
ejecución de los proyectos. Para ello se estipula 
una serie de mecanismos de financiamiento que 
permiten a países con poca holgura financiera 
acceder a los recursos que necesitan para 
impulsar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• Mecanismos de seguimiento: Se determinó 
que se debían implementar mecanismos que 
permitieran evaluar y hacer un seguimiento de 
los avances en la consecución de los objetivos. 
La finalidad es incentivar a cada país a formular 
y ejecutar políticas públicas y programas que 
lleven al cumplimiento de los objetivos. Para 
lograrlo se creó el Foro Político de Alto Nivel, el 
cual proporciona orientación y recomendaciones 
sobre la aplicación de la Agenda 2030 y realiza 
un seguimiento permanente del progreso de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Parque Nacional El Cocuy, Boyacá.
Foto: Outlanders
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Tercera Comunicación Nacional de Colombia
Innovación #11: Recopilación y consolidación de información a nivel territorial 
sobre todos los aspectos que conciernen al cambio climático

Uno de los principales logros de Colombia con 
respecto a los esfuerzos para combatir el cambio 
climático son las acciones que está tomando 
para recopilar y consolidar toda la información 
necesaria que permita adoptar las decisiones 
apropiadas y, al mismo tiempo, mantener 
informados a todos los sectores a nivel nacional 
y territorial. El producto de todo este esfuerzo 
es la Tercera Comunicación Nacional, la cual se 
enmarca en el compromiso que tienen todos 
los países miembros de la Convención de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático de 
informar al mundo y a sus propios ciudadanos 
sobre los impactos y desafíos que se tienen 
frente al tema. 

La Tercera Comunicación Nacional ha sido un 
importante esfuerzo científico interinstitucional 
colombiano, de la mano con el PNUD y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), donde se 
consolida de manera novedosa e innovadora un 
acervo de información sobre la totalidad de los 
diferentes aspectos que conciernen al cambio 
climático en Colombia: 48

• Los escenarios a 2100 de la producción de 
gases de efecto invernadero.

• El Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero distribuido detalladamente a nivel 
territorial.

• El análisis de riesgos derivados del cambio 
climático.

• Las acciones de mitigación, adaptación, edu-
cación, financiamiento y fortalecimiento institu-
cional que está implementando Colombia.

Así mismo, el informe cuenta con un enfoque 
territorial integral, el cual permite a cualquier 
departamento del país conocer no solo 
cuántas son sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, sino identificar cuáles son los 
sectores y subsectores clave de la economía para 
diseñar e implementar proyectos de mitigación 
del cambio climático en sus territorios.  49, 50

El Sector del Medio Ambiente y el ingreso a la OCDE 51 
Las exigencias ambientales de la OCDE 
para permitir el ingreso de Colombia a este 
organismo representaron más del 60% de todas 
las reformas que se debían implantar en el país 
de tal forma que todos los procedimientos 
en manejo de residuos, químicos y emisiones 
cumplieran los más altos estándares. 

Si bien Colombia había iniciado los esfuerzos 
reformistas en 2010 en los temas anteriormente 
mencionados, el proceso de ingreso a la 
OCDE permitió acelerar la aprobación e 

48  IDEAM-UNDP (2017). Tercera Comunicación Nacional. Extraído el día 17 de enero de 2018 del portal de IDEAM. Sitio web:  https://bit.ly/2LfJnzZ
49  El Tiempo (2017). Los hechos más importantes del año para los ambientalistas. Extraído el día 17 de enero de 2018 del portal de noticias de El 

Tiempo. Sitio web: https://bit.ly/2DQpw3P
50  Para obtener el inventario de gases de efecto invernadero se tuvieron en cuenta cuatro grandes fuentes de emisiones: energía, agricultura, procesos 

industriales y residuos. Se consideraron adicionalmente ocho sectores de la economía del país: minas y energía, industrias manufactureras, 
transporte, residencial, comercial, agropecuario, forestal y saneamiento.

51  Ministerio de Ambiente (2017). Documento Legado del Señor Presidente Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá DC. Pp. 13.

implementación de todas las reformas 
necesarias. Esta voluntad de las autoridades 
permitió el acceso a The Environment Policy 
Committe (EPOC), el 9 de febrero de 2017, y 
al Comité de Químicos el 27 de abril de 2017. 
Esto muestra el respaldo y reconocimiento de 
la OCDE al avance logrado y el compromiso de 
seguir mejorando las prácticas y los estándares 
en materia ambiental y constituye un paso 
importante para lograr la meta del Gobierno 
Nacional de acceder a dicha organización. 
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52  Colciencias. (2017). Colombia Bio. Extraído el día 21 de noviembre de 2017, del portal Qué es Colombia BIO de Colciencias.
 Sitio web: https://bit.ly/2NLIgWh 
53  Colciencias. (2017). Colombia Bio. Extraído el día 21 de noviembre de 2017, del portal Expediciones BIO de Colciencias. Sitio web: https://bit.

ly/2AcJ84B

Colombia encaminada a la 
bioeconomía

Programa Colombia BIO

Expediciones científicas53

La firma de los Acuerdos de Paz permitió a 
Colombia el acceso a muchas áreas naturales que 
antes habían sido epicentro de fuertes combates 
o que eran zonas de asentamiento de grupos 
subversivos. Esta situación mantuvo a estas zonas 
relativamente protegidas de las actividades de 
desarrollo económico y ahora gracias al Acuerdo 
de Paz, se tiene acceso a este gran tesoro de 
biodiversidad.

Estas expediciones fueron diseñadas en conjunto 
con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), cuentan 
con los mejores estándares internacionales que 
permiten los mejores resultados en los estudios y 
generación de información sobre biodiversidad. 

Busca fortalecer los conocimientos de la 
biodiversidad del país y, en consecuencia, la 
comprensión de sus posibles usos y aplicaciones, 
para posteriormente tener las bases sólidas 
que permitan incentivar el surgimiento de 
una economía tanto nacional como regional 
basada en el aprovechamiento sostenible de 
esa biodiversidad, principalmente en temas 
de medicina, farmacia, agricultura, alimentos, 
cosméticos, entre otros.  

Dentro de este objetivo, existen componentes 
que conforman una cadena de valor, pues sin el 
conocimiento de la biodiversidad de Colombia 
no se puede desarrollar el potencial económico 
de la misma, es por eso que Colciencias diseñó la 
siguiente metodología:

1. Realización de expediciones científicas a 
las zonas priorizadas.

2. Fortalecimiento de las colecciones biológi-
cas del país y de los sistemas de informa-
ción sobre biodiversidad. 

3. Apoyo a proyectos de investigación y de-
sarrollo encaminados a ampliar el conoci-
miento de la biodiversidad y sus posibles 
usos. 

4. Investigación de los hallazgos y construc-
ción de un portafolio de productos de base 
biológica.

5. Ejecución de una estrategia de divulgación, 
realizada a través de documentales sobre 
las expediciones científica y piezas com-
partidas en redes sociales, para fomentar la 
apropiación social de la biodiversidad en la 
sociedad colombiana.

Objetivo principal de Colombia BIO52

El Gobierno Colombiano identificó esta 
situación como una gran ventaja comparativa 
poco estudiada e inexplorada que debía ser 
aprovechada de manera sostenible, a través de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Es por ello que 
se creó el programa Colombia Bio a finales de 
2014, que cuenta con el estatus de importancia 
estratégica nacional.

Se estructuraron 20 expediciones, 4 en zonas 
marinas y 16 en zonas continentales donde han 
participado más de 70 instituciones técnicas, 
ONGs y de toma de decisión tanto regionales como 
nacionales. Las zonas priorizadas se escogieron 
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Fauna marina, Isla Malpelo.
Foto: Dive Magazine

con base en las prospectivas de alta biodiversidad 
y donde antes era imposible llegar por el 
conflicto armado.  Los especímenes recolectados 
durante las expediciones son depositados en las 
colecciones biológicas del país, y la información 

Investigación y portafolio de productos54

54  Ibíd.

asociada queda registrada en diferentes bases de 
datos internacionales que recogen información 
genética, taxonómica, ubicación en coordenadas, 
entre otras.

Una de las principales innovaciones de Colombia 
Bio es que hace un cambio estructural en el 
enfoque del manejo de la biodiversidad por parte 
de las autoridades: Busca que la biodiversidad con 
la que cuenta el territorio colombiano no solo sea 
manejada a través de un enfoque de protección 
patrimonial, sino que sea a través de un enfoque 
activo de desarrollo económico, bajo fuertes 
estándares de sostenibilidad y protección. Con 
esto se busca que Colombia ingrese con paso firme 
en la tendencia mundial a migrar a ingredientes 
de base biológica, el uso de energías renovables y 
reducir el uso de productos basados en la síntesis 
de hidrocarburos.

En lo concerniente al componente de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, se diseñó el Portafolio 
100, una estrategia que busca impulsar la creación 
de 100 productos de base biológica, tales como 
bio-pesticidas, bio-fertilizantes e ingredientes 
naturales para la industria de alimentos, maquillaje, 
químicos, entre otras. Para tal propósito, Colombia 
Bio ha impulsado dos convocatorias dirigidas 
a grupos de investigación y empresas, con el 
objetivo de financiar proyectos que conduzcan a la 
validación comercial de prototipos de productos 
basados en la biodiversidad colombiana. 
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Estrategia de divulgación55

55  Colciencias. (2017). Colombia Bio. Extraído el día 21 de noviembre de 2017, del portal Mentalidad, Cultura y Comunicaciones BIO de Colciencias. 
Sitio web: https://bit.ly/2LRrip5

56  Colciencias. (2017) Presentación Colombia BIO, Biodiversidad de cerca. Bogotá. Pp. 4
57  Colciencias. (2017). Colombia Bio. Extraído el día 21 de noviembre de 2017, del portal Expediciones BIO de Colciencias.
 Sitio web: https://bit.ly/2AcJ84B

Se identificó que era necesario implementar una 
estrategia de divulgación con el fin de generar 
apropiación social de los colombianos hacia el 
patrimonio biológico del país, conocimiento sobre 
la gran dimensión del mismo y que se sientan 
orgullosos de que Colombia es el segundo país más 
biodiverso del mundo. Para ello, se han realizado 

Estrategias para hacer suceder las cosas y resultados
1. Se utilizaron recursos de Colciencias para 

la fase 1 y convocatorias para la fase 2. 
2. Se trabaja fuertemente con los entes 

territoriales generando proyectos bien 
estructurados para aprovechar los recursos 
provenientes del Fondo de Regalías para 
actividades de CT+I. Boyacá BIO es un 
ejemplo de éxito de esta estrategia. 

3. Se busca activamente, a través de la 
cooperación internacional, recursos no 
solo para el financiamiento si no que se 
propone trabajo técnico en conjunto con 
otros países.

Estas estrategias han permitido materializar gran-
des resultados directos del proyecto, pero también 
se ha conseguido un apalancamiento territorial e 
internacional que permitirá seguir impulsando a 
Colombia Bio a mediano y largo plazo.

Hasta principios de 2018, se han completado 11 de 
las 20 expediciones. Las mismas juntan a científi-
cos especializados en diferentes grupos taxonómi-
cos y en ellas se ha comprobado la gran diversidad 
que poseen esos territorios priorizados. Se han 
descubiert92 posibles nuevas especies, 125 espe-
cies amenazadas, 131 especies endémicas, nue-

vos registros en territorio colombiano y ampliación 
del rango de distribución de las especies.56

Las 11 expediciones se han realizado en: 2 en el 
océano pacífico en la isla de Malpelo y dos en zo-
nas del Caribe en la Reserva de Biosfera Seaflower. 
Las expediciones en zonas continentales se han 
realizado en el Darién en el Chocó, en el suroeste 
antioqueño, en el Peñón en Santander, en el pie-
demonte del Caquetá, en el parque nacional del 
Chiribiquete, en Vichada y la última en el Cauca.57  

Así mismo, ya se están comenzando a ver los pri-
meros brotes de actividad gracias a la participa-
ción de empresas como CasaLuker, Team R, Eco-
flora Agro y Nutresa y de instituciones académicas 
como ICESI, Universidad Industrial de Santander y 
la Universidad de Antioquia en proyectos de inves-
tigación de la biodiversidad.

Colombia es actualmente el país intertropical que 
más está impulsando el desarrollo de su bioeco-
nomía. Se está avanzando rápidamente en temas 
conceptuales y regulatorios de la política y tam-
bién en la implementación de los proyectos y pro-
gramas. 

8 documentales que se están presentando a nivel 
nacional e internacional. Estos fueron realizados 
por directores de cine con diferentes visiones para 
retratar expediciones de diferentes maneras y de 
forma innovadora y se muestra la mística de los 
investigadores y sus testimonios. 
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Lago Tarapopo, Amazonas.
Foto: APC-Colombia

Componente regional

Cooperación Internacional 58

Se comenzó a trabajar con las regiones para que 
estas presenten proyectos de expediciones y/o 
proyectos de investigación y desarrollo bajo el 
paraguas Colombia Bio, para ser financiados 
con recursos provenientes del Fondo de Regalías 
para actividades de CT+I, los cuales cuentan con 
el apoyo técnico de Colciencias para asegurar la 
rigurosidad estructural y el éxito de los mismos. 

El Reino Unido es el aliado más importante de 
Colombia en temas de CT+I sobre biodiversidad. 
Esta alianza de cooperación internacional se 
gestionó en noviembre de 2016 en el marco de 
la Visita de Estado del Presidente Juan Manuel 
Santos al Reino Unido. Durante ese encuentro 
se firmó un acuerdo para desarrollar alianzas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación enfocadas en la 
biodiversidad de Colombia con el Fondo Newton, 
en articulación con el programa Colombia Bio de 
Colciencias, por un valor de £20 millones de libras. 

El Fondo Newton es una estrategia de Cooperación 
técnico-científica del Reino Unido que busca, por 

En 2017 se aprobaron 6 proyectos regionales 
en Cundinamarca, Boyacá y Santander donde 
se invertirán 40 mil millones de pesos en la 
realización de expediciones científicas, proyectos 
de Investiación y Desarrollo y de Innovación.  
Parafinales de 2017 9 proyectos se encuentran en 
estudio y proceso de aprobación provenientes de 
Nariño, Valle del Cauca, Risaralda, Meta, Vichada, 
Vaupés y Chocó. 

medio de la ciencia y la innovación, promover el 
desarrollo económico y el bienestar social en países 
en vía de desarrollo. Este Fondo es administrado 
por 15 Delivery Partners (socios ejecutores) en el 
Reino Unido en colaboración con entidades con 
la capacidad de proveer una contrapartida en los 
16 países beneficiados. Dichas organizaciones 
diseñan y abren convocatorias, asignan los 
recursos y administran el dinero que reciben del 
Fondo Newton. 

En la actualidad, los Delivery Partners (socios 
ejecutores) más relevantes para el Programa 
Colombia Bio son el Natural Environmental 
Research Council (NERC), el Arts and Humanities 
Research Council (AHRC) y Royal Botanic Gardens.

56  Colciencias. (2017) Presentación Colombia BIO, Biodiversidad de cerca. Bogotá. Pp. 4
57  Colciencias. (2017). Colombia Bio. Extraído el día 21 de noviembre de 2017, del portal Expediciones BIO de Colciencias.
 Sitio web: https://bit.ly/2AcJ84B
58  Colciencias. (2017) Presentación Colombia BIO, Biodiversidad de cerca. Bogotá. Pp. 9
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Acuerdo de Paz y 
posconflicto
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Catedral Primada de Colombia, Bogotá.
Fuente: APC-Colombia
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Paz en Colombia

Acuerdo de Paz sostenible, 
innovador e incluyente
Durante el siglo XIX y XX, la historia de Colombia 
estuvo marcada por continuos procesos políti-
cos caracterizados por violencia recurrente. Este 
fenómeno fue la causa de más de siete millones 
de desplazados y 220.000 muertos, de los cuales 
el 82% fueron civiles, según el Centro Nacional 
de Memoria Histórica (CNMH).1 

La violencia en Colombia ha sido el principal 
obstáculo para un futuro próspero y competitivo 
porque dificulta el despliegue de la oferta 
institucional en todos los rincones de Colombia, 
a la vez que incrementa las brechas sociales 
entre las zonas más apartadas y las grandes 
ciudades, y reduce la capacidad del Estado para 
hacer frente a otros fenómenos problemáticos 
como el narcotráfico, la desigualdad social y la 
corrupción.

Colombia tenía, en 2012, el único conflicto ar-
mado interno del hemisferio occidental y el se-
gundo más antiguo del mundo.

 1 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Informe Basta Ya. Extraído el día 05 de 
febrero de 2018 del portal del CNMH. Sitio web: https://bit.ly/1jmAkd3
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Plaza de Bolívar, Bogotá.
Foto: Michael Kragh
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Visión
Lograr la paz en Colombia conlleva enormes 
cambios para el país; para las comunidades de 
las zonas más afectadas, los gobiernos locales, 
el sector privado, las organizaciones de la 
sociedad civil, para el gobierno en general y para 
toda la ciudadanía. Para el Gobierno Nacional 
este es un cambio que implica un giro de 180 
grados en la forma de abordar, no solo los 
problemas de seguridad nacional, sino también 
la estructuración de estrategias para hacer frente 
a las grandes dificultades que experimenta la 
nación. Por esta razón, la estrategia para afrontar 
la violencia busca reestructurar los paradigmas 
sociales colombianos, abrir paso a una nación 
con ideales más humanitarios e incluyentes.

Si quieres hacer la paz 
con tu enemigo tienes 
que trabajar con él. 
Entonces se convierte 
en tu compañero. 

Nelson Mandela

“
“

Lograr la paz en Colombia significa hacer 
la transición de haber sido un país aislado 
y ensimismado en una guerra interna, para 
consolidarse como líder regional en América 
Latina y el Caribe, atractivo para las inversiones 
extranjeras, inmerso en las cadenas globales de 
valor, encaminado en una senda de crecimiento 
económico sostenible.

Esta visión se comenzó a desarrollar en 2011 a 
través de reformas institucionales importantes, 
que comenzaron a crear una red institucional 
integral, que permitió abordar la reparación de 
las víctimas y la reincorporación sostenible de 
excombatientes a la vida civil. Al mismo tiempo, 
se inició la fase exploratoria de conversaciones 
con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-FARC que 
culminaron en la firma del Acuerdo de Paz el 24 
de noviembre de 2016.

La nueva red institucional, los marcos normativos 
y el mismo proceso de negociación con las 
FARC, generaron valiosos aprendizajes para 
Colombia y para todas las naciones del mundo 
que transitan situaciones similares. El presente 
capítulo se divide en dos secciones, acorde 
con estas reformas y cambios que experimenta 
Colombia con el proceso de paz. De ellos se 
desprenden los logros más importantes de la 
política integral para la construcción de paz, 
ejecutada por el Gobierno Nacional:

 Innovaciones en el proceso de negociación y 
acuerdo con las FARC.

 Innovaciones institucionales y normativas.
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Innovaciones en el proceso de negociación 
y acuerdo con las FARC

Desde los años 60, Colombia vivió un conflicto 
armado con guerrillas, paramilitares y carteles 
de la droga que convirtieron sus zonas rurales en 
un territorio de crimen y pobreza, situación que 
le dio al país una imagen de un Estado violento y 
fallido. Por este contexto, dentro del imaginario 
de los colombianos, lograr la paz siempre pare-
ció utópico. Más de 50 años de conflicto armado 
habían normalizado la violencia en la sociedad 
colombiana y en las instituciones gubernamen-
tales, donde la estrategia militar y belicista siem-
pre fue el status quo.

Sin embargo, tras el cambio de Gobierno en el 
año 2010, el Presidente Juan Manuel Santos, 
quien fue Ministro de Defensa del Gobierno 
anterior, determinó que dicha estrategia, que 
había logrado grandes éxitos tácticos y había 
devuelto parte importante de la seguridad a las 
regiones del país durante la segunda mitad de 
la década anterior, se había agotado. El recién 
electo Presidente reconoció que la guerra, como 

un mecanismo definitorio en los conflictos de la 
actualidad, simplemente se ha vuelto obsoleta 
y que era necesario hacer un cambio profundo 
en lo que se percibía entonces como ‘el deber 
ser’ de la seguridad nacional. Para el Presidente 
Juan Manuel Santos, un líder necesita enfocarse 
en el objetivo político de la paz y evitar a toda 
costa caer en el camino más fácil de la guerra 
simplemente por seguir los vaivenes de la opi-
nión.

El repliegue y debilitamiento de las FARC logra-
do por las Fuerzas Militares de Colombia era la 
llave que llevaría al grupo armado al margen de 
la ley a la mesa de negociación y permitiría con-
seguir lo imposible e impensable: no solo lograr 
la paz con los grupos armados ilegales y acabar 
una guerra que había desangrado al país, sino 
también materializar la visión de un país en paz 
donde hubiera espacio y tolerancia para todas 
opiniones en el sistema político. Donde el Esta-
do cumpliera con sus deberes constitucionales 

1
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en todos los rincones del país y donde la socie-
dad legitimara el cambio a corto plazo y acogie-
ra una cultura de paz y democracia en el media-
no y largo plazo.

Es por ello que la tarea del Gobierno no fue fácil. 
No solo se tuvo que transformar la estructura del 
Estado con las reformas institucionales como se 
describe a partir de la página 202 de esta publi-
cación, sino que también se logró un cambio 
radical en la forma de conducir la diplomacia 
colombiana, que produjo un mejoramiento en 
las relaciones con los países vecinos y con el 
resto de la región, lo que facilitó el comienzo del 
proceso de diálogo con las FARC. Así mismo, el 
Gobierno se preparó meticulosamente para las 
negociaciones, a través de estudios técnicos y 

tomó las lecciones aprendidas de procesos de 
negociación pasados.

En este contexto, en 2012 se comenzó un proce-
so de negociación con la guerrilla más antigua 
de América Latina, negociación que que buscó 
ser participativa, inclusiva y transparente posi-
ble, sin afectar la estabilidad de la negociación 
y todo bajo estrictos protocolos. 

Por estas razones, la metodología para diseñar y 
desarrollar el Acuerdo de Paz con las FARC, rom-
pe esquemas de acuerdos implementados en 
otros países y logra herramientas innovadoras 
que acercaran a la ciudadanía al proceso. 

Estas metodologías innovadoras y los detalles 
del Acuerdo de Paz se explican a continuación: 

Firma Acuerdo de Paz.
Foto: Presidencia de la República.
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Innovaciones en el diseño de las 
negociaciones de paz con las FARC
Innovación # 1: Proceso de negociación participativo, técnico y reglamentado 

Al momento en que dos partes en una con-
frontación armada o política empiezan a 
considerar sentarse a negociar y dialogar, 
se presenta un universo con más opciones 
de ganancias que de pérdidas. Este es el 
punto de partida para garantizar el éxito y 
disminuir las posibilidades de fracaso del 
proceso, dado que se centra en el diseño 
del proceso mismo de la negociación. “El 
‘cómo’ negociar es tan importante como el 
‘qué’ negociar”.2 En el caso de Colombia, 
el Gobierno determinó que, si se deseaba 
garantizar la sostenibilidad del proceso de 
negociación, este elemento técnico era 
crucial. Sobre esta línea, el proceso de ne-
gociación se estructuró en tres fases como 
se muestra en el siguiente esquema:

María Clemencia Rodríguez, Primera Dama.
Foto: Nelson Cárdenas

2 Institute for Integrated Transitions-IFIT (Octubre, 2017). Consideraciones prácticas para el diseño de procesos de negociación 
política y de paz. Extraído el día 05 de febrero de 2018 de: https://bit.ly/2Lvo9eh  -  Pp. 1.

1
Exploratoria: tuvo un carácter confi-
dencial y su propósito era el de constatar 
la voluntad real de negociar de estos gru-
pos armados rebeldes y definir una hoja 
de ruta que permitiera la superación del 
conflicto. La participación de garantes 
internacionales como Venezuela, Cuba y 
Noruega fueron elementales, así como fi-
jar todas las negociaciones fuera del terri-
torio colombiano.
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Firma Acuerdo de Paz.
Foto: Nelson Cárdenas

2
Fase de negociación: se materializó en 
mesas de conversaciones que se dirigirían 
de manera directa entre las partes, con 
el propósito de llegar a acuerdos sobre 
asuntos que las partes identificaron 
conjuntamente como prioritarios para 
terminar el conflicto y construir las bases 
de una sociedad en paz.

3
Fase de implementación: parte 
de una visión de paz territorial y es la 
implementación simultánea de todo lo 
acordado, con las correspondientes ga-
rantías y mecanismos de verificación y 
participación ciudadana.
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1. Fase exploratoria
     (Febrero y agosto de 2012)

Se realizó bajo la más estricta reserva y confi-
dencialidad con miembros delegados de las 
FARC-EP, para constatar la voluntad real del gru-
po armado al margen de la ley en poner fin al 
conflicto; intercambiar visiones sobre la finaliza-
ción del conflicto; construir una hoja de ruta y 
evitar la inestabilidad que podría haber causado 
la influencia de la opinión pública en esta fase 
tan delicada. 

El hecho de negociar fuera de las fronteras de 
Colombia y bajo mecanismos no oficiales de in-
teracción (reuniones en completa confidencia-
lidad), fueron un elemento importante para ga-
rantizar la confianza y tranquilidad de las partes, 
principalmente de las FARC. Así mismo, el apo-
yo internacional de Venezuela para los primeros 
acercamientos, y el de Cuba y Noruega para esta 
fase fue elemental, ya que su participación ga-
rantizó la confianza, el dialogo fluido y la cordia-
lidad de las partes. 

3. Fase de implementación
     (Diciembre de 2016 - actualidad)

Consiste en activar todos los mecanismos y 
acuerdos pactados en el Acuerdo de Paz. Esta 
fase se encuentra actualmente en ejecución y 
dio inicio el 02 de diciembre de 2016 con la ins-
talación de la Comisión de Seguimiento, Impul-
so y Verificación a la Implementación del Acuer-
do de Paz (CSIVI). Posteriormente, el 31 de enero 
de 2017, se instaló la Comisión Étnica para la Paz 
y la Defensa de los Derechos Territoriales, la cual 
vigilará que el proceso de paz llegue de manera 
efectiva a los territorios. Finalmente, el 27 de ju-
lio de 2017, se instaló la Instancia Especial para 
garantizar el enfoque de género en la implemen-
tación del Acuerdo de Paz. Estas 3 instancias son 
clave para garantizar los principios de igualdad 
y legitimidad en la tercera fase.

2. Fase de negociación
     (Agosto 2012- agosto 2016)

El 26 de agosto de 2012, se finaliza la fase explo-
ratoria con la firma del “Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera”. Este acuerdo es-
tableció una hoja de ruta para dar inició a la fase 
de negociación, la cual finalizó agosto de 2016, un 
mes antes de la firma oficial del Acuerdo de Paz.

Este Acuerdo General estableció una hoja de ruta 
nacional con los siguientes seis puntos, para im-
plementar en Colombia: i) política de desarrollo 
agrario integral; ii) participación política; iii) fin 
del conflicto; iv) solución al problema de las dro-
gas ilícitas; v) víctimas; e vi) implementación, ve-
rificación y refrendación. Fue la primera vez en 
la historia reciente que se negoció y se acordó 
una agenda que enmarcó todo un proceso de 
negociación. 

3 OACP (2015). Mesa de conversaciones con las FARC-EP. Extraído el día 05 de febrero de 2018 del portal de la OACP. Sitio web: 
https://bit.ly/28SXCrL

Las características de esta agenda de trabajo y 
de los seis puntos del Acuerdo de Paz, fueron 
reconocidos por expertos internacionales como 
ejemplo a seguir para el diseño de procesos de 
negociación que garanticen la culminación exi-
tosa de procesos de negociación similares.3
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El proceso de negociación del Gobierno de Co-
lombia con las FARC cuenta con elementos in-
novadores que garantizaron el éxito del mismo. 
En primer lugar, el elemento técnico fue crucial 
en todo el proceso de negociación. Desde el ini-
cio las recomendaciones de expertos en diseño 
de procesos de negociación fueron priorizadas, 
y durante la negocia ción propiamente dicha, los 
equipos técnicos estructuraban las sesiones y 
rondas y prepara ban a ambas partes para los te-
mas que serían tratados, con el fin de garantizar 
una apropia ción de los temas y evitar vacíos de 
información. 
 
En segundo lugar, se acordaron los objetivos 
generales y específicos de la negociación y se 
establecieron reglas de juego claras a través del 
Acuerdo Marco, donde se estipuló una agenda 
acotada, los temas que se iban a tratar y las re-
glas acerca de cómo se iba a producir la nego-
ciación. Se acordaron reglas para el manejo de 
información, otras para definir la periodicidad 
de las sesiones, para el manejo de la confiden-
cialidad y para las comunicaciones con la ciuda-
danía, para la participación ciudadana, para la 
refrendación y se establecieron roles claros para 
la participación de los actores internacionales. 
También se determinó que no se harían despe-
jes de territorio ni cese de operaciones militares. 

Las sesiones de trabajo de la mesa fueron re-
servadas y directas entre las partes para garan-
tizar seriedad y discreción. Las conversaciones 
se realizaron bajo el principio de que “nada está 
acordado hasta que todo esté acordado” para 
proveer flexibilidad y congruencia al diseño de 
las tres fases propuestas.

Específicamente, la definición del objetivo de 
la negociación, una agenda acotada y las reglas 
del juego claras, contribuyeron al logro de va-
rios objetivos: i) hacer frente y tomar medidas 
para remediar la inevitable desconfianza entre 
las partes en la negociación; ii) delimitar las ex-
pectativas entre las distintas partes; iii) generar 
la confianza de la población en el proceso; iv) 
asegurar la resolución de las crisis que pudieran 
surgir durante el proceso; y v) contribuir al cum-
plimiento de lo acordado.

A continuación se incluye un cuadro comparati-
vo entre el proceso de negociación del Caguán 
(199-2002) y el de La Habana (2012-2016) basa-
do en el estudio “Innovations in the Colombian 
peace process” del Centro Noruego de Recursos 
para la Construcción de Paz (NOREF), donde se 
desglosan los aciertos e innovaciones del proce-
so de negociación de La Habana:4

4 NOREF (2016). Innovations in the Colombian peace process. Extraído el día 05 de febrero de 2018 del portal de Conciliation 
Resources. Sitio web: https://bit.ly/2LazBjt

Firma del Acuerdo de Paz en Cartagena.
Foto: Presidencia de la República
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Innovaciones en el proceso de negociación de La Habana

Objetivo específico, que busca acabar con el con-
flicto.

Agenda acotada, que solo hace referencia a seis 
puntos, con enfoque en desarrollo rural y garan-
tías de participación política. 

Fuerte rigurosidad técnica a la hora de diseñar el 
proceso de negociación. 

Robusta; la opinión de la ciudadanía fue muy 
importante en las negociaciones, se implemen-
taron varios mecanismos de participación ciuda-
dana: i) recepción de propuestas y comentarios 
mediante mecanismos físicos y electrónicos ii)
Consultas directas; iii) organización de espacios 
de participación; iv) plebiscito.
 

Fundamental; 60 víctimas visitaron las mesas de 
negociación, uno de los seis puntos del Acuerdo 
de Paz se centra en el derecho de las víctimas y se 
creó una subcomisión de género que supervisó 
todo el proceso de negociación e implementó el 
enfoque de género. 

Estrictos y planificados; se construyó una estruc-
tura rígida de días de trabajo y distribución de 
las horas entre negociaciones y preparación.

Estructuradas y reglamentadas; los avances en 
cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz fue-
ron publicados por la Mesa de Conversaciones 
a través de informes oficiales y con un formato 
acordado por ambas partes. Así mismo, el Go-
bierno Nacional elaboró distintos tipos de publi-
caciones e iniciativas de pedagogía para facilitar 
el entendimiento del proceso. 

Rigurosamente planificada; se realizó un proce-
so de alistamiento institucional para la imple-
mentación, al mismo tiempo que se diseñaron 
esquemas robustos de seguimiento y acompa-
ñamiento para dicha implementación con una 
sólida participación internacional.

Contó con roles claros que garantizaban la efi-
ciencia y eficacia de su labor, contribuyendo al 
logro de los objetivos.  

Objetivo amplio, que buscaba re-
formar todo el Estado.

Escasa estructuración y planifi-
cación de la participación inter-
nacional. 

No se llegó a un acuerdo.

Sin estructura, no reglamentada 
y no confidenciales; esto causaba 
confusión y resistencias frente a los 
avances de las conversaciones.

Laxos e intermitentes; no existía ca-
lendario de reuniones ni estructura 
de tiempos en las negociaciones.

Completamente ausente en la 
agenda y las negociaciones. 

Muy escasa; los mecanismos se re-
ducían a audiencias públicas con 
alcances reducidos e imprecisos 
y que las partes en la mesa de ne-
gociación se veían como los únicos 
representantes de la sociedad co-
lombiana. 

Escasa rigurosidad técnica en el 
diseño del proceso de negociación.

Agenda amplia, que incluye gran-
des reformas económicas, jurídicas 
y sociales. 

Actores 
internacionales

Implementación

Comunicaciones

Plazos

Rol de las víctimas
y las mujeres

Participación 
ciudadana

Elemento 
técnico

Agenda

Objetivo

Proceso del Caguán 
(1998-2002)Tema

Proceso de La Habana 
(2012-2016)
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Firma del Acuerdo de Paz.
Foto: Presidencia de la República
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Diseño del proceso de negociación 5

1.
Participación ciudadana. Durante el proceso 
de negociación, la confidencialidad era nece-
saria para evitar entorpecer las negociaciones, 
pero al mismo tiempo el objetivo era hacerlo 
lo más participativo posible. Es por ello que se 
diseñó un sistema físico de participación de la 
mano de alcaldías y gobernaciones donde la 
ciudadanía opinaba a través de formularios que 
se hacían llegar a La Habana por servicio postal. 

Adicionalmente, se creó un servicio virtual de 
participación donde los ciudadanos podían 
completar un formulario con sus propuestas, 
las cuales eran recibidas en La Habana y obliga-
toriamente debían ser leídas y procesadas por 
los equipos negociadores para que el sistema 
electrónico pudiera confirmarle al ciudadano 
colombiano que su propuesta había sido efecti-
vamente analizada. 

Así mismo, se realizaron consultas directas a 
académicos, campesinos, víctimas y comuni-
dades étnicas y se organizaron foros nacionales 
y regionales con las Naciones Unidas y la Uni-
versidad Nacional para impulsar discusiones y 
aportes de la sociedad civil a las negociaciones. 
El uso de nuevas tecnologías y mecanismos de 
participación innovadores, permitió desarrollar 
un proceso de negociación estable con fuertes 
elementos de confidencialidad, y sistematiza-
ción de 68.000 propuestas de la ciudadanía que 
nutrieron las negociaciones. 

2.
Participación de las víctimas. En la búsqueda 
de mecanismos de participación que nutrieran, 
dinamizaran y fortalecieran el proceso, la Uni-

versidad Nacional, la ONU y la Iglesia Católica 
encabezada por la Conferencia Episcopal Co-
lombiana, promovieron la visita de cinco dele-
gaciones conformadas por doce víctimas cada 
una, con el fin de brindar la oportunidad a cada 
una de ellas de presentar sus testimonios, pre-
sentar propuestas y expresar sus expectativas 
para el proceso de paz y la implementación del 
Acuerdo de Paz ante las dos delegaciones en la 
Mesa de Negociación. 

La interacción entre las víctimas y los líderes 
de las partes negociadoras es un hecho inédito 
en el mundo; permitió generar un elemento de 
concientización y sensibilización que impulsó y 
dinamizó las negociaciones. Así mismo, contri-
buyó a profundizar la promoción, protección y 
garantía de los derechos de las víctimas, ubicán-
dolas en el centro del proceso de negociación y 
de la solución al conflicto armado.

3.
Enfoque de género y participación de las co-
munidades étnicas. Otro elemento sin prece-
dentes en procesos de negociación en el mun-
do, fue la inclusión del enfoque de género y la 
participación de las comunidades étnicas du-
rante las negociaciones. 

El enfoque de género se introdujo con la crea-
ción de una subcomisión de género. Esta incor-
poró la perspectiva de género en el Acuerdo de 
Paz y aseguró así la participación y el respeto e 
igualdad de los derechos de las mujeres y comu-
nidades LGTBI y la inclusión de las opiniones de 
estas en las negociaciones. Así mismo, fue cru-
cial para la implementación del Acuerdo el im-

5 OACP (2017). Innovaciones en el proceso de Paz 2012-2016. Bogotá. 
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pulso de los mecanismos de participación de las 
comunidades étnicas colombianas en la super-
visión y el seguimiento de la implementación 
del Acuerdo. Para ello se recurrió a la Instancia 
Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el 
seguimiento de la implementación del Acuerdo. 

4.
Refrendación. Se realizó un proceso de refren-
dación popular (plebiscito) el 2 de octubre de 
2016, el cual, por un margen mínimo, resultó 
negativo. Este resultado fue aceptado por el Go-
bierno Nacional e inmediatamente se impulsó 
un diálogo con los líderes de diferentes sectores 
civiles que apoyaban y se oponían al Acuerdo 
para recibir propuestas de modificación. Poste-
riormente, junto con las FARC se realizaron mo-
dificaciones y el nuevo texto fue aprobado en el 
Congreso de la República. 

5.
Reglas estrictas para ambas partes. Luego 
de tener un objetivo claro y acordado por am-
bas partes y de acordar una agenda acotada de 
seis puntos, las experiencias anteriores habían 
demostrado que también fue necesario plantear 
una serie de reglas estrictas para los asuntos 
de confidencialidad y comunicaciones. El pro-
pósito era asegurar la estabilidad y un lengua-
je cordial entre las partes, así como horarios y 
periodos de trabajo organizados para evitar la 
intermitencia y la prolongación extrema de las 
negociaciones. 
 
Para mantener la confidencialidad y las comuni-
caciones reguladas, se establecieron protocolos 

estrictos y formatos de comunicados de prensa 
que se publicaban en la página web oficial de 
los diálogos solo cuando se lograba un acuerdo 
sobre cada punto. Así mismo, para asegurar el 
cumplimiento de los tiempos de las negocia-
ciones, se estableció un cronograma estricto de 
ciclos de once días de trabajo en La Habana y 
siete en Colombia.  

La dinámica de trabajo consistió en: i) Una Mesa 
de Negociacion conformada por diez delegados 
de las FARC, diez del Gobierno de Colombia, un 
garante de Noruega y uno de Cuba; ii) También 
se trabajó bajo la modalidad de 4x4 que consis-
tía en la presencia de solo cuatro representantes 
plenipotenciarios de lado y lado sin garantes ni 
asesores técnicos; iii) Una comisión de redac-
ción, conformada por dos plenipotenciarios por 
delegación, y técnicos de lado y lado con los ga-
rantes internacionales, donde se intercambia-
ban los textos para la elaboración del Acuerdo. 

Es importante mencionar que el Acuerdo se im-
plementó de manera permanente a partir del 
logro de un acuerdo final; es decir, nada estaba 
acordado si todo no estaba acordado. Esto fue 
fundamental para mantener la flexibilidad y la 
coherencia en el diseño de las tres fases pro-
puestas y entre los acuerdos parciales que se 
iban alcanzando. A pesar de que había una regla 
básica de que todo se implementaba durante la 
tercera fase, era importante realizar actos públi-
cos y anuncios que defendieran y demostraran 
la transparencia que se daba durante el proce-
so, como la liberación de presos, la renuncia al 
secuestro por parte de las FARC  y acciones con-
juntas de desminado. 
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Punto Elementos más 
importantes

Punto 1:
Reforma Rural Integral

Punto 2: 
Participación Política

Punto 3: 
Fin del Conflicto

Punto 4:
Solución Drogas Ilícitas 

Punto 5: 
Acuerdo sobre Víctimas

Punto 6:
Implementación, Verificación

y Refrendación

• Acceso y uso de la tierra.
• Planes nacionales de desarrollo rural.
• Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).

• Mayor participación ciudadana.
• Circunscripciones transitorias especiales de paz. 
• Respeto a derechos y garantías de participación.

• Zonas veredales.
• Dejación de armas y acreditación de excombatientes. 
• Reincorporación a la vida civil de excombatientes.
• Garantías de seguridad. 

• Sustitución de cultivos ilícitos voluntaria e integral.
• Nuevo enfoque humanista del consumo de drogas 

ilícitas. 
• Solución a la producción y comercialización de 

narcóticos.

• Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición.

• Jurisdicción Especial para la Paz.
• Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
• Medidas de reparación integral para la construcción de paz 

y garantías de no repetición.

• Plan Marco de Implementación. 
• Mecanismos para garantizar la implementación (CSIVI, 

CNR). 
• Componentes de seguimiento y acompañamiento 

internacional.

Tabla resumen de los puntos del Acuerdo 6

Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC

El Acuerdo de Paz, si bien posee una estructu-
ra acotada de seis puntos y el objetivo claro de 
terminar el conflicto armado entre el Estado co-
lombiano y las FARC, buscaba también hacer re-
formas profundas que no solo permitieran aca-
bar el conflicto, sino que además solucionaran 
los problemas estructurales que facilitaron la 
reproducción del conflicto por más de 50 años.

6 OACP (2017). Presentación de la Innovaciones del proceso de paz en Colombia. Bogotá.

Innovación # 2: Acuerdo de Paz diseñado bajo 
sólidos principios de igualdad y legitimidad
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Evento de dejación de armas por parte de las FARC. 
Foto: Presidencia de la República
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Punto 1: Reforma Rural 
Integral
El Gobierno tiene la convicción de que, si Co-
lombia desea revertir los efectos del conflicto en 
el territorio y también impedir que el conflicto se 
repita, es necesario impulsar una gran transfor-
mación del campo mediante la implementación 
de una reforma rural integral.

Este punto del Acuerdo busca generar mecanis-
mos que lleven a la erradicación de la pobreza 
rural extrema y la disminución en un 50% de la 
pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la 
promoción de la igualdad, el cierre de la brecha 
entre el campo y la ciudad, la reactivación del 
campo y, en especial, el desarrollo de la agricul-
tura campesina, familiar y comunitaria. Todo a 
través de tres pilares: 7

1.
Formalización masiva de la propiedad rural y 
repartición de tierras baldías a campesinos que 
no son propietarios o que cuentan con tierras 
insuficientes. Para este punto se creó el Fondo 
Nacional de Tierras administrado por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT).

2.  
Acceso integral al financiamiento y la ayuda téc-
nica para campesinos, bajo planes integrales de 
desarrollo rural que incrementen la productivi-
dad de las tierras y los ingresos de las familias. 
Para este punto se creó la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR).

3. 
Diseño e implementación de los programas es-
peciales de desarrollo con enfoque territorial 
(PDET) en los territorios más afectados por el 
conflicto orientados a la coordinación de gran-
des intervenciones y planes de choque del Es-
tado para que las instituciones trabajen de la 
mano de las comunidades y se logre estabilizar, 
reconstruir y reconciliar a las regiones más afec-
tadas. Para este punto se creó la Agencia para la 
Renovación del Territorio (ART).

Para consolidar la paz luego del fin del conflicto, 
era necesario lograr una nueva apertura demo-
crática que promoviera la inclusión política, con 
todas las garantías de transparencia y de equidad 
en las reglas del juego. Se buscó de manera tran-
sitoria generar mecanismos que contribuyeran 
a incrementar el protagonismo de las regiones 
más afectadas de Colombia y la creación de mo-
vimientos de representación política. Para esto, el 
Acuerdo especifica la implementación de las si-
guientes medidas:

1.
Facilitar la creación de nuevos partidos políticos, 
sin poner en riesgo los avances en la consolida-
ción del sistema de partidos, desligando la supe-
ración del umbral electoral de la obtención de la 
personería jurídica y estableciendo condiciones 
especiales para que, durante un periodo de tran-
sición, las nuevas fuerzas que surjan cuenten con 
suficiente apoyo del Estado.

2.
La creación de 16 Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz en las regiones más golpeadas 
por el conflicto, de manera que sus habitantes 
puedan elegir, durante la fase de transición y de 
manera temporal, Representantes a la Cámara 
del Congreso de la República adicionales bajo un 
conjunto de reglas especiales.

