Capítulo iii

Una economía que garantice mayor nivel
de bienestar
INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

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

Tabla 3.1. Crecimiento del PIB 2004-2019
Concepto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

4,10

4,00

4,00

4,30

4,50

4,50

5,00

5,30

5,50

5,80

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2.156

2.207

2.261

2.324

2.393

2.465

2.553

2.652

2.761

2.884

3.018

3.160

3.310

3.468

3.635

3.810

1,0

0,7

0,4

1,3

1,5

1,4

1,8

2,0

2,2

2,3

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

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

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

60,8

61,1

61,7

62,3

62,9

63,5

64,0

64,6

65,2

65,8

66,4

67,2

67,8

68,4

69,0

69,6

3,4

3,4

3,4

3,6

3,7

3,7

3,8

3,7

3,6

3,4

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

Tasa de empleo (E/PEA) (%)

86,4

87,5

88,6

89,1

89,8

90,6

91,4

92,2

92,9

93,5

93,7

93,8

94,1

94,4

94,7

95,0

Tasa de desempleo (%)

13,6

12,5

11,4

10,9

10,2

9,4

8,6

7,8

7,1

6,5

6,3

6,2

5,9

5,6

5,3

5,0

Crecimiento de la inversión (%)

13,2

13,3

13,7

8,8

6,5

8,5

6,5

5,5

7,3

8,3

9,2

8,5

8,3

8,3

7,7

7,9

Tasa de inversión (% PIB)

15,8

17,1

18,6

19,5

19,9

20,6

20,9

21,0

21,4

21,9

22,6

23,1

23,6

24,1

24,5

25,0

Relación K/Y

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Crecimiento de K (%)

2,8

3,1

4,0

4,4

4,6

4,9

5,1

5,1

5,3

5,6

6,0

6,2

6,5

6,7

6,8

6,9

Capital

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

Crecimiento de la productividad

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

Crecimiento

10
0
-10

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

Consistencia
macroeconómica

-20
-30

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIB

4,0

4,0

4,0

4,3

4,5

4,5

5,0

5,3

5,5

5,8

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Consumo total
Consumo privado
Consumo público

3,7
3,9
3,3

3,3
3,9
1,4

3,9
4,1
3,1

4,5
4,3
2,3

4,6
4,4
2,3

3,9
4,3
2,7

3,9
4,4
2,2

4,2
4,8
2,3

4,4
4,9
2,3

4,6
5,2
2,3

4,6
5,1
2,3

4,6
5,1
2,3

4,7
5,2
2,1

4,9
5,4
2,1

4,9
5,4
2,1

5,0
5,5
2,1

Inversión total
Inversión privada
Inversión pública
Variación de existencias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Absorción
Exportaciones
Menores
Tradicionales
Café
Petróleo
Carbón
Ferroníquel
Esmeraldas
Oro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Importaciones
Bienes de consumo
Bienes intermedios
Bienes de capital

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6,2
5,5
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Proyecciones: Dirección General de Política Macroeconómica (MHCP) - Dirección de Estudios Económicos (DNP).
2004: provisional; 2005: estimado y de 2006 a 2019 proyectado.
Fuente: DANE: 1994-2000, cálculos DEE-DNP.