3.
Se acordó una serie de medidas específicas para 
fortalecer la transparencia del sistema electoral, 
así como la revisión integral del régimen y la orga-
nización electoral para conceder esas garantías y 
poner a Colombia a la vanguardia del continente. 
Dicho fortalecimiento de la participación ciuda-
dana, además incluye el apoyo a organizaciones 
sociales, que también juegan un papel importan-
te en la construcción de la paz.

Punto 2: Participación 
Política, apertura 
democrática para construir 
la paz

7 OACP (2017). Presentación de la Innovaciones del proceso de paz en Colombia. Bogotá. Pp. 9.
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Caficultor colombiano.
Foto: BBVA



200
COLOMBIA CAMBIÓ

Este punto establece los términos en que se 
dará el fin de las confrontaciones con las FARC 
mediante un cese al fuego y de hostilidades bi-
lateral y definitivo, así como un cronograma pre-
ciso para la dejación de las armas y el inicio de 
su reincorporación a la vida civil.

Este cronograma fue construido de manera muy 
detallada y rigurosa, con el liderazgo y apoyo de 
la ONU, reconocida mundialmente por su expe-
riencia en este tipo de procesos. Al mismo tiem-
po, se constituyó el Mecanismo de Monitoreo y 
Verificación, el cual cuenta con representantes 
de la ONU, el Gobierno Nacional y las FARC. 

Este mecanismo hizo un seguimiento y una re-
copilación de la información sobre el proceso 
de dejación de armas y, al mismo tiempo, reali-
zó recomendaciones sobre aquellos elementos 
que presentaron inconvenientes e ineficiencias.
 
A continuación se presentan los elementos des-
tacados del punto 3 y sus resultados concretos, 
ya que este punto es el que más resultados in-
mediatos demostró: 8

1. 
Subcomisión de Fin del Conflicto: El proceso 
de negociación de este punto convocó a Genera-
les y otros oficiales activos de las Fuerzas Milita-
res y de Policía, para contribuir con los más altos 
estándares técnicos posibles a la construcción 
de un acuerdo sobre cese al fuego y de hostili-
dades bilateral y definitivo y dejación de armas. 

2.
Dejación de armas y acreditación: Según ci-
fras de las Naciones Unidas, alrededor de 6800 
guerrilleros de las FARC entregaron en un lapso 
de tres meses 8994 armas individuales; es decir, 
la relación fue superior a un hombre por arma. 
Así mismo, gracias a la rigurosidad y el diseño 
en detalle del paso a paso se desmantelaron 750 
caletas pertenecientes a este grupo.

Punto 3: Fin del Conflicto
3.
Acreditación y tránsito a la legalidad: Se for-
malizó el compromiso de cada integrante de las 
FARC de terminar el conflicto, dejar las armas, 
no volver a usarlas, cumplir con lo acordado, 
transitar a la vida civil e iniciar el proceso de 
reincorporación. Esto ocurrió bajo un riguroso 
procedimiento que involucró a varias entidades 
de control y seguridad nacional. Se acreditaron 
12.366 integrantes de las FARC (6186 internos, 
3061 milicianos-externos, 58 extranjeros, y 3061 
personas privadas de la libertad).

4.
Zonas veredales: Para cumplir con los protoco-
los del Acuerdo sobre cese al fuego y de hostili-
dades bilateral y definitivo y dejación de armas, 
se establecieron 19 zonas veredales transitorias 
de normalización y siete puntos transitorios de 
normalización liderados por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz (OACP). Luego de eva-
luar varias zonas del país en función de más de 
60 criterios, garantizando siempre el Estado So-
cial de Derecho y condiciones de seguridad para 
la población y excombatientes. Posteriormente, 
esas zonas se convirtieron en Espacios Territo-
riales de Capacitación y Reincorporación lidera-
dos por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, que sirven para capacitar a los 
integrantes de las FARC-EP para su reincorpora-
ción a la vida civil, preparar proyectos producti-
vos y atender las necesidades de formación de 
los excombatientes en armonía con las comuni-
dades aledañas a través de un modelo de rein-
corporación comunitaria.

8 OACP (2017). Presentación de la Innovaciones del proceso de paz en Colombia. Bogotá. Pp. 11.
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Punto 4: Solución al 
Problema de las Drogas 
Ilícitas

Si bien el conflicto armado antecede al surgi-
miento del narcotráfico en Colombia, en la ac-
tualidad no es posible la construcción de una 
paz estable y duradera si no se trata de forma 
estructural el narcotráfico.

Colombia fue el principal exportador de cocaína 
del planeta durante los últimos 30 años, tiempo 
durante el cual los cultivos de coca destruyeron 
miles de hectáreas de bosque tropical con de-
vastadoras consecuencias para el medio am-
biente y el cambio climático.

Este punto del acuerdo, beneficia a países como 
México y las naciones centroamericanas, donde 
los carteles de la droga afectan cada vez más a 
su población. También tiene consecuencias po-
sitivas para los Estados Unidos y todos los de-
más países consumidores de drogas, y para el 

África Occidental que se ha convertido en los úl-
timos años en el punto de tránsito de las drogas 
sudamericanas en su camino a Europa.

Las FARC, fueron uno de los principales actores 
en las redes de narcotráfico. Su maquinaria de 
guerra fue financiada por el mercado de las 
drogas ilícitas, lo que produjo y estimuló esta 
lucrativa fuente de financiamiento. 

Por lo tanto, lograr que esta guerrilla se 
comprometiera a terminar todo vínculo con 
el tráfico de drogas y que, en cambio, ayudara 
al Gobierno en programas de sustitución 
de cultivos ilícitos y en la destrucción de los 
laboratorios –localizados en lo profundo de la 
selva, donde se fabrica la cocaína– fue un suceso 
sin precedentes. 

Mecanismo de monitoreo y verificación, ONU.
Foto: FARC
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Este punto cuenta con tres elementos principa-
les, además del combate tradicional al narco-
tráfico, que generan un cambio sustancial en la 
forma de abordar la problemática de las drogas 
ilícitas:9

1.
Solución al problema de los cultivos de uso 
ilícito a través de la creación del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo, que 
busca transformar las condiciones de los territo-
rios afectados por la presencia de estos cultivos 
y generar las condiciones de bienestar para las 
comunidades que allí habitan y, sobre todo, que 
quienes los cultivan transiten hacia una econo-
mía legal, todo esto bajo un enfoque de sustitu-
ción voluntaria con ayuda técnica y financiera 
del Estado.

2.
Se cambia el enfoque del consumo de dro-
ga como un problema de seguridad nacional 
por uno de salud pública. Este enfoque será 
coordinado por el Programa Nacional de Inter-
vención Integral frente al Consumo de Drogas Ilí-
citas, el cual busca, bajo una mirada humanista, 
articular las instituciones con competencia en la 
materia y coordinar un proceso participativo de 
revisión, ajuste y puesta en marcha de la política 
frente al consumo; promover capacidades loca-
les frente al problema del consumo; y articular la 
acción del Estado en la materia y la generación 
de conocimiento sobre este fenómeno.

3.
Se acordó una estrategia integral para refor-
zar y ampliar los esfuerzos para desarticular 
el crimen organizado y sus redes, que con-
centrara sus capacidades en el mapeo, la inves-
tigación y la judicialización de los delitos aso-
ciados al narcotráfico, concentrándose en los 
eslabones más rentables de la cadena de valor.

Campesinos colombianos.
Foto: APC-Colombia

9 OACP. (2017). Presentación de la Innovaciones del proceso de paz en Colombia. Bogotá. Pp. 15.
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Punto 5: Víctimas, Sistema 
Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No 
Repetición

Se acordó que las víctimas deberían estar en el 
centro de cualquier acuerdo y que la agenda 
para el fin del conflicto debería incluir un pun-
to sobre las víctimas. Para esto, en el punto 5 
se acordó la creación de un Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 
con el fin de lograr la mayor satisfacción posi-
ble de los derechos de las víctimas, asegurar la 
rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar 
la seguridad jurídica de quienes participen en él, 
y contribuir a garantizar la convivencia, la recon-
ciliación y la no repetición del conflicto, asegu-
rando así la transición del conflicto armado a la 
paz.10

Dicho sistema, está compuesto por diferentes 
mecanismos y medidas, tanto judiciales como 
extrajudiciales, que se pondrán en marcha de 
manera coordinada y simultánea para satisfacer 
los derechos de las víctimas del conflicto. Así 
mismo, honra obligaciones internacionales 
de Colombia, incluyendo aquellas derivadas 
del Estatuto de Roma, y, como es natural, 
también las obligaciones derivadas de las leyes 
nacionales.

Los mecanismos son los siguientes:11

•La Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición: 
Es un mecanismo imparcial e independiente, de 
carácter transitorio y extrajudicial, y con enfoque 
territorial, que busca contribuir a la satisfacción 
del derecho de las víctimas y de la sociedad en 
su conjunto a la verdad.

Rehabilitación física de víctima.
Foto: APC-Colombia 

10 OACP (2017). P&R: Sistema integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición. Extraído el día 05 de febrero 
de 2018, del portal principal de la OACP. Sitio web: https://
bit.ly/2O4zC6f

11 OACP (2017). Presentación de las innovaciones del proceso 
de paz en Colombia. Bogotá. Pp. 16.
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más graves y representativos. También es la pri-
mera vez que se logra un acuerdo enmarcado en 
el Estatuto de Roma. 

• Medidas de reparación integral para la 
construcción de la paz: El fin del conflicto re-
presenta una oportunidad única para fortalecer 
el Programa de reparación integral de víctimas 
que viene implementando el Estado y contem-
pla medidas de reconocimiento de responsabi-
lidad colectiva e individual, acciones concretas 
de reparación para ambas partes, reparaciones 
articuladas con programas de desarrollo, reha-
bilitación psicosocial, programas de retorno de 
desplazados y restitución de tierras.

• Garantías de No Repetición: Las garantías de 
no repetición de las violaciones y del conflicto 
mismo, son el resultado de la implementación 
de los diferentes mecanismos y medidas del Sis-
tema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición. 

Las medidas que se acordaron en el punto 3 (Fin 
del Conflicto) de la Agenda del Acuerdo General 
buscan garantizar la culminación definitiva del 
conflicto armado, y todos los puntos del Acuer-
do Final en materia de Reforma Rural Integral, 
Apertura Democrática para Construir la Paz y So-
lución al Problema de las Drogas Ilícitas, contri-
buyen a revertir los efectos del conflicto; a cam-
biar las condiciones que facilitaron la persistencia 
de la violencia en el territorio y; por lo tanto, garan-
tizan la no repetición a mediano y largo plazo. 

•La Unidad para la Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado: Es una Unidad 
especial de carácter humanitario y extrajudicial 
que busca establecer lo acaecido a las personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y en ra-
zón del conflicto armado y, de esa manera, con-
tribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a 
la verdad y la reparación integral.

• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): 
Se trata de una jurisdicción que busca, ante 
todo, la satisfacción de los derechos de las víc-
timas, en particular el derecho a la justicia, pero 
también contribuir a garantizar sus derechos a 
la verdad, la reparación y la no repetición. Se 
aplica a todos quienes, habiendo participado de 
manera directa o indirecta en el conflicto arma-
do, cometieron delitos en el contexto y en razón 
de este.

La JEP está integrada por magistrados elegidos 
mediante un proceso transparente que garanti-
za que los seleccionados cuenten con las más 
altas calidades morales y que se cumplan los 
estándares internacionales de independencia 
judicial.

Es la primera vez que un gobierno y un grupo ar-
mado ilegal pactan en un acuerdo de paz un sis-
tema de rendición de cuentas ante un tribunal 
nacional para investigar, juzgar y sancionar las 
conductas cometidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado, en particular los delitos 
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Punto 6: Implementación, 
verificación y refrendación 12

Para garantizar el efectivo cumplimiento de lo 
pactado, se acordó crear una Comisión de Se-
guimiento, Impulso y Verificación a la Imple-
mentación del Acuerdo Final (CSIVI), encargada, 
entre otras cosas, del seguimiento a los compo-
nentes del Acuerdo. La CSIVI está conformada 
por tres integrantes del Gobierno y tres de las 
FARC, y tiene el objetivo de solucionar las dife-
rencias entre ambas partes que surjan durante 
la implementación y verificar que lo acordado sí 
se esté implementando de manera correcta. 

Así mismo, como parte de la inclusión del en-
foque diferencial y de género, dentro de esta 
comisión se crearon dos instancias especiales 
para las mujeres y las comunidades étnicas, las 

cuales impulsan los principios de respeto a la 
igualdad, no discriminación y garantizan que se 
consideren y se traten otras interpretaciones del 
Acuerdo.
Finalmente, se cuenta con un fuerte componente 
internacional y técnico externo, donde diferentes 
actores tienen un rol específico de acuerdo a su 
área de experticia, que busca fortalecer aún más 
el componente de verificación y acompañamien-
to. Se cuenta con la participación de los expresi-
dentes Felipe Gonzáles de España y José Mujica 
de Uruguay, quienes reciben el apoyo del Centro 
de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) 
y el Centro de Investigación y Educación Popular 
(CINEP). Por último, la verificación cuenta con el 
apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios In-
ternacionales de Paz de la Universidad de Notre 
Dame de los Estados Unidos.

Acuerdo de Paz firmado.
Foto: Presidencia de la República

12 OACP (1207). Presentación de la Innovaciones del proceso de paz en Colombia. Bogotá. Pp. 19.
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La llegada de un nuevo Gobierno en 2010 
trajo consigo un cambio estructural sobre los 
paradigmas con los que se abordó el conflicto 
armado colombiano, teniendo en cuenta 
que se debían evitar los errores cometidos en 
anteriores procesos de desmovilización, con 
el fin de asegurar el logro de un acuerdo y la 
sostenibilidad de éste en el largo plazo.

Así, se hizo frente a los problemas de los 
procesos de paz iniciados en los años 90. 
Además, se afrontaron las fallas de los procesos 
de la primera década del siglo XXI. 

Por estas razones, el Gobierno de Juan Manuel 
Santos sabía que debía implementarse una visión 
integral que involucrara una red institucional 
sólida que amparara los derechos de los 
excombatientes y la reparación de las víctimas 
que requerían procesos de reparación. Estos 
procesos comprenden acciones de restitución, 
indemnización, rehabilitación y garantías de 
no repetición.13  Para ello, el Gobierno debía 
implementar las siguientes estrategias:  

Innovaciones institucionales y normativas2

Congreso de la República, Bogotá.
Foto: Enforex

13 Duque Morales y Torres Restrepo (2015). Las Garantías de no Repetición como Mecanismo Permanente para la Obtención de la Paz. 
Extraído el día 23 de enero de 2018 del portal de ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Sitio web: https://bit.ly/2O2Ju0k
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a.
Fortalecer el marco normativo y administrativo 
de los procesos de reintegración y reincorporación 
de los excombatientes a la vida civil.

b.
Implementar un nuevo marco institucional para 
atender de manera adecuada a las víctimas del 
conflicto.

c. 
Implementar un nuevo marco institucional 
que solucionara los problemas estructurales 
que causó el conflicto, principalmente el 
subdesarrollo rural.

d.
Empoderar a las Fuerzas Militares de Colombia 
para hacer frente a los retos de la implementa-
ción del Acuerdo de Paz. 
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A continuación se presenta un listado que resume las principales 
reformas institucionales implementadas por el Gobierno Nacional 
entre 2010 y 2018 en el marco de la búsqueda de una paz sostenible:

En 2011, pasa de ser Alta Consejería de 
la Presidencia para convertirse en una 
agencia independiente con presupuesto 
propio, otorgándole mayor autonomía 
y capacidad ejecutora. Se encarga de 
la reincorporación, reintegración y 
normalización de los excombatientes del 
conflicto armado.

Se crea el marco normativo que permite 
el reconocimiento pleno del derecho de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación con Garantías de no repetición. 
Sienta las bases para la creación de la 
Unidad para la Reparación de las Víctimas 
y la Unidad de Restitución de Tierras.

Se crea esta institución dentro de la 
misma Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (1448 de 2011) con el objetivo de 
gestionar e impulsar todas las solicitudes 
de restitución de tierras a campesinos 
despojados por el conflicto armado. 

En 2012, se crea esta institución bajo 
la Ley 1448 para atender y reparar de 
forma integral a las víctimas del conflicto 
armado. 

En 2015, se crea esta institución para 
cumplir con los compromisos del primer 
punto del Acuerdo de Paz con las FARC. 
Se encarga de ejecutar la política de 
ordenamiento social de la propiedad 
rural formulada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, enfocada 
en garantizar el acceso y uso de la tierra 
como factor productivo bajo los marcos 
jurídicos, económicos y sociales del país.

Se crea en 2015 para cumplir con los 
compromisos del primer punto del 
Acuerdo de Paz con las FARC. Busca 
implementar de forma eficiente los planes 
integrales de desarrollo rural diseñados 
por el Ministerio de Agricultura.  

Esta entidad diseña e implementa los 
procesos para la transformación de 
los territorios priorizados mediante la 
articulación institucional y la participación 
efectiva en el marco de los Planes de 
Renovación del Territorio y encabeza los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

1

2

3

4

5

6

7

Creación de la Agencia 
para la Reincorporación y 
Normalización

Implementación de la Ley de 
Victimas y Restitución de Tierras 
(Ley 1448 de 2011)

Creación de la Unidad de 
Restitución de Tierras

Creación de la Unidad para las 
Víctimas

Creación de la Agencia Nacional 
de Tierras

Creación de la Agencia de 
Desarrollo Rural

Creación de la Agencia de 
Renovación del Territorio
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Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Innovación #3: Enfoque integral y sostenible en la reintegración y normalización de 
excombatientes

En el marco de la estrategia de fortalecimiento 
normativo y administrativo de los procesos de 
reincorporación de los excombatientes a la vida 
civil, teniendo en cuenta los procesos de reinte-
gración de los desmovilizados de procesos pa-
sados, el Gobierno Nacional determinó que era 
necesario reorganizar la estructura institucional 
que se encargaba de dichos procesos. Para esto, 
se planteó un enfoque técnico y una base coo-
perativa para construir sobre lo construido; se 
apropiaron aprendizajes heredados de los pro-
cesos iniciados en 1991 con el Programa Presi-
dencial para la Reincorporación, que en 2006 se 
consolidó en la Alta Consejería para la Reinte-
gración. A través de esta entidad se reintegraron 
a la vida civil excombatientes de grupos como el 
M-19, Quintín Lame, Ejército Popular de Libera-
ción (EPL) y, a partir del año 2000, desmoviliza-
dos de las AUC, combatientes de las FARC y el 
ELN. 

Los procesos de reintegración implementados 
por el Gobierno Nacional tuvieron una 
trayectoria de desarrollo importante desde la 
década de 1990, pero fue en 2006 cuando se 
definieron las bases del modelo actual, gracias 
a la creación del Modelo de Reintegración. 
Este modelo se construyó después de analizar 
más de 30 experiencias y casos nacionales 
e internacionales y para implementarlo 
satisfactoriamente fue necesario incrementar 
la capacidad institucional. Por esa razón, en 
el año 2011, el Gobierno Nacional creó la 
Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) a través del Decreto 4138 de 2011, como 
ente independiente adscrito a Presidencia 
de la República. Desde esa fecha tuvo como 

Modelo de Reintegración
El Modelo de Reintegración implementado en 
2011, se activa cuando un colombiano mayor 
de 18 años de edad es certificado por el Mi-
nisterio de Defensa o por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz (OACP) como excom-
batiente y se verifica que haya surtido el pro-
ceso de dejación de armas. A partir de ese mo-
mento, el excombatiente inicia un proceso que 
dura seis años y medio denominado la Ruta de 
Reintegración, donde el Estado, bajo un enfo-
que de seis dimensiones, ofrece al individuo 
la posibilidad de completar un proceso donde 
el objetivo es la superación de su situación de 
vulnerabilidad y la definición como ciudadano 
colombiano, con derechos y deberes en pleno 
ejercicio e integrado a la cotidianidad de la so-
ciedad. 

El enfoque principal de la Ruta de Reintegración, 
es evitar el asistencialismo y, por el contrario, 
adaptarse a un marco de trato igualitario como 
ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos 
y deberes, sin preferencias especiales, y que 
cada reincorporado cuente con las mismas 
oportunidades del ciudadano común. De 
este modo se eliminan los incentivos que 
promuevan el desarme solo para recibir trato 
especial por el Estado.

objetivo gestionar, implementar, coordinar y 
evaluar, de forma articulada con las instancias 
competentes, los planes, programas y proyectos 
de la Política de Reintegración.14

14 Presidencia de la República (2011). Decreto 4138 de 2011. Extraído el día 20 de febrero de 2018 del portal normativo de Presidencia de 
la República. Sitio web: https://bit.ly/2O0wWH3
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Erradicación de cultivos ilícitos, Nariño.
Foto: Acción Social
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Dimensiones y resultados del Modelo de Reintegración15

Personal 

Un psicólogo o reintegrador acompaña a la 
persona en todo el proceso con el fin de atender 
la salud mental del individuo en proceso de 
reintegración. Al momento de la elaboración 
de este documento, existía un reintegrador por 
cada 30 personas. Esta práctica busca atender 
las necesidades del 90% de los excombatientes, 
quienes llegan con afectaciones psicosociales 
luego de la guerra (estrés postraumático y 
problemas familiares). 

El 93% de las personas en proceso de 
reincorporación que comienzan la Ruta, logran 
superar el problema psicológico que les afecta, 
y el 7% restante recibe ayuda más especializada 
a través del Ministerio de Salud.

Educativa

En alianza con la Organización de los Países 
Bajos para la Cooperación Internacional en 
Educación Superior (NUFFIC, por sus siglas en 
inglés) y el Ministerio de Educación, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN), se 
diseñó un modelo de educación que se certificó 
en 2013 para atender a las personas adultas que 
vivían en contextos de violencia y presentaban 
altos niveles de analfabetismo funcional.

Con este modelo educativo especial se busca 
que la persona adquiera las competencias 
suficientes para que luego se integre al modelo 
educativo tradicional.

A 2018, el nuevo modelo educativo especial ya 
se aplica a más de 4000 personas en 10 regiones 
del país y está diseñado para quienes requieren 
atención especial por sus altos niveles de 
analfabetismo funcional. El resto de personas 
reciben apoyo mediante modelos tradicionales 
similares a los utilizados en el sistema educativo 
público, a través de los cuales, 22.000 personas 
aprobaron básica primaria, 8000 secundaria, 
16.000 son bachilleres y 3000 aprobaron cursos 
de educación superior.

Productiva

Se busca generar capacidades y comprensión 
del sector productivo para así facilitar la 
inserción de las personas a la vida económica. 
A 2018, 650 empresas del país contrataron en 
sus nóminas a personas que se encontraban en 
proceso de reincorporación. 

A 2018, más de 27.000 excombatientes 
finalizaron cursos de formación para el 
trabajo, de los cuales 70% ya se encuentran 
trabajando. Así mismo, bajo la estrategia 
de corresponsabilidad, 650 empresas del 
país apoyan a la ARN en la contratación de 
personas que se encuentran en proceso de 
reintegración o que ya lo finalizaron.
  

Hasta febrero de 2017, 60.000 personas habían ingresado a la Ruta de Reintegración y 20.000 la habían 
culminado exitosamente. La mitad de ellas hacían parte de las AUC y la otra mitad de las FARC.16

El despliegue institucional de la Agencia de Reincorporación y Normalización es uno de los elementos 
principales que permitió alcanzar estas cifras que se muestran a continuación. La Agencia cuenta con 
34 oficinas regionales en articulación con 28 departamentos y 224 municipios del país. Además, ha 
logrado intervenir 904 municipios de los 1102 que tiene Colombia.17

15 Agencia de Reincorporación y Normalización (2018). Dimensiones de la Ruta de Reintegración. Extraído el día 1 de abril de 2018 del 
portal principal de la ARN. Sitio web:https://bit.ly/1KlVDoW

16 Ibíd.
17 Ibíd.
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Ciudadanía

Bajo un enfoque de reconciliación, las personas 
que están incluidas en la Ruta de Reintegración 
tienen que servir 80 horas de trabajo social 
acordado con las comunidades. Esto se 
logra a través de la elaboración de proyectos 
de desarrollo comunitario para impulsar la 
reconciliación en las zonas más afectadas.

A 2018, cerca de 29.000 personas cumplieron 
con sus horas de labor social beneficiando al 
50% de los municipios del país. Así mismo, a 
través del Modelo de Reintegración Comunitaria 
aplicado en 104 municipios, se beneficiaron más 
de 20.000 personas. Finalmente, se realizaron 
103 intervenciones para fortalecer actividades de 
recreación y deporte para prevenir el reclutamiento 
de menores de edad, beneficiando a más de 4500 
niños, adolescentes y jóvenes.

Salud

Las personas que participan en la Ruta tienen 
acceso al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Así mismo, se sensibiliza a la 
población frente a la importancia de que tanto 
la persona en proceso de reintegración como su 
grupo familiar, accedan a los servicios de salud 
disponibles en su contexto. El fin es garantizarles 

acceso al servicio de salud, velando porque 
reciban atención especializada cuando la 
requieran, así como favorecer la adquisición de 
hábitos de vida saludables.

Hasta inicios de 2018 el 77,2% de las personas 
en proceso de reintegración se encuentran 
afiliadas al Sistema General de Seguridad Social. 

Seguridad

En esta dimensión, la ARN se enfoca en prevenir 
la revictimización y la reincidencia de las 
personas desmovilizadas. Adicionalmente, los 
programas centrados en la seguridad fomentan 
el conocimiento de las acciones pertinentes en 
los casos donde se ve amenazada la seguridad 
de las personas en procesos de reintegración.

Ocho de cada diez excombatientes no reinciden 
en la violencia y el sistema es un 70% menos 
costoso que el sistema carcelario, el cual tiene 
niveles opuestos de éxito (ocho de cada diez 
expresidiarios son reincidentes).
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ARN y el Acuerdo de Paz
Con el Acuerdo de Paz firmado con las FARC  se 
introducen cambios específicos para el proceso 
de reincorporación de los excombatientes de 
este grupo armado, ya que éste fue evaluado 
por ambas partes durante el proceso de 
negociación del Acuerdo.  Así mismo, mediante 
el Decreto 2027 del 7 de diciembre de 2016, 
y en cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo de Paz, se creó el Consejo Nacional 
de Reincorporación (CNR)18 con el objetivo de 
definir las actividades, establecer el cronograma 
y realizar el seguimiento al proceso de 
reincorporación a la vida civil de los miembros 
de las FARC.

Bajo la supervisión del CNR se acordó 
avanzar en las actividades y el cronograma 
de la reincorporación, mediante dos líneas 
principales: reincorporación temprana y 
reincorporación a largo plazo. Ambas líneas 
incluyen acciones construidas en conjunto entre 
el Gobierno y las FARC.

Principales logros de la reincorporación 
temprana 

• 12.050 excombatientes reciben el 90% del 
salario mínimo mensual y dos millones de 
pesos (aproximadamente 700 USD) como 
asignación única por normalización, y 8239 
están afiliados al sistema pensional. 

• Con el fin de facilitar la reinserción de los 
excombatientes en el sector productivo, la 
ARN y el Ministerio del Trabajo proporcionan 
acompañamiento legal y técnico para la 
conformación y puesta en marcha de una 
cooperativa nacional que involucra a la 
mayoría de los excombatientes (ECOMUN) 
y se dicta un curso básico de economía 
solidaria para 5433 personas de las FARC.

• Hasta 2018, casi 4000 excombatientes asisten 
a cursos del SENA y más de 3000 participan en 
el modelo de educación flexible del Ministerio 
de Educación.

• Se constituyeron alianzas con entidades 
y empresas expertas en el sector agrícola 
para ayudar en programas de educación 
bajo la modalidad de “aprender haciendo” 
para la titulación de tecnólogos y técnicos 
agropecuarios.

• Si el excombatiente completa los niveles 
de educación y logra construir su proyecto 
productivo de manera exitosa, recibirá 
un bono de ocho millones de pesos 
(aproximadamente 2800 USD) destinado a 
la consecución del proyecto, individual o 
colectivo. 

18 Conformado por: Director General de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el Alto Comisionado para la Paz y dos 
integrantes de las FARC.
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Cooperación internacional y la ARN 19

La cooperación internacional ha tenido un 
papel fundamental para la consolidación de la 
política de reintegración social y económica. 
Actualmente, las buenas prácticas, la 
experiencia y la metodología de atención de la 
ARN gozan de reconocimiento internacional.  
Esto se debe en parte al compromiso de la 
cooperación internacional con el proceso 
colombiano. Por esto, más allá de ser objeto de 
la cooperación internacional, esta Agencia se 
convirtió en un oferente de cooperación técnica 
en materia de reintegración y reincorporación 
de excombatientes desmovilizados.

Concretamente, con la contribución de la 
Agencia de Cooperación de los Estados Unidos 
(USAID) y el Gobierno de Suecia, se desarrollaron 
intervenciones en las comunidades receptoras 
para la generación de nuevas dinámicas 
de convivencia, se apoyó el diseño y la 
implementación de modelos de reintegración 
económica y se contribuyó al desarrollo de 
enfoques diferenciales de género, étnico y 
discapacidad en la Ruta de Reintegración.

Así mismo, la Unión Europea impulsó el 
desarrollo de una estrategia de intervención 
en las comunidades para el fortalecimiento 
del tejido social, la cual permitió reducir la 

estigmatización y favoreció la reintegración de 
los excombatientes a la vida civil. La organización 
NUFFIC de los Países Bajos, fue un aliado 
esencial para el diseño del actual modelo de 
educación para adultos implementado a nivel 
nacional de la mano del Ministerio de Educación. 
Así mismo, se destaca la contribución a la 
política de reintegración a través de proyectos 
de ayuda oficial para el desarrollo por parte del 
Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Banco 
de Desarrollo Alemán KWF y los Gobiernos de 
Francia y el Reino Unido. 

En cuanto a la Cooperación Sur-Sur, la 
ARN consolidó una estrategia orientada al 
fortalecimiento de capacidades mediante la 
transferencia de conocimientos y metodologías 
en materia de reintegración. Uno de los 
principales mecanismos de esta estrategia 
fueron las seis giras de la Cooperación Sur-
Sur organizadas por la ARN y la Agencia 
Presidencial de Cooperación (APC-Colombia). 
Éstas propiciaron el diálogo y el intercambio de 
buenas prácticas en materia de construcción 
de paz con representantes de más de 60 países. 
También se destaca la concreción de proyectos 
de intercambio técnico con Argentina, Corea 
del Sur, El Salvador, Filipinas, Indonesia, la 
República Democrática del Congo, yTailandia.

Manifestación ciudadana a favor de la paz.
Foto: APC-Colombia

19 ARN (2018). Resumen de resultados de Cooperación Internacional. Bogotá. Pp. 1. 
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Reparación de víctimas 
y restitución de tierras

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)
Innovación #4: Reconocimiento integral a las víctimas del conflicto armado 
y nueva estructura institucional para repararlos de forma adecuada

La Ley 1448 de 2011 tiene por objeto 
establecer un conjunto de medidas judiciales, 
administrativas, individuales, colectivas, sociales 
y económicas en beneficio de las víctimas del 
conflicto armado que azotó a Colombia durante 
las últimas cinco décadas. Todo esto se lleva a 
cabo en el marco de la justicia transicional, que 
posibilita el goce efectivo de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación 
con garantía de no repetición, de modo que 
se reconozca su condición y se dignifique a 
través de la materialización de sus derechos 
constitucionales.20

Esta ley en uno de los principales logros del 
Gobierno Nacional en el contexto del conflicto 
armado colombiano. La exdirectora de la 
Unidad para las Víctimas Paula Gaviria, indica 
que “se trata del proyecto de reparación más 
generoso, más ambicioso y más complejo 
que cualquier otro programa de reparación” a 
nivel mundial. Con este mecanismo jurídico, 
el Estado impulsa de manera contundente la 
voluntad política de promover y llevar adelante 
las tareas relacionadas con la reparación de las 
víctimas, confiriéndole respaldo legal y músculo 
financiero.21

Elementos innovadores de la Ley 1448 de 
2011 22

• Se consideran más formas de victimización 
por un periodo más extenso que cualquier 
otra ley a nivel mundial.

• La reparación no depende de la verificación 
de los hechos victimizantes. Con ello se le dio 
un respaldo sin precedentes en la historia na-
cional a la necesidad de reconocer a las víc-
timas, declarar inaceptables los hechos que 
sufrieron y, sobre todo, agilizar el desarrollo 
de proyectos y desembolsos. 

• Cuenta con mecanismos de respuesta carac-
terizados por un nivel de integralidad sin pre-
cedentes, debido a la combinación de estra-
tegias económicas, simbólicas, psicológicas, 
educativas y políticas en la atención a la po-
blación sujeta de reparación. 

• Recoge y transforma muchos de los legados 
que se crearon en materia de reparación con 
la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005, y dio así 
una continuidad institucional de ya casi una 
década al tema de la reparación en Colombia. 

• El andamiaje institucional en el que se apoya 
la implementación de la Ley de Víctimas, lo-
gró desarrollar presencia en múltiples regio-
nes de Colombia, este consta de un proceso 
eficaz de registro y atención a víctimas y ex-
combatientes, y logró sistematizar la informa-
ción de las personas que se declaran víctimas, 
lo cual permite hacer un cercano monitoreo 
a la implementación. Esto permitió dar paso 
al sistema integral Registro Único de Víctimas 
(RUV)23 de la Unidad para las Víctimas, unidad 
administrativa especial con autonomía presu-
puestal y jurídica, adscrita al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.24   

20 Unidad para las Víctimas (2011). Ley 1448 de 2011. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal normativo de la Unidad para las 
Víctimas. Sitio Web: https://bit.ly/2mwdsO0

21 Angelika Rettberg (2015). Ley de Víctimas: logros y retos. Extraído el día 24 de enero de 2018 de las columnas de opinión del portal de 
noticias de El Espectador. Sitio web: https://bit.ly/2zSPhT8 

22 Ibíd.
23 El RUV puede consultarse aquí: https://bit.ly/2zHGmQK
24 Unidad para las Víctimas (2011). Decreto 4802 del 20 de diciembre de 2011. Extraído el día 20 de marzo de 2018 del portal normativo de 

la Unidad para las Víctimas. Sitio en: https://bit.ly/2NwRlCb
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• Gracias a esta ley, se desarrolló una impor-
tante capacidad técnica, que abarca desde la 
atención psicológica hasta la asesoría en la in-
versión de los recursos de la reparación en las 
diversas comunidades que lo requieren.

• La ley prevé la protección fiscal de la Nación, es-
pecificando que los costos de la reparación se 
basan en un criterio de sostenibilidad fiscal.

Unidad para las Víctimas
Innovación #5: Entidad construida desde cero para la implementación de políticas 
diseñadas para proporcionar ayuda y reparación a las víctimas

En el marco de la Ley de Víctimas, y el CONPES25  
3726 de 2012, se crea la Política de Atención y 
Reparación a las Víctimas.

La política comenzó a construirse en el año 2011 
con el propósito principal de que las víctimas del 
conflicto armado colombiano fueran reparadas 
y sus derechos fueran amparados y respetados. 
Este es uno de los objetivos más ambiciosos 
impulsados por el Gobierno dado que, por una 
parte, debe atenderse de forma integral a más de 

Principales elementos de la Política de Atención 
y Reparación a las Víctimas 
Colombia implementó un modelo de atención y reparación integral a las víctimas en el contexto de 
un conflicto prolongado, masivo por la cantidad de ciudadanos que deben ser atendidos y complejo 
por la heterogeneidad de las afectaciones causadas a dichos ciudadanos.

A continuación se presentan los elementos más destacados de la política de atención integral a las 
víctimas.

1. Estrategia de comunicaciones 
con carácter transversal

La implementación de dicho modelo representó 
un reto enorme para la Unidad de Víctimas 
porque, antes que nada, se debía contar 

Uno de los elementos más importantes de la ley 
es la estructura institucional que se crea con el 
fin de ejecutar las labores y los programas de 
reparación a las víctimas del conflicto armado, 
donde se destacan la Unidad para las Victimas y 
la Unidad de Restitución de Tierras. 

6,6 millones de víctimas, grupo que constituye 
más del 13% de la población del país, y, por 
otra parte, lograr cambios en la percepción 
ciudadana frente a las víctimas donde primaba 
la indiferencia y la estigmatización.

El diseño e implementación de esta política 
realizado antes de la finalización del conflicto 
armado, fue una apuesta innovadora nunca 
antes vista en el mundo y permitió poner a las 
víctimas en el centro de la solución del conflicto. 

con víctimas informadas y empoderadas, 
autoridades alineadas, una Unidad para las 
Víctimas con capital humano motivado y un país 
que considere a las víctimas como personas 
capaces y resilientes que deben ser reparadas y 
reconocidas. 

25 Documentos elaborados y aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). En el capítulo 6 se profundiza 
sobre este Consejo.
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2. Integralidad del modelo de 
reparación para las víctimas

El modelo de atención que diseñó el Gobierno 
colombiano parte de la base de que la víctima 
no es un sujeto pasivo que requiere un aporte 
del Estado, sino que es un sujeto político, un 
actor participativo y social cuyas decisiones 
repercuten en la vida de la comunidad. Así 
mismo, es un sujeto que tiene derechos y 
deberes y que como individuo es diferente al 
otro y requiere una atención diferenciada y 
personalizada, además de un reconocimiento 
por parte de la sociedad civil y del Estado que 
permita una reconciliación y reparación exitosa.

Es por ello que la opinión de la víctima y su par-
ticipación en su propio proceso es fundamental; 
ninguna víctima es igual a otra y por lo mismo, el 
modelo de reparación considera varios tipos de 
afectación (incluyendo desplazados internos y 
víctimas en el extranjero), varios tipos de repara-
ción, al tiempo que flexibiliza los requisitos para 
ser considerado como víctima.26 

3. Registro único, detallado y 
masivo de víctimas

El Gobierno de Colombia implementó el registro 
de víctimas más complejo y detallado del mundo, 
cuyas características y complejidad permiten 
registrar con detalle los datos de las víctimas, 
características individuales y su historial 
de afectaciones. Así mismo, permite cruzar 
información con las diferentes entidades del 
Estado que también participan en la ejecución 
de la política y permite contar con la información 
suficiente para diseñar, implementar y 
corregir programas y estrategias, gracias a su 
permanente proceso de actualización que 

involucra incluso visitas domiciliarias hasta 
las zonas más apartadas del país. Este registro 
también contribuye a impulsar el elemento de 
memoria histórica y reparación simbólica. 

Hasta 2018,  el Registro Único de Víctimas cuenta 
con los datos detallados y características de más 
de 8,6 millones de víctimas, de las cuales 6,6 mi-
llones son personas sujetas a reparación. Hasta 
principios de 2018, 800.000 víctimas recibieron 
indemnización administrativa y 350.000 víctimas 
de desplazamiento superaron su vulnerabilidad; 
se espera que esta cifra llegue a 500.000 a finales 
del año 2018.27

4. Acceso a servicios y 
acercamiento del Estado

Con el fin de facilitar el proceso de reparación, 
el Estado diseñó una estrategia de acercamiento 
a las víctimas, a través del establecimiento 
de grandes centros regionales y unidades de 
atención, a lo que se sumó el despliegue de 
unidades móviles en las zonas más apartadas 
del país. 

En estos tres tipos de instalaciones, el ciudadano 
recibe orientación, acompañamiento y tiene 
acceso a todos los servicios y a la oferta 
institucional diseñada específicamente para 
las víctimas. Este elemento se fortaleció con 
la estrategia integral de comunicaciones para 
informar a las víctimas y comenzar a generar 
escenarios de legitimidad institucional entre 
el Estado y ellas, en razón de las rupturas y la 
pérdida de confianza que provocan los conflictos 
armados.  

Hasta inicios de 2018, existen 24 centros 
regionales de atención en operación, 7 

26 Harvard University (2018). Evaluation of Integral Reparations Measures in Colombia. Extraído el día 20 de febrero de 2018 del portal de 
informes de USAID. Sitio web: https://bit.ly/2O2TIxV

27 Unidad para las Víctimas (2018). Registro Único de Víctimas. Extraído el día 20 de febrero de 2018 del portal de cifras de la Unidad para 
las Víctimas. Sitio web: https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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en construcción y 35 puntos de atención 
distribuidos estratégicamente por todo el 
territorio colombiano. Adicionalmente, existe 
un punto de contacto telefónico que brinda 
orientación a los ciudadanos las 24 horas del día.28 

5. Enfoque psicosocial de atención 
a las víctimas

El enfoque de atención a las víctimas no solo 
es individual, sino que también cuenta con un 
elemento esencial que es el comunitario. 

Las características intrínsecas del conflicto 
extrapolan las afectaciones a colectivos y a 
comunidades. En el conflicto colombiano, 
poblaciones enteras sufrieron afectaciones 
profundas y es por ello que los programas de 
atención y reparación se estructuraron para 
trabajar con las comunidades e impulsar la 
reconciliación, y la recuperación de las actividades 
culturales y cotidianas que fueron perjudicadas, 
o inclusive pueden haberse perdido por las 
fuertes dinámicas de autoprotección y reforma 
interna de relacionamiento entre sus individuos. 

Por esta razón se implementan programas de 
rehabilitación comunitaria, presentándose 
como uno de los elementos más innovadores 
en la implementación de la política de atención 
y reparación a las víctimas. Esta iniciativa busca 
restablecer las relaciones entre los miembros 
de la comunidad, especialmente entre víctimas, 
excombatientes y población vulnerable, y de 
ellos con la institucionalidad local y nacional 
para avanzar en la convivencia pacífica, la 
inclusión socioeconómica y la reconciliación.

6. Mecanismos de participación 
para las víctimas 

La política de reparación integral para las 
víctimas no puede ser exitosa si no involucra en 
la toma de decisiones políticas de las regiones 
y a nivel nacional a las víctimas per se. Por esta 
razón, la Ley de Víctimas establece la creación 
de nuevos mecanismos de participación para 
incluir a las víctimas del conflicto armado en 
los procesos de toma de decisión regionales, 
departamentales y nacionales.

Mesas de participación: la Ley de Víctimas 
estipula la creación de Mesas de Participación 
de Víctimas en el ámbito municipal, 
departamental y nacional. Dichas mesas son 
instancias consultivas que evalúan y ofrecen 
recomendaciones a las autoridades regionales, 
departamentales y nacionales en la formulación 
de sus políticas. 

Estas mesas deben estar integradas por víctimas 
que representen equitativamente a los diferentes 
tipos de afectaciones y las características de 
los individuos, respetando un 50% de cuota de 
participación de mujeres. Actualmente, cerca 
del 98% de los municipios del país cuentan con 
mesas consolidadas y en operación.29 

Comités Territoriales de Justicia Transicio-
nal: se encuentran presentes en los niveles mu-
nicipal, departamental y en el nacional; están in-
tegradas principalmente por representantes de 
las autoridades, más dos representantes de las 
mesas de participación de víctimas. Su objetivo 
es incluir toda la política de atención y repara-
ción de víctimas dentro del plan de desarrollo 
nacional, y sus equivalentes en las instancias 
municipales y departamentales.30 

28 Unidad para las Víctimas. (2018). Centros regionales de atención. Extraído el día 20 de febrero de 2018, del portal de servicios al 
ciudadano de la Unidad para las Víctimas. Sitio web: https://bit.ly/2LowhR2

29 Unidad para las Víctimas (2011). Ley 1448 de 2011. Extraído el día 20 de febrero de 2018 del portal normativo de la Unidad para las 
Víctimas. Sitio web: https://bit.ly/2gxDRbo

30 Ibíd.
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El aporte de la cooperación internacional fue un 
elemento clave, tanto en términos financieros 
como técnicos desde el inicio de la formulación 
de la Política para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas, y la conformación y 
puesta en marcha de la Unidad para las Víctimas. 

En aportes financieros, Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
fue el principal cooperante; en cuanto a la 
ayuda técnica, existe un abanico muy amplio de 

cooperantes como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), el Consejo Noruego de 
Refugiados, la Organización de Cooperación 
Económica (ECO), y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
entre otros. Cabe destacar el apoyo de los 
Gobiernos de Suecia, de España y de Japón, así 
como los aportes realizados a la Unidad para las 
Víctimas por el Fondo del Banco Mundial para la 
Paz de Colombia. 

Unidad de Restitución de Tierras
Innovación #6: Colombia pionera en procesos de 
restitución de tierras

Una de las características del conflicto armado 
colombiano es el despojo de tierras y el 
abandono forzado sufrido por cientos de miles 
de campesinos y perpetrado por los grupos 
armados ilegales. Para atender esa problemática, 
la Ley 1448 de 2011 creó un procedimiento 
administrativo y judicial mixto en el marco de 
la justicia transicional, para restituir y formalizar 
la tierra de las víctimas del despojo y abandono 
forzoso que se hubieren presentado a partir del 
1 de enero de 1991.

A continuación, se detallan las etapas que 
caracterizan el proceso, donde sobresale la 
participación de actores sociales, privados y 
gubernamentales de manera articulada.

Etapa inicial o administrativa: tiene como 
finalidad que las personas víctimas de despojo 
o abandono forzoso de sus tierras presenten 
las solicitudes ante la Unidad de Restitución 

de Tierras 31 para ser incluidas en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas. Luego, la 
Unidad realiza los estudios respectivos como 
requisito de procedimiento, para luego acudir a 
la etapa judicial.

Etapa judicial: los jueces analizan el caso para 
expedir una sentencia en relación con todos 
los aspectos jurídicos que puedan afectar los 
respectivos predios. La Unidad también puede 
representar y brindar acompañamiento a las 
víctimas en la etapa judicial. Además se encarga 
de administrar el programa de proyectos 
productivos destinados a los beneficiarios 
de la restitución de tierras, y de entregar 
compensaciones económicas en caso de que 
no sea posible restituirle a la víctima los predios 
reclamados.  

Cooperación internacional y la Unidad 
para las Víctimas

31 Unidad de Restitución de Tierras (2015). ¿Quiénes somos? Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal de la Unidad de Restitución de 
Tierras. Sitio web: https://bit.ly/1OBzOkQ
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Tierras agrícolas de Boyacá.
Foto: Santiago La Rotta
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Estos aspectos jurídicos, al igual que los 
programas adicionales que trascienden la 
restitución y legalización del vínculo jurídico de 
las víctimas con la tierra, no solo son novedosos 
en su concepción sino también audaces como 
política institucional porque, por primera vez 
en muchos años, hacen un reconocimiento 
real y expreso a las víctimas de la violencia en 
Colombia.

Lo innovador del proceso restitutivo 
obedece a los siguientes elementos que 
determina la justicia transicional: 

• La persona debe comprobar que la tierra le 
fue despojada de forma injusta y la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT) pone a disposición 
toda su capacidad institucional para ayudar a 
la víctima a entregar a los jueces las pruebas 
técnicas que les permitan tomar la decisión 
sobre el proceso de restitución.

• Existen términos que hacen de éste un 
proceso expedito frente a la justicia ordinaria 
conforme a los lineamientos del marco de 
justicia transicional consolidado a través de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

• Los jueces cuentan con competencia 
de seguimiento para asegurar el debido 
cumplimiento de las órdenes dadas en la 
sentencia restitutiva y la formalización de la 
tierra a través de un operador judicial.

En la actualidad, existen pocas experiencias de 
restitución de tierras en el mundo derivadas de un 
conflicto armado. Por lo tanto, Colombia diseñó 
autónomamente todos los procedimientos y el 
andamiaje institucional necesario. A Colombia 
se la considera hoy un referente mundial 
para países con problemas similares, para 
lo cual, hasta la fecha, se ha compartido la 
experiencia principalmente con países africanos 
y latinoamericanos como Argentina y Honduras.

Cabe aclarar que la URT interviene en los 
territorios donde las condiciones de seguridad 
son las adecuadas para que los restituidos 
retornen a sus predios, de manera tal que se 
logren consolidar las medidas que provean 
las condiciones para tratar de garantizar la 
estabilidad de retorno de los beneficiarios. Así, 
por intermedio de la Unidad de Restitución y 
otras entidades del Estado, se genera una red de 
apoyo con programas de proyectos productivos, 
vivienda y beneficios financieros que atienden 
integralmente a los beneficiarios.

Por último, es importante resaltar que, gracias al 
Acuerdo de Paz con las FARC-EP, muchas regiones 
del país despejaron los riesgos y presencia de 
grupos armados ilegales, principalmente de las 
FARC, para permitir que la URT pueda cumplir 
actualmente su labor. Haber intentado estas 
acciones durante el periodo de conflicto con 
las FARC no habría sido viable. Los principales 
departamentos que vivieron un despeje del 
conflicto y cuentan hoy con presencia especial 
de la URT fueron Caquetá, Guaviare, Huila, el sur 
del Meta, Nariño, Putumayo y el sur del Tolima, 
lugares donde antes era difícil mantener un 
acceso estable. 

RESULTADOS
Hasta el 31 de diciembre de 2017, la Unidad 
de Restitución de Tierras ha recibido más de 
110.000 solicitudes por parte de 76.000 titulares, 
de las cuales 80.631 fueron habilitadas por 
el Ministerio de Defensa, 57.284 terminaron 
su trámite administrativo en la URT, y 21.561 
ingresaron en el Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas. De estas últimas, 14.763 se 
encuentran en trámite ante jueces y 6.819 ya 
cuentan con sentencia de restitución; todas ellas 
representan 234.206 hectáreas restituidas, las 
cuales beneficiaron a más de 33.000 personas 
a nivel nacional.32 Las primeras sentencias de 
restitución se emitieron en el año 2013.

32 Unidad de Restitución de Tierras (2018). Estadísticas de restitución de tierras. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal de metas e 
indicadores de la Unidad de Restitución de Tierras. Sitio web: https://bit.ly/1WPerDr
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Una de las causas históricas del conflicto armado 
colombiano fue la distribución inequitativa de 
las tierras y el acceso limitado que tenían los 
campesinos a ellas, problema aunado a la falta 
de presencia institucional en las zonas rurales 
del país. Estas situaciones crearon el ambiente 
propicio para que campesinos descontentos se 
alzaran en reclamos por mejores condiciones.

El Gobierno Nacional estableció que para 
asegurar una paz estable y duradera, es 
necesario implementar una serie de reformas 
que permitieran la ejecución de políticas 
y proyectos encaminados a resolver estos 
problemas. Es por ello que durante los años 

Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Innovación #7: Formalización de las tierras rurales de Colombia con metodologías 
de última generación

Distribución de tierras y desarrollo territorial
2015 y 2016, se realizó una reestructuración 
profunda del manejo de los procesos de 
titularización de la tierra y de los programas de 
desarrollo rural. Para lograrlo, se hicieron fuertes 
cambios institucionales para el sector, iniciando 
por la disolución del Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) y siguiendo con 
la creación de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y, 
para las zonas más afectadas por el conflicto, 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART). 
Estas Agencias en conjunto tienen la misión de 
atender las causas históricas y estructurales del 
conflicto armado en Colombia, asegurando la 
sostenibilidad de la paz

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) es la 
entidad encargada de ejecutar la política de 
ordenamiento social de la propiedad rural 
diseñada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con el fin de impulsar el 
desarrollo productivo y lograr la seguridad 
jurídica plena para los propietarios. 

Esta Agencia se creó el 7 de diciembre de 2015, 
a través del Decreto 2363, con el propósito de 
ser la llave que abre puertas al progreso de la 
ruralidad colombiana, bajo la premisa de que 
cuando un campesino cuenta con la titularidad 
de las tierras que trabaja, este puede acceder a 
los programas de desarrollo rural y asistencia 

financiera y técnica que impulsa el Gobierno 
Nacional. Todo ello se da en el marco del 
cumplimiento del punto 1 sobre desarrollo rural 
integral del Acuerdo de Paz con las FARC.

La ANT brinda predios a quienes no lo tienen, 
formaliza la propiedad de quienes no poseen 
títulos, protege las áreas de especial interés 
ambiental y crea la jurisdicción agraria para 
resolver los conflictos en torno a la tierra, 
además de brindar apoyo y acompañamiento 
a las comunidades étnicas del país. Todos estos 
procesos cuentan con la veeduría del Inspector 
de Tierras, para evitar que se presenten hechos 
de corrupción.
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La ANT trabaja en pos de las siguientes dos 
metas principales en el plano nacional 33
1. Formalizar siete millones de hectáreas en 
diez años, acompañando al campesino en todo 
el proceso hasta la entrega del título, así como 
entregar tierras a los campesinos que no tienen.

2. Formalizar tres millones de hectáreas en 
10 años para incluir en el Fondo Nacional de 
Tierras. 

El cumplimiento de estas metas principales, 
relacionadas todas con el Acuerdo de Paz, 
se alcanza a través de tres mecanismos 
impulsados desde la ANT:
1. Atención a los ciudadanos que soliciten la 
titularidad de las tierras donde se encuentran 
asentados.

2. Eliminación de los procesos ineficientes 
heredados de entidades anteriores.

3. Despliegue en territorio de la oferta 
institucional. Este es el mecanismo más 
destacable, pues consta del diseño de 
una metodología integral de diagnóstico, 
planificación y acción sobre los terrenos 
problemáticos en Colombia, la cual será 
aplicada en 2019 para iniciar un proceso de 
barrido predial masivo, que busca para el año 
2030 formalizar todas las tierras de Colombia. Es 
importante mencionar que la metodología que 
se usará surge de los cinco proyectos pilotos que 
se llevaron a cabo en 2017 en diferentes regiones 
del país con el apoyo de USAID, la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD), Banco Mundial, 
el Gobierno de Holanda y la Gobernación de 
Antioquia.34 

Cafetales, Tolima.
Foto: Café de Colombia

33 Agencia Nacional de Tierras (2017). Presentación Principal de 
la Entidad. Bogotá.

34 Agencia Nacional de Tierras (2015). Decreto 2363 de 2015. 
Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal de normatividad 
de la ANT. Sitio web: https://bit.ly/2LAEw9p

Decreto 902 de 2017:
A través de este decreto, se instauran formal-
mente los tres mecanismos mencionados y se 
reorganizan y reducen los trámites burocráticos 
para los ciudadanos que solicitan la titularidad 
de sus tierras a uno solo muy sencillo vía Inter-
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net. Al mismo tiempo, este decreto crea el Fondo 
Nacional de Tierras, el cual se nutre de las tierras 
baldías que el Estado donará a campesinos sin 
tierras y crea sistemas de información que per-
miten tener el mapa general de la situación de 
acceso y uso de la tierra a nivel nacional.35

Finalmente, la ANT implementó mecanismos 
de transparencia y anticorrupción que buscan 
eliminar los problemas que se presentaban 
en las entidades públicas encargadas de la 
titularidad de las tierras en Colombia en el 
pasado. Si bien la ANT cuenta con 15 sedes 
regionales, en Bogotá, un comité técnico se 
encarga de revisar detenidamente las decisiones 
relativas a cada predio. Así mismo, los líderes 
de las sedes regionales se eligen a través de un 
proceso diseñado por la Unión Europea que 
garantiza la transparencia. Por otro lado, a los 
casos se les asigna un orden de prioridad de 
manera automática mediante un sistema de 
puntos computarizado.36

Actualmente, los sistemas de información de la 
ANT se están depurando, simplificando y uni-
ficando en un solo sistema de información.37 
Por último, se creó el Observatorio de Restitu-
ción y Regulación de Derechos de Propiedad 
Agraria; que consiste en un programa técnico y 
de investigación independiente que monitorea 
el mercado de compra y venta de tierras y que 
además, presta apoyo teórico y técnico para la 
implementación de la política de formalización 
de la tierra.

RESULTADOS

se lograron formalizar 9781 predios para el 
desarrollo rural, se ordenaron más de 34.600 
hectáreas en cuanto a su tenencia, ocupación y 
aprovechamiento, y más de 168.000 familias de 
comunidades étnicas resultaron beneficiadas 
por la labor de la ANT.38

Cooperación internacional y la ANT
La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Trian-
gular fueron muy importantes para la Agencia. 
Entre 2016 y hasta 2018, desde la ANT se trabajó 
en un plan de cooperación y alianzas estratégi-
cas que logró: 1) desarrollar estrategias sosteni-
bles para la creación de relaciones valiosas y el 
apalancamiento de recursos, 2) forjar redes de 
trabajo con apoyo de la cooperación para forta-
lecer al país y dejar capacidad instalada en las 
regiones de intervención, y 3) reconocer diver-
sas experiencias y lecciones aprendidas de pro-
cesos de implementación de políticas públicas y 
legislación en tierras de otros países. 

En Colombia, nunca se había llevado adelante 
un proceso de formalización de semejante mag-
nitud; sin embargo, a nivel mundial sí se han 
dado experiencias similares que sirven de inspi-
ración para el proceso colombiano. Es por ello 
que los intercambios de conocimiento y buenas 
prácticas a través de la cooperación internacio-
nal son un elemento muy importante para la 
ANT. Los intercambios de conocimiento técnico 
se realizaron principalmente con México, por la 
similitud de las condiciones imperantes en la 
ruralidad en ambos países. También hubo inter-
cambios con Italia, por su enfoque territorial, y 
con Tailandia por la rapidez con la que formali-
zaron la tierra y su experiencia complementaria 
en sustitución de cultivos ilícitos.

Todo esto le permitió a la ANT retroalimentar la 
formulación y ejecución de sus políticas públicas 
para concentrar los esfuerzos de la cooperación, 
orientar la gestión y promover la coordinación 
sectorial.

Los resultados desde el inicio de las actividades 
de la entidad en 2016 han sido positivos; el 
Fondo Nacional de Tierras en este momento 
cuenta con un millón de hectáreas de terrenos 
baldíos que serán entregados a campesinos 
sin tierras. Así mismo, durante el año 2017 

35 Agencia Nacional de Tierras (2015). Decreto 902 de 2017. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal de normatividad de la ANT. Sitio 
web: https://bit.ly/2zSRAFM

36 Agencia Nacional de Tierras (2017). Transparencia y Acceso a la Información Pública. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal de 
transparencia de la ANT. Sitio web: https://bit.ly/2zTv1Rl

37 Observatorio de Tierras (2017) Quiénes somos. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal principal del Observatorio de Tierras. Sitio 
web: https://bit.ly/2uBdmJf

38 Agencia Nacional de Tierras (2018). Informe de Gestión 2017. Bogotá. Pp. 12.
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Agencia de Renovación del Territorio (ART)
Innovación #8: Desarrollo impulsado desde las comunidades para generar 
confianza y legitimidad

La Agencia de Renovación del Territorio es la ter-
cera entidad que hace parte de la arquitectura 
institucional creada a finales de 2015 para trans-
formar el sector rural colombiano y cerrar las 
brechas entre el campo y la ciudad. Específica-
mente, su objeto es coordinar la intervención de 
las entidades nacionales y territoriales en zonas 
rurales afectadas por el conflicto. El Gobierno 
Nacional, a través de planes y proyectos para la 
renovación territorial, establece la prioridad de 
estas zonas. Así se impulsa la reactivación eco-
nómica, social de las zonas, además de su forta-
lecimiento institucional para que se integren de 
manera sostenible al desarrollo del país.39

La nueva Agencia inició sus labores a principios 
de 2017 en 170 municipios priorizados de 16 re-
giones del país, bajo un nuevo esquema orien-
tado a lograr un mejor desarrollo y basado en el 
trabajo de las comunidades. El objetivo es llevar 
presencia de instituciones estatales a las zonas 
donde esta era muy limitada o nula como resul-
tado del conflicto armado con las FARC. 

El enfoque de este nuevo esquema es íntegra-
mente territorial y todas las decisiones se adop-
tan en comunidad. Con ello, la ART busca garan-
tizar derechos fundamentales a cada persona 
y proveerles servicios públicos básicos. Como 
resultado, se alcanzará la legitimidad y confian-
za en las entidades del Estado por parte de los 
habitantes de esas zonas, se fortalecerán así la 
participación ciudadana y los conceptos de de-
mocracia participativa, y se consolidará la insti-
tucionalidad del Estado en el territorio. 

La ART trabaja en torno a dos grandes ejes 
de acción: 40

1.
Plan de choque inmediato: Consiste en la 
implementación de estrategias en los 50 
municipios más críticos en términos de 
desmovilización de excombatientes de las FARC 
y los municipios más afectados por los cultivos 
ilícitos. Es ahí donde hay que volcar los esfuerzos 
más urgentes para generar oferta institucional a 
los habitantes que sufrieron durante décadas 
por el conflicto. Este plan estuvo enfocado 
en dos estrategias principales. Por un lado, 
el Plan 50/51 mejoró puntos específicos de 
vías terciarias en 50 kilómetros estratégicos 
priorizados por la comunidad, la alcaldía local, 
el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la ART y, 
por el otro, la estrategia de Pequeñas Obras de 
Infraestructura Comunitaria (PIC) buscó generar 
confianza e incentivar la interacción fluida entre 
la comunidad y la nueva presencia del Estado.  

2.
Diseño y construcción de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): El 
objetivo de los PDET es planificar a 10 años el 
desarrollo de 16 subregiones, conformadas por 
los 170 municipios priorizados. El objetivo para 
finales de 2018 es dejar preparados los planes 
de acción para la transformación regional de 
todos los municipios priorizados. Al igual que 
en el plan de choque inmediato, los PDET se 
construyen de la mano de las comunidades 
locales, impulsando así la reducción de la 
corrupción, ya que cuando la comunidad está 
involucrada, se incrementan los niveles de 
rendición de cuentas.

39 Agencia de Renovación Territorial (2017). Quiénes somos. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal principal de la ART. Sitio web: 
https://bit.ly/2mvsRhv

40 Agencia de Renovación Territorial (2017). Quiénes somos. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal principal de la ART. Sitio web: 
https://bit.ly/2mvsRhv
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San José de Oriente, Cesar.
Foto: ONU Colombia
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Si bien la ART es muy joven, ha logrado 
constituirse rápidamente y alcanzar resultados 
desde su creación. Esto obedece en parte a que la 
ART cuenta con un sólido equipo de 10 personas 
en cada una de las capitales departamentales y 
entre cuatro y cinco funcionarios que trabajan 
en cada uno de los municipios priorizados, 
convirtiéndose, junto al SENA y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 
la institución del Gobierno de Colombia con 
mayor presencia regional. 

Durante 2017, comenzó la construcción de 
los Planes de Acción en 45 municipios, y entre 
enero y febrero de 2018 se avanzó en otros 122. 
En cuanto a las obras PIC, se iniciaron en julio 
de 2017 y a principios de 2018, se contaba con 
135 obras terminadas y 191 obras en ejecución; 
se espera llegar a 1000 obras para mediados 
de 2018. Parte de la estrategia de la ART es el 
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal 
y de las organizaciones sociales locales para 
que no sean solamente parte de la construcción 
participativa y de la priorización de las 
necesidades, sino que también sean entidades 
ejecutoras de las obras PIC, se comprometan 
a hacer el seguimiento y el mantenimiento de 
las obras e impulsen el desarrollo local de sus 
regiones. 

Para mediados de 2018 se espera contar con 
la participación de entre 250.000 y 300.000 
personas en las preasambleas comunitarias, 
grupos motores y comisiones, tanto 
municipales como subregionales, donde se 
toman las decisiones, se priorizan proyectos y 
se construyen participativamente los Planes de 
Acción para la Transformación Regional (PATR). 

RESULTADOS
Cooperación Internacional y la ART

La Agencia de Renovación del Territorio, dentro 
de su reciente conformación, contó con el apo-
yo y asesoría internacional de varios países. La 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) aportó 
conocimiento técnico para la construcción de la 
metodología de participación de las comunida-
des. Así mismo, USAID aportó ayuda técnica en 
temas de participación de las comunidades ét-
nicas y ayuda financiera para el fortalecimiento 
de las Juntas de Acción Comunal, la ejecución 
de Pequeñas Obras de Infraestructura Comuni-
taria, el fortalecimiento de emisoras comunita-
rias, proyectos productivos y apoyó con conoci-
miento técnico el plan 50/51 de vías terciarias. 

Cooperantes como el Reino Unido fueron clave 
para apoyar el proceso de convocatorias de las 
comunidades a la construcción participativa de 
los Planes de Acción para la Transformación Te-
rritorial (PATR). Turquía contribuyó con la dota-
ción de 13 escuelas en siete municipios; España 
es un aliado en Nariño y Chocó para temas ét-
nicos y de género, y Suecia y Canadá facilitaron 
conocimiento técnico a la ART. 

Tanto el Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas, como el Fondo Fiduciario de la Unión 
Europea requirieron que todos los proyectos 
para los que se solicite su financiamiento, ten-
gan una articulación directa con la ART y sus 
programas. La finalidad es evitar la duplicación 
de esfuerzos en los territorios, orientar los recur-
sos hacia las necesidades identificadas por las 
comunidades en el marco de la construcción 
participativa de los planes de acción para la 
transformación regional, y que la ejecución de 
cada proyecto aporte a la implementación de 
los PDET.
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Fondo Colombia 
en Paz
Innovación #9: Innovaciones financieras para 
garantizar el desembolso expedito de recursos 

Uno de los requisitos estructurales del Acuerdo 
de Paz para un periodo de posconflicto con sos-
tenibilidad es que se debe impulsar la presencia 
y la acción eficaz del Estado en todo el territorio 
nacional, en especial en aquellas regiones afec-
tadas por la carencia de una función pública efi-
caz, y por los efectos del mismo conflicto arma-
do interno.

La necesidad de superar esta situación e impul-
sar el despliegue de una oferta institucional en 
las zonas más apartadas del país, hace necesario 
un mecanismo financiero que permita facilitar 
la administración y ejecución eficiente y expe-
dita de los recursos destinados al posconflicto. 
Es por ello que en abril de 2017, el Gobierno Na-
cional creó el Fondo Colombia en Paz, estructu-
rado de conformidad con los lineamientos del 
CONPES 3850 de 2015. El Fondo funciona como 
un patrimonio autónomo, con régimen privado 
y un consejo directivo propio e independiente. 
En él se articulan otros instrumentos financieros 
creados con el propósito de financiar las interven-
ciones dirigidas a la consolidación de la paz.41

• Incentiva la participación del sector privado 
y articula las acciones de orden nacional, de-
partamental, municipal y comunitario.

• Posee un consejo directivo compuesto por sie-
te integrantes, de los cuales cuatro, o sea la 
mayoría, son representantes independientes 
del sector privado.

• Su administración está a cargo de cuatro em-
presas fiduciarias del sector privado.

• La Contraloría General de la República cuenta 
con un grupo especial de seguimiento del pos-
conflicto que ejerce vigilancia y control sobre 
el manejo de los recursos asignados al Fondo.

• Se constituyó un observatorio de transparen-
cia ciudadana en las zonas del país que con-
centran mayores recursos del Fondo y todos 
los contratos se publican en el Portal de Trans-
parencia para la Paz para garantizar el acceso 
de la ciudadanía.

• Se contrató a la firma internacional Ernst & 
Young que ejerce veeduría sobre los contratos 
y acciones del Fondo. 

• El Fondo no cuenta con una estructura admi-
nistrativa propia, la ejecución de los recursos y 
proyectos se hace a través de las agencias del 
Estado colombiano. 

Elementos innovadores y de transparencia 
del Fondo: 42

• El Fondo centraliza los recursos provenientes 
del presupuesto nacional, de regalías y del 
sector privado; así se garantiza la eficiencia y 
rapidez en la ejecución de esos recursos. Está 
basado en la estructura del Fondo de Adapta-
ción al Cambio Climático y al Fondo de Finan-
ciamiento de la Infraestructura Educativa.

41 Presidencia de la República (2017). Decreto 691 de 2017. Extraído el día 24 de enero de 2018 del portal normativo de Presidencia de la 
República. Sitio web: https://bit.ly/2L96z3Q

42 Presidencia de la República (2017). Presidente firmó decreto que crea el Fondo Colombia en Paz. Extraído el día 24 de enero de 
2018, del portal de noticias de Presidencia de la República. Sitio web: https://bit.ly/2oOnjNT
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El Fondo comenzó a operar a mediados de 2017 
con 750.000 millones de pesos (aproximada-
mente, 250 millones de dólares), aportados por 
el Estado colombiano. Hasta finales de mayo de 
2018, el Fondo llevaba ocho meses en funcio-
namiento y contaba con un capital de 884.000 
millones de pesos (aproximadamente, 300 mi-

llones de dólares), de los cuales 752.000 (el 85%) 
fueron ya contratados en los diferentes progra-
mas para el posconflicto y 409.000 (el 46%) ya 
fueron pagados a los contratistas por los avan-
ces en la implementación de los proyectos y 
programas.

Implementación de incentivos para las Zonas 
Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)
Innovación #10: Incentivos tributarios progresivos para impulsar el sector empresarial

En busca de nuevos mecanismos para incentivar 
aún más el desarrollo de las regiones apartadas 
de Colombia y donde el conflicto generó mayo-
res afectaciones, el Gobierno Nacional creó, a 
través del Decreto 1650, las denominadas Zonas 
Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), 
en las que se otorgarán beneficios tributarios 
para las empresas y nuevas sociedades que de-
sarrollen allí su actividad económica.43

La idea detrás de la implementación de estos 
beneficios es acelerar el crecimiento y el 
desarrollo de las regiones que por décadas 
fueron las más golpeadas por la violencia, 
e incentivar así a los empresarios del país a 
ocupar esas zonas históricamente aisladas por 
el conflicto con beneficios tributarios que solo 
encontrarán en las ZOMAC.

Esta estrategia ideada por el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público cubre 344 municipios 
del país y beneficia al sector agrícola, comercial, 
de servicios de transporte, de la construcción, a 
las actividades inmobiliarias, al turismo, la edu-
cación, la salud, a concesionarios y las teleco-
municaciones.44

El principal beneficio al que acceden los em-
presarios que lleven su empresa a las ZOMAC, 
consiste en una tarifa progresiva del impuesto 
de renta, durante un periodo de 10 años a partir 
de 2017, que varía en función del tamaño de la 
empresa:45

Beneficios tributarios implementados en las ZOMAC

2017- 2021
2022-2024
2025-2027

2027 
 en adelante

Años Micro y pequeñas empresas Medianas y grandes empresas

0% 50%
25% 75%

75%
100%

50%
100%

43 Presidencia de la República (2017). Decreto 1650. Extraído el 15 de mayo de 2018 del portal normativo de Presidencia de la República. 
Sitio web: https://bit.ly/2kZtr9a

44 Portafolio (2017). ¿Cómo acceder a beneficios tributarios a través de las Zomac? Extraído el 15 de mayo de 2018 del portal de 
noticias Portafolio. Sitio web: https://bit.ly/2LyyVk9

45 Presidencia de la República (2017). Decreto 1650. Extraído el 15 de mayo de 2018 del portal normativo de Presidencia de la 
República. Sitio web: https://bit.ly/2kZtr9a
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Hasta mayo de 2018, se habían creado 407 empresas en los 
municipios ZOMAC gracias al decreto 1650
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Estos beneficios se implementaron en 
municipios de Colombia donde la pobreza 
multidimensional es mayor al 49% y que además 
presentan una gran debilidad institucional; es 
decir, que carecen de capacidad para generar 

sus propios ingresos. También se aplicaron en 
aquellos municipios donde en los últimos 10 
años el conflicto fue particularmente intenso y, 
por último, en aquellos que están más alejados 
de las capitales. 
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Modalidad de Obras por Impuestos 46

Innovación #11: Sustitución del pago de impuestos sobre la renta para empresas 
con proyectos desarrollados en las ZOMAC

Obras por Impuestos es un mecanismo innovador adoptado con la reforma tributaria de 2016. Permi-
te el pago del impuesto de renta mediante la ejecución de inversiones en proyectos de trascendencia 
social en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Esta política demostró resulta-
dos satisfactorios para mejorar la ejecución y la calidad de los proyectos de infraestructura en otros 
países como Perú, donde se implementa desde el año 2007.

En Colombia, este mecanismo pueden utilizarlo aquellas empresas cuyos ingresos brutos sean igua-
les o superiores a 1071 millones de pesos en 2017 (aproximadamente, 350.000 dólares). 

Existen dos modalidades para acceder al mecanismo
• Modalidad de Pago 1: Inversiones por un 
monto de hasta el 50% del impuesto de renta a 
cargo de una vigencia fiscal,47  para la ejecución 
de proyectos prioritarios de trascendencia so-
cial en los municipios ZOMAC.

• Modalidad de Pago 2: Inversiones que supe-
ran el 50% del impuesto de renta a cargo de una 
vigencia fiscal. En este caso, el contribuyente 
podrá hacer uso de un descuento efectivo en 
el impuesto de renta de una vigencia fiscal tri-
butaria, de hasta el 50% del impuesto sobre la 
renta, en cuotas iguales durante un periodo de 

10 años, prorrogables por 5 años en caso de pre-
sentar pérdidas fiscales, a partir del año grava-
ble siguiente al de aprobación del proyecto.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) 
posee un módulo web con un banco de proyec-
tos disponibles donde uno o varios contribu-
yentes en conjunto se pueden presentar y esco-
ger iniciativas de proyectos para estructurar. El 
Gobierno Nacional presta a los contribuyentes  
acompañamiento y seguimiento para los pro-
yectos, en función del tipo de emprendimiento 
desarrollado: 

Tipos de proyectos presentados y la entidad que se 
encarga de revisar su viabilidad y aprobarlo.

Infraestructura vial

Educación pública

Salud pública

Agua potable 
o alcantarillado

Energía

Ministerio de Transporte

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio o el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural

Tipo de proyecto Entidad encargada de prestar 
acompañamiento y seguimiento

46 Posconflicto (2017). Incentivos para el sector privado en la construcción de paz. Extraído el día 15 de mayo de 2018 del portal del 
Ministerio de Posconflicto. Sitio web: https://bit.ly/2hWQ51p

47 Vigencia Fiscal: Período en el cual se cumple la obligación de presentar la declaración y pagar el impuesto.
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En la primera convocatoria que realizó el Minis-
terio de Hacienda a finales de 2017 se aprobaron 
23 proyectos impulsados por 30 empresas por 
un monto de 220.000 millones de pesos (aproxi-
madamente, 78 millones de dólares), con lo que 
se cubre casi la totalidad de los 250.000 millones 
de pesos aprobados por el Ministerio de Hacien-
da para dicha convocatoria.48

RESULTADOS

millones de pesos invertidos por 
30 empresas en 28 proyectos

220.000

Reestructuración y participación de las 
Fuerzas Militares de Colombia
Innovación #12: Transformación para lograr la eficiencia, la modernización 
y la implementación de buenas prácticas

Desde que el Gobierno de Colombia se embarcó 
en el proceso de paz, las Fuerzas Militares tuvie-
ron una participación activa tanto en el campo 
de batalla como en la mesa de negociación. Por 
un lado, las acciones militares debían garantizar 
su voluntad de negociar y, por el otro, las Fuer-
zas Militares debían colaborar en el proceso de 
negociación y planificación de la desmoviliza-
ción y el posconflicto. Acogiendo el consejo del 
Primer Ministro israelí Isaac Rabin, el Presiden-
te Santos se guío por el principio de “negociar 
como si no hubiese conflicto y combatir como si 
no hubiese negociación”. 

Esta visión se logró a través del envío de dos ne-
gociadores plenipotenciarios de alto nivel per-
tenecientes a las Fuerzas Militares a participar 
en la mesa de negociación en La Habana, donde 
se diseñaron los protocolos para las zonas vere-
dales de tránsito a la normalidad, los protoco-
los de desarme y los mecanismos de seguridad 
para garantizar una desmovilización y reintegra-
ción seguras. Así mismo, fueron los garantes de 
mantener las interacciones cordiales entre las 
autoridades y los exguerrilleros durante su esta-
día en las zonas de desmovilización. 

Esta participación activa de las Fuerzas Milita-
res también se extendió a la Justicia Especial de 
Paz (JEP), donde participaron en la construcción 
de toda la jurisdicción. Este hecho es inédito en 
la historia de los procesos de paz en el mundo, 
dado que, en la mayoría de los conflictos, al 
crear nuevas instituciones, las Fuerzas Militares 
tienden a replegarse y no participar. En el caso 
colombiano, se involucró el talento humano de 
todo un pilar del Estado colombiano. Dicha par-
ticipación otorga legitimidad al Acuerdo de Paz 
en el seno de la institución castrense y fuera de 
ella.

Los grandes logros de las Fuerzas Militares de 
Colombia no solo se destacan durante el proce-
so de paz; también se debe mencionar que fue 
gracias a la labor incansable de los soldados co-
lombianos durante la última mitad de la primera 
década del siglo XX, donde se logró debilitar y 
replegar a los grupos insurgentes, y que el Go-
bierno colombiano tuvo la capacidad de llevar a 
las FARC a la mesa de negociación. 

(aproximadamente, 78 millones de dólares)

48 Semana (2018). Obras por impuestos, la revolución para el posconflicto. Extraído el día 15 de mayo de 2018 del portal de noticias 
Semana. Sitio web: https://bit.ly/2KkUyUa
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Durante esos años, las FARC afrontaron los gol-
pes más duros de su historia. Primero, con la 
Operación Alcatraz ejecutada el 24 de octubre 
de 2007, murió el jefe del frente 37 de las FARC, 
alias Martín Caballero. Acto seguido, con la ope-
ración Sol Naciente, cae Tomás Medina Caracas 
alias Negro Acacio, el 2 de septiembre. Posterior-
mente, el 1 de marzo de 2008 en la Operación 
Fénix, cayó Raúl Reyes, comandante del bloque 
sur de las FARC. Durante estos años, el país tam-
bién fue testigo de la desmovilización de miles 
de guerrilleros y en mayo de 2008, de la entrega a 
las autoridades de alias Karina, jefa del frente 47. 

Finalmente, el 2 de julio de 2008, las Fuerzas Mi-
litares de Colombia logran uno de sus mayores 
éxitos, la Operación Jaque, donde bajo una es-
trategia meticulosa y sin disparar una sola bala, 
se logró liberar a la candidata presidencial Íngrid 
Betancourt, tres estadounidenses y once poli-
cías y militares colombianos secuestrados que, 
en algunos casos, ya cumplían diez años priva-
dos de libertad.  

Es por estos logros y muchos más que hoy la Na-
ción puede decir que las Fuerzas Militares de Co-
lombia son la institución victoriosa del Acuerdo 
de Paz. Lucharon en la guerra con honor y valen-
tía y hoy son guardianes de la Paz.
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Innovación institucional 
de las Fuerzas Militares de 
Colombia

El debilitamiento de las FARC durante la última 
mitad de la década de 2000, el involucramiento 
de las Fuerzas Militares en el proceso de 
negociación y planificación del posconflicto 
y la reconfiguración de redes criminales 
organizadas luego de la desmovilización de las 
FARC, generaron cambios en las condiciones 
y amenazas tanto internas como externas del 
entorno estratégico de seguridad de Colombia. 
Esta situación exigió una evaluación interna y 
estructural de las Fuerzas Militares de Colombia 

que permitiera enfrentar y operar bajo ese 
nuevo entorno de seguridad de forma eficiente 
y eficaz. Se pasó de un entorno de guerra con 
grupos guerrilleros organizados y con ideología, 
a un escenario donde se deben controlar grupos 
irregulares disidentes dispersos y hacer mayor 
hincapié en la seguridad pública y en el combate 
al narcotráfico. 

Soldados con la bandera Nacional.
Foto: Juan David Tena
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Las innovaciones implementadas supusieron 
un proceso complejo y extenso a cargo del Co-
mando de Transformación del Ejército del Fu-
turo (COTEF),49  que durante los últimos 2 años 
implementó más de 300 modificaciones. Es un 
proceso de evolución militar en lo concerniente 
a la filosofía, la cultura, la doctrina, el entrena-
miento, la educación y el mejoramiento de los 
procesos operacionales, sin perder nunca de 
vista el objetivo supremo de salvaguardar al Es-
tado, sus instituciones y el orden constitucional. 

Todos estos procesos innovadores implemen-
tados en la arquitectura institucional tienen el 
respaldo de rigurosos estudios comparados en 

conjunto con personal de Alemania, Brasil, Ca-
nadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, 
Israel y el Reino Unido, estudios que se estruc-
turaron en tres fases que abarcan desde el año 
2014 hasta 2030.
  
Para este ejercicio se comenzó por modificar 
los procesos en la estructura de liderazgo de 
los comandos e instituciones para asegurar así 
que el capital humano tenga la preparación 
acorde y que las funciones de sus cargos estén 
adecuadamente estructuradas y articuladas con 
el resto de su equipo, y para eliminar ineficiencias 
y generar procesos serios y técnicos eficaces. 
Un ejemplo de los cambios implementados es 

Fuerzas Armadas de Colombia.
Foto: Webinfomil

49 COTEF (2018). Misión y Visión. Extraído el día 15 de mayo de 2018 del portal principal del COTEF. Sitio web: https://bit.ly/2uCvMcx
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la modificación y simplificación del Manual de 
Directivas del Ejército Nacional, el cual pasó de 
29.000 páginas a 13.000. 

El COTEF es el cuerpo encargado de 
gerenciar y diseñar los planes estratégicos de 
transformación bajo una estructura matricial 
de ocho componentes que aseguran eficacia y 
eficiencia en el uso de los recursos de las nuevas 
capacidades que se conforman: organización, 
talento humano especializado, doctrina, 
entrenamiento y certificación, mantenimiento, 
apoyo tecnológico, infraestructura y un proceso 
de sostenibilidad. Al mismo tiempo, todos los 
procesos cuentan con el acompañamiento del 
Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército 
Nacional (COATE). Este promueve los proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico, 
propios o en coordinación con las diferentes 
instancias del Sistema de Ciencia y Tecnología 
del Ejército Nacional (SICTE).50 El COTEF y 
el COATE centralizaron todo el proceso de 
innovación con miras a garantizar el uso efectivo 
de los recursos y la consecución de resultados 
que generen impacto. 

Todo esto ha permitido a las Fuerzas Militares de 
Colombia contar con mayor capacidad, mayor 
movilidad, mejor logística, mejor capacidad de 
despliegue, más tecnología, así como lograr 
cambios profundos en inteligencia, sistema 
operacional, entrenamiento de tropas en 
combate y reclutamiento. Así mismo, propició 
una nueva visión de participación activa en el 
ámbito internacional con sus homólogos de 
otras latitudes, al mismo tiempo que cuenta con 
una capacidad enorme de apoyo a la población 
civil para la atención de desastres naturales. 

Transparencia y buenas 
prácticas
La construcción de una cultura institucional 
de integralidad y transparencia ha sido un 
componente trasversal a todos los procesos de 
las Fuerzas Militares de Colombia. En 2016 se 
creó la Dirección de Aplicación de Normas de 
Transparencia del Ejército Nacional (DANTE), 
oficina que tiene como base el estatuto 
anticorrupción, y que dicta normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción.51

 
Igualmente, de la mano del Ministerio de 
Defensa Nacional se firmó un acuerdo con el 
programa “Construyendo Integridad” de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), el cual contiene 150 normas y protocolos 
de transparencia que se aplicarán en cada uno 
de los procesos que emprenda el Ejército de 
Colombia. Cabe resaltar que en mayo de 2018, 
el Presidente Juan Manuel Santos anunció el 
ingreso de Colombia a la OTAN, en calidad de 
Socio Global, lo que permitirá tener acceso 
a privilegios en los ámbitos de cooperación, 
acompañamiento técnico, equipamiento y 
formación, sin compromiso de defensa mutuo 
con los demás miembros ni de participar 
en operaciones militares distintos a los de 
entrenamiento. 

El trabajo de implementación de los protocolos 
de transparencia con la OTAN también impulsó 
un trabajo riguroso de implementación de 
buenas prácticas de la mano de los órganos de 
control de Colombia como la Fiscalía, Contraloría 
y Procuraduría, así como con organizaciones 
no gubernamentales internacionales como 
Transparencia Internacional y Transparencia 
por Colombia. 

Finalmente, en lo concerniente a buenas 
practicas, las Fuerzas Militares de Colombia 
anunciaron a finales de 2017 la creación de la 
Fuerza de Tarea Colombia (FTC). 

50 Ejército Nacional de Colombia (2018). Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército Nacional. Extraído el día 15 de mayo de 2018 del 
portal principal del Ejercito Nacional de Colombia. Sitio web: https://bit.ly/2uB0anI

51 Nuestros Héroes (2016). Dante, por un Ejército transparente. Extraído el 15 de mayo de 2018 del portal informativo Nuestro 
Héroes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sitio web: https://bit.ly/2Nsq97Q
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Esta se compone de 900 hombres y mujeres militares colombianos que, durante el año 2018, se 
están capacitando en derechos humanos, derecho internacional humanitario, funcionamiento de 
los comandos de Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas(ONU) y su doctrina. 
El objetivo es que en 2019 se desplieguen en las misiones de paz que la ONU lleva adelante en todo 
el mundo.52

Desminado Humanitario
Innovación #13: Desminado con visión integral y holística

Colombia es, junto a Afganistán, Camboya, Pa-
kistán y Yemen, uno de los países más afectados 
en el mundo por las minas antipersonales: más 
de 11.000 personas, entre personal de fuerzas 
públicas y civiles, se han visto afectadas desde 
1990. Esta situación compleja impulsó al Go-
bierno Nacional a diseñar e implementar una 
política integral para el desminado que tiene 
como meta principal declarar a Colombia país 
libre de minas antipersonales en 2021.

Esta política de Acción Integral contra Minas An-
tipersonales (AICMA) divide en cuatro tipologías 
a los municipios del país de acuerdo al nivel de 
afectación producto de la presencia de minas, 
con el fin de categorizar las acciones que se de-
ben tomar en dichos municipios. 

• Tipo 2: Media afectación (291 municipios); es-
tos municipios no han reportado accidentes por 
minas antipersonales en los últimos cinco años, 
pero sí las han informado en años anteriores a 
2010.  

• Tipo 3: Baja afectación y sin impacto humani-
tario (183 municipios); en estos municipios sólo 
se han reportado incidentes sin víctimas huma-
nitarias.

• Tipo 4: Sin afectación registrada (429 munici-
pios); no presentan registro de información de 
eventos por minas antipersonales.

En virtud de estas tipologías, la Comisión Inter-
sectorial Nacional de Acción Integral contra Mi-
nas Antipersonales (CINAMAP),54 liderada por la 
Alta Consejería para el Posconflicto, diseñó una 
serie de acciones en el marco de un enfoque in-
tegral bajo los principios de humanidad, impar-
cialidad, neutralidad y enfoque diferencial.

Tipologías de la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonales.53

• Tipo 1: Alta afectación (199 municipios); estos 
municipios son los que han reportado acciden-
tes por minas antipersonales en los últimos cin-
co años.

52 Diálogo (2017). Colombia participa en misiones de paz. Extraído el día 6 de junio de 2018 de la revista militar digital Diálogo. Sitio web: 
https://bit.ly/2DrM75C

53 Ministerio para el Posconflicto (2016). Presentación Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá.
54 Integrada por: Despacho del Ministro para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud, Departamento Nacional de Planeación y la Dirección para la 
Acción Integral contra Minas Antipersonales.
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Líneas y acciones de la política de desminado humanitario

Línea de 
intervención Acciones que se implementan

Trabajo conjunto entre los niveles 
nacional, departamental y municipal

Educación  en riesgo derivado de las 
minas, para las comunidades 

Asistencia integral para víctimas

Gestión de información

Desminado humanitario

Evaluación de impacto

Se trabaja para lograr el fortalecimiento de capacidades 
locales para la AICMA, a través de actividades de 
articulación, planeación, interlocución, coordinación 
y seguimiento con las entidades territoriales y demás 
actores involucrados.

Se implementan estrategias de sensibilización de 
comunidades para reducir el riesgo de accidentes 
por minas antipersonales a través de difusión de 
información sobre comportamientos seguros, educación 
y capacitación, y gestión del riesgo.

Se articulan a las entidades para facilitar el acceso de 
las víctimas de minas antipersonas a toda la oferta 
institucional para que reciban tratamiento adecuado.