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

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

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

Gráﬁco 3.3. Balance macroeconómico 2004-2019
en promedio a 3,3%, el comercio
internacional lo hizo a 7,2%1. En
6
segundo lugar, el crecimiento por
la vía de las exportaciones per4
mite a Colombia aprovechar una
2
serie de sectores productivos que
no ha utilizado, o no plenamente,
0
por haber estado la producción
orientada al estrecho mercado
-2
interno. Ésta es, precisamente,
una de las principales transfor-4
Cuenta corriente
Balance privado
Balance público
maciones en el lado de la oferta
-6
que se mencionan más adelante.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Además de capital y trabajo, el
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público-DGPM-DNP-DEE.
país tiene inmensos recursos en
sus minerales, tierras, aguas, locaformación públicos y en tiempo real que permitan
lización y paisaje. No sobra decir que en las últimas
lograr estos objetivos. El crecimiento jalonado por la
dos décadas ha ido recomponiendo la estructura de
inversión signiﬁca un mayor crecimiento de la masus exportaciones, de forma tal que ya no depende
quinaria
y equipo para la industria manufacturera
exclusivamente de un solo producto como el café,
y la agricultura, mayores siembras de productos de
el cual llegó a representar en períodos de bonanza
tardío rendimiento y un crecimiento importante de
hasta 75% de las exportaciones totales. Una tercera
la construcción de ediﬁcaciones y obras civiles.
razón para crecer con base en las exportaciones es
Para consolidar la estrategia de crecimiento con
que una integración plena al comercio internacional
base en las exportaciones, será necesario continuar
propicia una mejor asignación de recursos, lo que
con la suscripción de acuerdos comerciales. En los
eleva la productividad general de toda la economía,
últimos años Colombia ha profundizado su polítique deberá ser una de las fuentes más importantes
ca de internacionalización de la economía mediandel crecimiento.
te la suscripción de acuerdos con diferentes países:
Un crecimiento jalonado por la inversión y las
Colombia ﬁrmó el G3 con México y Venezuela en
exportaciones es consistente con una mayor tasa
junio de 1994, y la Comunidad Andina de Naciones
de ahorro, lo que implica que el consumo privado
(CAN) cerró negociaciones en octubre de 2004 con
debe crecer a tasas inferiores. Se estima que la tasa
el Mercado Común del Sur (Mercosur). Sin Venede crecimiento del consumo privado suba gradualzuela, y con Bolivia como país observador, actualmente hasta 4,4% en 2010 y a 5,2% en promedio a
mente se avanza en la negociación de un acuerdo de
partir de entonces. Por su parte, la inversión pública
libre comercio con Estados Unidos. Antes de 2019
será el componente dinámico del gasto del sector
público. Pero más allá de las tasas de crecimiento
el país contará con los acuerdos comerciales con la
de la inversión pública, lo más importante será la
Unión Europea, Canadá, Panamá, Japón, China, Ineﬁciencia con que se ejecute y, en ese sentido, una de
dia, CARICOM y el Mercado Común Centroamelas prioridades dentro de la reforma del Estado será
ricano.
el presupuesto por resultados mediante sistemas de
En este sentido, será crucial minimizar las baseguimiento y evaluación. Para hacer esto posible, y
rreras no arancelarias que obstaculizan la comercomo se enfatiza en el Capítulo VI - “Avanzar hacia
cialización de los productos colombianos en los
una sociedad informada”, para 2019 el sector públimercados internacionales. Para la pequeña y meco colombiano tendrá instalados los sistemas de indiana empresa –Pymes–, que representa el 95% del
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los sistemas de transporte masivo en Bogotá, los
servicios de entretenimiento y el turismo alrededor
de los parques temáticos, entre otros, han liderado
el proceso. Hasta la década de los ochenta, el café
representó 60% de las exportaciones totales, en
tanto que hoy las exportaciones están mucho más
diversiﬁcadas. Hacia 1990, el coeﬁciente exportador de la industria manufacturera era de 7%; hoy
está por encima de 24% y en algunos subsectores
supera el 75%3.
Analizada por grupos económicos, es también
claro que muchos sectores, grandes y pequeños,
también han pasado de estar presentes en todo
tipo de actividades cuando la economía era cerrada, a otra de especialización en pocas actividades,
en muchos casos con la participación de capital
extranjero, orientadas hacia los mercados mundiales.
En un mundo globalizado, Colombia debe descubrir en qué tiene ventajas comparativas entre tantos
bienes, servicios y procesos que ya existen. Sin embargo, a diferencia de la antigua economía cerrada,
descubrir y vincular nuevos sectores será necesario
pero no suﬁciente. En una economía crecientemente globalizada será cada vez más importante innovar
para convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas. Cuando la economía era fundamentalmente cerrada, no se requería innovar. Por
la protección, sectores que normalmente debían ser
transables se comportaban en el margen como no
transables y, en ese mercado tan estrecho, los pocos
que llegaron primero coparon el mercado y tuvieron
rentas monopolísticas u oligopolísticas con base en
tecnologías y procesos que permanecieron estáticos
durante décadas. Los trabajadores de esas empresas
también gozaron de una estabilidad importante, a
costa de una creciente masa de trabajadores que no
pudieron vincularse al sector más moderno de esa
economía cerrada. En adelante es necesario descubrir e innovar. Por ejemplo, Colombia requiere
avanzar signiﬁcativamente en el inventario de su
subsuelo y, por eso, la meta para 2019 es pasar de
334.000 a más de 800.000 kilómetros cuadrados de
subsuelo conocidos (ver sección “Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo” de este

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

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

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

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

% del PIB

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

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

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. RÉGIMEN PENSIONAL

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

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

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

3. IMPUESTOS TERRITORIALES

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

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

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

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

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

Recuadro 3.1. Ejemplo de tres sectores potenciales

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

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

1. SITUACIÓN ACTUAL19

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

Cuadro 3.2. Participación por ramas de actividad económica en el Producto Interno Bruto (1977-2004)(1)
Ramas de actividad económica

1977

1988

2002

2003

2004

23,3

21,3

12,3

12,2

11,5

Agropecuaria

22,4

20,5

11,8

11,7

11,0

Silvicultura

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

Pesca y caza

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

1,3

4,2

5,0

6,3

6,6

1,3

4,2

5,0

6,3

6,6

0,9

1,1

4,3

4,6

4,5

0,9

1,1

4,3

4,6

4,5

Industria manufacturera

22,5

21,0

14,4

14,5

14,4

Construcción

3,6

4,0

4,1

4,3

5,1

Agropecuaria, silvicultura, caza y pesca

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

Construcción y obras públicas

3,6

4,0

4,1

4,3

5,1

13,2

11,9

10,7

10,9

10,9

Comercio

10,4

9,4

8,6

8,8

8,9

Restaurantes y hoteles

2,8

2,4

2,1

2,1

2,0

8,9

8,7

8,0

7,6

7,2

Transporte y almacenamiento

7,9

7,1

5,1

4,9

4,7

Comunicaciones

1,0

1,6

2,9

2,7

2,5

13,9

14,5

15,1

14,9

14,5

6,8

7,6

7,3

7,6

7,7

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

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

7,0

6,9

7,8

7,3

6,8

12,6

13,4

21,9

20,2

20,5

Servicios personales (excepto restaurantes y hoteles)

4,5

4,0

6,5

6,1

5,8

Servicios del gobierno

7,4

8,8

15,0

14,3

14,3

Servicios domésticos

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

Servicios sociales, comunales y personales

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

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

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

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

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

Fuente: Línea base: DIAN-DANE y Banco de la República. Cálculos DNP-DDE.

145

visión colombia ii centenario: 2019

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

8,5% de las empresas
exportadoras.

40% de las empresas
exportadoras serán
certiﬁcadas.

Fuente: Línea base, Proexport, Programa de aseguramiento de la calidad; cálculos DNP-DDE.

146

Situación 2019
80% de las empresas
exportadoras serán
certiﬁcadas.
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Meta 3: Integrar las mipymes a la estrategia de
internacionalización competitiva

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

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

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

63% pública.
37% privada.

50% pública.
50% privada.

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

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

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

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

Meta 5: Eliminar las barreras al financiamiento empresarial

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

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

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

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

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

Fuente: Banco de la República. Cálculos DNP-DDE.
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Situación 2019
Profundización del
mercado ﬁnanciero.
M3 / PIB =80%.
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APROVECHAR LAS POTENCIALIDADES DEL CAMPO
Históricamente, la agricultura –y el sector rural
en general– ha sido una base fundamental del desarrollo económico y social del país. En la actualidad continúa siendo una fuente de gran potencial
para el desarrollo en el largo plazo. Bajo los lineamientos de crecimiento propuestos hacia 2019 y a
partir de las potencialidades de Colombia, en esta
sección se propone un programa para aprovechar
las ventajas comparativas con que cuenta el campo colombiano, a través de procesos de agregación
de valor y del desarrollo de formas de producción
más competitivas. Esto permitirá avanzar hacia una
agricultura más eﬁciente, equitativa y sostenible,
con mayores posibilidades de acceder exitosamente
a los mercados internacionales y, de esta manera,
capaz de mejorar el bienestar de la población, generar nuevas oportunidades para la ocupación lícita
del territorio y contribuir a la consolidación de la
seguridad del país.
1. SITUACIÓN ACTUAL

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

Miles de Dólares

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

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

•

•

•

•

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

•

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

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

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

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

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

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

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

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

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

Tabla 3.10. Productos para el mercado doméstico

Tabla 3.9. Productos con alto potencial
exportador a 2019
Productos

Productos

Cultivos

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

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

Hortalizas

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

Frutales

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

Frutales

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

Forestales

Madera aserrada.

Forestales

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

Pecuario/
Acuícola

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

Pecuario/
Acuícola

Carne porcino, pollo, huevos.

Cultivos

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

Hortalizas

Fuente: DDRS.

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

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

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

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

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

Situación actual (1)

Situación 2010

Situación 2019

Total agrícola

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

3.945.579
23.966.913
2.089.909

4.221.038
32.156.091
2.262.910

4.987.512
43.180.505
2.750.678

Total forestal

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

188.752
3.530.838
40.369

344.711
4.618.762
88.106

1.251.000
8.088.824
321.060

Total pecuaria y
acuícola

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

41.704.810
2.762.809
1.020.725

33.365.941
3.724.411
2.286.954

23.008.285
6.271.440
2.922.886

Total

Área (ha)
Producción (Ton.)
Empleo

45.839.140
30.260.560
3.151.002

37.931.690
40.499.264
4.637.970

29.246.797
57.540.768
5.994.624

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

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

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

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

Distribución de la tierra
por parte del Incoder.

Modalidades de acceso a la
tierra: comodato, arriendo.

Mercado de tierras dinámico y
fácil acceso.

Recaudo efectivo del
impuesto predial: 4 por mil.

Recaudo efectivo del
impuesto predial: 8 por mil.

Recaudo efectivo del impuesto
predial: 16 por mil.

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

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

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

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

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

Fortalecer la
inversión en el
sector rural.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

Cobertura del seguro
agropecuario solamente en
banano de exportación.

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

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

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

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

Amplio portafolio de servicios
ﬁnancieros (productos y
oferentes).

Desarrollo informal de las
microﬁnanzas en el sector
rural.

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

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

Escasa inversión en el sector
rural.

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

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

Sistema de bancos de
germoplasma fortalecido.

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

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

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

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

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

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

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

Incentivar el uso de semillas
y material reproductivo
certiﬁcado.

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

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

Empresas productoras
de semillas y material
reproductivo certiﬁcado
fortalecidas.

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

Bajo uso de semillas y material
reproductivo de alta calidad.

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

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

92.000 soluciones de
vivienda con mayor
participación privada.

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

43.000 familias han
reorientado sus actividades
ilícitas a producción lícita.

235.086 familias
han reorientado sus
actividades ilícitas a
producción lícita.

Ninguna familia dedicada a
producción de cultivos ilícitos.

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

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

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

Capacidad nacional para la
producción y suministro de
insumos.

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

Agendas de investigación
diseñadas y concertadas.

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

Deﬁciente transferencia de
tecnología a pequeños y
medianos productores.

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

Sistemas eﬁcientes
de transferencia de
tecnología.

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

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

Grupos y centros
de investigación
consolidados.

Fuente línea de base: MADR, DNP.

159

Situación 2019

visión colombia ii centenario: 2019

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

Baja cobertura de las campañas
sanitarias preventivas.

Campañas sanitarias
preventivas: 70%.

Campañas sanitarias
preventivas: 100%.

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

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

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

Insuﬁciente desarrollo del
Sistema de Información.

Sistema de Información:
80%.

Sistema de Información:
100%.

Ausencia de planeación
estratégica MSF y gestión de
admisibilidad.

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

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

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

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

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

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Mejorar la eﬁciencia
en el desarrollo de los
mercados rurales.

Sistemas de información poco
conﬁables e inoportunos.

Sistema Nacional de Estadística.

Información conﬁable y
oportuna.

Pocos acuerdos regionales de
competitividad funcionando.

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

Alianzas productivas entre
eslabones de las cadenas.

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

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

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

Fuente línea de base: Misión Rural 2001, SAC.

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

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

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

Situación actual

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

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

Situación 2019
Institucionalidad
funcional y operando.

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

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

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

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

Marco legal estable y
difundido.

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

Fuente línea de base: MADR, DNP.

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

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

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

1. SITUACIÓN ACTUAL

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

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

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

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

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

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprovechar el
patrimonio cultural
sumergido.

Incremento del tráﬁco ilícito de
bienes culturales.

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

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

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

Identiﬁcadas 12 unidades ambientales
en el Caribe y el Pacíﬁco.

12 directrices de ordenamiento
regional costero formuladas.

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

47 Planes de Ordenamiento
Territorial municipales
formulados.

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

Identiﬁcación de riesgos naturales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turismo de playa: 530.000 turistas
extranjeros.

Turismo de playa: 4.310.000
turistas extranjeros.

Total turismo: 780.000 turistas
extranjeros.