Se implementan sistemas de información para la 
recolección, almacenamiento, análisis, validación y 
diseminación de la información relativa a la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonales.

Se realiza un proceso de identificación, delimitación 
de áreas contaminadas y eliminación de las minas 
antipersonales, otras municiones sin explotar y restos 
explosivos de guerra. 

Se realizan análisis del impacto de las minas sobre la 
población y el territorio afectado antes y después de la 
intervención de la AICMA. 

Fuente: Ministerio para el Posconflicto.



240
COLOMBIA CAMBIÓ

El país cuenta con una estructura institucional y 
de investigación sobre minas, artefactos explo-
sivos y desminado. Se creó el Centro Nacional 
Contra Artefactos Explosivos y Minas (CENAM) y 
el Centro Internacional de Desminado (CIDES), 
instituciones lideradas por las Fuerzas Militares 
de Colombia. En el caso del CIDES, creado en 
2017, una de sus funciones principales es traba-
jar en conjunto con la OTAN y con la ONU para 
construir capacidad propia de desminado hu-
manitario y posteriormente compartir ese cono-
cimiento a través de la cooperación internacional.  

Gracias al trabajo arduo de las Fuerzas Armadas 
de Colombia, en conjunto con los Gobiernos de 
Japón y los Estados Unidos, la OTAN y la filan-
tropía internacional, se logró la certificación de 
la OEA para una brigada compuesta por 6000 
hombres de las Fuerzas Militares de Colombia. 
Todos ellos fueron escogidos y entrenados de 
forma rigurosa bajo todos los estándares inter-
nacionales en un tiempo récord de ocho meses. 

En 2017, la Fundación estadounidense Howard 
G. Buffett se convirtió en la primera organización 
privada en donar recursos al Estado colombia-
no, a través de la Agencia Presidencial de Coo-

peración Internacional, mediante un aporte de 
38 millones de dólares para desminado huma-
nitario. Dicha donación contribuyó a las labores 
de desminado del Ejército Nacional en al menos 
17 municipios del país y contribuye al objetivo 
del Gobierno Nacional de entregar un país libre 
de minas en 2021. 

Hasta mediados de 2018 se había determinado 
que eran 673 los municipios que presentaban 
algún tipo de afectación por minas antipersona-
les. De ellos, 227 han sido declarados libres de 
sospecha de minas.

En otros 230 municipios se encuentran trabajan-
do organizaciones de desminado humanitario 
(funcionarios del Gobierno Nacional y organiza-
ciones civiles). De estos, se espera que la Briga-
da de Desminado Humanitario del Ejército Na-
cional certifique a más de 40 municipios libres 
de minas antes de agosto de 2018.

Así las cosas, quedan 216 municipios por inter-
venir, para los cuales está ejecutando un pro-
ceso de fortalecimiento de las capacidades na-
cionales, en particular, con la creación de una 
segunda brigada de desminado humanitario.

Brigada de Desminado Humanitario.
Foto: APC-Colombia
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Economía, comercio 
y turismo
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Puerto Contecar, Cartagena. 
Foto: Sociedad Portuaria de Cartagena 
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Colombia presente en los 
mercados internacionales

Apertura económica responsable y 
finanzas sostenibles
Las tendencias mundiales de liberalización 
económica que se consolidaron en América Latina 
en la década de 1990 tienen la particularidad de 
que, si bien abren un abanico de oportunidades 
para los productores nacionales y aumentan los 
estándares regulatorios y productivos, al mismo 
tiempo exponen a las economías a un ambiente 
competitivo donde los sectores menos eficientes 
tienden a desaparecer. 

En este contexto, la prudencia y la responsabilidad 
fiscal son necesarias, al mismo tiempo que se 
debe contar con un Gobierno comprometido en 
impulsar los sectores más competitivos del país, 
aprovechando sus ventajas comparativas.

Colombia ha logrado enfrentarse a estos retos 
de manera ejemplar para países con contextos 
similares, mostrando resultados sobresalientes 
y una capacidad de resiliencia que ha sido 
destacada por los inversionistas a nivel mundial y 
las calificadoras de riesgo. Cabe recordar que esto 
se ha logrado en un ambiente de inestabilidad 
interna causada por el conflicto armado y el 
narcotráfico en las regiones apartadas del país, la 
crisis financiera de 1998, la gran recesión de 2008 
y, más recientemente, con la caída de los precios 
del petróleo.

No existen grandes 
barreras para el 

crecimiento porque la 
inteligencia humana 

no tiene límites
Ronald Reagan

Por un lado, Colombia ha logrado una 
estructura regulatoria e institucional sólida que 
le ha permitido destacarse en sostenibilidad, 
prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica, 
no solo porque las cuentas nacionales se 
manejan con extrema rigurosidad, sino porque 
además el sistema financiero colombiano es 
de los más sólidos de los países en contextos 
similares. Por otro lado, se ha logrado avanzar 
de manera contundente en su inserción en los 
mercados internacionales, procurando impulsar 
el desarrollo, el crecimiento y la sofisticación de 
su tejido empresarial en todos los niveles gracias 
a un Gobierno comprometido con mejorar 
la competitividad nacional en el marco de la 
consolidación de la apertura económica que vive 
el país.

“ “
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A continuación se presenta el avance positivo registrado entre 2010 y 2018 en los indicadores 
macroeconómicos relacionados con la estabilidad fiscal y la salud macroeconómica:

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2018 OBSERVACIONES

PIB per cápita PPA USD 10.775 
 USD 14.993 
Proyectado 2018

Aumento del 39%

Inflación promedio
 5,31%

(2002-2010)

 3,94% 

(2011-2018)
Pronóstico hasta diciembre de 2018

Disminución de 
1,29 pp

Tasa de inversión promedio

 21,1%

(2002-2010)
 Como % del PIB a precios 

corrientes

 27,6%

(2011-2018)
 Como % del PIB a precios corrientes

Aumento de 6,5 pp

Desempleo
11,8 % 

Total nacional

9,4% 

(2017)
Total nacional

Disminución 
de 2,4 pp

Exportaciones no 
tradicionales

(todas las exportaciones menos: café, 
carbón, banano, petróleo y derivados, 

flores, ferroníquel y oro)

13.386 millones de 
USD

15.801 millones de USD
Proyección para 2018 Aumento del 18%

Calificación de 
Riesgo

S&P Ba1 con perspectiva 
positiva BBB - con perspectiva estable

Ascendió dos 
escalones

Moodys BB+ con perspectiva 
positiva BBB con perspectiva negativa

Fitch BB+ con perspectiva 
positiva BBB con perspectiva estable

Avances en los indicadores macroeconómicos de Colombia.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Estos resultados demuestran una capacidad ejemplar de disciplina fiscal, al mismo tiempo que 
el país avanza en crecimiento económico y competitividad. Es por ello que en este capítulo se 
desarrolla en detalle la estructura institucional y normativa que construyó Colombia para asegurar su 
salud fiscal y facilitar la inserción en los mercados internacionales a través de políticas comerciales 
aperturistas y homologación normativa bajo los más altos estándares internacionales en sectores 
como el financiero.
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Disciplina fiscal y estabilidad 
macroeconómica de Colombia

Contexto histórico

De forma simultánea con el cambio constitucional 
del año 1991, Colombia inició un proceso de 
apertura económica y descentralización territorial 
que requirió cambios normativos para proteger y 
garantizar la salud fiscal, así como la estabilidad 
macroeconómica a mediano y largo plazo. 

La descentralización territorial le dio mayor 
autonomía presupuestaria a las gobernaciones y 
municipios. Este importante paso para desarrollar 
la capacidad administrativa de las regiones del país 
no estuvo libre de problemas en las fases iniciales 
de implementación, lo cual hizo necesario generar 
mecanismos de control y vigilancia desde el nivel 
central. Por otro lado, la apertura a los mercados y 
el financiamiento internacionales hizo necesaria la 
implementación de componentes que garantizarán 
el buen manejo monetario y fiscal para mantener la 
confianza y bajos niveles de riesgo.  

Bogotá.
Foto: Grupo Elite

Ambos procesos de reglamentación e 
implementación fueron graduales y la estructura 
que se ha consolidado hoy en día ha permitido 
a Colombia ser ejemplo regional en disciplina 
fiscal y estabilidad macroeconómica. 

A continuación se presentan los elementos 
normativos más importantes implementados 
por el Gobierno de Colombia.
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Marco de control de la salud fiscal territorial
Innovación #1: Marco normativo sólido para lograr finanzas territoriales sanas y sostenibles

Reformas normativas adoptadas para garantizar el control de la salud fiscal territorial

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Actualmente, Colombia cuenta con un sistema 
de descentralización en el cual los gobiernos 
subnacionales son autónomos frente a la ley y 
donde el nivel central recauda la mayor parte de 
los recursos y dirige su utilización sectorial a través 
de un sistema de transferencias llamado Sistema 
General de Participaciones (SGP). Este financia 
parcialmente a municipios y departamentos (el 
resto provienen de impuestos territoriales). 1

1 Banco de la República (2014). Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia. Extraído el día 21 de marzo de 2018 del portal de 
documentos del Banco de la República de Colombia. Sitio web: https://bit.ly/2zMKO4q

2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2004). Saneamiento Fiscal Territorial Experiencia Colombiana 1998-2003. Extraído el día 21 
de marzo de 2017 del portal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sitio web: https://bit.ly/2Ln24BK 

Normatividad Elementos principales

Control del endeudamiento (Ley 358 de 1997)

• Definió indicadores de solvencia y sostenibilidad para la 
deuda.

• Estableció programas de desempeño para entidades con 
endeudamiento excesivo.

• Vinculó la capacidad de pago territorial con la calificación 
de la cartera bancaria.

Provisión de pasivos pensiónales (Ley 549 de 1999)

• Con la Ley 549 se creó Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales (FONPET)con la función de identifi-
car y aprovisionar el pasivo pensional 

• Se definieron rentas de destinación específica nacionales, 
departamentales y municipales para alimentar el fondo.

Reestructuración de pasivos (Ley 550 de 1999)

• Se definieron mecanismos jurídicos de excepción para ree-
structurar todo tipo de pasivos corrientes. 

• A cambio de inmunidad jurídica, las entidades territoriales 
acceden a reducir gastos y orientar ingresos para el pago de 
sus pasivos a través de un acuerdo con sus acreedores.

Distribución de competencias y recursos (Ley 715 de 2001)

• Se estabilizó el crecimiento de las transferencias de la Na-
ción a las entidades territoriales.

• Precisó las competencias entre la Nación, los departamen-
tos y los municipios en la prestación de servicios básicos.

Límite de gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000) 

• La Ley 617 fijó límites a los gastos de funcionamiento de las 
entidades territoriales en función de sus ingresos de recau-
do propio.

• Endureció los requisitos para la creación de municipios.

• Definió mecanismos para la fusión de municipios financier-
amente inviables.

Transparencia y responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003)

• Establece la obligación de definir metas anuales de su-
perávit primario territorial para garantizar la sostenibilidad 
de la deuda con los Marcos Fiscales de Mediano Plazo para 
las entidades territoriales. 

• Obliga a las entidades territoriales a hacer públicos sus re-
sultados fiscales anualmente. 

• Refuerza los controles al endeudamiento y al gasto a través 
del proceso presupuestal.

Durante la década de los 90, luego de la 
descentralización comenzaron a identificarse 
problemas asociados a manejos fiscales 
deficientes por parte de algunos departamentos 
y municipios, situación que a finales de esa 
década comenzó a amenazar la estabilidad fiscal 
del país. Como respuesta a esta situación, se 
promovió exitosamente un conjunto de reformas 
normativas de responsabilidad fiscal territorial 
y la creación de una institucionalidad para 
impulsar el saneamiento fiscal territorial. 2
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Estas reformas elevaron los niveles de 
transparencia en las cuentas públicas de las 
entidades territoriales de Colombia y sanearon 
las cuentas de los municipios, sin incrementar 
la deuda nacional y sin necesidad de activar un 
rescate directo e incondicional por parte de la 
Nación. Hoy en día, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público cuenta con la Dirección General 
de Apoyo Fiscal (DGAF), dedicada enteramente a 
vigilar de manera estricta el desempeño fiscal de 
1122 municipios del país y 32 departamentos. 

Los objetivos principales de la DGAF son: 1) 
contribuir a la recuperación financiera, fiscal y 
el fortalecimiento institucional de las entidades 
territoriales, y 2) consolidar la sostenibilidad 
del ajuste fiscal y desarrollar una cultura 
de responsabilidad fiscal y fortalecimiento 
institucional en las entidades territoriales 3 

Desde la entrada en vigencia del marco normativo 
de saneamiento fiscal territorial hasta mayo de 
2018, 112 entidades territoriales se acogieron a 
procesos de reestructuración de pasivos a través 

RESULTADOS

3  Departamento Nacional de Planeación (2018). Manual de Oferta Institucional del Gobierno Nacional hacia las Entidades Territoriales. 
Extraído el día 21 de marzo de 2018 del portal de alcaldes y gobernadores de Colombia del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2L3pBIN 

de la Ley 550, 70 de ellas terminaron con éxito 
sus procesos y 31 los continúan ejecutando con 
el apoyo y la asistencia técnica del Ministerio de 
Hacienda.

Hasta diciembre de 2017 se habían reestructurado 
pasivos por un total cercano a los 7,1 billones 
(aproximadamente 2.400 millones de dólares) 
y se han realizado pagos por $5.2 billones 
(aproximadamente 1.800 millones de dólares); 
de tal modo que solo resta por pagar el 22% de 
los saldos ajustados, o $1.5 billones (aprox. 500 
millones de dólares).

Una evidencia del éxito de la política de disciplina 
y sostenibilidad fiscal territorial la representa 
el hecho de que durante el presente gobierno 
(2009 – 2018), 32 entidades territoriales iniciaron 
procesos de reestructuración de pasivos, al 
tiempo que 57 entidades culminaron los suyos 
de manera satisfactoria.
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Ley 1530 de 2012: Sistema General de Regalías
Innovación #2: Distribución equitativa de las regalías e inversión en proyectos de desarrollo regional

En Colombia, las regalías son una importante 
fuente de financiamiento para las inversiones 
territoriales, en parte debido a las considerables 
actividades de explotación de recursos naturales 
como el carbón y el petróleo en diversas regiones 
del país. 

La importancia de estos recursos para el 
desarrollo regional de Colombia impulsó al 
Gobierno Nacional a implementar una reforma 
estructural al régimen que regula las regalías, ya 
que el modelo anterior presentaba falencias en 
la distribución de los recursos y el control de la 
ejecución de estos. Fue bajo la Ley 1530 de 2012 
que se diseñó una nueva política de manejo de 
estos recursos según los siguientes principios: 4 

• Implementar mecanismos de ahorro para 
épocas de escasez.

• Generar mayor equidad en la distribución de 
los ingresos provenientes de la explotación de 
los recursos naturales, para que la cantidad que 
reciben las regiones más pobres sea mayor.

• Invertir dichos recursos para generar 
competitividad y desarrollo en las regiones, 
a través de la participación de las entidades 
territoriales en proyectos comunes. 

Estos objetivos son de especial importancia 
porque la Ley 1530 de 2012 introduce una serie 
de modificaciones profundas en el sistema 
para subsanar las falencias de equidad en la 
distribución, la calidad de las inversiones y la 
pertinencia en el seguimiento de los recursos 
recibidos por las actividades de explotación de 
recursos naturales.

A continuación se presenta una tabla donde se compara el sistema anterior con el nuevo sistema de 
administración de regalías que comenzó a operar en 2012: 5

Tema Ley 141 de 1994 y Ley 756 de
2002 (Régimen anterior) Ley 1530 de 2012

Categorías de inversión
Existían 54 maneras de invertir las regalías y las 
exigencias dificultaban a los municipios más 
vulnerables cumplir con los requisitos.

Se reducen a 5: 1) ahorros para sostener el pasivo pensional, 
2) financiamiento de proyectos de desarrollo de las entidades 
territoriales, 3) inversiones en educación, y ciencia, tecnología e 
innovación CT+I, 4) fiscalización de las actividades de extracción 
5) generación de conocimiento y cartografía geológica de los 
suelos. 

Distribución de los 
recursos

El 80% del total de las regalías se distribuían 
directamente entre solo 3 de 32 departamentos, 
o lo que es lo mismo, entre el 17% de la 
población de Colombia. 

El 80% del total de las regalías se distribuyen entre el 70% de la 
población de Colombia.

Fondos de destinación 
específica

No existían fondos de ahorro o destinación 
específica.

Se crean fondos de destinación específica para incentivar el 
desarrollo de CT+I, y se crean fondos de ahorro para periodos 
donde los precios de los hidrocarburos bajan. 

Mecanismos de control 
y participación territorial 
conjunta

Cada entidad territorial definía como usar los 
recursos de manera independiente. 

Se crean los órganos colegiados de administración y decisión 
(OCAD), donde intervienen distintos entes territoriales y se 
encargan de definir los proyectos, evaluarlos, darles viabilidad, 
priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor para ellos.

Mecanismos de control 
y participación territorial 
conjunta

Existían pocos mecanismos de control y los 
proyectos tenían un alcance exiguo.

Se involucran entidades de nivel central como Colciencias, se 
crean varios OCAD para proyectos específicos de CT+I y para 
impulsar la etapa de posconflicto. El Departamento Nacional de 
Planeación supervisa el banco de proyectos y la ejecución de 
estos a través del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y 
Evaluación.

4   Departamento de Planeación Nacional (2013). Presentación Sistema General de Regalías. Extraído el día 21 de marzo de 2018 del 
portal del Banco de la República. Sitio web: https://bit.ly/2et8gne

5  Sistema General de Regalías (2018). Sobre el Sistema General de Regalías (SGR). Extraído el día 22 de marzo de 2018 del portal principal 
del SGR. Sitio web: https://bit.ly/1ljAzB9 

Tabla comparativa del régimen anterior y el implementado por la ley 1530 de 2012
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Órganos colegiados de administración 
y decisión (OCAD)

Los órganos colegiados de administración 
y decisión son los responsables de definir 
los proyectos de inversión sometidos a su 
consideración y que se financiarán con recursos 
del Sistema General de Regalías (SGR), así como 
evaluar, dar viabilidad, aprobar y priorizar la 
conveniencia y oportunidad de financiarlos 
y designar al ejecutor de cada proyecto. Este 
mecanismo es muy innovador ya que busca que 
los proyectos se aprueben a través de un trabajo 
en conjunto que busque generar productividad y 
competitividad con alcance multidepartamental 
o multimunicipal, al tiempo que genera nuevas 

Las reformas normativas del SGR han producido 
grandes cambios en la manera de distribuir los 
recursos a nivel nacional, y han generado nuevas 
dinámicas de interacción y colaboración entre 
los diferentes departamentos y municipios del 
país gracias a los nuevos mecanismos de toma 
decisión participativa. 

RESULTADOS
Los fondos de ahorro del SGR sirvieron durante 
los años 2016 y 2017 como mecanismo 
contracíclico para mantener la inversión en las 
zonas más pobres del país durante los años de 
la caída de los precios del petróleo. Desde el año 
2013, el SGR ha contado con casi 22 billones de 
pesos en inversión disponible para las regiones 
del país, equivalente a aproximadamente 7000 
millones de dólares. 7

6  Sistema General de Regalías (2018). Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Extraído el día 22 de marzo de 2018 
del portal principal del SGR. Sitio web: https://bit.ly/2FgCAno

7  Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2016). Presupuesto Bianual de Regalías. Extraído el día 22 de marzo de 2018 del portal 
presupuestal del Ministerio de Hacienda. Sitio web: https://bit.ly/2mlW52k

capacidades técnicas y administrativas en los 
entes territoriales en los ámbitos de formulación 
y ejecución de proyectos. 

Los OCAD están estructurados para que sus 
integrantes representen sectores civiles y a las 
autoridades regionales (alcaldes y gobernadores) 
y nacionales (ministros y directores). Existen 
seis OCAD regionales, 32 departamentales, un 
OCAD para proyectos relativos al posconflicto, 
un OCAD para proyectos destinados a ciencia, 
tecnología e innovación (CT+I) y un OCAD para 
las corporaciones autónomas regionales. 6 
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Mecanismos nacionales de disciplina 
y responsabilidad fiscal 

Así como el Gobierno colombiano creó un 
mecanismo para mantener el control y la 
disciplina fiscal a nivel regional, fue necesario 
aplicarlo también a nivel central, con el fin de 
reducir costos de financiamiento, mantener un 
bajo nivel de riesgo e incrementar la capacidad 
de resiliencia a choques externos dentro de 
una política de creciente apertura económica. 
Para esto, el Gobierno Nacional construyó una 
serie de mecanismos que en conjunto han 
generado grandes niveles de confianza entre los 
inversionistas internacionales.

Medellín.
Foto: Virginia

La estructura completa se viene construyendo 
desde la promulgación de la Constitución 
Política de Colombia de 1991 con el artículo 
372, donde se estipula la independencia del 
Banco de la República y la conformación de su 
junta directiva. Sin embargo, la crisis financiera 
de Colombia en la segunda mitad de la década 
de los años 90 trajo consigo un deterioro en las 
calificaciones de la deuda a largo plazo y obligó 
al Gobierno a tomar medidas que aseguraran 
la salud fiscal y transmitieran seguridad a los 
mercados e inversionistas internacionales. Es 
bajo esta situación que se aprueba en 2003 la Ley 
819 de Responsabilidad Fiscal, la cual crea una 
serie de mecanismos que blindan y mantienen a 
largo plazo la salud fiscal de Colombia. 
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Marco normativo de responsabilidad fiscal

El proceso de construcción de una red 
normativa que asegura el manejo responsable 
de los recursos del Estado está se inició con 
la aprobación de la Ley 819 de 2003, donde 
se introducen los siguientes mecanismos que 
aseguran que las decisiones del Gobierno se 

Innovación #3: Mecanismos rigurosos para asegurar la salud fiscal de Colombia

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es 
un documento que elabora el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y se presenta al 
Congreso de la República en junio de cada año. 
En este instrumento se enfatizan los resultados 
y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un 
recuento general de los hechos más importantes 
en materia de comportamiento de la actividad 
económica y fiscal del país en el año anterior y 
se pueden observar cuáles son las expectativas 
del Gobierno a 10 años, al mismo tiempo que 
funciona como una herramienta para garantizar 
la transparencia y el manejo sostenible de los 
recursos de la Nación. 

Principales características del MFMP
• Presenta las estimaciones para el año en curso y 

para los 10 años siguientes.

• Muestra la consistencia de las cifras presupues-
tales con la meta de superávit primario y endeu-
damiento público.

• Informa los resultados macroeconómicos y fis-
cales del año anterior.

• Estima el costo fiscal de exenciones, deduccio-
nes o descuentos tributarios.

1 Marco fiscal de 
mediano plazo

Balance primario y 
sostenibilidad

Cada año, el Gobierno Nacional debe determinar 
para el año siguiente una meta de balance 
primario para el sector público no financiero 
ajustado al programa macroeconómico y las 
metas para los balances de los próximos 10 
años. El propósito es asegurar la sostenibilidad 
de la deuda y el crecimiento económico. Las 
metas de balance primario ajustadas por el 
ciclo económico, en promedio, no podrán ser 
inferiores al superávit primario estructural que 
garantiza la sostenibilidad de la deuda.

Marco de gasto de 
mediano plazo 

El Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 
tiene su sustento normativo en la Ley 819 de 
2013 y en los Decretos Reglamentarios 4730 de 
2005 y 1957 de 2007. Es un proceso de proyección 
y priorización del gasto, a través del cual las 

2

3

planifiquen desde el punto de vista financiero, 
se evalúe su impacto real en el fisco de la Nación 
y sean sostenibles. Así mismo, se empezaron a 
analizar los efectos a largo plazo del impacto fiscal 
del endeudamiento, la aprobación de proyectos de 
ley, el manejo de vigencias futuras, entre otros.

A continuación se presentan los principales mecanismos implementados en el marco de la Ley 819 
de 2003 para el ámbito nacional, no territorial: 8

8 Función Pública (2018). Ley 819 de 2003. Extraído el día 23 de marzo de 2018 del portal de Asesoría Normativa de la Función Pública. 
Sitio web: https://bit.ly/2uNN7ym

• Indica el costo fiscal de leyes sancionadas du-
rante el año anterior. 

• Contiene indicadores de gestión presupues-
tal y logros de objetivos, planes y programas 
desagregados. 
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Regla Fiscal 10

La Regla Fiscal es la última herramienta creada 
que conforma todo el entramado normativo que 
vela por la sostenibilidad fiscal de Colombia. Se 
implementa en el marco de la Ley 1473 de 2011, 
bajo el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos. 

La Regla Fiscal consiste en determinar un límite 
anual en el cual el gasto estructural del país no 
podrá superar el ingreso estructural. Actualmente 
y luego de la fuerte caída de los precios del 
petróleo en 2014, que puso a prueba a la Regla 
Fiscal, la meta es que ese déficit estructural no 
supere el 1% del producto interno bruto (PIB) a 
partir de 2022.

Los principios básicos de la Regla Fiscal son: 

1) Los gastos recurrentes no se financian con 
deuda, sino con ingresos permanentes.

2) Las caídas transitorias de ingresos se financian 
con desahorro o endeudamiento, mientras 
que los ingresos transitorios, tales como los 
obtenidos en periodos de bonanza en los 
precios de los hidrocarburos, se deben ahorrar.

La Regla Fiscal le ha permitido al Gobierno 
Nacional planificar sus comportamientos 
contracíclicos; es decir, evita que el Gobierno 
tenga comportamientos de austeridad en épocas 
de reseción económica y derroche en épocas 
de auge (prociclicalidad). Así se mantiene un 
comportamiento estable que impide acentuar 
los ciclos económicos; en otras palabras, el 
Gobierno incrementa el endeudamiento en 
épocas de desaceleración y elimina el impulso 
fiscal a medida que el crecimiento se recupera. 12

4

9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2007). Fundamento Conceptual y Normativo del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP). 
Extraído día el 23 de marzo de 2018 del portal de Soluciones Jurídicas en Línea. Sitio web: https://bit.ly/2zSqC1l

10 Ibid. Pp 2.
11 Presidencia de la República (2018). Ley 1473 de 2011. Extraído el día 23 de marzo de 2018 del portal normativo de Presidencia de la 

República. Sitio web: https://bit.ly/1pd56UC
12 Portafolio (2011) ¿Por qué una regla fiscal? Extraído el día 23 de marzo de 2018 del portal de noticias de Portafolio. Sitio web: https://

bit.ly/2NuIcKK 

decisiones presupuestales anuales se rigen 
por prioridades de política y se ajustan a una 
restricción de recursos de mediano plazo. Esto 
quiere decir que es un insumo fundamental para 
definir la distribución del presupuesto anual de 
Colombia, dado que se trata de un ejercicio que 
se hace con la mirada puesta en los próximos 
cuatro años y se renueva anualmente. 9 

“Bajo el MGMP se mantiene la anualidad 
del sistema presupuestal, sólo que se hacen 
explícitos los posibles efectos y restricciones 
que el gasto presente tenga en el futuro. Así, a 
partir de las prioridades de política del gobierno 
y de las metas macroeconómicas y fiscales de 
mediano plazo existentes, se definen las cuotas 
de gasto en cada sector que cubren un período 
de 4 años que es renovado anualmente, donde 
la cuota del primer año es consistente con el 
presupuesto anual, mientras los techos para los 
años siguientes son estimaciones indicativas 
que se convierten en la línea de base para los 
siguientes presupuestos anuales”. 10 

Es por ello que el MGMP es el elemento que 
permite articular el diseño de políticas, la 
planeación macroeconómica y fiscal de mediano 
plazo y la programación presupuestal anual.

Principales beneficios del MGMP

• Genera consistencia entre el nivel de gasto 
y la disponibilidad de recursos en el corto y 
mediano plazo.

• Concilia las prioridades del Gobierno Nacional y 
lo que cabe dentro de las posibilidades de pago 
a nivel sectorial.

• Garantiza la eficiencia y efectividad en el gasto 
para proveer bienes y servicios de calidad que 
contribuyan al cumplimiento de prioridades de 
política a costos razonables.
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RESULTADOS
Uno de los principales resultados de los 
mecanismos de sostenibilidad fiscal de orden 
nacional ha sido que desde el año 2005, la 
calificación de riesgo de Colombia se recuperó 
luego del deterioro sufrido durante los últimos 
años de la década de los años 90. Pero fue 
gracias a la implementación de la Regla Fiscal en 
el año 2012 que se completa el marco normativo 
y Colombia logra subir su calificación de riesgo 
a BBB y consolidar el grado de inversión; hoy 
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Colombia cuenta con la calificación de grado de 
inversión por las tres principales calificadoras de 
riesgo del mundo. Así mismo, el país ha logrado 
superar la crisis hipotecaria estadounidense de 
2008 y la caída de los precios del petróleo en 
2014 sin caer en recesión económica gracias 
a los mecanismos contracíclicos que prevé la 
Regla Fiscal, al mismo tiempo que ha logrado 
mantener la inflación en niveles óptimos durante 
la última década.
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Crecimiento anual del PIB de Colombia, por periodos de crisis internacional

Fuente: Ministerio de Hacienda.
*Dato esperado 2018

Fuente: Ministerio de Hacienda.
*Dato esperado 2018
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Regulación e inclusión financiera

En el caso del sector financiero, desde el año 
2010, el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de 
la Unidad de Proyección Normativa y Estudios 
de Regulación Financiera (URF), viene trabajado 
de forma constante para consolidar la eficiencia, 
solidez e inclusión del sistema financiero 
colombiano. Estos tres elementos se materializan 

Sede Bancolombia, Medellín.
Foto: Archivo Bancolombia

a través de diferentes acciones y estrategias que 
se enmarcan en tres pilares de acción; estos 
son: el desarrollo del mercado de capitales, 
la inclusión financiera, y la adopción de una 
normativa prudencial para la convergencia de 
estándares internacionales.
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A continuación, se presentan las principales 
modificaciones implementadas y sus resultados.

1) Mayor acceso a los fondos de inversión 
colectiva (FIC): Los FIC son una excelente 
herramienta que permite a las personas con 

Este cambio permite los siguiente: 14 

• Dotar de mayor eficiencia y transparencia al 
mercado de valores.

• Brindar garantías de protección para el capital 
de los inversionistas. 

• Equiparar a Colombia con los más altos 
estándares internacionales. 

La implementación de estas normas incrementó en un 100% la participación de los FIC como 
porcentaje del PIB colombiano, pasando del 5% en 2009 al 10% en 2018. También incrementó su uso 
por parte de los ciudadanos, pasado del 1% en 2009 al 3% en 2017. 15

13 Ministerio de Hacienda (2013). Decreto 1242 de 2013. Extraído el día 24 de marzo de 2018 del portal regulatorio de Asofiduciaria. 
 Sitio web: https://bit.ly/2murboo
14 Ministerio de Hacienda (2014). Mercado de Capitales: ¿Cómo vamos? Extraído el día 24 de marzo de 2018del portal del Ministerio de 

Hacienda. Sito web:https://bit.ly/2L1353h
15 Revista Dinero (2018). La buena hora de los fondos de inversión colectiva sigue en 2018. Extraído el día 24 de marzo de 2018 del 

portal de noticias Dinero. Sitio web: https://bit.ly/2zMNiQi
16 Ministerio de Hacienda (2014). Mercado de Capitales: ¿Cómo vamos? Extraído el día 24 de marzo de 2018 del portal del Ministerio 

de Hacienda. Sito web: https://bit.ly/2L6bWkc

Desarrollo del mercado de capitales
Innovación #4: Reformas regulatorias para facilitar el acceso 
a los ciudadanos y mejorar los estándares

Con frecuencia se ha cuestionado el exiguo 
tamaño del mercado de capitales del país; 
actualmente solo cotizan en bolsa 80 empresas. 
La capitalización del mercado también es 
pequeña si se la compara con otras economías 
similares. Esta situación, en una economía 
del tamaño de la de Colombia, implica que el 
mercado de capitales no representa una opción 
para las personas que desean invertir sus ahorros 
y, al mismo tiempo, desincentiva a las empresas 
a emitir acciones porque los compradores son 
un grupo muy reducido. 

Ante esta situación, la URF viene trabajando 
de forma intensa desde hace ocho años para 
facilitar la inclusión y la expansión del mercado 
de capitales colombiano. 

2) Internacionalización del mercado de capitales 16  

Con el fin de incrementar la participación de nuevos agentes en el mercado de valores de Colombia, 
se implementaron las siguientes importantes reformas normativas:

escaso capital disponible unificar su capital 
individual para crear grandes fondos colectivos, 
cuya suma permite invertir en grandes proyectos 
o portafolios de inversión sofisticados.  

La URF  y Ministerio de Hacienda expidieron 
en 2013 el Decreto 124213, el cual diferencia y 
especifica la labor que tiene cada actor dentro de 
un FIC. Con este decreto, la gestión de los fondos 
y la distribución de la oferta queda en manos de 
diferentes actores, y se introduce la figura del 
custodio, el cual es de carácter independiente y 
tiene como fin vigilar que los recursos que invierte 
el ciudadano se manejen de forma correcta.
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• Reforma tributaria de 2012 (Ley 1607 de 
2012): Implementó una nueva reglamentación 
que simplifica el tratamiento tributario para los 
inversionistas extranjeros, reduce la retención 
en la fuente del 33% al 14%, y posibilita la 
acreditación del pago de impuestos en el exterior.

• Normas Internacionales de la Información 
Financiera (NIIF): Se hace obligatoria la 
transición de Colombia a las NIIF. Dicha norma 
comenzó a regir el 1 de enero de 2017 y su principal 
objetivo es homologar los procedimientos 
contables de Colombia con los estándares 
internacionales para incentivar la entrada de 
inversionistas extranjeros al país. 

• Decreto 1068 de 2015, simplificación del 
régimen cambiario: Con miras a aumentar la 
competitividad de Colombia en los mercados 
externos y facilitar el desarrollo de las 
transacciones con el exterior, se expidió este 
decreto que modifica el régimen de inversión 
extranjera para incluir una definición integral 
acorde con los estándares internacionales, 
simplificar el proceso de registro y actualizar el 
régimen sancionatorio. 

Durante 2018 se implementó una modificación a 
este decreto que busca profundizar aún más las 
simplificaciones del régimen cambiario en temas 
de inversión extranjera en fondos de capital 
privado y eliminar barreras administrativas a la 
exportación e importación de bienes. 

• Alianza del Pacífico: 16  La Alianza integrada 
por Colombia, Chile, México y Perú ha trabajado 
fuertemente para lograr la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y trabajadores y 
fortalecer su cooperación en varias áreas. Desde 
la creación de la Alianza en 2011 se han logrado 
avances importantes con respecto a estos 
objetivos, principalmente en el sector financiero 
y el mercado de capitales, donde los principales 
avances se concentran en la integración de 
los mercados bursátiles con la creación del 
Mercado Integrado Latinoamericano (Mila) y la 
homologación de normas que permiten dar trato 
igualitario y facilitar las operaciones entre los 
sistemas financieros y mercados de las cuatro 
naciones. 

17 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2017). Financial Integration in the Pacific Alliance. Extraído el día 25 de marzo de 2018 del portal 
de publicaciones del BID. Sitio web: https://bit.ly/2zSkYfm

Banco Mundial.
Foto: APC-Colombia 
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Inclusión financiera
Innovación #5: Estrategias para incentivar el 
acceso en regiones rurales y remotas

La inclusión financiera es un elemento muy 
importante para garantizar el acceso a servicios 
y productos financieros, lo que les permite a los 
ciudadanos generar ahorros, financiar estudios 
y solicitar créditos de consumo o para iniciar 
emprendimientos. Incrementar la bancarización 
en Colombia ha sido un objetivo de importancia 
estratégica para el Gobierno Nacional, como 
herramienta para impulsar el desarrollo 
económico y la formalización de la economía.

La estrategia colombiana se ha enfocado en 
diseñar productos sencillos para facilitar el ingreso 
de personas que antes consideraban al sistema 
financiero algo complejo o poco confiable. Así 
mismo, también se implementó una estrategia 
que facilita la presencia del sistema financiero en 
poblaciones rurales y apartadas. 

A continuación se presentan las estrategias 
destacadas que se implementaron para mejorar 
la inclusión financiera en Colombia:
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Sede Bancolombia, Medellín.
Foto: Why Medellin
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1. Programa de ampliación de cobertura a 
través de corresponsales bancarios 18

Esta estrategia contribuye al objetivo del 
Gobierno Nacional de lograr una cobertura 
del sistema financiero del 100% de todos los 
municipios del país. Para ello, la URF en conjunto 
con el programa Banca de Oportunidades 
que administra Bancoldex, desarrollaron un 
programa de branchless banking que otorga 
incentivos monetarios decrecientes durante un 
periodo de 24 a 36 meses para locales comerciales 
con las características idóneas, elegidos luego de 
una convocatoria para que se puedan convertir 
en corresponsables bancarios. Dentro de ese 
programa es posible realizar las siguientes 
operaciones y transacciones financieras:

• Consulta de saldos de cuenta corriente y de 
ahorros.

• Depósitos en efectivo para cuentas de ahorros y 
cuentas corrientes. 

• Retiros en efectivo con tarjeta de débito de 
cuenta de ahorros y cuenta corriente.

• Pago de facturas de servicios públicos en 
efectivo o con tarjeta de débito.

• Pago de productos propios como tarjeta de 
crédito y préstamos.

18 Programa Banca de Oportunidades (2018). Programa de ampliación de cobertura a través de Corresponsales Bancarios. Extraído el 
día 25 de marzo de 2018 del portal de programas de Banca de Oportunidades. Sitio web: https://bit.ly/2zENK37

Medellín. Foto: LCN
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2. Ley 1735 de 2014, Sociedades especializadas en depósitos 
y pagos electrónicos, (SEDPE) 20 

19 Ibíd. 
20 Presidencia de la República (2014). Ley 1735. Extraído el día 25 de marzo de 2018 del portal jurídico de Presidencia de la República. 

Sitio web: https://bit.ly/2NfgVvm

Gracias a este programa, en 2018, el 100% de los 
municipios de Colombia cuenta con presencia del 
sector financiero. El programa de ampliación de 
cobertura a través de corresponsales bancarios 
permitió llevar la presencia a 197 municipios que 
anteriormente no contaban con ninguna entidad 
financiera en zonas rurales del país y a 22 barrios 
desfavorecidos en las principales ciudades. 19

Con la Ley 1735 de 2014 se autorizó la creación 
de las sociedades especializadas en depósitos y 
pagos electrónicos (SEDPE) que tienen el único 
objeto de actuar como receptoras de recursos 
a través del producto financiero denominado 
depósito electrónico, el cual propone un trámite 
muy simplificado para su apertura, pues solo 
requiere un número de teléfono celular y el 
documento de identificación. A partir de ahí, se 
pueden cancelar facturas, transferir dinero de 
manera electrónica a otras cuentas de ahorro o 
corrientes, recargar celulares prepagos, realizar 
pagos en comercios y hacer retiros en cajeros 
electrónicos. 

Las SEDPE fueron creadas con requerimientos 
de capital mínimo muy inferiores a los de los 
bancos para que se dedican exclusivamente a 
depósitos electrónicos. Es por ello que estas 
tienen por ley las siguientes restricciones: i) 
los retiros mensuales no pueden superar el 
equivalente a tres salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV), ii) el saldo tampoco 
podrá sobrepasar el tope de los tres SMMLV en 
ningún momento, iii) tampoco pueden conferir 
créditos de ninguna naturaleza y, iv) los recursos 
deben estar depositados en bancos comerciales 
o en el Banco de la República.  

También es importante mencionar que la 
apertura de cuentas que tengan saldos menores 
a tres salarios mínimos y donde se hagan 
transacciones bajo esa misma restricción 
monetaria se aplica un trámite simplificado que 
solo requiere el número de celular y el documento 
de identificación, pero si se superan esos topes la 
normativa que se aplicará es la misma que rige 
para los bancos comerciales regulares. 

Durante el año 2018 existían cuatro licencias en 
trámite y una SEDPE operando. Sin embargo, 
las principales entidades financieras del país 
también están facultadas para prestar el servicio 
de depósitos electrónicos y ya han implementado 
este producto en sus portafolios. Las SEDPE 
permiten al usuario comenzar acumular un 
historial de transacciones que posteriormente 
podría emplearse para pedir crédito, ya que 
es una fuente adicional de información para 
los bancos en caso de que esa persona opte 
por solicitar un préstamo a cualquiera de las 
principales entidades del sector financiero 
colombiano. 
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Bogotá.
Foto: Tecnoglass.
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3. Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera 21

Adicionalmente, en diciembre de 2015 se 
expidió el Decreto2338 mediante el cual se 
creó la Comisión Intersectorial para la Inclusión 
Financiera, en la cual participan ocho entidades 
públicas, incluidos cuatro ministerios 22, en 
representación de diversos sectores de la 
economía del país.

Esta es una instancia de coordinación de 
política que permite la unificación de esfuerzos 
y un trabajo más eficiente y concentrado en 
las prioridades de la política de inclusión que 
propicia el Gobierno Nacional. Bajo esa línea, en 
2016 la Comisión aprobó la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera. 23

Como complemento de la Comisión se instaló 
el Comité Consultivo con la participación de 

ocho entidades privadas 24  donde se incluyeron 
representantes del sector rural y de comercio 
electrónico. Estas instancias han permitido 
fortalecer la capacidad institucional, aumentar 
los grados de coordinación entre entidades 
públicas y privadas, y formular una estrategia 
nacional de inclusión financiera holística. 

El plan de trabajo para la Comisión tiene metas 
en cuatro frentes:

• Ampliar el acceso y uso de servicios financieros 
en el sector rural.

• Generar esquemas de financiamiento alternati-
vos para microempresas y pymes.

• Promover el uso de servicios financieros.

• Fortalecer la educación financiera. 

21 Ministerio de Hacienda (2016). Memorias de Hacienda 2015-2016. Extraído el 25 de marzo de 2018 del sitio web del Ministerio de 
Hacienda. Sitio web: https://bit.ly/2JsaWB3

22 Miembros: Ministro de Hacienda y Crédito Público; Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo; Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Director del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social; Superintendente Financiero de Colombia; Superintendente de la Economía Solidaria; Director de la Unidad de 
Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera.

23 Ministerio de Hacienda (2016). Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Colombia. Extraído el 25 de marzo de 2018 del sitio web 
del Ministerio de Hacienda. Sitio web: https://bit.ly/2uq2WMf

24 Miembros: Asobancaria, Asomicrofinanzas, Asomóvil, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Confecoop, Fasecolda, Fenalco, 
SAC.

25 Portafolio (2017). En Colombia, 78% de los adultos tiene al menos un producto financiero. Extraído el día 26 de marzo de 2018 del 
portal de noticias Portafolio. Sitio web: https://bit.ly/2L7Jsqf

RESULTADOS
Las diferentes estrategias implementadas para incrementar los niveles de inclusión financiera en 
Colombia han dado sus frutos: para inicios de 2018, el 80% de la población adulta en Colombia contaba 
con un producto financiero activo. Esta cifra representa un incremento de 9 puntos porcentuales 
desde 2013, cuando la cifra reflejaba un 71% de inclusión, y una variación de 23 puntos porcentuales 
en comparación con el dato de inclusión de 2009, que era tan solo de un 57%. 25



266
COLOMBIA CAMBIÓ

85

80

75

40

65

60

55

50

Da
to

s e
n 

%

Inclusión financiera en Colombia

Fuente: Asobancaria

26 Presidencia de la República (2017). Ley 1870 de 2017. Extraído el día 25 de marzo de 2018 del portal jurídico de Presidencia de la 
República. Sitio web: https://bit.ly/2KYple2

27 Dinero (2017). La nueva ley de Conglomerados es la madre de todas las reformas. Extraído el día 25 de marzo de 2018 del portal 
de noticias Dinero. Sitio web: https://bit.ly/2NUEye7

Adopción de normativa prudencial para la 
convergencia de estándares internacionales
Innovación #6: Implementación de reformas estructurales para garantizar un sistema 
financiero sólido, con autoridades capaces de ejercer vigilancia y control

La URF, en conjunto con la Superintendencia 
Financiera de Colombia, ha avanzado fuertemente 
para incluir la normativa prudencial internacional 
dentro del marco colombiano, no solo con el fin de 
convertir a Colombia en una plaza más atractiva para 
los inversionistas internacionales, sino también de 
fortalecer y blindar el sistema financiero colombiano 
para reducir su nivel de riesgo y vulnerabilidad ante 
crisis internacionales. Estas reformas, diseñadas 
e implementadas bajo las recomendaciones y 

1) Ley 1870 de 2017, Ley de los Conglomerados Financieros 26 
Esta Ley es considerada la reforma financiera más importante de los últimos 15 años en Colombia. 
Para diseñarla se tuvieron como referentes las recomendaciones del Joint Forum, constituido 
por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS) y Basilea, así como la experiencia de otras jurisdicciones más 
avanzadas en la materia.