Total turismo: 6.350.000 turistas
extranjeros.

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Articular
funcionalmente el
territorio marítimo
con el territorio
continental.

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

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

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

Integrarse
regionalmente con
países vecinos e
internacionalmente
con bloques
económicos.

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

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

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

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

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

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

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

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

Situación 2010
Reconocimiento y
caracterización del
patrimonio biológico y
económico marino.
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Situación 2019
El país ha innovado e
implementado nuevos
paquetes tecnológicos para
el aprovechamiento del
territorio marítimo y sus
recursos. Se contará con
un número de doctores
especializados en ciencias
del mar, de acuerdo con
parámetros internacionales.
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gal especíﬁco e integrador del tema; los planes de
desarrollo nacionales y regionales pertinentes deberán incluir un capítulo de Océanos en las leyes
por las cuales se adoptan; y se deberá deﬁnir, dentro del marco institucional a 2019, la ﬁgura más
adecuada para planiﬁcar, regular e incentivar la
vinculación del sector privado al desarrollo de las
políticas del mar (Tabla 3.26).

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

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

Situación actual

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

Articulación
interinstitucional y
normatividad insuﬁcientes.

Situación 2010

Situación 2019

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

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

El país cuenta con un Sistema
Administrativo Nacional del
Océano.

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

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

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

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

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

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

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

3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

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

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

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

Mapa 3.2. Flujo principal de tráﬁcos Liner

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

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

Valledupar
Cúcuta

Turbo
Medellín

Bucaramanga

Pereira
Bogotá D.C.
Cali

Ipiales

Fuente: Banco Mundial (2005).

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

Mapa 3.5. Corredores de transporte
Transversal Marginal
del Caribe

Transversal Media Luna
de los Valles Fértiles
PANAMÁ

Troncal del
Magdalena

Sector aéreo

VENEZUELA

Troncal Central
del Norte
Río Orinoco

Meta 2: Modernizar e integrar la infraestructura aérea

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

50% de red arterial en buen estado.

75% de red arterial en buen estado.

100% de red arterial en buen estado.

8.298 km de red arterial
pavimentada.

12.480 km pavimentados de la red
arterial.

16.640 km de red arterial
pavimentada.

16.640 km totales de la red arterial.

18.640 km totales de red arterial.

20.935 km totales de red arterial.

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

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

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

17% red vascular en buen estado.

40% red vascular en buen estado.

60% red vascular en buen estado.

75% red vascular a cargo de entes
territoriales.

90% red vascular a cargo de entes
territoriales.

100% red vascular a cargo de entes
territoriales.

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

24 aeropuertos comunitarios.

64 aeropuertos comunitarios.

124 aeropuertos comunitarios.

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

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

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

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

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

Mapa 3.6. Red ﬂuvial - Colombia 2019

Río Magdalena
Río Atrato

Río Orinoco
Río Cauca

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

Río Meta

Río Putumayo
Ríos Navegables

Fuente: Min-Transporte y DNP.

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

Fuente línea de base: Min-Transporte y DNP.

180

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

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

Situación actual

Articular la red férrea
existente.

Situación 2010

Situación 2019

45,6 millones de toneladas
movilizadas.

60 millones de toneladas
movilizadas.

90 millones de toneladas movilizadas.

2.141 kilómetros activos.

2.321 kilómetros activos.

2.501 kilómetros activos.

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

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

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

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

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

Situación actual

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

Situación 2010

Situación 2019

4 centros logísticos.

5 centros logísticos.

50 empresas de OTM.

100 empresas de OTM.

4 pasos de frontera.

6 pasos de frontera.

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

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

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

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

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

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

Situación 2010

Situación 2019

Deﬁnición del esquema
regulatorio óptimo.

Sistemas de transporte
eﬁcientes.

182

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

Meta 1: Adaptar el marco normativo e institucional para incentivar la competencia y convergencia tecnológica

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

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

Deﬁnición del papel del
Estado en la prestación de
servicios.

Marco institucional complejo.

Marco institucional
simpliﬁcado.
Redes integradas.

Complejidad en procedimientos
administrativos.

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

Situación actual

Situación 2010

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

Incorporación de nuevas
tecnologías acordes con el
entorno internacional.

Negociación de acuerdos
comerciales.

Suscripción de tratados
internacionales.

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

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

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

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

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

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

Situación actual

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

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

Situación 2010

Situación 2019

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

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

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

Meta 4: Aumentar la cobertura de servicios de
comunicaciones

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Efecto sustitución de líneas móviles
por ﬁjas.

Aprovechamiento de la
capacidad instalada para
prestación de nuevos
servicios.

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

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

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

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

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

Situación actual

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

Situación 2010

Situación 2019

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

Concordancia con el estándar digital
deﬁnido para Colombia.

TV pública sostenible.

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

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

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

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Cerca de 600 operadores
ilegales con alta participación
de mercado.

Desarrollo de servicios
postales incentivando la
utilización masiva.

Optimización en la operación
de las redes.

Servicio Postal Universal
ineﬁciente y desﬁnanciado.

Prestación eﬁciente y
sostenible del SPU.

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

Nuevo marco legal y
regulatorio implementado.

Integración con las redes de
logística a nivel nacional.

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

de establecer equidad en las condiciones para todos
los operadores.

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

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

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

Meta 4: Mantener la autosuficiencia petrolera

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

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

Tabla 3.40. Metas de energía eléctrica
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

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

4% ( de 136 MW).

36% ( de 211 MW).

60% ( de 329 MW).

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

89,89%.

94,93%.

99,37%.

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

34%.

45,55%.

75,49%.

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

13.398 MW.

14.201 MW.

5.

7.

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

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

Meta 5: Adicionar nuevas reservas de gas natural y desarrollarlas

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

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

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

Tabla 3.41. Metas petroleras y gasíferas
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Encontrar 1.500 Mbl.

Encontrar 2.000 Mbl.

Encontrar
10 TPC nuevas.

Encontrar
7 TPC nuevas.

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

1.473 Mbl.

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

6,8 TPC(2).

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

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Aumentar las exportaciones de carbón.

50,9 millones de toneladas.

70 millones de toneladas.

100 millones de toneladas.

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

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

deberá continuarse con la ejecución de proyectos de
integración de áreas mineras, que vinculen inversión privada en proyectos de minería artesanal y la
conviertan en explotaciones de mediana envergadura. Dados los grandes niveles de inversión y debido
a las características de recuperación de capital que
requieren estos proyectos, será necesario garantizar
la estabilidad tributaria a los inversionistas.
Con estas medidas se espera que Colombia se
mantenga entre los cinco países de Latinoamérica
destino de las inversiones mineras del mundo y duplicar la producción minera nacional (Tabla 3.43).
Por otra parte, los cambios en la política minera
y el control efectivo de los extractores ilegales del
recurso permitirán, por ejemplo en el caso del recurso aurífero, la incursión de grandes compañías
que cuentan con capacidad para explotar de manera
más eﬁciente este mineral y que irán desplazando
y/o absorbiendo a los pequeños mineros.

Tabla 3.43. Metas en exploración y explotación minera
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

558.748 km2.

860.594 km2.

63,21 millones de gramos.

255,8 millones de gramos.

Meta 7. Aumentar el nivel de conocimiento del subsuelo del país(1)
Incrementar la exploración geológica
básica del territorio.

334.594 km2.

Meta 8. Incrementar la producción nacional de oro (1)
Incrementar la producción nacional de
oro.

37,6 millones de gramos.

(1) Fuente línea de base: Ingeominas.
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ASEGURAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Como ya se señaló en los primeros capítulos de
esta sección, el crecimiento económico es una condición sine qua non para lograr el mejoramiento de
la calidad de vida de los ciudadanos y la reducción
de los niveles de pobreza persistentes en la actualidad. Este desarrollo, sin embargo, no debe lograrse
a costa de deteriorar o agotar la base de recursos naturales del país, que constituyen su mayor riqueza y
que debe ser también fundamento de su desarrollo.
La puesta en práctica de la estrategia de desarrollo
económico y social planteada para 2019 deberá fundamentarse, entonces, en el aprovechamiento sostenible de ese acervo de recursos naturales sin agotarlo
ni deteriorarlo y en consonancia con los principios
universales de desarrollo sostenible74.

13% a uso industrial, 3% a uso pecuario y 1% a la
actividad de servicios. La oferta anual puede alcanzar los 2,1 billones de m3, tanto en corrientes superﬁciales como en un vasto conjunto de humedales; la
distribución de esta oferta tiene enormes diferencias regionales.
El 25% de los municipios y 60% de las cabeceras
municipales afrontan problemas medios o severos
de disponibilidad de agua para su consumo durante
los años más secos75, adicionalmente muchas cuencas abastecedoras de agua presentan problemas de
vulnerabilidad natural y presión antrópica.
Los principales contaminantes del agua son, por
su volumen, la materia orgánica de origen doméstico y los sedimentos resultantes, en buena medida, de
la erosión de los suelos o de actividades como la minería aurífera. Otros contaminantes de importancia
son los insumos de síntesis química provenientes de
usos agrícolas, los residuos de hidrocarburos y sustancias químicas y los metales pesados. Aunque durante los últimos años han disminuido las descargas
contaminantes de origen industrial a los cuerpos de
agua en Bogotá y otras ciudades, esas mismas tendencias no se observan en el caso de las empresas de
alcantarillado, que son las que descargan la mayor
parte de la contaminación orgánica.
En relación con las aguas subterráneas, se han
detectado problemas de sobreexplotación, presencia de coliformes y trazas de pesticidas; en las zonas
marinas y costeras también se han detectado algunos problemas de contaminación, por los desechos
de los sistemas de alcantarillado y las actividades industrial y portuaria.
Finalmente, respecto a las regulaciones vigentes,
existen evidencias de que están desactualizadas y
que desconocen aspectos como los desarrollos tecnológicos recientes, las nuevas y cambiantes realidades del país, la diversidad de las regiones y sus
diferencias en relación con las preferencias sociales76
y el valor económico del agua.

1. SITUACIÓN ACTUAL

Ya en el Capítulo I se hizo referencia a la relación
entre el desempeño ambiental de la economía, su
competitividad, la gestión del gobierno y las regulaciones que le son aplicables. En este apartado se
hará una aproximación al medio ambiente como un
conjunto de recursos que deben ser analizados desde dos puntos de vista: su disponibilidad (acervo)
y sus ﬂujos (variación de los recursos a partir de su
evolución y su aprovechamiento), tratando de entender los procesos del desarrollo que determinan
a una y a otros. En los siguientes apartes se hace esa
aproximación, de forma sucinta, para cada recurso.

Suelos y ecosistemas
El Recuadro 3.2 presenta esquemáticamente el
estado actual de los suelos, la cobertura vegetal y de
bosques y la biodiversidad para Colombia.