En Colombia existen muchos holdings propietarios de bancos que no contaban con una entidad 
especializada que las vigilara. La Superintendencia Financiera solo vigilaba los bancos, pero no las 
estructuras societarias dueñas de esas entidades. Con esta nueva norma se estableció un marco 
regulatorio adecuado para emprender este tipo de supervisión. 27

57%
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71%
74%

80%

2009 2011 2013 2014 2017

el acompañamiento de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco 
Mundial, son elementales dado que  el financiero 
es el segundo sector económico que más valor 
agrega a la economía del país, con un crecimiento 
constante de más del 4% anual. 

Los principales cambios que se han implementado 
en cuanto a normativa prudencial son:
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Su implementación fue necesaria por el gran 
tamaño y complejidad que ha alcanzado el 
sistema financiero colombiano con la adquisición 
de entidades financieras en otros países y la 
consolidación de grandes grupos, lo que genera 
nuevos desafíos de supervisión y vigilancia.  

Cambios y ventajas de la Ley 
1870: 28 
• Anteriormente existían fallas conceptuales 

que impedían a los entes de control vigilar a 
los verdaderos dueños de las compañías que 
actúan en el mercado financiero colombiano. 
La nueva ley soluciona ese problema y establece 
nuevas definiciones para los conceptos de 
holding y conglomerado financiero. Con esto 
se puede vigilar el consolidado de toda la 
estructura del holding o conglomerado y se 
puede verificar hasta dónde el capital de la 
compañía controlante es suficiente para ofrecer 
los servicios financieros, evitando la duplicidad 
de capital.

• La definición de controlante se amplía, pues 
no solamente hace referencia a la mayoría 
accionaria (la mitad más uno de las acciones), 
sino también a los casos en que haya un 
acuerdo de accionistas que implique control 
de los órganos de administración de la entidad 
financiera o que un mismo actor tenga la 
capacidad de elegir a la mayor parte de los 
miembros de la junta. 

• Las autoridades colombianas podrán 
supervisar de manera detallada cada uno 

de los riesgos que se presenten dentro del 
conglomerado (liquidez, mercado, crédito, 
entre otros). También establece una serie de 
facultades que les permiten a las autoridades 
exigir cambios al conglomerado o holding en 
situaciones específicas, como en el caso de 
riesgos asociados a debilidades del sistema 
financiero de otros países que pueden afectar 
sistémicamente al colombiano, o cuando el 
controlante presenta conflictos de interés 
porque no solo es accionista en un banco, sino 
también en una comisionista de bolsa o un 
fondo de pensiones.

2) Implementación de Basilea III: 

Son un conjunto de medidas acordadas 
internacionalmente que adopta el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea como respuesta 
a la crisis financiera de 2007-09. El objetivo 
de dichas medidas es reforzar la regulación, 
la supervisión y la gestión del riesgo de los 
bancos y son mínimos normativos que todas 
las jurisdicciones miembros del Comité deben 
aplicar en un plazo de 10 años. 29 

La banca colombiana ha realizado avances 
importantes como el ajuste de las decisiones 
sobre capital básico y capital adicional en virtud 
de los estándares internacionales para incluir 
instrumentos que efectivamente puedan respaldar 
los riesgos de las entidades financieras. Por ejemplo, 
se incluyen bonos convertibles en acciones cuando 
el nivel de capital de las entidades alcanza niveles 
muy bajos. 30

28 Ibíd.
29 Bank for International Settlements (BIS) (2018). Basilea III: marco regulador internacional para los bancos. Extraído el día 205 de 

marzo de 2018 del portal principal del BIS. Sitio web: https://bit.ly/2mtE7ed
30 La República (2017). Basilea III es el mayor reto de la banca local. Extraído el día 25 de marzo de 2018, del portal de noticias La 

República. Sitio web: https://bit.ly/2LrdeG1
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Prevención y combate al lavado de activos
Dadas las condiciones históricas de Colombia en lo que hace a la presencia de grupos de crimen 
organizado, principalmente durante la década de los años 90, el Gobierno Nacional ha logrado 
diseñar e implementar un entramado normativo e institucional sólido para combatir el lavado de 
activos, que ha sido ejemplo a nivel internacional, principalmente para naciones emergentes.

Política Nacional Antilavado de Activos y Contra 
la Financiación del Terrorismo
Innovación #7: Política integral para contribuir a un sistema normativo e institucional único e integrado 
de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

La política nacional tiene como objetivo central 
contar con un sistema único, coordinado, 
dinámico y efectivo para la prevención, 
detección, investigación y juzgamiento del 
lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. La idea detrás de esta política es 
proporcionar al país las herramientas necesarias 
para identificar y valorar adecuadamente los 
riesgos de dicha actividad delictiva y los medios 
para mitigarlos, e igualmente, perfeccionar la 
normativa correspondiente a estos delitos para 
proporcionar a las entidades responsables de 
esta lucha las capacidades necesarias para 
proteger a los ciudadanos colombianos y a la 
economía del país. 31 

El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñó la 
política en virtud de lo estipulado en el CONPES 32  
3793 de 2013 33 , documento en el que se plantea 
una estructura institucional conformada por la 

Comisión de Coordinación Interinstitucional 
para el Control del Lavado de Activos (CCICLA). 
Dicho organismo es de carácter consultivo y 
opera como ente coordinador de las acciones 
para combatir estos delitos. Adicionalmente, sus 
principales ejecutores son la Superintendencia 
Financiera de Colombia y la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF). 
34  Recientemente se conformaron comités 
intergremiales por la manera cómo evolucionan 
estos delitos y la incidencia que han tenido en los 
diferentes sectores de la economía. Los comités 
trabajan de manera articulada con autoridades, 
entes reguladores y actores del sector privado; 
estos son los siguientes:

• Comité de Oficiales de Cumplimiento.

• Comité Intergremial para la Prevención del 
lavado de activos y financiación del terrorismo. 

31 UIAF (2013). CONPES 3793. Extraído el día 25 de marzo de 2018 del portal de comunicaciones de la UIAF. Sitio web: https://bit.
ly/2Nh6fMS

32 Documentos elaborados y aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). En el capítulo 6 se profundiza 
sobre este Consejo.

33 Ibíd. 
34 Compuesta por: Ministro de Justicia y del Derecho o el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa; el Ministro de Hacienda 

y Crédito Público o su delegado; el Ministro de Defensa Nacional o su delegado; el Fiscal General de la Nación o su delegado; y el 
Director General de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero o su delegado.
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Innovación #8: Sistema integrado para facilitar la detección de actividades sospechosas en los sectores 
financiero, bursátil, loterías y juegos de azar

Uno de los elementos principales de la Política Nacional Antilavado de Activos y contra la Financiación 
del Terrorismo y que es referente para países en condiciones similares a las de Colombia es el Sistema 
de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).  Se 
trata de un sistema adoptado para promover la cultura de administración del riesgo y evitar delitos 
asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Funciona a través del reporte de 
operaciones sospechosas e inusuales enviadas a la UIAF desde las entidades que son vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 35

El SARLAFT se compone de dos fases: 36

1.
Involucra la prevención del riesgo y se 
concentra en impedir que ingresen al sistema 
financiero recursos provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la 
financiación del terrorismo.

2.
Involucra el control de detección y reporte de 
las operaciones que se pretendan realizar o se 
hayan realizado con el fin de dar apariencia legal 
a actividades vinculadas al lavado de activos y la 
financiación del terrorismo.

35 Infolaft (2018). ¿Qué es Sarlaft? Extraído el 25 de marzo de 2018 del portal de Infolaft. Sitio web: https://bit.ly/2uDtvx4 
36 Ibíd. 
37 RCN (2018). UIAF rastreó operaciones financieras por $10.8 billones en el 2017. Extraído el día 25 de marzo de 2018 del portal de 

noticias RCN. Sitio web: https://bit.ly/2uxZnUk

El SARLAFT ha sido muy efectivo desde 
su implementación; en 2017 la UIAF logró 
rastrear más de 37000 millones de dólares en 
transacciones financieras que son analizadas 
por la Fiscalía General de la Nación con el fin de 
detectar la posible comisión de delitos como 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

La Fiscalía tuvo en su radar a más de 60.000 
empresas, 100 de las cuales tuvieron vínculos 
directos con organizaciones que manejaban el 
contrabando en el país. 36

RESULTADOS



Incentivos al comercio exterior, al 
turismo y a pequeñas y medianas 
empresas 
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Puerto de Cartagena.
Foto: Sociedad Portuaria de Cartagena

Colombia ha llevado adelante una política de inserción en la economía internacional para impulsar 
el crecimiento económico, la competitividad y consolidar la convergencia de la normativa nacional 
con los estrictos estándares internacionales.

La política pública desarrollada en esta temática abarca tres frentes. El primero consiste en 
incentivos para el desarrollo del sector empresarial que impulsen mayor competitividad; el 
segundo frente abarca lo relacionado con la apertura comercial y la integración con la región y 
el resto del mundo; mientras que el tercer frente se orienta a impulsar el sector turismo como 
generador de empleo formal y motor económico.



272
COLOMBIA CAMBIÓ

A continuación, se presentan las políticas, prácticas y estrategias destacadas en dichos frentes:

Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex
Innovación #9: Productos y servicios financieros desarrollados bajo un enfoque integral y enfocados en 
el impulso del sector empresarial colombiano

En 1990, el Gobierno Nacional, bajo las 
recomendaciones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), constituyó el Banco de 
Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), un 
banco de desarrollo con la misión de impulsar las 
exportaciones del país en un contexto de reciente 
apertura económica y donde el tejido empresarial 
contaba con poca vocación exportadora y bajo 
nivel competitivo. 

Si bien desde un inicio las operaciones del banco 
se limitaron a proveer créditos en dólares para 
que las grandes empresas colombianas lograran 
la inserción exitosa de sus productos en mercados 

internacionales, a partir del año 2010 se inició 
un proceso de ampliación y desarrollo de un 
nuevo portafolio de productos. Hoy Bancóldex 
es un grupo empresarial financiero especializado 
también en el impulso a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y ha desarrollado una visión 
integral que es ejemplo en la región.

Bancóldex es una entidad financiera de segundo 
piso, pública y de desarrollo que funciona 
bajo un régimen de gobierno corporativo y 
de contratación de carácter privado, lo que le 
permite contar con la flexibilidad, eficiencia 
y rigurosidad características de las entidades 

Marroquinería colombiana. Foto: Zonalogística

Desarrollo e impulso empresarial1
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que funcionan bajo un régimen privado, pero al mismo tiempo cumplir con sus cometidos de 
entidad pública. Actualmente es un grupo económico conformado por una fiducia (Fiducóldex), 
una aseguradora (Segurexpo), una compañía de leasing (Arco). Lo anterior le permite contar con un 
portafolio de productos integrales para cumplir con la misión de ser un banco de desarrollo que 
busca impulsar el sector empresarial del país, cubriendo vacíos en donde el mercado no ha llegado 
por falta de conocimiento o por aversión al riesgo. 38

Principales características de Bancoldex

Estrategia integral

Cuenta con una estrategia integral diseñada para 
entender las diferentes circunstancias de los planes 
de crecimiento de los micro, pequeños, medianos 
y grandes empresarios. Cada circunstancia es 
diferente y amerita un tratamiento diferente; 
para ello se construyeron portafolios de servicios 
financieros y de asesoría especializados para 
los exportadores, ya sean grandes medianos o 
pequeños, para empresas que quieren crecer 
dentro de Colombia, empresas que tomaron la 
decisión de expandirse en otros países de manera 
física como las multilatinas, empresas con alto 
potencial de crecimiento, encadenamientos 
productivos, o start-ups, entre otras 36.  

Actualmente, el 80% de la cartera de créditos de 
Bancóldex está destinada al impulso de micro, 
pequeños y medianos empresarios, para lo que 
ha consolidado una red extensa con más de 74 
intermediarios financieros a nivel nacional, que son 
quienes canalizan los recursos desde Bancóldex 
hasta el empresario que recibe el crédito.

Enfoque no financiero 40 

Entendiendo que el financiamiento a micro y 
pequeñas empresas no solo amerita portafolios 
de productos especializados, Bancóldex 
construyó un programa muy completo de 
acompañamiento en el proceso de solicitud de 
créditos, capacitación y formación gerencial que 
permite que los empresarios no solo logren con 
éxito acceder al financiamiento, si no que tengan 
mejores habilidades administración y gerencia. 
Gracias a este enfoque no financiero, entre 
2010 y 2018 se han desembolsado alrededor 
de 5,1 billones de pesos en más de un millón 
de operaciones, entre más de 1.205.000 micro 
empresarios en todo el país, con un crédito 
promedio de 4,9 millones de pesos.

38 Bancóldex (2018). ¿Qué es Bancóldex? Extraído el día 28 de marzo de 2018 del portal de Bancoldex. Sitio web: https://bit.ly/2dxZBE9 
39 Bancóldex (2018). Presentación estructura de Bancóldex y Cooperación Internacional. Bogotá.
40 Bancóldex (2018). Consultoría y formación para empresarios. Extraído el día 27 de marzo de 2018 del portal de Consultoría y 

formación del Bancóldex. Sitio web: https://bit.ly/2msXBzH 
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Impulso al capital inteligente41

Bancóldex ha desarrollado una estrategia para 
incentivar el mejoramiento de estándares y 
competitividad del tejido empresarial de Colombia 
a través de la llegada de “capital inteligente” 
a dichas empresas. Esta estrategia se llama 
Bancóldex Capital y consiste en que Bancóldex, 
luego de un proceso muy rigurosos de análisis, 
invierte recursos en fondos de inversión para que 
estos se canalicen y sean invertidos en la compra 
de participaciones en las empresas que pueden ser 
private equity (empresas consolidadas pero que 
necesitan mejorar sus procesos) y venture capital 
(empresas en etapa tempranas con alto potencial 
y riesgo). Esta compra de participaciones no solo 
representa la llegada de recursos a las empresas, 
sino que también ayudan a elevar los estándares de 
gobierno corporativo y gerencia por requerimiento 
de los nuevos socios. 

Cuando este programa se creó en 2010, en Colombia 
existían 39 fondos de capital privado, hoy en día 
hay más de 100. El programa Bancóldex Capital 
ha invertido más de 150.000 millones de pesos en 
fondos de capital colombianos y gracias a esto se 
han apalancado cerca de 2 billones de pesos de 
inversionistas privados.

Funciones contracíclicas y 
ejecutores de política pública 

La estructura extensa de intermediarios 
financieros que ha logrado consolidar Bancóldex 
en todo el país le ha permitido funcionar como 
ejecutor de políticas públicas con enfoque 
contracíclico o afrontar coyunturas específicas 
como desastres naturales. 

El banco puede recibir aportes directos del 
Gobierno Nacional para crear líneas de créditos 
coyunturales con condiciones favorables para 
poblaciones específicas que necesitan especial 
atención. Durante la ola invernal de 2011 y el 
desastre natural ocurrido en Mocoa en 2017, se 
construyeron portafolios de ayuda diseñados 
específicamente para ayudar a los comerciantes 
y pequeños empresarios de la región afectada. En 
Mocoa, el crédito de Bancóldex tenía un periodo 
de gracia y tasa de interés especial, así como el 
respaldo del Fondo Nacional de Garantías, que 
permitió a los comerciantes afectados reactivar 
su actividad económica. De 2010 a 2018 se han 
desembolsado alrededor de 11,8 billones de 
pesos en líneas especiales. 

41 Bancóldex (2018). Bancóldex Capital. Extraído el día 27 de marzo de 2018 del portal de Bancóldex Capital. Sitio web: https://bit.
ly/2f0nqWU
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42 iNNpulsa Colombia y el Programa de Transformación Productiva pasaron a ser administrados por Fiducoldex en 2017.

Bancóldex administra tres programas especiales que tienen objetivos de política pública. Estos 
programas se detallan en la tabla incluida a continuación:42

Programas especiales administrados por Bancóldex.

PROGRAMA DESCRIPCIÓN RESULTADOS

INNpulsa

Es un programa creado en 2012 que 
promueve la innovación empresarial y el 
emprendimiento de negocio, a través de 
convocatorias que buscan seleccionar 
las propuestas más innovadoras y 
con mayor potencial de crecimiento 
nacional e internacional para que 
reciban acompañamiento y ayuda 
financiera. 

Se invirtieron más de $616.260 millones de pesos 
(aproximadamente, 210 millones de dólares), para 
atender a más de 101.851 beneficiarios (56.329 
empresas, 1753 emprendedores, 14.688 en inclusión 
productiva, 28.741 en mentalidad y cultura y 340 
instituciones) a través de instrumentos de capital 
semilla, conectividad, e-commerce, innovación 
abierta, intraemprendimiento, mejoramiento de la 
productividad, desarrollo de clusters, fortalecimiento 
de la industria del financiamiento, alistamiento 
para el mercado internacional, transferencia de 
tecnología, entre otros.

Transformación 
Productiva (PTP)

Este programa busca transformar 
la industria colombiana e impulsar 
el desarrollo de las empresas de 20 
subsectores estratégicos de la economía 
nacional dentro de los sectores de 
manufacturas, agroindustria y servicios. 

El programa se acerca a la empresa, 
analiza en detalle los procesos 
productivos, identifica las necesidades 
y propone planes de mejora que 
repercuten en áreas como capital 
humano, ventas, producción, mercadeo, 
logística, entre otras.

El programa, en conjunto con los sectores público, 
privado y académico, construyó 18 hojas de ruta 
(planes de negocio) para 30 industrias exportadoras 
con visión a largo plazo (2032). 

A la fecha, el PTP ha intervenido en la productividad 
de alrededor de 1100 empresas para ayudarlas a 
mejorar sus procesos de producción; optimizar 
sus tiempos, costos y recursos; y elevar su nivel 
de gerencia para atender al mercado nacional e 
internacional. Así mismo, con la Alianza el Agro 
Exporta, el PTP ejecuta 29 proyectos que ayudarán 
a elevar la calidad y capacidad de comercialización 
y exportación de alrededor de 11.000 pequeños y 
medianos productores de 18 departamentos y en 
ocho subsectores del agro: cacao, carne bovina, 
aguacate, piña, palma, lácteo, mango y piscícola.  

Banca de 
Oportunidades

El Programa de Inversión de Banca de  
Oportunidades es una política de largo 
plazo del Gobierno Nacional, dirigida a 
lograr el acceso a servicios financieros 
para toda la población del país, con 
énfasis en aquella de bajos ingresos y 
en poblaciones pequeñas y remotas. 
Este programa se explica de manera 
más extensa en la sección de inclusión 
financiera.

El programa logró el 100% de presencia financiera en 
todos los municipios del país. 

En 2017 ingresaron 1.086.932 personas nuevas al 
sector financiero, permitiendo que el porcentaje de 
adultos con algún producto financiero ascendiera al 
79,9%, lo cual significa que 27 millones de adultos 
cuentan con algún producto financiero formal. Este 
indicador presenta un incremento del 17,9 puntos 
porcentuales frente al registrado en diciembre de 
2010 del 62%.
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Portafolio de productos para 
la sostenibilidad ambiental43 

Desde el año 2010, Bancóldex viene desarrollando 
portafolios financieros para incentivar el desarrollo 
de proyectos y emprendimientos que son 
amigables con el medio ambiente, convirtiéndose 
en el banco de desarrollo pionero a nivel regional e 
incluso mundial en estos temas. 

Actualmente, gracias a los ocho años de experiencia 
en el análisis, desarrollo e implementación de estos 
programas y portafolios, Bancóldex busca recibir 
la acreditación del Fondo Verde del Clima, lo que 
le permitirá acceder a nuevos recursos disponibles 
para desarrollo sostenible, mitigación del cambio 
climático y crecimiento verde. Más de 357.000 
millones de pesos se han desembolsado para 
desarrollo sostenible y eficiencia energética entre 
2010 y 2018. 

Importancia de la 
cooperación internacional 
en Bancóldex

La cooperación internacional es un componente 
muy importante para el crecimiento y consolida-
ción de Bancóldex. El perfeccionamiento de su 
estrategia y gobierno corporativos, la implemen-
tación de nuevos productos innovadores y el me-
joramiento de los procesos para cubrir los vacíos 
en los mercados son elementos donde el apoyo 
internacional ha sido fundamental. 

El BID, el Banco de Desarrollo de Emérica Latina 
(CAF), la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) y el programa de transferencia de conoci-
miento (Knoledge Sharing Program) de la coo-
peración coreana, han sido elementales en el 
mejoramiento de la estrategia y el gobierno cor-
porativos de Bancóldex. 

En cuanto a la formulación e implementación 
de los programas y el portafolio de productos, el 
BID, la cooperación japonesa (JICA), la Agencia 
de Cooperación de los Estados Unidos (USAID), 
la Unión Europea, la cooperación alemana (GIZ) 
y la cooperación británica han aportado conoci-
miento técnico.44 

43 Bancóldex (2018). Portafolio de productos para financiar proyectos de sostenibilidad. Extraído el día 27 de marzo de 2018 del portal 
para Pymes de Bancóldex. Sitio web: http//bit.ly/2uDv2mR

44 Bancóldex (2018). Presentación estructura de Bancóldex y Cooperación Internacional. Bogotá.
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45 Departamento Nacional de Planeación (2016). CONPES 3866. Extraído el día 26 de marzo de 2018 del portal normativo del DNP, sitio 
web: https://bit.ly/2NZFC0g

46 Principales entidades involucradas: Colciencias; Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento 
Nacional de Planeación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Trabajo; entre otros.  

Política de desarrollo productivo, CONPES 3866
Innovación #10: Análisis y redireccionamiento de programas para impulsar la productividad

Los avances en la apertura económica a los 
mercados internacionales son una oportunidad 
para la economía de Colombia, pero al mismo 
tiempo representan un gran reto para la industria, 
especialmente en materia de sofisticación y 
diversificación de la canasta exportadora.

 Entre los años 2000 y 2014, Colombia fue uno 
de los países que presentó mayor crecimiento 
económico en la región con una tasa promedio 
del 4,2%. Sin embargo, este crecimiento no se 
dio por aumentos de productividad, sino por 
otros factores, como la acumulación de capital 
físico y de fuerza laboral.

Al analizar los diferentes factores que ocasionaron 
el estancamiento en la productividad, se 
puso en evidencia la necesidad de construir 
una política integral que contribuyera a la 
transición de la estructura económica del país 
hacia un crecimiento sostenido de la economía 
colombiana en el largo plazo.

La construcción de la Política de Desarrollo 
Productivo en Colombia comenzó a principios del 
año 2015 en un esfuerzo público-privado, donde 
participaron más de 30 personas de diferentes 
entidades públicas y privadas, entre ellas el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de las Tecnologías, de la información 
y las Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, además de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI), el Consejo Privado 
de Competitividad, Confecámaras, entre otras. 

En agosto de 2016 se aprobó el CONPES 3866 
de Política de Desarrollo Productivo 45  cuyo 
principal objetivo es proveer las líneas de 
política pública para aumentar la productividad 
y la diversificación del aparato productivo 
colombiano hacia bienes y servicios más 
sofisticados. Para esto se ha fomentado el uso 
de instrumentos que apunten a resolver fallas de 
mercado o de gestión sobre el nivel de la unidad 
de producción, de los factores de producción 
o del entorno competitivo, especialmente en 
aquellas actividades donde el país y sus regiones 
poseen ventajas comparativas.

La política de desarrollo productivo está 
orientada a un conjunto de acciones que 
promueven una transición del aparato productivo 
hacia actividades y cadenas de producción 
y exportación más sofisticadas, con mayor 
potencial de crecimiento y mayor capacidad de 
agregación de valor y contenido tecnológico.

Estas acciones involucran la colaboración de 
varias instituciones del Gobierno Nacional 46  y 
gobiernos departamentales, con un horizonte 
de trabajo a 10 años que configuran una política 
integral y multidimensional, construida alrededor 
de siete ejes estratégicos: i) transferencia de 
conocimiento y tecnología, ii) innovación y 
emprendimiento, iii) capital humano, iv) finanzas, 
v) calidad, vi) encadenamientos productivos, y 
vii) comercio exterior. 

La política es intensiva en articulación de actores 
involucrados en el desarrollo productivo y 
define los lineamientos para priorizar apuestas 
productivas a nivel departamental para focalizar 
esfuerzos y recursos en sectores que generan 
mayor valor agregado y demuestran tener 
potencial de crecimiento tanto a nivel nacional 
como internacional. 



278
COLOMBIA CAMBIÓ

Apertura y profundización de relaciones comerciales
Innovación #11: Profundización de la apertura comercial y simplificación de normas arancelarias y 
normas para inversionistas 

Para Colombia es prioritario diversificar su oferta 
exportadora de bienes primarios o commodities.  
Para ello, ha implementado una estrategia que 
busca aumentar el comercio de bienes y servicios 
distintos a los minero-energéticos. También se ha 

Puerto Aguadulce, Buenaventura.
Foto: ANI

Apertura Comercial2

enfocado en incrementar los flujos de inversión 
extranjera a través de acuerdos comerciales y de 
inversión, simplificando la política arancelaria 
para facilitar el comercio.
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A continuación, se presentan dos grandes estrategias y sus logros implementados en esta temática:

01 Acuerdos comerciales 47

Hoy Colombia cuenta con una red de 16 acuerdos comerciales vigentes con 62 países, lo que abre las 
puertas a más de 1400 millones de consumidores; cuenta también con 15 instrumentos de inversión 
vigentes para evitar la doble tributación, entre los cuales se destacan los acuerdos vigentes con la 
Alianza del Pacífico, Canadá, China, los Estados Unidos, India, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, 
Suiza y el Triángulo del Norte.

Esta estrategia ha facilitado la entrada de miles de empresarios colombianos a los mercados 
internacionales y ha permitido la llegada a Colombia de la competencia internacional incentivando 
la competitividad del tejido empresarial colombiano y habilitado el ingreso de miles de millones de 
dólares en inversión extranjera.
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47 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2018). Principales logros en la política comercial y de inversiones de Colombia. Bogotá.

Desde el año 2010 se destacan los siguientes 
logros de Colombia en materia comercial y de 
inversión:

1. Se coordinó la entrada en vigor del Tratado de     
Libre Comercio con Canadá en 2011

2. Se coordinó la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio con los Estados Unidos en 
2012.

3. Se suscribió el Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea en 2012.

4. Se suscribió el Tratado de Libre Comercio con 
Corea del Sur en 2013.

5. Se coordinó la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio con la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA).

6. Se suscribió el Tratado de Libre Comercio con 
Costa Rica en 2016.

7. Actualmente, Colombia participa en la 
negociación de tratados de libre comercio 
con Japón, Turquía y, en el marco de la 
Alianza Pacífico, con Australia, Canadá, Nueva 
Zelandia y Singapur. 

Bogotá.
Foto: Alexander Shafir
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Los acuerdos internacionales de inversión (AII) 
son tratados cuyo objetivo principal es atraer 
inversión extranjera y promover la inversión 
colombiana en el exterior. Mediante este tipo de 
acuerdos se crean y se mantienen condiciones 
favorables para los inversionistas de un Estado 
en el territorio de otro Estado.

En estos acuerdos se establece un marco jurídico 
justo y transparente para la inversión, donde se 
incluyen estándares reconocidos por el derecho 
internacional en materia de promoción y 
protección de las inversiones. En otras palabras, 
mediante estos tratados se establecen reglas de 
juego claras y previsibles para los inversionistas 

02 Acuerdos internacionales 
de inversión48

48 Ibíd.

extranjeros y se garantiza protección, claridad, 
previsibilidad y seguridad mutua en el 
tratamiento de las inversiones. 

Actualmente, Colombia cuenta con 13 acuerdos 
internacionales de inversión vigentes y 6 suscritos 
y a la espera de aprobación en el Congreso de la 
República. 

03 Protección jurídica 

A pesar de que la suscripción de acuerdos 
internacionales de inversión hace parte de 
la política comercial del Estado colombiano 
desde el año 2001, la institucionalidad para 
atender controversias con los inversionistas 
debía mejorarse. Anteriormente, dicha labor le 
correspondía al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia en su totalidad, entidad 
encargada de conciliar con los inversionistas y al 
mismo tiempo defender jurídicamente al Estado. 
Es por ello que en 2017 se creó la Dirección de 
Defensa Jurídica Internacional en la Agencia de 
Defensa Jurídica del Estado para atender la fase 
arbitral, experta en litigios. 

Así mismo, el Gobierno de Colombia 
incorporó nuevas herramientas a sus acuerdos 
internacionales de inversión que actualmente 
se encuentran en etapa de negociación y 
realizó esfuerzos para modernizar los acuerdos 

ya ratificados a través de herramientas como 
notas interpretativas conjuntas con los otros 
Estados. Adicionalmente, inició procesos de 
renegociación de los acuerdos de inversión más 
antiguos como el de Canadá que, en noviembre 
de 2017 fue renegociado y modernizado entre los 
equipos técnicos de los dos países y formalizado 
en reunión presidencial bilateral para modificar 
el capítulo de inversiones. Esto redunda en una 
mejora regulatoria para el Estado colombiano 
y en el fortalecimiento de las habilidades de 
defensa comercial del país en arbitrajes de 
inversión actuales y futuros.

Hoy Colombia está mejor preparada para 
enfrentar las demandas internacionales de 
inversión manteniendo al mismo tiempo la 
confianza inversionista en un espacio oportuno 
para dialogar sobre sus preocupaciones. 
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Exportaciones de flores.
Foto: Lan Cargo
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ProColombia
Innovación #12: Impulso y promoción de la marca país con metodologías innovadoras

Los principales ejes de trabajo de ProColombia 
son la promoción de las exportaciones de servi-
cios y de bienes no minero energéticos en merca-
dos con potencial, la expansión de las empresas 
colombianas en el exterior, la atracción deinver-
sión extranjera directa a Colombia, el posiciona-
miento del país como destino turístico de vaca-
ciones y reuniones, e impulsar la Marca País.

A continuación se presentan los principales 
resultados logrados por ProColombia ente 
2011 a diciembre de 2017:

• Exportaciones: 

Se logró que 5789 empresas de 24 departamen-
tos del país hicieran negocios con 16.917 com-
pradores de 166 países por un total de 15.639 
millones de dólares.

Así mismo, se han coordinado alrededor de 
116.191 citas entre exportadores y compradores 
en Colombia y en el exterior. Más de 8000 com-
pradores internacionales de 92 países han venido 
a Colombia a conocer la oferta en citas de nego-
cios con 6900 empresas nacionales en el marco 
de ferias, macrorruedas y ruedas de negocios. 

• Inversión extranjera:

ProColombia facilitó la llegada de 459 inversio-
nistas de 43 países que iniciaron 591 proyectos 
en 24 departamentos por un valor estimado de 
18.206 millones de dólares, con los que se han 
generado 245.000 empleos. Así mismo, se está en 
permanente contacto con más de 600 potencia-
les inversionistas que han manifestado interés en 
Colombia como un destino de inversión.

• El país se consolidó como destino para los 
foros internacionales en turismo: 

El número de eventos internacionales que el país 
capta crece a una tasa compuesta anual del 24%. 
En 2011, los empresarios captaron 75 eventos de 
talla mundial con apoyo de ProColombia y en 
2017 esta cifra llegó a 272. Entre 2011 y 2017 se 
captaron un total de 1017 eventos internaciona-
les (el 47% corresponde a viajes de incentivo, el 
25% a convenciones, el 18% a congresos, el 5% a 
otro tipo de eventos).

• La percepción de Colombia en el exterior ha 
cambiado:

ProColombia trabajó de forma rigurosa con el 
objetivo de cambiar la percepción de Colombia 
en el extranjero e impulsar una imagen positiva 
gracias al Acuerdo de Paz y al mejoramiento de 
los indicadores de seguridad en las principales 
ciudades del país. Adicionalmente, en las regio-
nes que antes se encontraban afectadas por el 
conflicto, hoy cuentan con un potencial de turis-
mo natural enorme.

A continuación, se presentan las principales 
estrategias implementadas por ProColombia 
que permitieron alcanzar estos importantes 
resultados. 

• Lanzamiento de Marca País: En 2012, 
ProColombia presentó a nivel internacional la 
marca país “CO”, la cual se utiliza para identificar 
todos los productos de origen colombiano, así 
como a las campañas y promociones turísticas 
y de inversión. También se inauguró en 2013 la 
campaña turística “Colombia Realismo Mágico”. 
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BOGOTÁ

• Macrorruedas de negocios: Desde 1997, 
año de la primera macrorrueda de negocios, 
ProColombia es referente en la realización de es-
tos encuentros comerciales que reúnen a com-
pradores internacionales con exportadores co-
lombianos en un mismo espacio que les permite 
establecer relaciones comerciales e impulsar 
las posibilidades y negocios de los empresarios 
colombianos. 

Las macrorruedas de negocios son herramientas 
eficientes y efectivas para poner en contacto en 
un mismo escenario a compradores internacio-
nales con empresarios colombianos que cuen-
tan con experiencia exportadora o que están 
iniciando el proceso. También le permite al asis-
tente ahorrar tiempo y dinero al contactar en un 
mismo espacio a compradores de diferentes paí-
ses con citas previamente acordadas. 

• Servicios para incrementar las exportacio-
nes: Se diseñaron nuevos servicios de acuerdo 
con la estrategia de la organización y las necesi-
dades de los empresarios teniendo en cuenta el 
tamaño de las empresas y la experiencia a la hora 
de exportar. Algunos de ellos son:

1. Futurexpo: jornadas académicas por ciuda-
des del país para dar a conocer los beneficios de 
la internacionalización entre estudiantes, em-
prendedores y empresarios.

2. ExportStars: estrategia de promoción de la 
cultura exportadora de ProColombia donde gran-
des exportadoras asesoran a pequeños exporta-
dores cómo acceder al mercado internacional 

para prevenir los errores más comunes en el pro-
ceso de exportación. 

3. Los +PRO: estrategia enfocada en fomentar 
el pensamiento global y la cultura exportadora 
como objetivo de “Los +PRO”, la primera serie 
web relacionada con exportaciones, impulsada 
por ProColombia.

• Adecuación para acercar la oferta a la de-
manda internacional: El programa de ade-
cuación, permite a los empresarios desarrollar 
y adecuar su oferta para el mercado internacio-
nal, según las tendencias y requerimientos de 
los consumidores. Esta iniciativa fue reconocida 
en TPO Network Awards 2014 en Dubái, como la 
mejor agencia de promoción en países en desa-
rrollo por sus esfuerzos para llevar el país hacia 
un crecimiento sostenible con inclusión a través 
del comercio.

• Transferir conocimiento con nuevas tecno-
logías: La transferencia de conocimiento es parte 
fundamental del apoyo que ofrece ProColombia, 
y lo hace a través de distintos canales, entre ellos 
los virtuales, renovando la página www.proco-
lombia.co con más información de valor sobre 
los mercados, con un simulador de costos, una 
ruta exportadora, e información sobre los cons-
tantes programas de capacitación y adecuación 
que se ofrecen. Así mismo se implementó una 
aplicación digital de ProColombia con tableros 
de visualización amigables con información so-
bre el comercio exterior; se realizaron seminarios 
de e-commerce, ayudas a empresarios colom-
bianos de turismo, entre otros.
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• Cooperación interinstitucional para empre-
sarios mejor preparados: ProColombia ejecuta 
diferentes proyectos con cooperación nacional 
e internacional a fin de brindarles a los empre-
sarios un mejor acompañamiento en sus proce-
sos de exportación. Uno de ellos, ejecutado de la 
mano del BID, es el de Requisitos No Arancelarios 
(RNA) denominado Export Access y puesto a dis-
posición de los empresarios en abril de 2018.

Con este proyecto se busca incentivar las ex-
portaciones de las micro, pequeñas y medianas 

Colmotores.
Foto: GM

empresas colombianas mitigando uno de los 
principales impedimentos o temores de los em-
presarios como son la falta de información sobre 
los diferentes aranceles para exportar con éxito. 

La herramienta permite consultar información de 
empaques, certificaciones, requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, entre otros, para 800 partidas aran-
celarias de los sectores agrícola, agroindustrial 
y de cosmética para el mercado de los Estados 
Unidos.



286
COLOMBIA CAMBIÓ

Centro histórico, Cartagena.
Foto: Revista Avianca
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Simplificación y optimización de 
procedimientos de comercio exterior en 
lugares de arribo y salida de mercancías
Innovación #13: Procesos y trámites de exportación modernizados bajo los 
más altos estándares internacionales.

Con el fin de facilitar el comercio exterior y hacer más expedito el tránsito de mercancías, el Gobierno 
de Colombia ha implementado las siguientes tres estrategias: 53

1) Sistema de Inspección Simultánea de 
Mercancías

En 2011 se implementó el módulo del Sistema de 
Inspección Simultánea de Mercancías, mediante 
el cual, el accionar de la Dirección de Comercio 
Exterior se extendió a puertos y aeropuertos 
para optimizar los procesos de entrada y salida 
de mercancías en el país. De este modo se ha 
incrementado la eficiencia de la coordinación 
de las entidades de control, simplificando y 
agilizando las operaciones de comercio exterior. 
En cuanto a las exportaciones, con la participación 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), la Policía Antinarcóticos, el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos, como entidades de control, se 
garantizó una única inspección de la carga en 
puertos. 

2) Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

La Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE) fue galardonada con el Premio Nacional 
de Exportaciones 2014, en la categoría de 
Cooperación Exportadora que entrega la 
Asociación Nacional de Exportadores de 
Colombia (ANALDEX). Fue un reconocimiento, 
la agilidad, la racionalización de trámites y 
la transparencia que brinda al proceso del 
comercio exterior del país. Adicionalmente, tuvo 
en cuenta la reducción sustancial en los tiempos 
de respuesta que permiten optimizar los trámites, 
los procesos y los costos asociados, entre otras 
cosas debido a lo siguiente:

• Las entidades participantes en el módulo 
de importación de la VUCE dan respuesta a 
las solicitudes de importación en un término 
no superior a dos días hábiles. Esto permitió 
una reducción del tiempo de respuesta en 
todo el proceso de aprobación del registro de 
importación, pasando de 30 días a 3 días hábiles 
en total.

• La implementación del Sistema de Inspección 
Simultánea (SIIS) de la VUCE, ha optimizado el 
proceso de inspección de la carga en los puertos, 
aumentando la eficiencia de la coordinación 
de las entidades de control y generando una 
única inspección a la carga a través de turnos 
electrónicos. Con ello, se reducen los tiempos de 
inspección de tres a un solo día en exportaciones. 

• También se implementó una política de 
Administración de Riesgos a partir del 30 de 
octubre de 2015, mediante el Sistema de 
Administración de Riesgos (SAR) de la VUCE, 
que permite analizar los perfiles de riesgos en 
la evaluación de un registro de importación 
para aprobar automáticamente o revisar 
manualmente la mercancía desde el MinCIT. El 
beneficio para los usuarios es la aprobación del 
registro en tres minutos. 

53 Ibíd. 
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Innovación #14: Integración regional pragmáti-
ca, eficiente y efectiva

3) Uso de escáneres para realizar inspecciones 
no intrusivas 

Se han instalado 37 equipos escáneres para 
inspección no intrusiva en los principales puertos 
marítimos de Colombia: Santa Marta, Barranquilla, 

Alianza del Pacífico

Con la llegada del Gobierno de Juan Manuel Santos en 
agosto de 2010, dentro de un ambiente competitivo 
de apertura económica a nivel internacional, pero 
con un auge de ideologías proteccionistas en parte 
de América Latina, se determinó que era necesario 
unir fuerzas entre países con modelos económicos 
similares en América Latina que pudieran impulsar 
la competitividad y la integración regional. Es por 
ello que en 2011, bajo el liderazgo de Colombia, se 
anuncia la conformación de la Alianza del Pacífico. 

La Alianza del Pacífico (AP) nació como una iniciativa 
económica y de desarrollo entre cuatro naciones de 
América Latina: Chile, Colombia, México y Perú. El 
objetivo fundamental de la Alianza es la generación 
de sinergias en los ámbitos político y económico 
para impulsar un mayor crecimiento y mayor 
competitividad de las cuatro economías que la 
integran. Esto se logra a través de la implementación 
de reformas y políticas que permitan un avance 
progresivo de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas. 

Todo bajo una visión pragmática y consolidando el 
modelo de apertura económica y de libre mercado 
para los cuatro países. 54 

54 Alianza del Pacífico (2018). ¿Qué es la Alianza?. Extraído el día 20 de mayo de 2018 del portal principal de la Alianza del Pacífico. Sitio 
web: https://bit.ly/29eUGTt

55 Treinta y cuatro comités técnicos: Agencias de promoción, Agenda digital, Asuntos institucionales, Comité de expertos(CEAP), 
Compras públicas, Cooperación, OTC-Cooperación regulatoria, Cultura, Desarrollo minero, Educación, Estrategia comunicacional, 
Facilitación del comercio y cooperación aduanera, Género, Grupo Ad hoc pesca, Innovación, Laboral, Medio ambiente, Movimiento 
de personas, Propiedad Intelectual, Protección al consumidor, Pymes, Relacionamiento externo, Servicios y capitales, Turismo.

56 Portafolio (2018). ‘Lo mejor de la Alianza del Pacífico está por venir’. Extraído el día 11 de abril de 2018 del portal de noticias Portafolio. 
Sitio web: https://bit.ly/2JI2CyK  

Cartagena, Buenaventura y San Andrés. Lo anterior 
tiene como beneficio la reducción de tiempos en 
la inspección que realiza Policía Antinarcóticos, 
pasando de tres horas para una inspección física a 
15 minutos con la no intrusiva. Esto representa una 
reducción del 40% en el tiempo de una inspección 
física con el apoyo del escáner de paquetes 
pequeños.

Actualmente, las agendas conjuntas no solo buscan 
promover negocios y fortalecer la competitividad, 
sino que también involucran otros aspectos como 
la investigación sobre cambio climático, facilitar 
la movilidad estudiantil y académica, el tránsito 
migratorio y la promoción turística. Estas agendas 
se organizan a través de 34 comités sectoriales 55  
compuestos por representantes de las instituciones 
homólogas de cada país. 

Participación del sector privado 56 

En 2012 se creó el Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico (CEAP), conformado por 
reconocidos líderes empresariales de los cuatro 
países y cuyas funciones principales son imprimir 
al desarrollo de la AP el ritmo de la empresa 
privada, acompañar el desarrollo de la Alianza 
con iniciativas dirigidas los Gobiernos, velar por 
que se cumpla la agenda de la AP y promover 
internacionalmente este bloque comercial. El 
CEAP tiene en este momento cerca de 60 grupos 
de trabajo que dinamizan temas de interés para 
el sector privado y a los que promueven en los 
cuatro países con el apoyo del sector público. 
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• La Alianza del Pacífico constituye la octava 
potencia económica y la octava potencia 
exportadora a nivel mundial.

• El bloque representa el 37% del PIB de América 
Latina y el Caribe, concentra el 52% del comercio 
total y atrae el 45% de la inversión extranjera 
directa.

• Los cuatro países miembros concentran una 
población de 225 millones de personas y cuentan 
con un PIB per cápita promedio de 16.759 dólares 
(en términos de paridad de poder adquisitivo).