Recursos hídricos
La demanda estimada de agua en Colombia, para
2003, fue de 7.435 millones de m3, de los cuales 55%
correspondió a uso agrícola, 29% a uso doméstico,
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Cobertura vegetal - Deforestación
Cobertura de bosques

Suelo - Procesos de deterioro de
los suelos productivos

Recuadro 3.2. Estado actual de suelos cobertura vegetal y de bosques y biodiversidad

• Causas: i) falta de armonía entre la vocación del territorio y su uso actual; y ii) uso de
tecnologías y prácticas inapropiadas para su aprovechamiento. Esto genera ineﬁciencia
económica en el uso del suelo y problemas ambientales como la pérdida de recursos
biológicos y de los ecosistemas y la degradación del suelo mismo.
• Zonas secas –áridas, semiáridas y subhúmedas secas– afectadas por procesos de desertiﬁcación: 17% del territorio nacional; las más afectadas coinciden con las principales zonas
agrícolas y pecuarias del país.
• Otros: compactación y contaminación asociada con la utilización de insumos de síntesis
química en las actividades agrícolas; aún no se conocen con precisión los efectos de estos
procesos.
• Casi 50% del territorio nacional (cerca de 55 millones de ha) está cubierto por bosques
naturales; unos 23 millones de ha por sabanas, zonas áridas, páramos y humedales; un millón
por aguas continentales, picos de nieve y asentamientos urbanos y cerca de 35 millones de
ha se encuentran destinadas a usos agrícolas, pecuarios o en proceso de colonización77.
• Entre 1986 y 2001, la cobertura boscosa del territorio disminuyó en 1.289.000 ha (tasa
media de deforestación del 0,16%)78.
• La distribución de la deforestación no es uniforme y es especialmente intensa en los valles
interandinos y las planicies del Caribe.
• La deforestación es atribuible, principalmente, a la expansión de la frontera agropecuaria y
la colonización –incluidos los cultivos ilícitos (73,3%), la extracción maderera (11,7%), el
consumo de leña (11%) y los incendios forestales (2%).
• Los esfuerzos en reforestación (15.777 ha en promedio) aún son modestos frente al tamaño
de las áreas deforestadas (cinco veces mayor).
• El Estado ha desarrollado, como estrategia para la conservación de los bosques, la deﬁnición
de áreas prioritarias de ordenación forestal y la ejecución de proyectos relacionados con el
mismo tema (1.000.000 ha, aprox.).
• Coberturas vegetales no boscosas –cerca de 17,8% del territorio continental–. Dentro
de éstas, las zonas de páramo son especialmente importantes gracias a su función de
producción, regulación y almacenamiento de agua y a su alto grado de endemismo de
especies. Entre 1986 y 1996, los páramos han sufrido procesos de destrucción (unas 110.831
ha) y degradación.
• El desarrollo de las plantaciones forestales (actualmente entre 150.000 y 200.000 ha)79 se
ve limitado, entre otros factores, por: i) condiciones de crédito inadecuadas; ii) limitado
acceso a instrumentos ﬁnancieros; iii) inestabilidad jurídica y iv) debilidad institucional
en el sector. En consecuencia, el país ha presentado tasas de reforestación menores a las
internacionales.
• La oferta de madera para la industria forestal proviene de bosques naturales (50,5%),
plantaciones (12,4%), importaciones (3,5%). El 33,6% restante tiene su origen en otras
fuentes como decomisos y consumos internos.
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• Colombia alberga cerca de 15% de las especies conocidas en el mundo.
• La diversidad biológica colombiana se concentra en la región andina.
• Una parte importante de las especies de fauna y ﬂora en el país se encuentra amenazada
por muy diversas causas, incluyendo pérdida o fragmentación de hábitat, explotación,
caza o extracción insostenibles.
• El país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)80.
• Los productos derivados de la ﬂora y la fauna silvestres constituyen la base de un comercio
a nivel mundial con un valor aproximado a US$10.000 millones anuales, al que se agrega
un vasto comercio ilegal, estimado en US$200.000 millones anuales.
• Existe una gran oportunidad para impulsar el desarrollo a través del uso sostenible y el
aprovechamiento de bienes y servicios de la biodiversidad81.
• El país cuenta con una estrategia a diez años de impulso al aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad contemplada en el plan estratégico nacional de mercados verdes.
• El aprovechamiento de estos mercados depende de acciones previas como: 1) la
conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos del país, in situ y ex situ; 2) la
realización de labores de investigación y bioprospección; y 3) la conservación y el uso del
conocimiento tradicional de las comunidades.
• Los esfuerzos realizados en esta dirección hasta ahora han sido insuﬁcientes, considerando
la amplia biodiversidad del país.

que concentran 41% de las emisiones totales del
país, y en los siete principales centros industriales,
que aportan 75,2% de la carga total de origen industrial. El contaminante de mayor interés, por causar
los mayores daños a la salud humana en Colombia,
es el material particulado (PST y PM10). En varias
ciudades se han detectado concentraciones medias
anuales de PST mayores que la establecida en la
norma nacional de calidad del aire (100 µg/m3). Las
concentraciones de otros contaminantes parecen no
superar los límites establecidos por la regulación.
Si se aborda desde una perspectiva sectorial, los
datos indican que el transporte aporta 85% de los
contaminantes al aire, la industria 9%, la generación térmica 3,1% y el sector residencial 1,9%, así
que los esfuerzos para prevenir y controlar la contaminación deben concentrarse prioritariamente en
los sectores de energía y transporte.
En el tema de la regulación y los estándares nacionales vigentes, al igual que para el agua, no existen parámetros actualizados y se desconoce la nueva
información cientíﬁca sobre el tema, las probadas
relaciones entre contaminación del aire y salud y
las nuevas realidades tecnológicas, demográﬁcas,

Recursos atmosféricos y clima global
Los dos principales problemas generados por la
contaminación del aire son los relacionados con el
cambio climático82 y con el deterioro de la capa de
ozono83. La contribución de Colombia en la generación de gases de efecto invernadero GEI es sumamente pequeña (0,26% del total mundial). A pesar
de ello, el país puede derivar beneﬁcios importantes,
participando del mecanismo de desarrollo limpio
deﬁnido en el Protocolo de Kioto a través de proyectos de reducción de emisiones comprobadas de
GEI transadas en el mercado de carbono.
En cuanto a las sustancias agotadoras del ozono
(SAO), Colombia suscribió la Convención de Viena
y el Protocolo de Montreal y se comprometió, con
plazos, responsabilidades y mecanismos, a la eliminación de su consumo en 201084. A la fecha, el país
ha reducido 65% de SAO, de acuerdo con la línea
base establecida en 1999 (2.208 toneladas).
Por otra parte, se ha estimado que los problemas
locales de contaminación del aire generan pérdidas
acumuladas de $1,5 billones al año. Éstos se presentan, principalmente, en las ocho mayores ciudades,

193

visión colombia ii centenario: 2019

institucionales y sociales de las áreas urbanas e industriales, donde se presentan los principales problemas de contaminación, así como las preferencias
de la sociedad, que lo reconocen como uno de los
problemas ambientales más importantes.

de enfrentar los desastres con solvencia, producto
también de la inadecuada protección ﬁnanciera.

Tendencias y realidades institucionales

Residuos sólidos peligrosos
Este tipo de residuos son generados por los sectores industrial, agroindustrial, minero-energético,
doméstico y de servicios, destacándose el industrial
como uno de los mayores generadores85. En Colombia, las mayores diﬁcultades asociadas a una inadecuada gestión de estos residuos están relacionadas
con: i) el manejo no planiﬁcado; ii) la orientación
hacia el tratamiento y disposición ﬁnal y no hacia
la prevención de la generación; iii) el desconocimiento generalizado del tema, a todo nivel; iv) la
inexistencia de sistemas separados de segregación
y disposición de residuos peligrosos; v) la falta de
incentivos económicos y ﬁnancieros que dinamicen
la gestión; y vi) la oferta limitada para su caracterización y manejo.

Riesgos, amenazas y vulnerabilidad
La localización geográﬁca del país, sumada a sus
condiciones topográﬁcas, de clima e hidrología, lo
hace propenso a la ocurrencia de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, fenómenos erosivos,
deslizamientos, avalanchas y eventos hidrometeorológicas. Durante los últimos 30 años estos eventos
generaron gran cantidad de desastres86, con las consecuentes pérdidas de vidas humanas, infraestructura
y recursos; buena parte de ellos están ligados a zonas
con conﬂictos ambientales severos, bajos niveles de
planeación e inadecuado manejo de las vulnerabilidades asociadas. Las causas pueden encontrarse, a su
vez, en la no inclusión de las variables de riesgo en la
planiﬁcación territorial y sectorial y en la percepción
de la gestión del riesgo como una labor de atención
más que de prevención y mitigación.
Los efectos de los fenómenos naturales adversos
de diferente intensidad pueden amenazar las ﬁnanzas y el crecimiento económico. Las consecuencias
pueden hacerse más críticas debido a la vulnerabilidad ﬁscal del país, expresada en la baja capacidad
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A partir de 1968, con el ﬁn de dar respuesta a los
procesos de deterioro ambiental, resultado de los
cambios económicos, tecnológicos y demográﬁcos
del país, se crean y desarrollan las instituciones y la
regulación ambiental87. La evolución de la institucionalidad ambiental ha respondido al interés del Estado
por garantizar mayor calidad en los procesos de toma
de decisiones del sector y mayor eﬁcacia para resolver
los conﬂictos ambientales de la sociedad88.
A la fecha, diversos estudios sugieren que aún
hay problemas en el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), y que es necesario dirigir las acciones a: i)
mejorar la calidad y uso de la información y la investigación; ii) fortalecer el diseño e implementación de las políticas y regulaciones; iii) mejorar las
capacidades administrativas y técnicas de las instituciones; iv) fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y participación privada y
de la sociedad civil; v) solucionar algunos conﬂictos
de competencias; vi) incrementar la transparencia
en la gestión de las entidades del SINA; vii) lograr
un mayor nivel de equidad en la distribución de los
recursos para la inversión ambiental territorial; y
viii) fortalecer la gestión articulada del SINA para
atender prioridades ambientales, su seguimiento y
evaluación, así como para garantizar la disponibilidad de recursos para atender temas prioritarios y
actividades propias de cada institución89.
En el tema internacional, los desarrollos alcanzados en materia ambiental, a través de convenios
ambientales y acuerdos de comercio, han resultado
de gran importancia para Colombia. Como consecuencia de las obligaciones y compromisos que de
ellos se derivan, se han integrado en el ordenamiento jurídico doméstico, a través de su ratiﬁcación,
temas esenciales para la protección, convirtiéndose
así en elementos básicos para la gestión ambiental
nacional. De esto se deriva la necesidad de fortalecer
la capacidad de negociación del MAVDT.
Un tema estratégico para la toma de decisiones y
la generación de políticas y normatividad eﬁciente y
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El marco normativo e institucional presenta limitaciones importantes como la duplicación de
funciones y acciones en torno a la planiﬁcación,
ordenación y gestión del medio ambiente y vacíos
jurídicos que originan conﬂictos y desacuerdos en
materia de gestión, coordinación, jurisdicción y
presupuesto. Y desde el punto de vista de la política ambiental, no hay instrumentos que articulen las
competencias, estrategias, programas y proyectos de
los distintos niveles territoriales en torno al ordenamiento y planiﬁcación del desarrollo.

eﬁcaz en materia ambiental es la generación de información completa, oportuna y pertinente por parte de
las instituciones encargadas de esta labor. Una lectura
al estado actual de esta situación plantea la necesidad
de fortalecer el desarrollo e implementación de un
sistema que genere información de calidad y también
de resolver la superposición de jurisdicciones de los
institutos de investigación del SINA. Deﬁnir una estrategia ﬁnanciera que les dé estabilidad y autonomía
a los procesos de investigación y gestión de la información ambiental que el país requiere está también
pendiente en la agenda pública.