• La población es en su mayoría joven y constituye 
una fuerza de trabajo calificado, así como un 
mercado atractivo con poder adquisitivo en 
constante crecimiento.

Principales fortalezas de la 
Alianza del Pacifico 57

57 Alianza del Pacífico (2018). ¿Qué es la Alianza? Extraído el día 28 de marzo de 2018 del portal principal de la Alianza.
 Sitio web:  https://bit.ly/29eUGTt
58 Portafolio (2018). ‘Lo mejor de la Alianza del Pacífico está por venir’. Extraído el día 11 de abril de 2018 del portal de noticias Portafolio. 

Sitio web: https://bit.ly/2JI2CyK

• Desde 2016 se implementó un protocolo 
comercial que eliminó los aranceles al 92% del 
comercio dentro de la Alianza y que en 2030 se 
prevé que llegará al 100%. 

• En el campo financiero se lograron remover los 
obstáculos para que los fondos de pensiones 
puedan invertir en los mercados de capitales de 
los cuatro países, y a futuro se busca que estas 
sean consideradas inversiones locales. 

• Se creó el Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA), el cual permite que se hagan fácilmente 
entre los mercados de valores de los países.

Principales logros 58

• Se creó un fondo para infraestructura, el cual 
permitirá a los países financiar sus proyectos con 
recursos provenientes del bloque. 

• El bloque estructuró un seguro de cobertura 
contra siniestros naturales.

• Se puso en marcha la VUCE, una plataforma 
común para que los operadores de comercio 
exterior de los países de la AP puedan realizar 
trámites administrativos a través de un mismo 
canal. 

• Se implementó una política de libre tránsito 
de ciudadanos entre los cuatro países y se está 
implementado un sistema sencillo y expedito 
de homologación de carreras universitarias 
para facilitar una mayor movilidad académica y 
profesional en los cuatro países. 

• En cooperación con el BID, se está efectuando 
un análisis para saber qué reformas es necesario 
introducir en la legislación de cada país miembro 
a fin de equiparar las prácticas comerciales con 
las mejores del mundo.
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Centro de Convenciones Ágora, Bogotá.
Foto: Enrique Guzmán
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Mejoramiento de la calidad e impulso al sector turismo
Innovación #15: Mecanismos para lograr turismo de calidad, sostenible e incluyente 

Incentivos tributarios
El sector turismo es uno de los que más ha crecido 
en el mundo. Es un generador de empleo formal 
y un gran impulsor del desarrollo sostenible 
cuando opera de manera cuidadosa. Colombia 
viene avanzando significativamente en el 
desarrollo de este sector desde hace ocho años, 
gracias a los incentivos tributarios otorgados 
para la construcción de hoteles desde el año 
2003. Esto permitió que en 14 años aumentara 
en un 241% la oferta de habitaciones hoteleras 
en el país. 59  

Dichos incentivos tributarios se modificaron 
recientemente para impulsar esta industria en 
municipios con menos de 200.000 habitantes o 
que fueron azotados por el conflicto armado, con 
el fin de consolidar este sector en las zonas rurales 
dispersas del territorio nacional. El beneficio 
otorgado consiste en que los empresarios del 
sector turístico que inicien la construcción 
de nuevos hoteles tengan un beneficio en el 
impuesto de renta declarando sobre el 9% de los 
réditos, una cifra mucho menor a lo que hoy en 
día se declara, equivalente al 39%.60 

Con esto se busca alcanzar el mayor provecho posible 
para las regiones con atractivos naturales que se 
encuentran en zonas apartadas y que no poseen 
infraestructura turística de altas especificaciones, 
llevar el desarrollo económico a las zonas rurales 
con altos niveles de pobreza o que anteriormente 
fueron escenario del conflicto armado.

Mejoramiento de calidad 
Teniendo en cuenta que la calidad es un proceso 
decisivo para la competitividad del sector turístico 

colombiano, el Gobierno Nacional diseñó la 
Política de Calidad Turística con el fin de que los 
prestadores de servicios turísticos, los gremios y 
el mundo académico orienten sus actividades y 
esfuerzos hacia el fomento, la implementación y 
definición de acciones de mejora continua para 
lograr que los servicios turísticos en Colombia 
cuenten con altos estándares de calidad.

Hasta principios de 2018, Colombia cuenta 
con un total de 58 normas técnicas sectoriales 
que abordan los subsectores de alojamiento 
y hospedaje, gastronomía, agencias de viajes, 
guías de turismo, tiempo compartido y turismo 
sostenible.

Una herramienta adicional para el impulso de 
procesos de implementación de estándares, 
normalización y certificación que se puso a 
disposición de todos los empresarios del sector 
es la Plataforma Virtual de Certificación. Esta 
plataforma tiene como objeto certificar de 
manera virtual a los prestadores de servicios 
turísticos en las Normas Técnicas Sectoriales 
de Turismo Sostenible y a su vez ofrecer 
instrumentos de apoyo para la implementación 
de dichas normas.

La Marca de Certificación en Calidad Turística 
es de propiedad del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, que se configura como 
reconocimiento a los destinos y prestadores 
de servicios turísticos certificados en calidad 
turística, constituyéndose en una herramienta 
informativa y comercial para diferenciar servicios 
turísticos que comparativamente presenten un 
mejor desempeño.

Impulso al sector turismo3

59 Ministerio del Interior y Justicia (2013). Decreto 2755 de 2003. Extraído el día 28 de marzo de 2018 del portal normativo de la Alcaldía 
de Bogotá. Sitio web: https://bit.ly/2Lsb4pn

60 Ministerio de Hacienda (2016). Ley 1819 de 2016. Extraído el día 28 de marzo de 2018 del portal normativo de la Alcaldía de Bogotá. 
Sitio web: https://bit.ly/2rXjADT
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Parque Nacional Tayrona, Magdalena.
Foto: Lukeei
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RESULTADOS
Los resultados de Colombia en materia de turismo son positivos. El Gobierno Nacional tenía como 
meta recibir en 2018 a 5,1 millones de visitantes extranjeros no residentes, sin embargo, en 2017 ya el 
país había logrado recibir a 6,5 millones. Así mismo, en el primer trimestre de 2018 se recibieron 2,1 
millones de visitantes, un aumento del 47,7% con respecto al año anterior. 

A continuación, se incluye una gráfica que muestra el crecimiento de los visitantes extranjeros no 
residentes en Colombia. 

Fuente: DNP. Sinergia
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Ingreso a la OCDE

Economía y finanzas

El trabajo que realizó el Gobierno Nacional para 
el ingreso a la OCDE en los sectores de economía 
y finanzas fue extenso, ya que hasta cinco comités 
de los 23 que evalúan a Colombia pertenecen 
a este sector.61  Es por ello que el Ministerio de 
Hacienda se puso al frente del proceso y fue el 
que impulsó la agenda de relacionamientos y 
cambios normativos que solicitaron los comités 
luego de realizar sus evaluaciones. 

Se creó una nueva dirección en el Ministerio 
de Hacienda encargada de administrar las 
participaciones estatales en empresas y se 
ejecutó la salida de los ministros de las juntas 
directivas de estas para garantizar una toma de 
decisiones sin influencias políticas. 

Así mismo, en lo que concierne a las empresas 
privadas, se aprobó el Código País, un referente 
integrado por 33 medidas para las empresas que 
son emisoras de valores. Estas medidas agrupan 
148 recomendaciones en temas relacionados con 
el derecho y trato equitativo de los accionistas, la 
asamblea general, la junta directiva, arquitectura 
de control y transparencia de información 
financiera y no financiera.

Otro elemento importante que se implementó 
fue la Ley de Conglomerados Financieros, 
que crea nuevos mecanismos de regulación y 
vigilancia para los holdings del sector financiero. 
Esta ley es considerada la reforma financiera más 
importante de los último 15 años en Colombia. 

También se implementaron reformas para 
fortalecer la Superintendencia Financiera y 
lograr una mayor independencia frente al ciclo 

político y asegurar una mayor protección legal 
a sus funcionarios. Esto permitió garantizar que 
el control y la supervisión constantes de los 
mercados financieros.

Comercio, industria y 
turismo

El Gobierno no escatimó esfuerzos para cumplir 
con la implementación de los 10 compromisos 
que solicitó el Comité de Comercio.

Los tópicos más relevantes fueron la 
implementación de modificaciones arancelarias 
y normativas para incentivar el ingreso de 
nuevos competidores al mercado colombiano, 
en particular en el sector farmacéutico, donde 
se debía cambiar el esquema de registros y 
precios para el sector farmacéutico y el esquema 
de chatarrización del sector de transporte 
terrestre de carga. Otro tema importante fue la 
formulación y aprobación de una ley estatutaria 
de la normativa que regula los derechos de autor 
y que moderniza la normativa colombiana en 
esta materia, una recomendación vital de los 
Estados Unidos para proteger a las industrias 
de las naciones pertenecientes a la OCDE. Esta 
nueva ley fue aprobada por el Congreso de la 
República a finales de mayo de 2018.62 

La aprobación de la ley junto con la 
implementación de modificaciones arancelarias 
permitió que el 17 de mayo de 2018 el Comité 
de Comercio aprobara el ingreso al organismo 
multilateral. Este fue el último de los 23 comités 
en dar el visto bueno a la candidatura de 
Colombia para pertenecer a la organización.

61  Comités de Mercados Financieros, Asuntos Fiscales, Inversión, Gobierno Corporativo y Seguros y Pensiones. 
62 El colombiano (2018). Los tres retos comerciales del país para entrar a la OCDE. Extraído el día 6 de mayo de 2018 del portal de 

noticias El Colombiano. Sitio web: https://bit.ly/2qSetBq
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Bienestar social y 
reducción de la pobreza
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Beneficiario del programa Familias en Acción.
Foto: Prosperidad Social
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Colombianos
más prósperos 

Colombia es un país con una gran diversidad ét-
nica y social, con regiones muy diferentes entre 
sí desde el punto de vista cultural y territorial. Si 
bien esto lo convierte en un país, variado y atrac-
tivo, al mismo tiempo estas características impo-
nen a las autoridades nacionales y territoriales 
una tarea particularmente exigente a la hora de 
impulsar medidas que contribuyan a la equidad 
entre las poblaciones. 1

A pesar de ello, y gracias a un crecimiento econó-
mico promedio del Producto Interno Bruto ma-
yor al 4% observado desde 2002, acompañado 
de una política social cada vez más sólida, Co-
lombia ha logrado avances sin precedentes en 
materia de equidad y reducción de la pobreza, 
en especial en el periodo 2010-2018. 

Durante los últimos ocho años se implementa-
ron profundas reformas institucionales y polí-
ticas públicas trasversales, las cuáles han pro-
ducido importantes avances en la provisión de 
bienes y servicios sociales, en la formalización 
del mercado laboral, el desarrollo productivo y 
la conectividad, entre otros elementos.

Si bien Colombia debe seguir implementando 
reformas y ejecutando estrategias para conti-
nuar la senda rápida de mejora de indicadores 
de bienestar social, los avances han sido contun-
dentes, convirtiendo al país en uno de los de me-
jor desempeño del continente.

Mientras persista la 
pobreza, la injusticia y 
una gran desigualdad 
en nuestro mundo, 
ninguno de nosotros 
puede descansar.

Nelson Mandela

 1  Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan de Desarrollo 2014-2018. Extraído el día 17 de mayo de 2018 del portal principal 
del DNP. Pp. 57. Sitio web: https://bit.ly/2dGWYyK

“
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Avances en los indicadores de bienestar social

Desempleo

Pobreza
multidimensional

Pobreza 
monetaria

Pobreza 
extrema

Coeficiente de Gini

Informalidad 
laboral 

Clase media 
(Consolidada + 

vulnerable)

INDICADOR VARIACIÓN 2010 2017
11,8% 9.4%

30,4% 17%

26,9%

7,4%

0,508

48,4

70,8%

37,2%

14,7%

0,560

52,9

57,6 
(año 2009)

- 2,4 pp

- 13,4 pp

-10,3 pp

- 7,3 pp

- 0,052

- 4,5 pp

 13,2 pp

Visión
Colombia tiene la visión de ser un país cuyas 
políticas de Estado promuevan el desarrollo hu-
mano integral, donde cada uno de los objetivos 
de desarrollo socioeconómico se articulen en la 
construcción de una sociedad con oportunida-
des para todos. 2

El país busca consolidar un modelo de desarro-
llo económico de libre mercado, pero enmar-
cado en una regulación que lo impulse a ser 
incluyente y que procure convertir a todos los 
colombianos en partícipes de los beneficios del 
crecimiento.

Las políticas públicas deben orientarse hacia la 
inclusión, la promoción social y la construcción 
de escenarios con igualdad de oportunidades, 
con una mirada multisectorial que atienda las 
necesidades de la población de forma integral 
y coordinada.

Todas las personas, sin importar su proceden-
cia, grupo étnico, género, edad o condición de 
discapacidad, deben tener la posibilidad de ac-
ceder a mejores servicios públicos, apropiadas 
condiciones de habitabilidad, vías de circula-
ción para conectarse con las regiones y con el 
país, un servicio de salud de calidad y una edu-
cación que le permita construir su futuro. Estas 
son condiciones necesarias para reducir la des-
igualdad y la pobreza.

  2 Ibíd. Pp. 63.
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Objetivo principal

Bajo esta visión, el objetivo principal que se ha 
propuesto el Gobierno de Colombia a través del 
gasto público focalizado, consiste en erradicar 
la pobreza extrema en 2024, con un enfoque 
orientado a cerrar las brechas poblacionales 
y territoriales, así como a lograr la provisión 
de servicios de calidad en salud, educación, 
servicios públicos, infraestructura y conectividad 
para impulsar la movilidad social.

Los resultados positivos obtenidos hasta la fe-
cha en materia de bienestar social, son produc-
to de un trabajo articulado entre todas las en-
tidades. Se destaca la labor del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y del 
Departamento Nacional de Planeación. Ambos, 
no solo han implementado políticas y estrate-
gias exitosas que se explican a continuación en 
este documento, sino que son instituciones que 
constituyen en sí mismas experiencias exitosas.

Al contar con el rango institucional de Departa-
mento Administrativo, ambas entidades tienen 
el status de Ministerio; sin embargo, su tarea es 
transversal y no sectorial, lo que les ha permi-
tido generar grandes impactos positivos en la 
población más vulnerable y en la eficacia de las 
políticas públicas implementadas en Colombia. 

A continuación, se presentan las prácticas 
más destacadas de ambas instituciones que 
permitieron la consecución de esos resultados 
positivos. Así mismo, en el transcurso de este 
capítulo se tratará el caso de la Financiera 
de Desarrollo Territorial (FINDETER) como 
mecanismo efectivo y sostenible de desarrollo 
territorial, así como el de la política de reducción 
de la informalidad laboral y de simplificación de 
trámites gubernamentales para los ciudadanos 
y las empresas. 

Chocó.
Foto: APC - Colombia
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Sector de la 
Inclusión Social 
y la Reconciliación
Innovación # 1: Creación de una arquitectura 
institucional innovadora, con enfoque 
transversal y alta capacidad ejecutiva

En el año 2011, el país enfrentaba grandes de-
safíos para responder de forma pertinente a las 
necesidades de la población más vulnerable. Es-
tas condiciones llevaron al Gobierno Nacional a 
trabajar en la reestructuración de las estrategias 
y líneas de atención que permitieran brindar so-
luciones más efectivas para superar la pobreza, 
la desigualdad y la victimización en el marco del 
conflicto armado.

La Ley 1448 de 2011 3 para la asistencia, aten-
ción y reparación integral a víctimas fue un re-
sultado directo del compromiso del Gobierno 
de Colombia para responder a estos desafíos, 
pues en ella se determina la transformación de 

  3 Unidad para las Víctimas (2011). Ley 1448 de 2011. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal normativo de la Unidad para las Víctimas.Sitio 
web: https://bit.ly/2Lo4LmL
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la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional en dos organismos: 
el Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social (DPS) y la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional (APC-Colombia). 
El DPS es desde entonces el encargado de fijar 
las políticas, planes generales, programas y pro-
yectos para la asistencia, atención y reparación 
a las víctimas del conflicto armado, la inclusión 
social, la atención a grupos vulnerables y la rein-
tegración social y económica.

Posteriormente en el mismo año, el Congreso de 
la República le otorgó facultades al Presidente 
de la República para modificar la estructura de 

la administración pública. Dado esto, entre otras 
de sus disposiciones, se creó el Sector de la In-
clusión Social y la Reconciliación, mediante el 
Decreto 4155 de 2011.4 En ese marco se buscó 
integrar de forma lógica los nuevos objetivos y 
e instituciones creadas. El objetivo principal era-
dar respuesta al desafío de lograr una Colombia 
más equitativa y con movilidad social, así como 
afrontar el reto de construir una paz estable des-
de el nivel local, entendiendo que no se trata de 
llevar el Estado al territorio, sino construir el Es-
tado desde el propio territorio. 

Cartagena.
Foto: APC-Colombia

     4 Presidencia de la República (2011). Decreto 4155 de 2011. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal normativo de Presidencia de la República. 
Sitio web: https://bit.ly/2Lv6eED
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Como resultado de la transformación y 
reestructuración, el Sector de la Inclusión 
Social y la Reconciliación actualmente está 
conformado por las siguientes entidades:

• Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social: entidad cabeza de 
sector, que diseña, coordina y ejecuta las 
políticas, programas y proyectos para la 
superación de la pobreza, la inclusión social, 
la reconciliación y la recuperación de los 
territorios más afectados por la violencia. 

• La Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas: entidad encargada 
de liderar las acciones del Estado y la sociedad 
para atender y proporcionar reparaciones 
integrales a las víctimas del conflicto, para 
contribuir a la inclusión social y a la paz.

• El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar: es la entidad del Estado colombiano 
encargada de implementar la política para 
la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el 
bienestar de las familias en Colombia. 

• El Centro Nacional de Memoria Histórica: 
es la entidad responsable de la construcción 
de la verdad, mediante las memorias de los 
diferentes actores que han participado en el 
conflicto. 
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Pinillos, Bolívar.
Foto: Prosperidad Social 
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Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social (DPS)
Innovación # 2: Rango ministerial para la entidad encargada de ejecutar la 
política de reducción de la pobreza multidimensional

Con anterioridad a 2011, las responsabilidades 
del DPS estaban distribuidas en tres institucio-
nes diferentes, las cuales tenían un rango inter-
medio dentro de la línea vertical de instituciones 
del Estado, lo que dificultaba la ejecución de los 
proyectos por la interacción poco eficiente con 
los Ministerios. 

Tras identificar esta situación, el Gobierno Na-
cional decidió crear una entidad que agrupara 
las responsabilidades que anteriormente se 
compartían varias entidades y le dio rango de 
Departamento Administrativo. Esta jerarquía le 
otorgó un asiento en el Consejo de Ministros y 
facilitó la interacción con los ministerios y otras 
entidades de alto rango, permitiendole impulsar 
la articulación de los esfuerzos de los diferentes 
sectores de gobierno en aras de lograr la supera-
ción de la pobreza, la inclusión social y la recon-
ciliación. Esa nueva arquitectura transmitió un 
mensaje claro: el desarrollo y la inclusión social 
son prioritarios para el Gobierno de Colombia. 

Objetivos principales 
del DPS 5

Transversalidad en las 
funciones del DPS

• Formular lineamientos de política para la 
reducción de la pobreza y la pobreza extrema 
y la contribución a la consolidación de la 
clase media y la reconciliación.

• Coordinar e implementar las acciones que 
contribuyan a la generación de condiciones 
para la equidad y la reconciliación en los 
territorios.

• Articular y gestionar la oferta social de 
entidades públicas, socios privados, tercer 
sector y agentes innovadores para la inclusión 
social de los hogares y las comunidades.

• Fortalecer la comunicación estratégica y la 
participación ciudadana.

El DPS, a diferencia de los ministerios, el DPS tie-
ne una característica que lo hace innovador. Sus 
funciones son transversales porque se enfocan 
en ayudar a los más vulnerables a superar la po-
breza multidimensional, la cual hace referencia 
a las condiciones de salud, educación, vivienda 
e infraestructura en las que vive una persona. 
Por ende, la eficiencia en la articulación con los 
otros sectores es de suma importancia.

La arquitectura institucional del DPS es muy di-
ferente a la de un ministerio, dado que estos tie-
nen un enfoque sectorial y abarcan a toda la po-
blación. El DPS funciona de forma inversa, pues 
no tiene tema sectorial específico y se enfoca en 
la población vulnerable, lo que le permite mayor 
autonomía de ejecución y propicia resultados 
rápidos y de alto impacto.

La entidad puede ejecutar obras de salud, edu-
cación, transporte y agricultura, dirigidos a 
poblaciones vulnerables para ayudarlas supe-
rar su situación de pobreza. En caso de que la 
magnitud de un proyecto dado amerite la parti-
cipación de ministerios, el rango del DPS como 
departamento administrativo le habilita para 
efectuar una articulación rápida y efectiva. 

  5  Prosperidad Social (2018). Objetivos estratégicos. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal principal de Prosperidad Social. Sitio web: 
https://bit.ly/2my2Pu5
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Festival de la Migración, Chocó. 
Foto: APC-Colombia
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Política pública con programas diseñados para 
el ciclo de vida de los individuos vulnerables
Innovación # 3: Estructura del DPS en apoyo del ciudadano hasta alcanzar 
la adultez y superar la pobreza 

1. 
En la primera infancia se busca reducir la mor-
talidad materno-infantil, fortalecer el cuidado 
prenatal, la atención en el parto, el esquema de 
vacunación, disminuir la desnutrición y el traba-
jo infantil. 

2. 
En la niñez y la juventud los objetivos de los pro-
gramas se enfocan en disminuir la inasistencia 
escolar, la deserción escolar, el trabajo infantil, 
el embarazo adolescente, el abandono, el pan-
dillismo y la falta de cohesión social. 

Estructura actual de los programas por ciclo de vida de los ciudadanos beneficiaros

Primera infancia Adultos
• Programa de Atención Integral a la primera 

infancia.

• Hogares del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

• Programas para la generación de ingresos.

• Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Adultos mayoresNiños y jóvenes
• Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

• Colombia Mayor.

• Hogares del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF).

• Educación básica.

• Más Familias en Acción.

• Jóvenes en Acción.

• Ser Pilo Paga.

Los programas implementados desde el DPS apuntan a resolver los riesgos propios de cada etapa 
del ciclo de vida del individuo:

3. 
En la edad adulta los programas se centran en 
evitar el desempleo, lograr una mayor calidad 
del empleo, impulsar el emprendimiento e in-
centivar el ahorro para la vejez. 

4. 
Finalmente, en la edad adulta los programas 
apuntan a combatir el abandono, el maltrato, la 
ausencia de cuidados, la falta de acceso a servi-
cios de salud y la falta de ingresos.
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• Salud contributiva y Salud subsidiada.

• Estrategia Unidos.

• Atención humanitaria inmediata por desplaza-
miento.

• Vivienda 100% subsidiada. Fuente: Prosperidad Social

Programas de bienestar social transversales todas 
las etapas de vida

Arboletes, Antioquia.
Foto: Prosperidad Social.

• Red de seguridad alimentaria.

• Generaciones con Bienestar.

• Familias con Bienestar.
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El enfoque del DPS no persigue el asistencialismo, 
sino crear la infraestructura y las capacidades 
necesarias para las familias colombianas 
vulnerables, que les permitan generar los 
ingresos suficientes para superar la pobreza 
desde una visión multidimensional. A través 
de los programas anteriormente mencionados, 
el Estado provee de acompañamiento, oferta 
institucional, educación en todos los niveles, 
acceso a la salud, capacitación que a largo plazo 
permitirá a los hogares ser autosuficientes, 
sostenibles y sólidos, evitando así que, cuando 
finalice el acompañamiento institucional del 
DPS, estos no vuelvan a enfrentarse a la pobreza 
y la vulnerabilidad. 

Los programas que proveen de asistencia 
financiera tienen objetivos y requisitos 
específicos de cumplimiento que obligan al 
individuo a adquirir conocimiento, capacitación 
o herramientas que le ayuden a largo plazo a 
salir de la pobreza. Es importante mencionar 
que algunos de los programas mencionados 
en la estructura anterior, se explican en otros 
capítulos de este documento por tratarse de 
experiencias innovadoras destacadas.6 

Implementación del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
Innovación # 4: Uso del IPM como herramienta clave para el desarrollo de políticas públicas

Colombia decidió implementar una medición de 
la pobreza multidimensional ante la necesidad 
de complementar la estimación de la pobreza 
por ingresos monetarios, que permitiera generar 
un tablero de control que posibilite hacer un 
seguimiento de las condiciones de vida de los 
hogares en condición de pobreza y, además, 
establezca comparaciones entre grupos 
poblacionales en función de las variables que 
pueden ser susceptibles de intervenciones de 
política pública.

En el caso colombiano, la unidad 
de análisis es el hogar, teniendo en 
cuenta las siguientes razones:
1. 
La Constitución Política de Colombia establece 
que la garantía de las condiciones de vida no está 
dada por la responsabilidad de los individuos 
de forma aislada.
2.
Los instrumentos, programas y estrategias para 
la reducción de la pobreza están enfocados en 
el hogar y no en los individuos de forma aislada.

3.
La evidencia muestra que la respuesta ante 
situaciones adversas suele ser una combinación 
de acciones en el seno del hogar y no a título 
individual. 

El Gobierno Nacional definió cinco dimensiones 
del hogar que son susceptibles de modificación 
por medio de políticas públicas y para las que 
ya existía información estadística disponible: i) 
educación, ii) niñez y juventud, iii) trabajo, iv) 
salud, y v) vivienda y servicios públicos. En cada 
una de estas dimensiones también se estable-
cieron los niveles de privaciones de cada hogar. 

Así mismo, el Gobierno Nacional aprobó el 
documento CONPES 150 de 20127, el cual 
establece las metodologías y los arreglos 
institucionales para la medición de la pobreza 
en Colombia. Específicamente establece lo 
siguiente:8

  6  Programa de Atención Integral a la primera infancia (capítulo 1), Ser Pilo Paga (capítulo 1), Vivienda 100% subsidiada (capítulo 2). 
  7  Documentos elaborados y aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Más adelante en el presente capítulo se 

profundiza sobre este Consejo.
  8  Departamento Nacional de Planeación (2012). CONPES 150 de 2012. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal normativo del DNP. Sitio web: 

https://bit.ly/2L4j4gQ
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• La metodología para medición de la pobreza 
por insuficiencia de ingresos.

• La metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza.

  

El IPM como herramienta para el diseño y evaluación 
de políticas públicas

El Gobierno Nacional implementó el IPM con 
el objetivo de lograr una mejor orientación de 
los recursos financieros y técnicos, ejecutando 
políticas públicas en aquellas dimensiones 
donde se identifican las mayores falencias. El 
IPM no es simplemente un factor de medida; es 
además un mecanismo que permite establecer 
metas específicas de reducción de la pobreza 
multidimensional y metas específicas para 
distintos sectores, todas ellas incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, es un 
generador de alertas tempranas que permite 
diseñar e implementar las políticas públicas 
pertinentes. 

Así mismo, se establecieron dos mecanismos 
innovadores de seguimiento y coordinación 
interinstitucional con colaboración de 
McKinsey & Company, que fueron decisivos 
para la ejecución de las metas planteadas en 
los planes de desarrollo. El primero, la Mesa 
Transversal de Pobreza y Desigualdad9, liderada 
por el Presidente de Colombia y al cual asistían 
todos los ministros y autoridades cuyo trabajo 
pudiera afectar los indicadores del IPM. El 
segundo componente fue un sistema de tablero 
de control, en el cual se refleja el progreso en 
diferentes indicadores10, incluyendo los 15 
indicadores  del IPM para Colombia.11

• Las fuentes de información para realizar las 
estimaciones.

• El arreglo institucional para la realización de 
las mediciones, su validación y la oficialización 
periódica de los resultados.

   9 Integrantes: Presidencia de la República, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio 
del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Instituto de Bienestar Familiar, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

  10 Departamento Nacional de Planeación (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010. Extraído el día 10 
de junio de 2018 del portal del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2uLsC5A 

  11 Multidimensional Poverty Peer Network (2017). Mesa Transversal y Tablero de Control para la reducción de la pobreza en Colombia. Extraído el 
día 10 de junio de 2018. Sitio web: https://bit.ly/2JATEC0

  12 Ibíd. 

El funcionamiento de la Mesa Transversal 
consiste en la revisión de las cifras del tablero 
de control de pobreza y desigualdad, y la toma 
de decisiones para solucionar problemas en 
el alcance de las metas definidas. El tablero 
de control contempla cuatro indicadores 
generales, que pueden ser actualizados una 
vez al año: el índice de pobreza monetaria, 
el coeficiente de Gini, el IPM, y el número de 
familias que han superado la extrema pobreza 
dentro de la Red UNIDOS para la Superación de 
la Pobreza Extrema. Estos indicadores generales 
corresponden a cada uno de los objetivos 
oficiales del Plan Nacional de Desarrollo. 
El tablero también muestra los indicadores 
individuales del IPM.12 

Las instancias de articulación como la Mesa 
de Pobreza y el seguimiento permanente 
a los indicadores de pobreza monetaria y 
multidimensional, sirvieron para generar alertas 
que llevaron al diseño de programas y estrategias 
para la población más necesitada; produjeron 
logros importantes en términos de coordinación 
de las políticas públicas, y funcionaron como 
herramienta de transparencia y asignación de 
responsabilidades. 
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Un ejemplo que ilustra cómo el IPM define la focalización de recursos del Estado es la decisión 
que la Mesa de Pobreza adoptó en 2011, en virtud de la cual se declaraba la urgencia de reducir 
la brecha habitacional. En respuesta, se formuló el programa de 100.000 viviendas gratis como un 
subsidio en especie, programa que se desarrolla en más detalle en el capítulo 2 de este documento. 
Es importante mencionar que Colombia y México son los pioneros en la implementación de este 
índice en América Latina.

El Retiro, Antioquia..
Foto: Prosperidad Social
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Blindaje legal para garantizar la continuidad 
de las políticas públicas

Innovación # 5: Las políticas públicas convertidas en ley de la República

Con el fin de evitar modificaciones estructurales en las políticas 
públicas causadas por los cambios institucionales, el Gobierno 
de Colombia decidió que cuando una política pública o 
programa ha probado ser exitoso y generado impactos 
positivos, se tramitaría una ley a través del Congreso de la 
República para blindarla legalmente y así, reducir el riesgo de 
perder su continuidad a largo plazo. 

Con este mecanismo, el Gobierno convierte a los programas o 
políticas públicas en Políticas de Estado. En el caso del sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, se ha otorgado carácter 
de ley ante el Congreso de la República, los Programas Red 
Unidos y Más Familias en Acción.

Estrategia Red Unidos (Ley 1785 de 2016):13 Es la estrategia 
del Estado colombiano para dar una respuesta integral a las 
múltiples dimensiones de la pobreza extrema. Participan las 
entidades del sector público que cuentan con oferta de servicios 
sociales, tales como el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el DPS y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).14

El objetivo general de la estrategia es mejorar las condiciones 
de vida de 1,5 millones de familias en situación de pobreza 
extrema, a través de la prestación integral de los servicios 
sociales de forma preferente y de una modalidad de 
acompañamiento familiar, llevado a cabo por los co-gestores 
sociales. 

Programa Más Familias en Acción (Ley 1532 de 2012):15 
Este programa de Prosperidad Social ofrece apoyo económico 
a todas aquellas familias con niños y adolescentes menores 
de 18 años de edad, que lo requieran para acceder a una 
alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo 
a tiempo, y permanencia en el sistema escolar.16 

  13  Presidencia de la República (2016). Ley 1785 de 2016. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal normativo de Presidencia de la    
República. Sitio web: https://bit.ly/2LkO1Nm 

  14  Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Estrategia Unidos. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal principal del Ministerio de 
Salud. Sitio web: https://bit.ly/2NZRLSU 

  15  Presidencia de la República (2016). Ley 1532 de 2012. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal normativo de Presidencia de la República. 
Sitio web: https://bit.ly/2mvL5zk 

  16  Prosperidad Social (2018). Más Familias en Acción. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal principal de Prosperidad Social. Sitio web: 
https://bit.ly/2oZG7wK 
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Villanueva, Guajira.
Foto: Prosperidad Social
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Política de manejo de datos y centralización 
de información
Innovación #6: Implementación de un sistema de información para dar mayor 
eficacia a la política pública del DPS

Desde el año 2012, con la reestructuración 
del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, la entidad empezó un 
proceso de cambio con el propósito de 
concentrar en un único lugar la información 
de la población que era atendida por todas 
sus direcciones misionales. Es allí donde nace 
la idea de diseñar una herramienta que se 
encargue de recoger la información básica de 
todos los programas y entidades adscritas y 
que a su vez, pueda determinar, a través de 
reglas predefinidas, la unicidad o distinción de 
los beneficiarios registrados. Este proyecto se 
conoce como Llave Maestra.

En resumen, la Llave Maestra es una 
herramienta que permite recolectar y consolidar 
la información de los beneficiarios atendidos 
tanto por la entidadn como por el sector.17

Gracias a estel sistema, es posible caracterizar la 
población para establecer los distintos criterios 
de análisis que pueden ser útiles para la toma 

de decisiones estratégicas dentro de la entidad. 
Para ello, se utiliza la información más reciente 
provista por cada uno de los responsables del 
ingreso de datos de los programas.

El sistema caracteriza a la población según la 
información personal del beneficiario, datos de 
su ubicación y localización, datos referentes a 
su enfoque diferencial y registros de la atención 
que llevó a cabo la entidad. Así mismo, tiene 
la capacidad de recibir y cruzar información de 
otras fuentes externas al DPS. 

Actualmente, Llave Maestra ha logrado 
consolidar el cruce de información con los 
sistemas del ICBF y con la Unidad para las 
Víctimas, facilitando la acción interinstitucional, 
mejorando la calidad de la información y 
aumentando considerablemente la eficacia y 
pertinencia de todos los programas y políticas 
implementadas desde el sector de la Inclusión 
Social y Reconciliación.

CONPES 3920 de 2018: Política Nacional de Explotación 
de Datos (Big Data)
Innovación # 7: Política para definir el camino de Colombia en el contexto de la 
cuarta revolución industrial

En 2017, el Gobierno de Colombia determinó 
que el desarrollo del país se debe planificar 
e impulsar tomando en cuenta como eje 
trasversal a la cuarta revolución industrial. Si 
bien se hicieron grandes avances en expandir la 
infraestructura y el acceso a Internet de banda 
ancha en todas las regiones del país, todavía 
el acceso por parte de los hogares de bajos 
recursos es limitado, de baja calidad y de poca 

velocidad. Al mismo tiempo, se debe reconocer 
que en todo el contexto de una economía digital, 
el objetivo principal no es necesariamente la 
adopción tecnológica, sino lograr que las personas, 
territorios y países adquieran la capacidad de 
desarrollar conocimiento a través de las nuevas 
tecnologías. 

El aprovechamiento de los datos permite lo 
siguiente:  

  17  Centro de Innovación del Gobierno en Línea (2015). Llave Maestra. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal de experiencias del Centro 
de Innovación del Gobierno. Sitio web: https://bit.ly/2zRamgH
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• La generación de bienestar social y desarrollo 
económico, mediante la producción de 
información y conocimiento para mejorar o 
crear procesos, productos y servicios. 

• La solución de problemas de manera eficaz, 
a través de políticas públicas, de cualquier 
proceso empresarial, académico o de iniciativa 
ciudadana.

• Facilita la innovación porque saca a la luz 
patrones ocultos y correlaciones que no podrían 
observarse de otra manera.

El CONPES 3920 reconoce que la adopción 
tecnológica es sólo un eslabón de la cadena y que 
los avances no llegan por sí solos; por lo tanto, 
el Gobierno Nacional estableció un objetivo 
principal y los cuatro ejes estructurales que se 
deben impulsar. Es importante mencionar que 
Colombia es el primer país de América Latina 
y el octavo en el mundo en implementar una 
política de Estado dirigida a impulsar el uso de 
Big Data. Australia, Corea del Sur, China, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y Japón son los únicos 
con políticas públicas nacionales autónomas e 
integrales para la explotación de datos.17

Objetivos específicos

• Masificar la disponibilidad de datos de las en-
tidades públicas que sean digitales, accesibles, 
susceptibles de ser usados, y de calidad. 

• Generar seguridad jurídica para la explotación 
de datos. 

• Disponer de capital humano para generar valor 
con los datos. 

• Generar una cultura de datos en el país.

El CONPES 3920 estableció las condiciones para 
la transformación de las entidades del Estado 
colombiano, mediante el concepto de Big Data. 
Para esto, traza metas específicas de resultados 
que se obtendrán mediante la ejecución de 45 
acciones. Con ellas se articularán las competen-
cias de 10 entidades públicas, con inversiones que 
suman aproximadamente 16.728 millones de pe-
sos para superar las barreras identificadas.20

Las metas del Gobierno Nacional en térmi-
nos de Big Data para el año 2022 son:

• Pasar del 51% al 100% de promedio de activos 
públicos digitalizados y publicados que se tenía 
en 2017 al 100%.

• Aumentar el porcentaje de entidades que tie-
nen al menos un proyecto de aprovechamiento 
de datos, que en 2017 era del 9,3% y que para 
2022 se espera que sea del 90%.

• Lograr que como mínimo, el 50% de las entida-
des públicas desarrollen proyectos de aprove-
chamiento de datos para mejorar los servicios 
prestados a la ciudadanía.

Finalmente, el documento CONPES aportará 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se espera impulsar directa-
mente las metas relacionadas con el desarrollo 
de la innovación, la promoción del acceso pú-
blico a la información y el aumento significati-
vo de datos oportunos, fiables y de alta calidad. 

  18  Departamento Nacional de Planeación (2018). Colombia es el primer país en explotar big data en Latinoamérica. Extraído el día 22 de mayo 
de 2018 del portal principal del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2Hywm2V

  19  Departamento Nacional de Planeación (2018). CONPES 3920. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal normativo del DNP. Pp 69. Sitio 
web: https://bit.ly/2JUR4Z6

  20  El Tiempo (2018). Colombia es el primer país en explotar big data en Latinoamérica. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal de noticias 
El Tiempo. Sitio web: https://bit.ly/2NkS6yk

Objetivo general del CONPES 3920
Aumentar el aprovechamiento de datos en Colombia mediante el desarrollo de las condiciones para 
que sean gestionados como activos para generar valor social y económico.19
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Colombia tiene retos que enfrentar en la me-
dición del 46 % de los indicadores globales de 
los ODS. Los principales desafíos ocurren por la 
baja frecuencia de medición y la poca desagre-

gación, por lo que la explotación de datos (Big 
Data) será un aporte elemental al mejoramiento 
del monitoreo de estos objetivos. 21

  21  Departamento Nacional de Planeación (2018). Colombia es el primer país en explotar big data en Latinoamérica. Extraído el día 22 de mayo 
de 2018 del portal principal del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2Hywm2V

Guardabosques Corazon del Mundo, Sierra Nevada.
Foto: APC-Colombia
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Intervenciones Rurales Integrales
Innovación # 8: Intervenciones multidimensionales
 y sostenibles a largo plazo

Anteriormente, era común que las intervenciones 
del Estado se enfocaran en un mecanismo de 
intervención. Por ejemplo, si se deseaba mejorar 
la situación de los campesinos más vulnerables, 
el Estado proveía solamente de subsidios, pero 
no se aseguraba que estos se utilizaran de forma 
adecuada y que la mejoría en la calidad de vida 
fuera sostenible. Es por ello que se introdujo 
el concepto de integralidad, el cual involucra 
varios componentes y garantiza que la mejoría 
en la calidad de vida de los beneficiarios de la 
política de que se trate sea sostenible. 

El Gobierno de Colombia, por medio del DPS, 
detectó que dentro de las metas de reducción 
de brechas entre las zonas rurales y urbanas, 
era necesario mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones rurales y étnicas a través de 
programas con enfoques integrales. Para lo 
anterior, diseñó una serie de programas para 
generar nuevas enseñanzas y una visión de 
superación personal, en donde vencer la 
pobreza es un deber de los integrantes del hogar 
con el acompañamiento del Estado, mas no un 
deber exclusivo de este último.

A continuación, se presentan los tres programas principales del DPS 
para impulsar la superación de la pobreza en zonas rurales.

Familias en su Tierra
El programa Familias en su Tierra (FEST) 
está dirigido a la población rural víctima 
de desplazamiento forzado, retornada o 
reubicada, contribuyendo a su estabilización 
socioeconómica a través de una intervención 
integral. Las acciones que realiza el programa 
involucra a todos los miembros del hogar, 
permitiéndole incidir en la dinámica familiar, 
que a su vez fortalece la relación de este con su 
entorno social y comunitario.22

Su objetivo principal es contribuir al arraigo, 
a la estabilización socioeconómica, al goce 
efectivo de derechos y a la reparación integral 
de la población víctima retornada o reubicada, 
a través de un esquema de acompañamiento 
a los hogares para la entrega de incentivos 
condicionados en los siguientes componentes:  

• Seguridad alimentaria.

• Reducción de carencias básicas habitacionales.

• Apoyo para ideas productivas.

• Fortalecimiento de la organización social y 
actividades colectivas de reparación simbólica.

El diseño metodológico del Programa FEST 
reconoce que las afectaciones tienen un 
componente individual y otro colectivo; por 
lo tanto, se generan estrategias que movilicen 
los recursos internos de cada persona, como 
la creatividad, la proyección hacia el futuro, el 
sentido del humor, la resiliencia, la inteligencia 
emocional, la recuperación y valoración de 
la cultura propia y la motivación al logro, 
entre otras. Estas movilizaciones individuales 
conllevan a una movilización comunitaria, 
materializada en interacciones positivas, 
mediante encuentros, jornadas comunitarias 
y autogestión de sus necesidades. Al mismo 
tiempo, FEST implementa un enfoque territorial 
que le permite adaptarse a las realidades 
socioculturales y niveles educativos de los 
participantes, promoviendo una atención 
diferenciada.

1

  22  Prosperidad Social (2018). Familias en su Tierra. Extraído el día 22 de mayo de 2018 del portal principal de Prosperidad Social. Sitio web: 
https://bit.ly/2aZQDtv
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2

RESULTADOS
Hasta mediados de 2018, más de 61.000 hogares 
víctimas de desplazamiento forzado retornados 
o reubicados fueron atendidos por el esquema 
especial del Programa FEST, a través de las 
siguientes intervenciones:

•  Se realizó acompañamiento técnico para el 
establecimiento de huertas caseras y mejora-
miento de hábitos saludables en 132 munici-
pios del país.

•  Se fomentó y financió el mejoramiento de 
viviendas de hogares víctimas de desplaza-
miento forzado retornados o reubicados de 
19 departamentos del país.

•  Se implementaron acciones que fortalecen la 
integración comunitaria entre todos los habi-
tantes del territorio, a través de jornadas co-
munitarias, jornadas con enfoque reparador y 
la implementación de 459 proyectos comuni-
tarios. 

El Programa FEST tiene la meta de atender a 
10.920 nuevos hogares en el periodo 2018-2019 
y lograr atender a partir de 2019 y hasta 2022 a 
un total de 108.514 hogares para cumplir la meta 
de 200.000 familias, de acuerdo con el CONPES 
3726 de 2012 del Plan de Víctimas.23

IRACA

El Programa IRACA realiza una intervención 
integral con enfoque diferencial dirigido a co-
munidades indígenas y afrocolombianas en si-
tuación de pobreza extrema o en condición de 
desplazamiento forzado en todo el país. Para 
ello ejecuta proyectos de seguridad alimenta-
ria, productivos y de fortalecimiento social y 
organizacional, que contribuyan al empodera-
miento de las comunidades en su propio desa-
rrollo.24

Para su implementación, el programa cuenta 
con una metodología diferenciada que busca la 
participación y concertación con las comunida-
des, atendiendo las características y condicio-
nes particulares de los territorios étnicos. Los 
componentes que se desarrollan a lo largo de 
la intervención son:25

• Seguridad alimentaria: busca promover la 
alimentación a través del acceso a alimentos 
propios en los hogares vinculados. 

• Proyectos productivos comunitarios: bus-
can impulsar proyectos que contribuyan a la 
dinamización de las economías propias, au-
mentando la producción, productividad y parti-
cipación de los hogares o comunidades en los 
mercados tradicionales, locales o regionales. 

• Proyectos de fortalecimiento social y orga-
nizacional: promueven procesos de desarrollo 
en las comunidades étnicas, a través del mejo-
ramiento de las capacidades organizativas y de 
planeación de los actores estratégicos del terri-
torio.

  23  Departamento Nacional de Planeación (2012). CONPES 3726. Extraído el día 25 de mayo de 2018 del portal normativo del DNP. Sitio web: https://
bit.ly/2L2ILLk

  24  Prosperidad Social (2018). IRACA. Extraído el día 25 de mayo de 2018 del portal principal de Prosperidad Social. Sitio web: https://bit.ly/2zT9Yyy
  25  Ibíd. 
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RESULTADOS
El Programa IRACA atendió durante el periodo 
2012–2016, a más de 20.000 hogares en 51 mu-
nicipios del territorio colombiano, los cuales 
recibieron acompañamiento en la elaboración 
de proyectos de seguridad alimentaria, proyec-
tos productivos y proyectos de fortalecimiento 
social y organizacional, que sirven como avance 
para disminuir las necesidades que tiene cada 
comunidad. 

Para 2018, el programa busca lograr que 10.000 
hogares vulnerables de todo el país logren un 
gran avance en su seguridad alimentaria y forta-
lezcan su territorio. Para la vigencia 2019-2020, 
la meta es atender un total de 15.000 hogares.

  26 FAEO (2017). Inicia el proyecto Familias Rurales en Cauca. Extraído el día 25 de mayo de 2018 del portal de noticias de la FAO en 
Colombia. Sitio web: https://bit.ly/2uI45yh

Familias Rurales26 
El Programa Familias Rurales tiene como ca-
racterística fundamental su enfoque prioritario 
en la integralidad del desarrollo humano. Esto 
significa que el diseño del programa responde 
directamente a combatir las múltiples dimen-
siones de la pobreza, abordando con interven-
ciones específicas los problemas de capital hu-
mano y capital social. 

El Programa Familias Rurales apuesta por una 
metodología diferenciada en tres aspectos fun-
damentales:

• El fortalecimiento social: una ruta que va del 
individuo a la familia, y de la familia hacia la co-
munidad, lo cual permite reconstruir el tejido 
social desde los escenarios donde los partici-
pantes conviven. Este componente se materia-
liza de forma paralela con dos objetivos finales: 
por un lado, el desarrollo de un plan de vida por 
participante y por el otro, la realización de una 
obra comunitaria.

• Seguridad alimentaria: para este programa se 
ha fijado como premisa que la seguridad ali-
mentaria es uno de los pilares que sostienen la 
superación de la pobreza; por lo tanto, el hecho 
de que se promuevan hábitos alimenticios y se 
eduque en nutrición y buen uso de los recursos, 
permite contribuir al desarrollo físico y personal 
de cada hogar.

• Proyectos productivos: este componente su-
pone la materialización de todo el esfuerzo 
anterior en acciones directas que combatan la 
pobreza monetaria y multidimensional, a través 
del apoyo para la generación de ingresos, enca-
denamientos productivos y alianzas comercia-
les.

El Programa Familias Rurales es una apuesta 
con enfoque territorial dirigida a la superación 
de la pobreza en comunidades en condición de 
vulnerabilidad. Su innovación radica en la foca-
lización de la población sin distinción de ningún 
tipo de condición adicional, ya sea víctima o mi-
norías étnicas. 

3
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Por ende, el programa se constituye en pilar 
fundamental del trabajo en comunidades que 
presentan bajos niveles de calidad de vida y que 
en muchas ocasiones no han sido víctimas del 
conflicto armado, pero que sí han tenido un re-

Valparaíso, Caquetá.
Foto: APC-Colombia

zago histórico frente a las políticas gubernamen-
tales. Su implementación se realiza mediante un 
trabajo en conjunto con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).
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RESULTADOS

Bonos de Impacto Social
Innovación # 9: Modalidad APP para los proyectos sociales

Los bonos de impacto social son una nueva mo-
dalidad que cambia completamente la manera 
en que el Estado maneja la implementación de 
los programas sociales, a través de los opera-
dores, terceros o contratistas que los ejecutan. 
Normalmente, el Estado colombiano pagaba 
a los operadores para que implementaran un 
programa social y si existían fallas o los resulta-
dos no eran los esperados, el costo lo asumía el 
Gobierno en su totalidad. Bajo la modalidad de 
los bonos de impacto social, se reduce el ries-
go que debe soportar el Estado y se transfiere a 
los operadores, similar a las asociaciones públi-
co-privadas de infraestructura, explicadas en el 
capítulo 2 de este documento.

El mecanismo consiste en que el Estado diseña 
la política o programa y paga a los operadores 
que lo implementan por los resultados mas no 
por la ejecución del contrato. El operador priva-
do del contrato debe financiar la ejecución con 
recursos propios y posteriormente, si los resul-
tados son los previstos, el Estado pagará. Si por 
el contrario, los resultados no son los esperados, 
los costos son asumidos por el operador. Así 
mismo se introduce el concepto de sostenibili-

dad como eje transversal, en donde el Gobierno 
evalúa al cabo de tres meses los resultados del 
programa implementado y paga parte del mon-
to pactado si los resultados son positivos. A los 
seis meses hace otra evaluación y paga la parte 
restante si determina que se ha mantenido el 
éxito. 

Colombia es el primer país en desarrollo del 
mundo en implementar esta metodología para 
programas sociales.27 Las bases metodológicas 
provienen del éxito experimentado en el Reino 
Unido. El diseño e implementación en Colombia 
se logró gracias a la colaboración del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) y el Programa 
Suizo de Cooperación al Desarrollo Económico 
en Colombia (SECO). 

Hasta mediados de 2018, el primer programa 
social ejecutado bajo esta modalidad, estaba 
mostrando resultados positivos. Su objetivo 
principal fue mejorar los resultados de emplea-
bilidad y generación de ingresos entre poblacio-
nes vulnerables de zonas urbanas de Colombia 
y mejorar los conocimientos y las competencias 
en torno al financiamiento de pago por resulta-

  27 Prosperidad Social (2018). Ficha de proyecto Bono de Impacto Social. Bogotá.

Con la estrategia aplicada en el departamento 
del Cauca, se beneficiaron 1500 hogares, gene-
rando la capitalización de sus proyectos pro-
ductivos a través de asistencia técnica, encade-
namientos productivos y alianzas comerciales. 
Entre otros resultados, se destacan los siguien-
tes:

•  Se constituyeron alrededor de 68 grupos pro-
ductivos/asociaciones productivas.

•  Se mejoraron los índices de nutrición y de ali-
mentación en los 1500 hogares. 

•  Se entregaron 31 obras del componente de 
iniciativas con impacto comunitario.

•  Se realizaron 1500 planes de vida que permi-
ten generar objetivos, metas y proponer me-
canismos para lograrlos en los distintos cam-
pos sociales en cada hogar intervenido.
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dos, los bonos de impacto social y la inversión 
de impacto. 

Se implementó en las ciudades de Bogotá, Cali 
y Pereira. Para abril de 2018, las metas de cada 
una de las fases se habían cumplido más allá 

28 Ibíd. 
29 Departamento Nacional de Planeación (2018). Acerca de la Entidad. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal del DNP.  
     Sitio web: https://bit.ly/25050IU
30 Departamento Nacional de Planeación (2018). Misión, Visión y Origen. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal del DNP. 
     Sitio web: https://bit.ly/2uvPVRk

Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Innovación # 10: Institución técnica para asegurar un desarrollo nacional 
ordenado, planificado y armónico

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
es un departamento administrativo pertene-
ciente a la Rama Ejecutiva del poder público y 
depende directamente de la Presidencia de la 
República. Tiene como misión liderar, coordinar 
y articular la planeación de mediano y largo pla-
zo para el desarrollo sostenible e incluyente del 
país.

Es una entidad eminentemente técnica, que 
impulsa una visión estratégica del país en 
los campos social, económico y ambiental, a 
través del diseño, la orientación y evaluación 
de las políticas públicas colombianas, el 
manejo y asignación de la inversión pública y 
la concreción de estas en planes, programas y 
proyectos del Gobierno.29

El DPN piensa el futuro del país a corto, media-
no y largo plazo y para ello trabaja del siguiente 
modo: 

1
Estructura junto con el Ministerio de Hacienda 
el Presupuesto General de la Nación y dicta una 
pauta estratégica donde se indica hacia dónde 
se debe llevar la línea de inversión. 

2
Diseña y realiza seguimiento y monitoreo del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

3
Realiza estudios, investigación y propone políti-
cas públicas, mas no las ejecuta. 

4
Evalúa y hace seguimiento de los proyectos de 
desarrollo financiados por las regalías prove-
nientes de la explotación de recursos naturales 
no renovables. 

La capacidad técnica sumada a sus facultades 
de supervisión, planificación y coordinación in-
tersectorial, hacen del DNP una entidad del Es-
tado colombiano muy importante para garanti-
zar una implementación armónica de todas las 
políticas públicas a nivel nacional. Así mismo, es 
un fuerte brazo técnico de la Presidencia de la 
República para garantizar que las metas del Go-
bierno Nacional se cumplan. 

El DNP es una entidad con pocos homólogos 
en Latinoamérica. Fue creado en el año 1968 
durante una época donde se tendía a una fuer-
te participación del Estado en los modelos de 
desarrollo en América Latina, luego de la modi-
ficación de entidades anteriores con facultades 
similares. En esos cambios normativos también 
se creó el Consejo Nacional de Política Econó-
mica y Social (CONPES).30 

del 100%, y las últimas dos fases se encontraban 
en ejecución con avances significativos que de-
muestran la capacidad de réplica de esta meto-
dología en otros lugares del país.28
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Con el pasar de las décadas, el DNP fue 
consolidándose como una entidad técnica 
esencial dentro de la estructura del Poder 
Ejecutivo, como el garante de la implementación 
de la visión de desarrollo de la Presidencia de 
la República, y como una entidad que garantiza 
también la continuidad de una visión de Estado 
a largo plazo que trasciende los cambios 
políticos.
 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)

Como se ha visto a lo largo del presente 
documento, el CONPES ha sido un elemento 
muy importante como ente director en el 
desarrollo de las diferentes políticas públicas de 
Colombia. Este Consejo es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos 
los aspectos relacionados con el desarrollo 
económico y social del país. Para lograrlo, 
coordina y orienta a los órganos encargados de 
la dirección económica y social en el Gobierno, a 
través del estudio y aprobación de documentos 

sobre el desarrollo de políticas generales que 
son presentados en sesión.31

El DPN desempeña las funciones de Secretaría 
Ejecutiva del CONPES y  por lo tanto, es la 
entidad encargada de coordinar y presentar 
todos los documentos para discutir durante las 
sesiones en las que participa el Vicepresidente 
de la República, todos los ministros, el Director 
del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, el DPN, y el Director 
del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias).

Desde mediados del siglo XX, el DNP adquirió 
capacidad de decisión y a partir de la década de 
los años 50, se comenzaron a elaborar planes 
y programas generales para el país con la cola-
boración de misiones técnicas internacionales. 
Posteriormente, en los años 70 se inició la ela-
boración de planes de desarrollo más estructu-
rados, de tal forma que sus enfoques se orien-
taban al crecimiento económico del país, con 
énfasis en el proceso de planeación.

Festival de la Migración, Chocó. 
Foto: APC-Colombia

  31 Departamento Nacional de Planeación (2018). El Consejo Nacional de Política Económica y Social.
      Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2Lsscbb
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Innovación #11: Planificación sostenible e innovadora para definir el norte 
de la política pública colombiana

El Plan Nacional de Desarrollo es el documen-
to que sirve de base y provee los lineamientos 
estratégicos de las políticas públicas formuladas 
por el Presidente de la República, a través de su 
equipo de Gobierno. En este documento se es-
tipulan la visión, los objetivos, metas y políticas 
que deben implementar todas las entidades pú-
blicas durante los cuatro años que dura el perio-
do presidencial. Su elaboración, socialización, 
evaluación y seguimiento es responsabilidad 
directa del DNP.

El plan cuenta con tres ejes 
principales:32

• Diagnóstico: se presenta una evaluación de 
la situación en el momento en que se inicia el 
Gobierno, la cual permite estructurar una línea 
base.

• Parte general: donde se señalan los propó-
sitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal en el 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y am-
biental que serán adoptadas por el Gobierno.

• Plan de inversiones públicas: contiene los 
presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública 
nacional, y la especificación de los recursos 
financieros requeridos para su ejecución y sus 
fuentes de financiamiento. 

El marco legal que rige el PND se encuentra 
dentro de la Ley 152 de 199433 , por la cual se 
estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Esta incluye, entre otros, los principios generales 
de planeación, la definición de las autoridades 
e instancias nacionales de planeación y el 
procedimiento para la elaboración, aprobación, 
ejecución y evaluación del PND.

  32 Departamento Nacional de Planeación (2018). Plan Nacional de Desarrollo. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal 
       del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2dXrUZO
  33 Ministerio de Hacienda (1994). Ley 152 de 1994. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal normativo del Ministerio de Hacienda. 
      Sitio web: https://bit.ly/2LtP22a
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El DNP debe dirigir el proceso de formulación 
del Plan Nacional de Desarrollo y coordinar 
la inclusión de los comentarios pertinentes 
por parte del Consejo Nacional de Planeación 
y el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social. Así mismo, debe aprobar las 
metodologías para el diseño, el seguimiento 
y la evaluación de las políticas, los programas 

Innovaciones recientes

En el PND 2014-2018 "Todos por un Nuevo 
País", se establecieron los siguientes tres pilares 
principales:34 

1
Colombia en paz, que busca el ejercicio pleno 
de los derechos de los ciudadanos, mediante 
una institucionalidad fortalecida que avanza en 
el cierre de brechas.

2
Colombia equitativa y sin pobreza extrema, 
que promueva el desarrollo humano integral 
con igualdad de oportunidades para todos.

3
Colombia más educada, que incentive la 
educación como mecanismo de igualdad social 
y crecimiento económico en el largo plazo.

Para cumplir con la visión de estos tres pilares 
estructurantes, el PND implementó seis 
estrategias transversales: infraestructura y 
competitividad estratégica, movilidad social, 
transformación del campo, consolidación del 
Estado Social de Derecho, buen gobierno y 
crecimiento verde.

Se destacan dos innovaciones: i) la proposición 
de un plan de trabajo por resultados, con metas 
específicas, claramente definidas y acordes 
al Marco Fiscal de Mediano Plazo. Con esto 
se elimina parte del espíritu aspiracional y 
de buenas intenciones que tenían los planes 
anteriores y lo convierte en una hoja de ruta 
clara y especifica que se debe cumplir; y ii) se 
implementó un enfoque bottom-up, el cual 
se construyó en conjunto con las diferentes 
regiones del país, estipulando estrategias 
individualizadas para cada una de ellas, a través 
de la visita del DNP a las autoridades, grupos 
de interés, gremios y sociedad civil de doce 
ciudades de Colombia.35

y los proyectos y las metodologías para la 
identificación, formulación y evaluación de los 
proyectos financiados con recursos nacionales. 
Finalmente, el DNP coordina todas las entidades 
y organismos públicos para garantizar el debido 
cumplimiento y ejecución de las políticas, los 
programas y los proyectos contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

34 Portafolio (2014). Listas bases del Plan Nacional de Desarrollo. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal de noticias Portafolio. Sitio web: https://
bit.ly/2L9JTAk

35 Armenia, Cali, Cúcuta, Leticia, Montería, Mosquera, Neiva, Pasto, Pereira, San Andrés, Soledad y Yopal.
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Arboletes, Antioquia.
Foto: Prosperidad Social 
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Sistema de Identificación de Beneficiarios para 
Programas Sociales (SISBEN)
Innovación #12: Nuevo sistema de clasificación de la población beneficiaria de ayudas del Estado

El Sistema de Identificación de Beneficiarios 
para Programas Sociales (SISBEN) es una 
herramienta, conformada por un conjunto de 
reglas, normas y procedimientos para obtener 
información socioeconómica confiable y 
actualizada, que caracteriza las condiciones 
socioeconómicas de los ciudadanos, según 
un puntaje que lo hace apto o no de recibir 
ayudas gubernamentales como subsidios o 
acompañamiento en programas sociales. Dicha 
clasificación por puntajes permite focalizar 
el gasto público del Gobierno central y de las 
entidades territoriales, para que el gasto social 
sea asignado a los grupos de población más 
pobres y vulnerables.36

Mediante la aplicación de una encuesta, el 
SISBEN identifica los posibles beneficiarios 
de programas sociales en las áreas de salud, 
educación, bienestar social, entre otras. El 
SISBEN es la puerta de entrada al régimen 
subsidiado del Gobierno. 

Si bien el SISBEN es el principal instrumento 
de focalización individual utilizado por la 
gran mayoría de los programas sociales en el 
país desde 1995, se han realizado profundas 
modificaciones al sistema desde entonces para 
solucionar problemas de enfoque y de calidad 
de información que afectan su eficacia. 

En 2016, el Gobierno Nacional aprobó el CONPES 
387737, el cual estipula la conformación de un 
nuevo SISBEN. Este introduce varios cambios 
para la calidad de la información recogida en 
la encuesta. Así, el Gobierno se asegura que las 

personas más vulnerables sean precisamente 
las que reciben apoyo y acompañamiento, 
mejorando la orientación de los recursos 
del Estado. Una de estas modificaciones 
estructurales es que con el nuevo SISBEN, 
también se evalúan los ingresos y gastos 
monetarios de las familias y no sólo el estándar 
de vida material (por ejemplo: el número y los 
tipos de electrodomésticos en el hogar). Así 
mismo, se implementan procesos de validación 
y controles de calidad, que permiten verificar los 
registros de personas según distintos criterios. 
Un registro de verificación no puede ser usado 
por un programa social para otorgar un subsidio 
o beneficio.

El Nuevo SISBEN (SISBEN IV) se comenzó a 
implementar a finales del año 2017, a través de 
la realización de encuestas en todo el territorio 
nacional para actualizar completamente la 
base de datos y en última instancia, sustituir 
la información anterior. La meta del SISBEN IV 
es llegar en 2019 a 11,5 millones de encuestas, 
4 millones más en comparación con las 
realizadas en el SISBEN III. Con los 11,5 millones 
de encuestas se logrará la caracterización de 
alrededor de 40,5 millones de colombianos.

Una de las principales innovaciones en 
la recolección de información es que los 
encuestadores tienen a su disposición un 
dispositivo electrónico con un avanzado 
software que garantiza la rapidez en la 
recolección de la información, así como mayor 
precisión y calidad. La nueva metodología usa 
dispositivos móviles de captura, lo cual mejora 

36 Departamento Nacional de Planeación (2018). SISBEN. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal del DNP. Sitio web: https://bit.
ly/2uGXDdB

37 Departamento Nacional de Planeación (2016). CONPES 3877 de 2016. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal normativo del DNP. Sitio web: 
https://bit.ly/2wbY2Vc
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la identificación de los ciudadanos, pues 
con el escaneo de la cédula se obtienen 
los datos precisos. Así mismo, se planea 
cruzar la información con 25 bases de datos 
de diferentes entidades del Estado, para 
así garantizar una información aún más 
completa y detallada. 

Hasta marzo de 2018, el cruce de información 
con diferentes sistemas de información, 
tales como el Fondo de Solidaridad y 
Garantía del Sistema General de Seguridad 
en Salud de Colombia (FOSYGA) y la Unidad 
de Gestión de Pensiones y Parafiscales 
(UGPP), ha permitido identificar más de 
100.499 casos de individuos incluidos en el 
sistema, sin haber cumplido los requisitos 
para ello. Así mismo, se había logrado aplicar 
las encuestas en 189 municipios del país 
entre casi dos millones de personas, lo cual 
corresponde a la fase 1 de la recolección de 
información del SISBEN IV. 

Villanueva, Guajira. Foto: Prosperidad Social
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Programa de Agricultura Familiar FAO, Nariño.
Foto: APC-Colombia
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Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter)
Innovación #13: Banco de desarrollo con portafolio integral para impulsar el 
desarrollo de las regiones de Colombia

Al igual que Bancóldex, innovación desarrollada 
en el capítulo 5 de este documento, el Gobierno 
Nacional creó en 198938 un banco de desarrollo 
diseñado específicamente para impulsar el 
desarrollo de infraestructura a nivel territorial; 
esta es la Financiera de Desarrollo Territorial 
Findeter, la cual está constituida como un 
establecimiento de crédito, con régimen de 
derecho privado, vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de Colombia y 
vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Si bien Findeter operó desde su creación como 
un establecimiento de crédito de segundo 
piso, aportando financiamiento a las regiones 
del país para la ejecución de proyectos de 
infraestructura regional, a partir del año 2011 se 
inició un proceso de trasformación completo, 
con el objetivo de convertirlo en un banco de 
desarrollo que sea el socio estratégico de las 
regiones para generar bienestar a los habitantes, 
a través de soluciones integrales y sostenibles 
financieras y no financieras para el desarrollo de 
proyectos.39 

Este objetivo principal que se planteó 
Findeter en 2011 dio inicio a un proceso 
riguroso y enriquecedor de transformación y 
mejoramiento permanente. Para ello, contó con 
acompañamiento financiero y técnico de las 
organizaciones multilaterales, organizaciones de 
cooperación y bancos de desarrollo del resto del 
mundo, puesto que la trasformación ambiciosa 
no sólo ameritaba el aporte de expertos 
financieros, sino que también era necesario 
contar con expertos en planificación territorial, 
elaboración, seguimiento e implementación 
de proyectos para construir la nueva estructura 
integral de Findeter, la cual se basa en tres 
pilares. 

Pilares estructurantes de la oferta integral 
de Findeter:40 
• Planeación del desarrollo de los territorios y 
regiones de Colombia, con soluciones integrales 
a corto, mediano y largo plazo.

• Financiamiento de entes públicos y privados a 
través de créditos de redescuento,41 con plazos 
de hasta 15 años, que permiten financiar hasta 
el 100% del costo total de los proyectos. 

• Ejecución de proyectos a través del servicio de 
asistencia técnica para la realización de procesos 
precontractuales, contractuales y efectuando el 
seguimiento de la ejecución de programas de 
infraestructura social.

Cooperación internacional para la 
transformación de Findeter

Para la transformación exitosa de Findeter en un 
banco de desarrollo integral, la cooperación in-
ternacional de organismos multilaterales, ban-
cas de desarrollo y organizaciones de coopera-
ción fue fundamental. Hasta mediados de 2018 
se contaba con el aporte financiero y técnico de 
más de 33 instituciones internacionales, cuyas 
donaciones permitieron a Findeter pasar de ser 
únicamente receptor de cooperación técnica a 
convertirse en un caso de estudio exitoso, que 
anualmente recibe delegaciones de distintos 
países que se encuentran implementando refor-
mas similares a las que ejecuta Findeter desde 
2011. A la fecha, Findeter ha recibido o gestiona-
do recursos de cooperación técnica y financiera 
no reembolsables por 50 millones de dólares.42

 

38 Findeter (1989). Ley 57 de 1989. Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal de documentos corporativos de Findeter. Sitio web: https://bit.
ly/2LvrWIL

39 Findeter (2018). ¿Quiénes somos? Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal de Findeter. Sitio web: https://bit.ly/2JAnneu
40 Ibíd.  
41 Créditos de redescuento se realizan a través de bancos comerciales, Findeter es un banco de segundo piso que presta el dinero a los bancos 

comerciales y estos, a su vez, lo prestan a los territorios. 
42 Findeter (2018). Presentación sobre estructura y avances de los programas de Findeter. Bogotá. 
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Un claro ejemplo de la solidez que ha logrado 
Findeter en los últimos años gracias a la coo-
peración internacional y la implementación de 
estrictos procedimientos y estándares interna-
cionales, es que las fuentes de fondeo del ban-
co pasaron de provenir casi en su totalidad del 
mercado de capitales local a contar con al me-
nos un 30% procedente de la banca multilateral 
y comercial internacional. 

Así mismo, se logró hacer la transición de un 
financiamiento bajo una garantía con respaldo 
del Estado colombiano, pasando por financia-
miento con aval del Banco Mundial, a finalmen-
te lograr la firma de un crédito con el Banco de 
Desarrollo Alemán (KFW), sin la necesidad de ga-
rantías respaldadas por el Estado colombiano ni 
el Banco Mundial, ya que la solidez de Findeter 
es suficiente para garantizar una prima de riesgo 
reducida. Lo anterior muestra que los procesos 
internos y de contratación de la entidad cuentan 
con los sellos que certifican la más alta calidad 
y transparencia. 

Principales programas y resultados

Findeter implementó tres programas para la 
transformación de las regiones desde el territo-
rio, a partir de soluciones integrales a corto, me-
diano y largo plazo.43 

• Ciudades Sostenibles y Competitivas: Es una 
plataforma liderada por el BID y Findeter para 
promover proyectos estratégicos, orientados a 
transformar las ciudades intermedias a través de 
la planeación ordenada, mejorando la calidad 
de vida de sus habitantes y la competitividad con 
miras a un desarrollo sostenible. El desarrollo de 
los planes se hace con un enfoque bottom-up, 
donde las comunidades son el eje central para 
garantizar que las propuestas sean eficaces, 
sostenibles, legítimas y pertinentes. 

Hasta mediados de 2018, 23 ciudades 
intermedias de Colombia se han beneficiado 
del programa; 11 planes se habían entregado a 
las autoridades pertinentes y 12 se encontraban 
en construcción. 

Estos planes benefician a más de 11 millones 
de habitantes, de los cuales 1,2 millones 
corresponden a población desplazada por el 
conflicto armado. Colombia es el país con mayor 
cantidad de ciudades bajo este programa.44

• Ciudades Emblemáticas: Es un programa 
que tiene como objetivo cerrar las brechas de 
inequidad y apoyar los procesos de planeación 
y desarrollo de las ciudades con importancia 
estratégica para el país y ubicadas en zonas de 
vulnerabilidad. Este programa está basado en 
cinco dimensiones: ambiental, fiscal, urbana, 
económica y social. La metodología utilizada 
surgió a partir del proceso de aprendizaje 
y construcción de capacidades en el seno 
de Findeter, a partir de la metodología del 
Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas 
para adaptarlo a las necesidades de ciudades 
con condiciones de mayor vulnerabilidad y 
menor competitividad. 

Para la implantación de este programa, la 
cooperación técnica de la Agencia Francesa para 
el Desarrollo (AFD) fue muy importante. Hasta 
mediados de 2018, 28 ciudades de Colombia se 
encontraban bajo este programa, beneficiando 
a más de dos millones de habitantes y cinco 
millones de personas desplazadas por el 
conflicto armado.45 Así mismo, con esta 
metodología, Findeter diseñó un programa 
que ahonda en los detalles de desarrollo 
económico y competitividad de las ciudades, 
que actualmente beneficia a cinco ciudades. 

• Diamante Caribe y Santanderes: esta 
iniciativa se ejecutó en alianza con Microsoft, la 
Fundación Metrópoli y Colciencias, y permitió 
identificar y gestionar proyectos físicos o digitales 
que, a largo plazo, mejoren la competitividad de 
los 12 departamentos que integran la región, 
bajo una visión de desarrollo e integración. 
Hasta mediados de 2018 se registraban sólidos 
avances en temas de turismo, agricultura, 
medio ambiente, logística, transporte y ciencia, 
tecnología e innovación.46

 43  Findeter (2018). ¿Quiénes somos? Extraído el día 24 de mayo de 2018 del portal principal de Findeter. Sitio web: https://bit.ly/2zGQEUQ
 44 Findeter (2018). Presentación sobre estructura y avances de los programas de Findeter. Bogotá
 45 Ibíd. 
 46 Ibíd. 
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Findeter también realiza planificaciones 
sectoriales dirigidas a mejorar la movilidad 
de las ciudades para que sean sostenibles 
y desincentiven el uso del automóvil. Hasta 
mediados de 2018, 13 ciudades del país se 
encontraban participando en este programa.

Los resultados comerciales del trabajo de 
Findeter en los territorios de Colombia son 
contundentes. Entre agosto de 2010 y abril de 
2018, se financiaron más de 18 billones de pesos 
(aproximadamente 6300 millones de dólares), 
en seis sectores (Infraestructura y transporte; 
vivienda, agua y saneamiento básico; salud; 
educación; energía; e innovación y TIC) a través 
de más de 4000 proyectos en 414 municipios del 
país.47 Lo anterior demuestra que la planeación 
de los territorios no sólo es deseable, sino 
también rentable. 

Para finalizar, en cuanto al pilar de asistencia 
técnica, Findeter ejecutó múltiples programas 
del Gobierno Nacional, a través de proyectos que 
representan inversiones por más de 8 billones 
de pesos (aproximadamente 2800 millones de 
dólares), en agua, infraestructura y vivienda, a 
través de 864 proyectos en 29 departamentos 
del país.48 Es importante mencionar que la 
asistencia técnica brindada por el banco al sector 
vivienda, estuvo dirigida a los programas 100 mil 
viviendas gratis y MiCasa Ya para Ahorradores, 
ambos desarrollados con mayor detalle en el 
capítulo 2 de este documento. 

47 Ibíd. 
48 Ibíd. 

El Retiro, Antioquia.
Foto: Prosperidad Social 
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Política de reducción de la informalidad 
laboral y empresarial
Innovación #14: Reducción de la informalidad laboral a través de mecanismos de 
modernización, simplificación de trámites y reducción de impuestos

Colombia ha tenido un desempeño positivo en 
la reducción del desempleo desde principios 
de la década pasada. La tasa de desempleo en 
Colombia pasó del 14,6% al 8,6% entre enero de 
2001 y enero de 2017, principalmente gracias al 
crecimiento económico sostenido. Así mismo, 
esta disminución del desempleo se combinó 
con un aumento en la participación laboral del 
63% en 2001 al 65.6% en 2017. Sin embargo, 
el desempeño en la reducción de los niveles 
de informalidad laboral no era proporcional al 
buen desempeño de los indicadores de empleo, 
lo que puso en evidencia que existían elementos 
intrínsecos del mercado laboral formal de 
Colombia que debieron modificarse. Al mismo 
tiempo, fue necesario implementar políticas 
que impulsaran la reducción de elementos 
friccionales y estructurales del desempleo 
formal e incentivaran la formalización laboral.

En una economía como la colombiana, un alto 
nivel de informalidad incide negativamente en 
los niveles de productividad y competitividad. 
Adicionalmente, disminuye la capacidad de 
los ciudadanos con empleos informales de 
sobrellevar situaciones adversas como el 
desempleo o a largo plazo, transitar una vejez 
con buena calidad de vida dada la falta de 
inversión en seguridad social y ahorro.49

Ante esta situación, el Gobierno colombiano 
inició la implementación de modificaciones en 
los regímenes tributarios y de contribuciones 
que pesaban dentro de la nómina formal de 
Colombia, al mismo tiempo que implementó 
programas y políticas que incentivaron aún más 
la formalización laboral.

Refinería de Barrancabermeja, Santander.
Foto: Ecopetrol

 49  Banco Interamericano de Desarrollo (2016). “Colombia. Hacia un país de altos ingresos con movilidad social.” Extraído el día 11 de junio de 2018 
      del portal de documentos del BID. Sitio web: https://bit.ly/2JB6DDM
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Reducción de impuestos y aportes sobre la 
nómina de los trabajadores formales 50

Innovación #15: Implementación de reformas normativas para reducir los costos 
laborales no salariales sobre la nómina y asumidos por el empleador

Fue con la promulgación de la Ley 1429 de 2010, que se 
inició la senda de reducción de costos de contratación de 
las empresas en Colombia, porque eximió a las pequeñas 
empresas51 del pago de aportes a cajas de compensación 
familiar, al SENA, al ICBF y el componente solidario de los 
aportes para atención de la salud, durante los dos primeros 
años a partir de su formalización o del inicio de su actividad. 
Posteriormente, estos pagos se hacen en proporción al 25%, 
el 50% y el 75% en los siguientes tres años. Así mismo, las 
pequeñas empresas quedaron eximidas del impuesto sobre 
la renta y del costo de la matrícula mercantil durante los dos 
primeros años, y únicamente pagan en proporción al 25%, el 
50% y el 75% en los siguiente tres años.52

Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria)

Si bien con la Ley 1429 se redujeron los costos de las pequeñas 
empresas, las medianas y grandes empresas todavía tenían 
que soportar altos costos de contratación. Estos debían 
aportar el 12,38% del salario a la pensión del trabajador; 
el 8,5% a la salud; el 9% como contribuciones parafiscales 
para financiar el SENA (2%), el ICBF (3%) y las Cajas de 
Compensación Familiar (4%); el 8,33% para cesantías; y el 
12,5% en forma de vacaciones y primas legales. Por lo que 
todavía se debían implementar reformas más profundas 
que aliviaran la carga de los empleadores y aceleraran y 
consolidaran el proceso de formalización en Colombia.

Fue en el año 2012, bajo el Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos, que se aprobó una reforma tributaria (Ley 
1607 de 2012)53 que consolidó la tendencia de formalización 
y se convirtió en elemento clave que permitió reducir la 
informalidad laboral de Colombia del 56,8% al 49,4 % como 
se muestra en las siguientes gráficas. 

50  Todos los impuestos, contribuciones y otras contraprestaciones que deben ser asumidas por el empleador,
     pero no llegan al empleado en forma de salario.
51  Se define una pequeña empresa como aquella que tenga menos de 50 trabajadores y activos menores al
     equivalente de 5000 salarios mínimos legales mensuales.
52  Ministerio de Hacienda (2010). Ley 1429 de 2010. Extraído el día 11 de junio de 2018 del portal normativo de la
     Alcaldía de Bogotá. Sitio web: https://bit.ly/2rkABIm
53  Ministerio de Hacienda (2012). Ley 1607 de 2012. Extraído el día 11 de junio de 2018 del portal normativo del ICBF,
     Sitio web: https://bit.ly/2O0v1SL
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Col-Col, Florencia, Caquetá.
Foto: APC-Colombia
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Evolución de los indicadores de empleo y formalidad laboral.
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Implementación de programas y políticas 
para la formalización laboral y empresarial
Innovación #16: Uso de nuevas tecnologías y digitalización para incentivar la 
formalización laboral y empresarial 

Para complementar las políticas tributarias 
presentadas anteriormente, el Gobierno 
Nacional diseñó cuatro programas que buscan, 

principalmente a través del uso de nuevas 
tecnologías, consolidar la formalización laboral 
en Colombia. 
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Facturación electrónica:

Inspirada en la tendencia en América Latina, 
y particularmente en el modelo chileno, 
Colombia decidió implementar la facturación 
electrónica de forma gradual hasta hacerla 
obligatoria en el año 2019. Se trata de uno de 
los proyectos tributarios más importantes de la 
historia del país, el cual se ejecuta en el marco 
del artículo 308 de la Ley 1819 de 2016, la más 
reciente reforma tributaria. Esto permitirá tener 
toda la información de forma detallada, a nivel 
sectorial y en tiempo real, de la mayoría de las 
transacciones de bienes y servicios en el país y 
contribuirá así a formular políticas públicas más 
efectivas y pertinentes. 

Las facturas electrónicas son documentos de 
carácter digital que respaldan las transacciones 
de compra y venta de bienes y servicios. 
El vendedor expide dicho comprobante 
al comprador por medio de la plataforma 
tecnológica provista para tal fin.

Este mecanismo presenta las siguientes 
características:55

• Permite el aumento del control fiscal, 
disminuyendo la evasión y la informalidad e 
incrementando el recaudo tributario.

• Genera mayor eficiencia en los procesos 
operativos de negociación, entrega y pago de 
bienes y servicios entre las empresas.

• Reduce costos asociados a la impresión 
de facturas en físico, almacenamiento de 
productos y distribución.

• Facilita el financiamiento para las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes), 
a través de herramientas como el factoring.

En Colombia, la facturación electrónica se 
comenzó a implementar en el año 2017 en 

Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo: 

En el año 2013, con la Ley 1636 y la expedición 
del Decreto 2852, el Gobierno Nacional 
fortaleció financiera e institucionalmente 
el servicio público de empleo, creando una 
Unidad Administrativa Especial dedicada al 
tema. Esta se encuentra bajo la tutela del 
Ministerio del Trabajo y asume la función de 
consolidar la prestación del servicio bajo un 
nuevo concepto basado en la centralización 
por ley de todas las vacantes a nivel nacional y 
disponibilidad completa a través de la página 
web serviciodeempleo.gov.co.  

El Servicio Público de Empleo (SPE) es una 
institución que sirve como intermediario en el 
mercado laboral en Colombia para disminuir 
las fricciones en la búsqueda de empleo. El 
SPE ayuda a los trabajadores a encontrar 
oportunidades laborales adecuadas según 
su perfil y a los empleadores a contratar 
trabajadores de acuerdo con sus necesidades, 
para aumentar la productividad y competitividad 
de sus empresas. Con las modificaciones 
implementadas en 2013, el SPE tiene el respaldo 
de una red de prestadores de servicios en la que 
se aglutinan agencias públicas, privadas, mixtas, 
lucrativas o sin ánimo de lucro y cuenta con 
centros de atención autorizados en todo el país. 

El SPE reúne la oferta y la demanda bajo una 
administración centralizada, a diferencia de lo 
que ocurría antes de 2013, donde existía una 
falta de articulación efectiva entre el sector 
privado y público. Actualmente, en el SPE 
participan cajas de compensación familiar, 
gobernaciones, alcaldías, bolsas de empleo 
de universidades, agremiaciones y agencias 
privadas,54 consolidando más de 257.000 
vacantes disponibles. Así mismo, se desarrolló 
una aplicación digital para teléfonos móviles 
llamada Mi SPE y disponible para todos los 
ciudadanos.

54  Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo (2018). El Servicio Público de Empleo (SPE). Extraído el día 11 de junio de 2018.
     Sitio web: https://bit.ly/2uEGoI7
55  Dinero (2014). Los beneficios de la facturación electrónica. Extraído el día 11 de junio de 2018, del portal de noticias Dinero.
     Sitio web: https://bit.ly/2O4tHOO
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58 grandes empresas postuladas de forma 
voluntaria. A mayo de 2018 existían más de 620 
contribuyentes que emitían factura electrónica 
por iniciativa propia. Para septiembre del año 
2018, 3500 grandes contribuyentes tendrán la 

obligación de expedir ese tipo de comprobante. 
Los dos grupos representan alrededor del 65% 
del recaudo nacional.56  Para comienzos de 2019, 
se espera que 500.000 contribuyentes emitan sus 
facturas por vía electrónica. 

Política de reducción y 
simplificación de trámites
Innovación #17: Reducción de trámites y creación de un sistema único de información para monitorear la 
burocracia a nivel nacional y territorial

El Gobierno Nacional también ha llevado a cabo 
varias iniciativas para facilitar la apertura de 
nuevos negocios, reduciendo para las empresas 
los costos asociados a la formalización de sus 
actividades y el acceso rápido de los ciudadanos 
a la oferta institucional del Estado. La principal 
iniciativa fue la aprobación del Decreto Ley 019 
de 2012,57 también llamada Ley antitrámites, 
la cual crea una nueva relación del Estado con 
los ciudadanos como usuarios y destinatarios 
de sus servicios. La finalidad es hacer su vida 
un poco más amable, con el compromiso 
de las instituciones públicas de ser más 
eficientes y eficaces, a través de la supresión 
o reforma de trámites, procedimientos y 
regulaciones innecesarios correspondientes a la 
administración pública. 

El Decreto implementó el Sistema Único de In-
formación de Trámites (SUIT), como medida 
innovadora para la política de racionalización y 
reducción de trámites, el Sistema Único de In-
formación de Trámites (SUIT). Consiste en un 
instrumento de apoyo cuyo propósito es ser la 
fuente única y válida de información de trámites 
que ofrecen todas las instituciones del Estado 
del orden nacional y territorial. Este sistema de 
información es una herramienta fundamental 
porque permite a todas las entidades y particu-
larmente al Departamento Administrativo de la 
Función Pública (administrador de la política), 

centralizar toda la información para así mejorar 
la eficacia de la implementación de la política 
de reducción y simplificación de trámites.58

Así mismo, el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en 
asociación con el DNP y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
trabajan en la estrategia de atención al 
ciudadano, garantizando la excelencia en la 
prestación de los servicios que ofrece el Estado a 
los ciudadanos. El principal logro de esta alianza 
es la implementación del portal web nomasfilas.
gov.co, un sitio único para realizar trámites del 
Estado en línea, de forma fácil, rápida y segura. 
Agrupa todos los trámites y los organiza por 
categorías como educación, salud, vivienda y 
transporte, entre otros.59
 
Del mismo modo y hasta mayo de 2018, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, en 
conjunto con empresarios y autoridades loca-
les, había logrado intervenir en 175 trámites (25 
eliminados, 89 simplificados y 61 automatiza-
dos) como parte de las acciones para facilitar 
las operaciones y aumentar la competitividad 
de las pequeñas, medianas y grandes empresas 
del país. En resumen, desde el año 2012, el Go-
bierno ha logrado eliminar más de 1500 trámites 
y tiene como objetivo, llegar a 2000 eliminados 
antes de finales de 2018. 

56 La FM (2018). ¿Qué es la factura electrónica y para quién será obligatoria desde 2019? Extraído el día 11 de junio de 2018 del portal de noticias La FM. 
Sitio web: https://bit.ly/2NtLqxM 

57 Presidencia de la República (2012). Decreto 019 de 2012. Extraído el día 11 de junio de 2018, del portal normativo de Presidencia de la República. 
Sitio web: https://bit.ly/2ucJG2S 

58 SUIT (2018). Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Extraído el día 11 de junio de 2018 del portal principal del SUIT. Sitio web: https://
bit.ly/2L3lkoN

59 No más filas (2018). Qué es no más Filas. Extraído el día 11 de junio de 2018 del portal principal de No más Filas. Sitio web: https://bit.ly/2Ly2q5p 
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Cooperación internacional 
para el desarrollo
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BOJAYAIntercambio de cooperación Col-Col, Vereda El Polo, Córdoba.
Foto: APC-Colombia
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Posicionamiento 
de Colombia en el 
contexto internacional
La cooperación internacional ha sido no 
solamente la herramienta sino también el 
método integral utilizado por los países del 
mundo desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial para posicionarse en el escenario global 
y lograr el equilibrio entre las tensiones que 
se provocan en otras áreas como el comercio, 
la economía o la inequidad social. Como lo 
mencionó el Presidente Juan Manuel Santos 
en el discurso de inauguración de la Agencia 
Presidencial de Cooperación de Colombia 
(APC-Colombia) en 2012, la cooperación es la 
convicción plena de que nadie puede llegar a la 
meta si no llegan todos, porque es un sistema 
solidario que permite a los actores involucrados 
caminar juntos hacia un mismo destino, 
uniendo esfuerzos que articulen necesidades y 
oportunidades para que nadie se quede atrás. 

Hoy por hoy, la cooperación internacional 
es un aspecto fundamental de las relaciones 
internacionales de cualquier país y, como viene 
al caso, de la política exterior colombiana. Es la 
herramienta que complementa los esfuerzos de 
las áreas económica, social y ambiental dado 
que Colombia ofrece y recibe cooperación 
con relación a estas áreas. Como resultado, la 
cooperación posiciona a cada país como un 
actor internacional, que extiende sus manos 
para aportarle al progreso de otros o requiere de 
apoyo para seguir alcanzando un nivel digno de 
desarrollo para sus habitantes.

Como resultado de esta dinámica y de la natu-
raleza misma de la cooperación, Colombia ha 
tenido importantes avances en esta materia, 
lo que ha posicionado al país como oferente y 
receptor de recursos de la cooperación en la re-
gión y el mundo entero. Pero la cooperación no 

es un tema aislado y dentro de su misma natu-
raleza colabora en beneficio de otras áreas. De 
esta manera, a lo largo de los ocho años del Go-
bierno del Presidente Juan Manuel Santos, la 
cooperación ha permitido apalancar recursos 
para la construcción de la paz y el posconflicto, 
además de presentar una cara de Colombia di-
ferente a las coyunturas internacionales de nar-
cotráfico o violencia. 

La cooperación internacional ha sido una he-
rramienta fundamental para el desarrollo sos-
tenible de los países. En el caso colombiano, el 
Gobierno Nacional trazó una hoja de ruta desde 
2011 para el ingreso del país a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), lo que requirió la sincronía de diversos 
ejes temáticos como el medio ambiente, el co-
mercio, las regulaciones laborales, el sistema de 
salud, entre otros. De esta manera en este ca-
pítulo se esbozan las grandes innovaciones del 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en 
materia de cooperación para alcanzar este obje-
tivo y el del desarrollo sostenible a largo plazo.

A continuación se presentan las buenas prácti-
cas e innovaciones destacadas en el ámbito de 
la cooperación internacional logradas durante 
los últimos ocho años.
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Decreto 4152 de 2011: Creación 
de APC-Colombia
Innovación #1: Nueva institucionalidad como punto focal técnico para la 
eficacia de la cooperación internacional

La cooperación internacional en Colombia ha venido evolucionando desde la década de los años 
70, cuando se creó la División Especial de Cooperación Técnica Internacional en el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), encargada de coordinar la cooperación en el ámbito nacional 
conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la década de los años 90, Colombia 
recibió de los organismos internacionales multilaterales la clasificación de país de ingreso medio. 
Este hecho conllevó a la redacción del CONPES 1 2768 donde se presentaron los lineamientos de 
política pública para el manejo de la política de cooperación internacional en el país. 

 1  Documentos elaborados y aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). En el capítulo 6 se 
profundiza sobre este Consejo.
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Paralelamente a este avance, en 1993 se creó la 
Agencia Colombia de Cooperación Internacional 
(ACCI) como entidad adscrita al DNP, la que 
junto con el CONPES 2768, estructuraron la base 
institucional para el manejo de la cooperación 
internacional en Colombia.2

En el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 
Hacia un Estado Comunitario, se hace referencia 
explícita al tema de la cooperación internacional 
por primera vez y, en 2003, el Gobierno 
determinó adscribir la agencia al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República 
(DAPRE). Sin embargo, en 2005, el Gobierno 
tomó la decisión de fusionar las funciones de 
cooperación internacional con los programas 
sociales que dependían de la Presidencia de la 

República, creando la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(ACCIÓN SOCIAL). En ese sentido, la consecución 
de la cooperación internacional quedó relegada 
como una dirección misional dentro de esta 
nueva institución.3

En el primer periodo del Gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos se determinó 
la necesidad de fortalecer la institucionalidad 
de la cooperación internacional del país, por lo 
que se creó en noviembre de 2011, por Decreto 
Presidencial, la actual Agencia Presidencial 
de Cooperación, como entidad adscrita al 
DAPRE y descentralizada de la rama ejecutiva 
del orden nacional. Conforme al Decreto de 
creación, APC-Colombia cuenta con personería 

Intercambio de Cooperación Col-Col en 2018, Medellín.
Foto: APC-Colombia

2 En 1999, dicha adscripción fue cambiada al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
3 APC-Colombia (2013). Administración de recursos de cooperación técnica y/o financiera no reembolsable. Extraído el día 12 de mayo de 
2018 del portal del DNP. Sitio web: https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/1160000079999.pdf 
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jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio propio, con “el objetivo misional de 
gestionar, orientar y coordinar técnicamente la 
cooperación nacional e internacional, pública, 
privada, técnica y financiera no reembolsable 
que reciba y otorgue el país; así como 
ejecutar, administrar y apoyar la canalización y 
ejecución de recursos, programas y proyectos 
de cooperación, atendiendo los objetivos 
de política exterior y el Plan Nacional de 
Desarrollo”.4 

Este cambio impulsado por el Gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos ratificó 
un paso significativo en la evolución de la 
institucionalidad para la cooperación del país, 
pues permitió una especialización técnica para 
los temas de cooperación, complementando 
la política exterior en cabeza del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la orientación de la 
cooperación internacional hacia las prioridades 
de desarrollo del país. 

La creación de APC-Colombia ha facilitado la 
implementación de proyectos con agencias 
homólogas de cooperación en el mundo, con lo 
que se ha convertido en un fuerte brazo técnico 
para la política exterior del país. Adicionalmente, 
ha establecido las líneas a los cooperantes 
tradicionales, primero mediante la Estrategia 
Nacional de Cooperación Internacional 
2012-2014 (ENCI) y luego con la Hoja de Ruta 
de Cooperación Internacional 2015-2018, 
como forma de adaptar la cooperación a las 
prioridades fijadas en los Planes Nacionales de 
Desarrollo. Como resultado, a junio de 2018, el 
92% de la cooperación recibida por el país ha 
estado ajustada a las prioridades establecidas 
por el Gobierno Nacional. 

Lo anterior ha permitido guiar a los cooperantes 
tradicionales de Colombia como Alemania, los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y Suiza, 
los cuales lideran importantes proyectos a través 
de sus agencias de cooperación y operadores 
en el país. Es así como APC-Colombia, mediante 
sus enlaces técnicos con los países cooperantes, 
ha generado importantes sinergias en la 
asignación de recursos y ejecución de proyectos 
de desarrollo en el país.

4  Ibíd.
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Proyecto de contrapartidas en 2016, Páramo Rabanal, Boyacá.
Foto: APC-Colombia
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Información y análisis de la 
cooperación internacional

Una de las funciones de APC-Colombia es la de 
“producir, procesar y compartir información y 
conocimiento para el análisis de la dinámica de 
la cooperación internacional en el país”.5

Por ende, APC-Colombia creó un Sistema de 
Información denominado Cíclope, con el que 
actualmente se consolidan todos los proyectos 
de cooperación registrados en el país, y se 
espera que en los próximos meses también 
se puedan visualizar todos los proyectos de 
cooperación que ofrece el país. Esta herramienta 
actualmente permite georreferenciar más de 
3800 proyectos de cooperación internacional, 
con sus respectivas fichas técnicas, a nivel 
municipal, convirtiéndose en un ejercicio de 
transparencia ante la comunidad internacional 
y al servicio de la ciudadanía.

Dicha información también ha permitido al país 
generar análisis y medición sobre la cooperación 
internacional, estar al tanto de las tendencias 
mundiales en esta materia, y atraer recursos de 
nuevas fuentes de cooperación, como son los 
fondos medioambientales globales, los países 
del Medio Oriente y la filantropía internacional, 
para mitigar así el efecto de los movimientos 
decrecientes en la Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (AOD) en el mundo. 

 5  Decreto 4152 de 2011.
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Programa ELE-Focalae, Cartagena.
Foto: APC-Colombia
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Puesta en marcha de los fondos de 
cooperación internacional
Innovación #2: Diseño e implementación de instrumentos financieros para 
canalizar el apoyo de la comunidad internacional

Con el ánimo de fortalecer el proceso 
de transición hacia la paz, el Gobierno 
Nacional elaboró el documento CONPES 
3850 denominado Fondo Colombia en Paz. 
Este documento definió el marco general y 
los lineamientos para la creación y puesta en 
marcha del Fondo Colombia en Paz (FCP), 
como instrumento para facilitar la articulación 
y coordinación institucional de las distintas 
iniciativas e inversiones para la paz.

Dentro de la definición del marco institucional 
para la operación y el financiamiento de 
proyectos para la construcción de paz, el FCP 
se complementa con cuatro instrumentos 
internacionales de financiamiento, los cuales 
se nutren de recursos provenientes de la 
cooperación internacional en apoyo al proceso 
de paz y el desarrollo sostenible. Estos cuatro 
instrumentos internacionales han recibido el 
respaldo de la comunidad internacional, con 
compromisos superiores a los 410 millones 
de dólares exclusivamente a través de estos 
vehículos, estos son:

1. Fondo para la Paz y Posconflicto del Banco 
Mundial, constituido en 2014.

2. Fondo de las Naciones Unidas para el 
Posconflicto, constituido en 2016.

3.  Fondo de la Unión Europea, constituido en 
2016.

4. Fondo Colombia Sostenible del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), constituido 
en 2017.
Estos instrumentos financieros se crearon de la 

mano de los principales socios multilaterales 
de Colombia, como lo son las Naciones Unidas, 
la Unión Europea, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, quienes 
administran los recursos en sus sedes. El 
Gobierno Nacional se encarga de dictar la línea 
estratégica y prioriza las inversiones según 
las necesidades del país. Con el apoyo de la 
Presidencia de la República y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, APC-Colombia prestó 
apoyo en el diseño de estos mecanismos 
financieros y fijó una especialización temática 
para cada uno, con miras a generar eficiencia 
y agilidad, así como evitar duplicidades y la 
competencia por los recursos entre estos 
mecanismos. 

En el caso del Fondo de las Naciones Unidas 
para el Posconflicto, el Gobierno Nacional y las 
Naciones Unidas, definieron conjuntamente 
en 2015 la necesidad de contar con un 
instrumento ágil para financiar proyectos 
de respuesta rápida para la construcción de 
paz. Por esa razón, ambas partes trabajaron 
conjuntamente en la construcción de este 
fondo, logrando que estuviera listo para la 
ejecución de proyectos a finales de 2016, época 
en la que estaba finalizando la negociación del 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Este ejercicio de preparación y alistamiento 
de un instrumento financiero de cooperación 
internacional permitió que para finales de 
2016, el Fondo ya se encontrara financiando 
11 proyectos de infraestructura comunitaria 
(escuelas, puentes y carreteras).6 

Así mismo, otro programa del Fondo llamado 
Manos a la Paz logró enviar más de 250 

6  Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto (2016). Informe Anual 2016 del Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto. 
Extraído el día 15 de mayo de 2018 del portal de Posconflicto. Sitio web: https://bit.ly/2NVMv2F
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universitarios de distintas ciudades del país a 
diferentes municipios de las regiones de Colombia 
para apoyar proyectos de desarrollo local.7

En el caso del Fondo de la Unión Europea, el 
Gobierno comunicó la necesidad de priorizar 
cuatro departamentos para las intervenciones 
del Fondo (Caquetá, Guaviare, Nariño y 
Putumayo), así como fijar como prioridad las 
temáticas de desarrollo rural y reincorporación.

Para el Fondo del Banco Mundial, el Gobierno 
definió la necesidad de que el Fondo 
complementara los esfuerzos en materia de 
reparación de víctimas del conflicto armado, 
lo cual se logró con la implementación de un 
proyecto multianual con la Unidad para las 
Víctimas (UARIV).

Para el Fondo BID Colombia Sostenible, y gracias 
a la instrucción del Presidente de la República, 
el Gobierno logró sentar en una misma mesa 
a seis actores del Gobierno, facilitando una 
articulación entre el sector ambiental y el 
rural, junto con la cooperación internacional 
para orientar el financiamiento de proyectos 

relacionados con el desarrollo sostenible. Este 
instrumento de cooperación es único en el 
mundo por su capacidad de articulación entre 
múltiples actores, y se ha convertido en una 
apuesta del Estado para impulsar el desarrollo 
sostenible en el país durante los próximos 15 años. 

Los fondos de cooperación internacional han 
permitido a los países donantes y al Gobierno 
Nacional tomar decisiones conjuntas en 
Colombia relativas a la asignación de recursos 
de cooperación para el país. Esta labor de 
articulación ha estado encabezada por tres 
entidades del Gobierno (la Alta Consejería 
para el Posconflicto, APC-Colombia, y el DNP), 
las cuales se sientan en las juntas directivas u 
operativas de los cuatro fondos y responden 
directamente a la línea marcada por los 
organismos de mando como el Consejo de 
Ministros de la Presidencia de la República y 
el Gabinete para el Posconflicto. Los fondos 
también han sido un claro ejemplo de cómo 
la cooperación internacional puede aportar 
directamente a los objetivos de desarrollo de 
un país, en especial aquellos en situación de 
conflicto armado o posconflicto. 

7  Ibíd.

Proyecto de contrapartidas en 2017, Yondó, Antioquia.
Foto: APC-Colombia
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Diversificación de la cooperación 
colombiana compartida con el mundo
Innovación #3: Cambio de enfoque en la oferta de cooperación internacional del país

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, Prosperidad para Todos, se expresa el 
deseo de Colombia de consolidar su oferta 
de cooperación y posicionarse en escenarios 
globales. Puntualmente se incluyó el tema de 
política internacional, junto con dos objetivos: 
1) fortalecer y diversificar la cooperación 
internacional y 2) continuar la estrategia de 
Cooperación Sur-Sur y diseñar estrategias de 
cooperación para África y la región de Asia 
Pacífico.8 Así mismo, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo 
País, plantea como objetivo “promover y 
asegurar los intereses nacionales a través de la 
política exterior y cooperación internacional”,9 
construyendo sobre lo estipulado en el Plan 
Nacional anterior.

En este sentido, a través de importantes 
acciones de Cooperación Sur-Sur alineadas a la 
política exterior del país, Colombia ha logrado 
posicionarse en todos los continentes, pasando 
de tener actividades de cooperación en 17 
países en agosto de 2010 a contar con proyectos 
de cooperación en 92 países a mayo de 2018. 
Así mismo, las actividades de cooperación han 
buscado aportar necesariamente al nivel de 
desarrollo de estos países que han recibido 
cooperación colombiana. 

A continuación se destacan algunos ejemplos 
de iniciativas de la Cooperación de Colombia 
para el mundo, que han sido logros del 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y 
han ayudado a mejorar la imagen del país como 
uno de los actores clave para el desarrollo ante 
la comunidad internacional.

a.
Cooperación con Asia para la 
enseñanza de español como 
lengua extranjera

La iniciativa ELE FOCALAE nació en 2012 con la 
visita de la Viceministra de Relaciones Exteriores 
a algunos países del Sudeste Asiático. Durante 
la misión, las autoridades del sector turismo 
de la región resaltaron el aumento de turistas 
provenientes de países hispanohablantes 
y solicitaron al Gobierno colombiano su 
colaboración para capacitar en español a sus 
guías turísticos. 

Así, en el año 2012, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia convocó a APC-
Colombia, al Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX), al Instituto Caro y Cuervo, 
y a instituciones de educación superior 
con reconocidos programas de enseñanza 
de español como lengua extranjera para 
desarrollar la iniciativa. Esta se lleva a cabo 
desde 2013 gracias al trabajo conjunto de estas 
entidades y consiste en otorgar cada año becas 
para aprender español en Colombia.

En total, entre 2013 y 2017, 283 guías turísticos, 
periodistas de turismo y estudiantes de pregrado 
y posgrado provenientes de Asia del Este se 
han beneficiado de esta iniciativa, abriendo 
puertas al intercambio cultural y comercial, y al 
crecimiento del turismo de Asia hacia Colombia. 
Adicionalmente, el programa busca aportar a la 
internacionalización de las entidades educativas 
colombianas y consolidar la oferta del país en la 
enseñanza del idioma español. 

8 DNP (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. Extraído el día 15 de mayo de 2018 del portal principal 
del DNP. Sitio web: https://bit.ly/1yc1ff8

9 DNP (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. “Todos por un Nuevo País”. Extraído el día 16 de mayo de 2018 del portal principal 
del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2os5HdC
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Gracias al éxito del programa ELE FOCALAE, 
surgió en 2017 el programa ELE ASIA+ con el 
fin de extender los beneficios del programa 
ELE FOCALAE a otros países de la región como 
Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal y Sri 
Lanka, otorgando becas a nacionales de estos 
países. 

Así mismo, en 2017, como elemento transversal 
a estos dos proyectos, el Gobierno Nacional 
decidió incorporar el componente de enseñanza 
de español como lengua extranjera en Asia del 
Este a través del programa ELE EN ASIA, que 
complementó las actividades de formación 
presencial que se ofrecen a estudiantes de 
pregrado y posgrado y a guías turísticos de estos 
países en Colombia. 

Entre 2013 y 2018, el Gobierno colombiano 
otorgó 383 becas para aprender español a guías 
turísticos provenientes de 52 países de Asia y 
África.

b.
Consolidación del Fondo de 
Cooperación y Asistencia 
Internacional (FOCAI)
Creado en 1996, el Fondo de Cooperación y 
Asistencia Internacional (FOCAI), funciona 
como una cuenta especial, sin personería 
jurídica, de APC-Colombia para apoyar las 
acciones de cooperación técnica y financiera no 
reembolsable y de asistencia internacional que 
Colombia realiza con otros países en desarrollo. 

Los recursos del Fondo se destinan a financiar 
los programas, proyectos y actividades de 
cooperación que Colombia lleve adelante 
con otros países de similar o menor grado de 
desarrollo, de acuerdo con las prioridades de la 
política exterior del país. Por ende, la planeación 
de los recursos de este instrumento se hace de 
manera conjunta con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Entre 2012 y 2018, el FOCAI contó con un 
acumulado de 85.000 millones de pesos para 
posicionar a Colombia a través de intercambios 
de cooperación con otros países del Sur global, 
cumpliendo con el objetivo de diversificar la 
oferta de cooperación y llevar el Saber Hacer 
colombiano a 92 países. Por esta razón, el FOCAI 
es el principal instrumento de política exterior 
para el Gobierno Nacional a la hora de cumplir 
con esta tarea. Permite presentar a Colombia 
como referente en diversas regiones del mundo 
en temas de seguridad, emprendimiento y 
seguridad alimentaria, entre otros temas.

El FOCAI también cumple con la función 
de apoyar a otros países en situaciones de 
emergencia humanitaria o de desastres 
naturales. Desde el 2012, Colombia ha brindado 
asistencia internacional a 21 países, entre los 
cuales se destacan: Centroamérica y Caribe 
afectados por huracanes o catástrofes naturales; 
2) Somalia y Malí por las crisis alimentarias 
y de sequía; 3) Palestina, Líbano, Jordania o 
Turquía afectados por crisis humanitarias en sus 
fronteras.

Gracias a la efectividad de este instrumento, 
Colombia se convirtió en el primer país en 
aportar al fondo creado por la ONU para atender 
la crisis en África ocasionada por el virus ébola.
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c.
Creación y puesta en marcha 
de las estrategias regionales de 
Cooperación Sur-Sur

Otro avance importante del Gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos en 
materia de cooperación fue la creación de 
estrategias regionales de Cooperación Sur-
Sur que permitieron agrupar las demandas de 
diversos países para optimizar los recursos de 
Cooperación Sur-Sur y organizarlos bajo una 
sola modalidad. Es así como se implementaron 
seis estrategias regionales de cooperación 
de manera escalonada como se describe a 
continuación: 

i)
Programa Regional de Cooperación con Me-
soamérica (desde 2010), dirigido a Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana en 
áreas como promoción social, servicios públi-
cos, gobernabilidad local, seguridad y apoyo a 
microempresas y pymes.

ii)
Estrategia de Cooperación con el Caribe, que 
beneficia a 25 países de la Cuenca del Caribe en 
cuatro áreas: formación técnica para el trabajo, 
seguridad alimentaria y nutricional, gestión 
del riesgo de desastres, medio ambiente y 
promoción social.

iii)
Estrategia de Cooperación en Seguridad Integral 
(desde 2012), dirigida a África, Centroamérica, 
el Caribe y Eurasia para compartir experiencias 
y buenas prácticas de las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional y entidades aliadas, en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional, 
el narcotráfico y el terrorismo.

iv)
Estrategia de Cooperación con África (desde 
2013), dirigida principalmente a Egipto, Ghana, 
Kenia, Marruecos, Mozambique y Sudáfrica, 
en áreas de generación de ingresos, seguridad 
integral, promoción social, cultura, educación y 
deporte, y turismo.

v)
Estrategia de Cooperación Sur-Sur de Colombia 
con el Sudeste Asiático (desde 2014), que ha 
promovido y facilitado el acercamiento con 
países como Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Tailandia y Vietnam, a través de la cooperación 
en cambio climático y gestión del riesgo de 
desastres, promoción social, y la innovación en 
el sector agrícola y turístico.

vi)
Estrategia de Cooperación Sur-Sur con Eurasia 
(desde 2015), que ha facilitado la interlocución 
con algunos de los países de la región como 
Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Turquía, en 
las áreas de fomento al desarrollo productivo, 
desarrollo minero-energético, gestión pública, 
buen gobierno, cultura y educación.
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Brigada de salud humanitaria, Jurubirá, Chocó.
Foto: APC-Colombia
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Voluntarios de la Alianza del Pacífico, Bogotá.
Foto: APC-Colombia
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Más recursos de cooperación 
para el país
Innovación #4: Diseño e implementación de una estrategia de 
movilización de recursos para Colombia

Con el ánimo de movilizar recursos de la cooperación internacional, 
APC-Colombia definió una estrategia para incrementar, focalizar 
y dinamizar la cooperación que recibe el país. Con esta estrategia 
se buscó que los recursos aportados por los países cooperantes 
se canalizaran y distribuyeran de manera ordenada hacia los 
instrumentos multidonante y mecanismos bilaterales vigentes.

Dicha estrategia reconoció que la construcción de la paz en 
Colombia requería esfuerzos mancomunados donde el apoyo de la 
cooperación internacional jugaba un rol decisivo en este escenario. 
Es así que el Gobierno buscó alinear, articular y apalancar, de manera 
efectiva, la cooperación que ingresa al país para apoyar el proceso 
hacia la firma del Acuerdo de Paz y facilitar así que la cooperación 
contribuya eficientemente a la construcción de la paz en Colombia. 
Del mismo modo, dicha estrategia preveía que los recursos técnicos, 
financieros o en especie que ingresaban al país, apalancarían otros 
recursos, para contribuir con la sostenibilidad de las iniciativas que 
se emprendieran.

En esta etapa coyuntural para el país, la estrategia no se limitó 
únicamente a una visión tradicional para la movilización de recursos. 
También identificó distintos instrumentos para lograr su objetivo e 
incluso buscó formas alternativas para la movilización de recursos, 
teniendo en cuenta el contexto colombiano como país de ingreso 
medio alto que buscaba además ingresar a la OCDE. Se identificaron 
los siguientes instrumentos para la efectiva movilización de recursos 
para el posconflicto:
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•  Fondos multidonantes.

•  Fuentes tradicionales bilaterales de la 
cooperación internacional con presencia en 
el país.

•  Giras (Roadshows) y plataformas de apoyo 
global al posconflicto.

•  Apoyo y compromiso filantrópico (fuentes no 
oficiales).

•  Intercambio de experiencias en el marco de la 
Cooperación Sur-Sur (CSS).

Los primeros resultados de esta estrategia han 
sido positivos. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 
movilizó un total de cooperación de 4156 
millones de dólares, siendo el 2017 el año en el 
que más recursos se han recibido en el país, con 
una movilización de 664 millones de dólares.

En la gráfica a continuación se ilustra la ayuda 
oficial para el desarrollo recibida por Colombia 
desde 1989, en dólares estadounidenses.

Ayuda Oficial al Desarrollo recibida por Colombia (1989-2017)
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Cooperación entre el sector público 
y privado
Innovación #5: Diseño e implementación de una estrategia para apalancar 
recursos del sector privado

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que enmarca los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), es el resultado de un proceso 
de concertación que, a diferencia de la Agenda 
de Desarrollo del Milenio, incluyó no sólo a 
los Estados, sino que promovió también la 
participación activa de sectores empresariales 
y sociales. Esta nueva agenda constituye un 
consenso global, en la que el ODS 17 propone 
una base sólida para las alianzas orientadas a 
lograr los ODS. Así mismo, presenta una visión 
en la que el trabajo articulado y sinérgico de los 
gobiernos y los actores de la sociedad civil y del 
sector empresarial tiene aún mayor relevancia.
 

En este contexto, APC-Colombia creó a 
principios de 2017 una estrategia de articulación 
con el sector privado en consonancia con la 
Agenda 2030 y el ODS 17 sobre las alianzas para 
lograr los objetivos. El fin de la estrategia es 
articular recursos del sector privado nacional 
e internacional con los de la cooperación 
internacional, con miras a que los proyectos que 
se desarrollan en los territorios de posconflicto 
cuenten con recursos adicionales que permitan 
su continuidad. 

La implementación se llevó a cabo en 
articulación con el sector privado, entidades del 
Gobierno y las regiones alrededor de proyectos 
sobre tres áreas estratégicas: construcción 
de la paz, desarrollo rural, y conservación, y 
sostenibilidad ambiental, de acuerdo con la 
Hoja de Ruta de Cooperación Internacional 
trazada por APC-Colombia.

Visita de Howard Buffett, Planadas.
Foto: APC-Colombia
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Metodología planteada para la estrategia de articulación con el sector privado.

EMPRESAS Y 
FUNDACIONES

Recursos
financieros
y técnicos

Donaciones Iniciativas 
empresariales

APC-COLOMBIA
Articula



363
COLOMBIA CAMBIÓ

APC-COLOMBIA
Articula

Proyectos y
programas

Conocimiento
y experiencia

Medición de
impacto y 

documentación

SECTOR PÚBLICO
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
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El valor agregado de esta estrategia ha 
permitido conectar las iniciativas del Gobierno 
Nacional con los intereses de empresarios y 
organizaciones privadas, apuntando al trabajado 
conjunto en las zonas más necesitadas del país. 
Con la estrategia se ha logrado lo siguiente:10

• Visibilizar y posicionar las acciones 
desarrolladas en las regiones entre el sector 
público y el privado.

• Contribuir a la medición del aporte del sector 
privado al desarrollo territorial y al avance en 
el cumplimiento de los ODS.

• Acompañar la creación de agendas 
compartidas entre la sociedad civil, el sector 
público y el privado.

• Apoyar el intercambio de experiencias 
exitosas a nivel nacional e internacional.

• Conectar proyectos de cooperación 
internacional en curso en los territorios con 
las estrategias e iniciativas del sector privado.

• Generar información de alta calidad para la 
toma de decisiones.

• Articular y apalancar proyectos del sector 
público y la cooperación internacional con 
iniciativas del sector privado.

• Identificar y documentar buenas prácticas 
del sector privado que contribuyen al 
cumplimiento de la Agenda 2030.

• Fortalecer las relaciones con entidades del 
Estado a nivel nacional, territorial y local, 
así como con entidades de cooperación 
internacional oficiales y no oficiales.

Un hito de esta estrategia de cooperación fue la 
donación 38 millones de dólares de la Fundación 
Howard G. Buffett, destinados a fortalecer 
las acciones de la Brigada de Desminado 
Humanitario del Ejército Nacional de Colombia. 
Estos recursos son administrados por APC-
Colombia y le permitirán al Gobierno Nacional 
cumplir con sus compromisos internacionales y 
con el objetivo de tener un país libre de minas 
para 2021. Actualmente, gracias a la donación 
de estos recursos no reembolsables, ha sido 
posible intervenir 160 municipios con alta y 
media afectación por minas antipersonales. 

Este aporte constituye un gran logro para el país, 
pues ratifica el compromiso de la filantropía 
privada internacional con Colombia y con la 
apuesta del Gobierno Nacional de lograr una paz 
estable y duradera. También marcó la primera 
ocasión en que una organización privada 
internacional dona recursos directamente 
al Estado colombiano. Así mismo, con esta 
donación, la Fundación Howard G. Buffett se 
convirtió en el cuarto principal cooperante de 
Colombia en 2017, junto con Alemania y Suiza, 
y por detrás de los Estados Unidos, la Unión 
Europea y Emiratos Árabes Unidos.

 10 https://bit.ly/2Jt8pH4



365
COLOMBIA CAMBIÓ

Proyecto Clayuca, Cooperación Sur-Sur, Cali.
Foto: APC-Colombia
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Acercamiento de la cooperación 
a las regiones del país
Innovación #6: Herramientas y modalidades para llevar la cooperación a las regiones 
más necesitadas del país

El Gobierno Nacional ha buscado dinamizar 
la cooperación internacional en todos los 
territorios del país con la participación directa 
de las comunidades. 

En este sentido, se ha conseguido beneficiar 
desde enero de 2012 hasta la fecha, cerca 
de cuatro millones de colombianos en todo 
el territorio nacional gracias a iniciativas de 
cooperación que gestiona APC-Colombia, a 
través de cursos cortos, Cooperación Col-Col, 
donaciones en especie y contrapartidas.

a.
Cursos Cortos

Los cursos cortos son capacitaciones de 
duración breve (entre 15 y 20 días) destinados a 
funcionarios públicos, líderes de organizaciones, 
investigadores y representantes del sector 
privado. Se imparten en diferentes países que 
han logrado consolidar y ser reconocidos 
internacionalmente por alguna buena práctica y 
que están dispuestos a compartirla para apoyar 
procesos de desarrollo en otros países. Los 
gastos de los participantes son asumidos en su 
totalidad o parcialmente por el país oferente. 

Entre enero de 2015 y junio de 2018 se 
ofrecieron un total de 1078 cursos cortos, para 
los cuales se postularon 3102 personas. El 
objetivo principal de estos cursos fue generar y 
fortalecer las capacidades de los funcionarios 
de entidades, territorios y organizaciones 
aliadas. Los departamentos con mayor número 
de participantes son Cundinamarca, Antioquia, 
Boyacá, Atlántico y Caldas. Así mismo, se logró 
llevar esta oferta institucional a departamentos 
más remotos, como Amazonas, Guajira, Vaupés 
y Vichada.

De los 3102 candidatos postulados, el 50% (1550 
personas) resultaron seleccionados, y de estos 
el 62% son provenientes de regiones que no per-
tenecen a las principales ciudades del país.  

b.
Cooperación Col-Col – Colombia coopera 
con Colombia

La cooperación Col-Col es una modalidad de 
cooperación intranacional que promueve el 
desarrollo territorial en Colombia mediante 
el intercambio de conocimientos, prácticas y 
aprendizajes locales, y su posterior apropiación 
y adaptación en diversos contextos territoriales 
del país. 

Esta modalidad, ideada e implementada por 
APC-Colombia desde 2016, es una herramienta 
de gestión que responde al propósito de la 
Agencia de innovar en las modalidades de 
cooperación para y desde los territorios, con 
base en el intercambio de conocimiento, 
la replicación de proyectos de cooperación 
exitosos en otras zonas del país y la generación 
de valor.

La cooperación Col-Col promueve el 
fortalecimiento de capacidades del capital 
social de los territorios, la integración y el 
diálogo sobre las problemáticas  y necesidades 
comunes y las posibles soluciones y respuestas. 
Se aprovechan las afinidades socioculturales 
y desafíos compartidos para maximizar los 
resultados del intercambio.

A la fecha se han realizado 28 intercambios Col-
Col en temas de reconciliación, reparación para 
víctimas, reintegración comunitaria, prevención 
del reclutamiento infantil, fortalecimiento de 
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juntas de acción comunal, veeduría ciudadana, 
presupuestos participativos, ordenamiento 
territorial, desarrollo local, empleo juvenil, 
desarrollo alternativo, artesanías con enfoque 
étnico, turismo comunitario, pesca artesanal, 
vías terciarias y educación rural.

En estos intercambios se logró la participación 
de más de 1160 actores locales representantes 
de organizaciones campesinas y productivas, 
líderes comunitarios, víctimas del conflicto, 
personas en proceso de reintegración, jóvenes 
y autoridades locales, en un total de 136 
municipios de los 32 departamentos del país, 
la mayoría con alta afectación por el conflicto 
armado.

Los principales socios cooperantes de los 
intercambios Col-Col han sido la Agencia de 
Cooperación de los Estados Unidos (USAID), a 
través de su Programa Colombia Transforma, 
así como la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). En lo 
concerniente a los socios nacionales, se logró 
la vinculación de 23 entidades del Gobierno 
Nacional que vieron en los intercambios Col-Col 
una oportunidad para fortalecer su presencia y 
trabajo en las regiones.

c.
Donaciones en especie

APC-Colombia canaliza las donaciones en 
especie provenientes de entidades nacionales, 
internacionales públicas o privadas destinadas 
a apoyar proyectos productivos, programas 
educativos, iniciativas sociales y a contribuir 
al fortalecimiento de entidades mediante la 
dotación de equipos y tecnología. 

Durante el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos, poblaciones vulnerables y minorías 
étnicas de los 32 departamentos de Colombia se 
han beneficiado de las donaciones en especie, 
que ascienden a un monto cercano a los 19.000 
millones de pesos. Consisten en su mayoría 
en kits escolares, ayuda humanitaria, plantas 
desalinizadoras, dotaciones para equipo de 

atención de emergencias, computadores, 
accesorios para paneles solares y equipos, así 
como en ropa y calzado. Más que por su valor 
económico, estas contribuciones tienen gran 
valor agregado para el país ya que apoyan la 
labor de todas las entidades del Estado en 
niñez, educación, salud, nutrición, atención a 
las víctimas del conflicto armado y atención a 
damnificados.
 
Para alcanzar este logro, APC-Colombia lidera 
el proceso de creación de alianzas estratégicas 
con las entidades públicas encargadas de los 
trámites de importación y aduanas en el país, 
donde se facilita el ingreso de donaciones en 
especie dentro del marco legal y mediante una 
gestión eficiente de los trámites necesarios 
para la nacionalización de estas donaciones 
y la exención tributaria de la mercancía. 
Adicionalmente, articula las organizaciones o 
actores beneficiarios con los cooperantes para 
promover el máximo beneficio de cada artículo 
que ingresa al país.

Como resultado, Colombia se ha convertido 
en referente regional en el manejo de las 
donaciones en especie, por lo que APC-
Colombia es requerida para brindar asesoría 
sobre cómo proceder para efectuar donaciones 
en especie al país a entidades gubernamentales 
del nivel central y territorial y a organismos 
internacionales presentes en el país.  
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*Corte a mayo de 2018. Fuente: APC-Colombia, 2018.

d.
Contrapartidas
Con el fin de generar mayores sinergias con los 
cooperantes y contribuir al desarrollo del país, 
APC-Colombia posee la facultad de impulsar 
proyectos de cooperación internacional con 
recursos del Presupuesto General de la Nación. 
Estos recursos de contrapartida (conocidas 
también como matching) han permitido 
apalancar 179 iniciativas de cooperación 
internacional durante el Gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos, en beneficio 
de 3,5 millones de colombianos en más de 600 
municipios. El impacto de estas inversiones 
se debe, en parte, a la especialidad técnica 

adquirida por la institución para el manejo 
de este tipo de recursos, pero principalmente 
por su capacidad de apalancar 3,5 pesos de 
cooperación internacional, por cada peso 
invertido por la entidad. A través de estos 
proyectos de contrapartida se ha provisto de un 
valor agregado a iniciativas de cooperación en 
ejecución en el país, logrando ampliar su impacto 
en el territorio colombiano y contribuyendo al 
desarrollo del país conforme a las prioridades 
definidas por el Gobierno Nacional. 

Año
2013
2014
2015
2016
2017

2018*
TOTAL

2.475.143.636
1.119.549.292

467.051.688
6.398.193.868
7.716.265.587

770.950.841
18.947.154.912

Monto total de la valoración de donaciones en especie (COP)
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Ingreso de Colombia a la OCDE
Innovación #7: Voluntad reformista, compromiso y articulación completa de todo el Gobierno 
para lograr el objetivo de entrar a la organización multilateral de las buenas prácticas

En enero de 2011, el Presidente Juan Manuel 
Santos anunció ante la OCDE el interés de 
Colombia en adherirse a dicha organización 
multilateral, con la convicción de que ser parte 
de este grupo de buenas prácticas sería de 
gran ayuda para que el país siga reduciendo la 
pobreza, llegue aún más inversión extranjera 
y se garantice un desarrollo más justo, más 
incluyente, más sostenible y que preserve el 
medio ambiente.

Luego del anuncio, el Presidente designó a la Alta 
Consejera Presidencial para la Gestión Pública y 
al Embajador de Colombia en Francia para que 
lideraran esta labor. Ellos crearon un equipo 
conformado por los Ministros de Hacienda, 
Comercio, Justicia, Trabajo, TIC, Agricultura, 
entre otros, para impulsar la agenda dentro de 
Colombia. 11 

Con esto, se emprendió un intenso trabajo 
técnico en el cual la OCDE, a través de 10 comités, 
dio inicio a una serie de procesos de evaluación 
de la calidad de las políticas públicas entre 2011 
y 2013. Luego de esta evaluación, el Consejo de 
la OCDE invitó formalmente a Colombia a iniciar 
el proceso de acceso en mayo de 2013 y, en 
septiembre de ese mismo año, el país recibió la 
hoja de ruta que debía cumplir.

Luego, en 2014, el organismo multilateral 
indicó el proceso de trabajo con los 23 comités 
sectoriales12 que evaluaron de manera detallada 
los avances de Colombia en la implementación 
de las recomendaciones de cara el ingreso de 
Colombia a la OCDE.13

“Ser miembros de la 
OCDE nos permitirá 
hacer las cosas mejor, 
al indicarnos qué falló 
y qué funcionó en otros 
países. Nos permite, 
en resumen, mejorar 
nuestras políticas 
públicas.
Juan Manuel Santos

 11  Cancillería de Colombia (2013). Abecé de Colombia en la OCDE. Extraído el día 12 de junio de 2018 del portal principal de Cancillería de 
Colombia. Sitio web:  https://bit.ly/2uD9Ugf 

 12  Agricultura, Asuntos Sociales y de Bienestar, Biotecnología y Seguridad Química, Ciencia y Tecnología, Combate a la Corrupción, 
Competencia, Comercio, Desarrollo, Desarrollo Regional, Rural y Urbano, Desarrollo Sustentable y Crecimiento Verde, Economía y 
Crecimiento, Educación, Empleo, Empresa, Industria y Servicios, Energía, Fiscal, Gobierno y Administración Pública, Gobierno Corporativo, 
Industria Pesquera, Inversiones, Medio Ambiente, Mercados Financieros, Migración, Salud, Seguros y Pensiones, Tecnología de la 
Información y de las Comunicaciones.

13  Presidencia de la República (2017). Colombia Camino a la OCDE. Extraído el día 12 de junio de 2018 del portal de archivo de presentaciones 
del DNP. Sitio web: https://bit.ly/2O2qbnV 

“
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Durante el trabajo conjunto que se realizó 
entre el Gobierno colombiano y los 23 comités 
sectoriales, Colombia envió a sus mejores 
técnicos a París, donde se identificaron las 
prioridades de trabajo, de la mano de la 
OCDE, en temas de impuestos, empleo, medio 
ambiente, ciencia, tecnología, inversión y 
competencia, entre otros. Al mismo tiempo, 
bajo el liderazgo de la Presidencia de la 
República, en Colombia se inició un proceso de 
articulación interinstitucional y una voluntad 
reformista ejemplar con el objetivo de ingresar 
formalmente a la OCDE antes de agosto de 2018.  

La OCDE es una organización internacional de 
gran prestigio que reúne a los países con las 
mejores prácticas del mundo entero. En ella, 
gobiernos de países como Alemania, Australia, 
Corea del Sur, Chile, los Estados Unidos o Francia 
se reúnen para estudiar, compartir y promover 

Principales ventajas para 
Colombia derivadas del ingreso
a la OCDE14

14  Ibíd.

• Sello de garantía que obliga al diseño 
e implementación de políticas serias y 
transparentes, lo cual genera confianza a 
inversionistas.

Ingreso de Colombia a la OCDE, París.
Foto: Presidencia de la República

las mejores estrategias para alcanzar el bienestar 
económico y social de sus habitantes.

La OCDE es además el centro de pensamiento 
de más alto nivel en el mundo. Su propósito 
esencial es promover el buen gobierno; por 
lo tanto, el ingreso de Colombia es un logro 
fundamental en el proceso de modernización 
del país, pues permitirá indicar qué falló y qué 
funcionó en otros países, así como mejorar las 
políticas públicas del país.
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• Permite al Gobierno Nacional imponer y 
exigir los más altos estándares sociales y 
ambientales a los inversionistas nacionales y 
extranjeros.

• Impulsa al Gobierno de Colombia y grupos 
de interés a evaluarse continuamente y 
compararse con los mejores.

• Colombia contará con créditos a tasas de 
interés más bajas, pues los bancos prefieren y 
otorgan condiciones más favorables a países 
miembros de la OCDE. Así mismo, aumentará 
el número de inversionistas internacionales 
que busquen oportunidades de negocios en 
Colombia porque existen muchos que solo 
invierten en países de la OCDE. 

•  Como un punto de encuentro multilateral, 
permite compartir experiencias exitosas entre 
todos los integrantes de la organización.

• Le permite a Colombia incidir en la agenda 
global, lo que la convertirá en líder regional 
en América Latina.

• Le permite a Colombia tener acceso a 
una valiosa fuente de datos estadísticos, 
económicos y sociales, además de participar 
en un centro de pensamiento privilegiado 
con expertos de primer nivel.

• Abre la oportunidad para funcionarios y 
técnicos del Gobierno para aprender de 
experiencias de otros países y participar en el 
diseño de los nuevos estándares de políticas 
públicas a nivel global. 

Los beneficios que representa la entrada a la 
OCDE para Colombia se comenzaron a ver desde 
el momento que se inició el proceso de ingreso, 
puesto que las reformas implementadas ya 
representan un gran avance para el país, lo 
que repercute en la calidad de vida de los 
ciudadanos, en la eficacia de las acciones del 
Gobierno y en la estabilidad y confianza para los 
inversionistas y empresarios. 
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A continuación se enuncian los logros y las reformas más importantes ya 
implementadas por Colombia gracias al proceso de ingreso a la OCDE.15

En materia educativa, se trabajó en conjunto con Corea del Sur y Finlandia, países que tienen los 
mejores sistemas educativos del mundo. Esto acercó a Colombia cada vez más a la meta de ser el país 
más educado de América Latina en 2025. Para lograrlo, es necesario tener elementos de comparación 
internacional que midan el progreso y bajo esta línea, la implementación de la prueba PISA y los 
nuevos mecanismos de medición como el ISCE y la prueba SABER son fundamentales.

En el campo de los derechos laborales, se creó el Ministerio del Trabajo para velar por el 
cumplimiento de las normas laborales y la defensa de los derechos de los trabajadores. Se fortaleció 
su capacidad de inspección laboral y de protección a los sindicalistas. 

Con respecto a la lucha contra la corrupción, muchos de los logros de Colombia en esta materia 
se deben en buena parte a las políticas implementadas para poder acceder a la OCDE. Por ejemplo, 
el estatuto antisoborno, la publicación de todos los contratos públicos, el control más riguroso de 
los conflictos de interés en la contratación pública y la creación de Colombia Compra Eficiente, que a 
través de su sistema de compra pública le permite a la ciudadanía tener acceso a las diferentes etapas 
de la gestión contractual pública. Esto permite mayor transparencia en los procesos de selección de 
proveedores del Estado.

Para combatir la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, Colombia firmó la Convención 
sobre Asistencia Mutua en Temas Tributarios. Ahora la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para poder cerrarle el cerco a la evasión, intercambia datos con más de 117 países, número 
que antes ascendía solo a 4 países.

La protección del medio ambiente y la reducción de los efectos resultantes del cambio climático 
es uno de los temas prioritarios para el país. La OCDE dedica muchos esfuerzos a esta materia y bajo 
esta línea se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se multiplicaron por tres las áreas protegidas y se 
implementó el impuesto al carbono y a la utilización de las bolsas plásticas. Hoy Colombia es líder de 
la región y del mundo en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En materia de gobierno corporativo, la principal reforma que impulsó el país para fortalecer las 
juntas directivas de las empresas estatales fue la salida de los ministros de las juntas directivas de estas. 
También se dotó de mayor independencia y protección legal a las Superintendencias Financiera, de 
Sociedades, y de Industria y Comercio, con el establecimiento de periodos fijos de cuatro años para 
sus superintendentes.16

  15  Presidencia de la República (2018). Alocución del Presidente Juan Manuel Santos con motivo del ingreso de Colombia a la OCDE. 
Extraído el día 12 de junio de 2018 del portal de alocuciones del Presidente de Presidencia de la República. Sitio web: https://bit.
ly/2NmKStB

  16  La República (2018). Diez cambios que la Ocde ha jalonado en Colombia desde que empezó la adhesión. Extraído el día 12 de 
junio de 2018 del portal de noticias La República. Sitio web: https://bit.ly/2IT9dVW
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