2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Desarrollo sectorial
La transversalidad del tema ambiental hace indispensable la internalización de consideraciones
ambientales estratégicas en las políticas y regulaciones sectoriales. Las limitaciones del SINA en este
sentido se reﬂejan en la poca inﬂuencia sobre políticas y regulaciones de los sectores.
A pesar del inicio de importantes procesos,
como las evaluaciones ambientales estratégicas y
las agendas ambientales sectoriales90, es preciso
fortalecer e implementar mecanismos intersectoriales de carácter técnico. Sobre esto último cabe
señalar que el Consejo Nacional Ambiental, donde
están representados todos los sectores de la sociedad relevantes para la gestión ambiental, no cuenta aún con estas instancias que puedan servirle de
soporte para la toma de decisiones, limitando así
su capacidad de diseñar políticas y regulaciones
más eﬁcaces.

En 2019 Colombia habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social92, fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio
ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y
los servicios que proveen; y se habrá incorporado la
participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y en sus beneﬁcios.

Para alcanzar esta visión, el país deberá haber implementado una estrategia sostenible de desarrollo y
de ocupación del territorio, mediante la inclusión de
criterios ambientales en todos sus procesos de planiﬁcación sectorial y territorial y el desarrollo de los
mecanismos de coordinación necesarios con los distintos sectores económicos y los entes territoriales.
Deberá contar con un marco regulatorio en materia
ambiental completo, moderno, eﬁcaz, económicamente eﬁciente, que atienda sus prioridades, garantice la equidad en la solución de los problemas y brinde
la seguridad normativa necesaria para incentivar la
inversión privada. Además, deberá haber fortalecido
la institucionalidad del sector para que sea eﬁciente,
ágil y técnica y administrativamente capaz de asumir
las labores de planeación, regulación, control y seguimiento que le son propias.
Como consecuencia, los procesos de pérdida o
degradación de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos del país deberán haber disminuido
o revertido, de manera que se mantenga el acervo
de recursos y se mejoren las condiciones ambientales a las cuales está expuesta la población. De la

Desarrollo territorial
El crecimiento económico y poblacional, las demandas asociadas al desarrollo de infraestructura física y social, las opciones económicas y tecnológicas
de población y sus particularidades étnicas, sociales,
culturales y políticas, deﬁnen la conformación y uso
del territorio y el grado de intervención social sobre los ecosistemas. Esta situación, en países con las
características de Colombia, pone de maniﬁesto un
enorme reto, en términos de la articulación de políticas e instrumentos de desarrollo territorial con el
tema de la gestión ambiental91.
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misma manera, los problemas de contaminación en
los centros urbanos e industriales del país deberán
haber disminuido hasta niveles tolerables, que minimicen los efectos sobre la salud de los ciudadanos. Por su parte, los ecosistemas naturales deberán
haber incrementado sustancialmente el valor de los
bienes y servicios ambientales que proveen a la población y los costos de esta provisión serán internalizados en el precio de unos y otros.
La gestión ambiental93 necesaria para alcanzar dicha visión se sustentará en los siguientes principios
fundamentales94:
• Eﬁciencia. La gestión ambiental debe permitir alcanzar las metas propuestas a los menores costos
y generar los mayores beneﬁcios económicos y
sociales posibles (costo-efectiva).
• Eﬁcacia. Las acciones de la gestión ambiental deben concurrir de manera precisa a la solución de
los problemas de la sociedad.
• Equidad. La gestión ambiental del país debe ser socialmente equitativa. Sus beneﬁcios y costos deberán ser distribuidos de manera justa entre la sociedad asegurando, en todo caso, la protección de los
intereses de los grupos sociales más vulnerables.
• Transparencia. Las políticas, estrategias, estándares
y regulaciones ambientales que el Estado proponga
deberán permitir una amplia participación social
en el proceso de su diseño, implementación, seguimiento y evaluación. La información ambiental y
los resultados de gestión de las instituciones ambientales serán ampliamente difundidos.
• Participación. La gestión ambiental debe garantizar la participación pública en las decisiones
que tienen efectos sobre el medio ambiente y los
recursos naturales, de manera que éstas reﬂejen
las prioridades, necesidades y expectativas de los
ciudadanos. El Estado velará por que el acceso
a los mecanismos de participación y al sistema
judicial para la defensa de los derechos ambientales, individuales y colectivos, sea amplio y democrático.
• Reconocimiento de la diversidad social, económica, ambiental, territorial, cultural y étnica de la
Nación. Las estrategias ambientales de todos los
ámbitos deberán reconocer las condiciones particulares de cada región o localidad. Sin embargo,
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las acciones de las instituciones ambientales de
los distintos ámbitos se deberán ejercer de manera armónica.
• Complementariedad. Las políticas, regulaciones,
proyectos y actividades que integran las estrategias tanto ambientales como sectoriales, nacionales y locales, deben estar coordinadas de manera
interinstitucional y ser explícitamente complementarias, para asegurar que se refuercen mutuamente y que se profundicen su efectividad y
su eﬁciencia.
• Como condiciones para garantizar el desarrollo
sostenible y las necesidades de las generaciones
presentes y futuras, el país deberá reducir y eliminar las modalidades insostenibles de producción
y consumo e intensiﬁcar la generación, difusión
y transferencia de tecnologías apropiadas e innovadoras.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Para 2019 se plantea una serie de metas ambientales que, por las características intrínsecas del sector, se complementan entre sí.

Suelos y ecosistemas
Meta 1: Implementar estrategias, acciones y
mecanismos para la prevención, recuperación
o detención de procesos de degradación de tierras
Para avanzar en esta dirección, a partir de las normas reglamentarias, de los lineamientos señalados
por el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertiﬁcación y la Sequía y por la Convención de
las Naciones Unidas para la Desertiﬁcación y la Sequía (UNCDD), se deben desarrollar los Planes de
Acción Regionales e implementar programas integrales de prevención y mitigación, que incluyan el
fomento de sistemas adecuados de manejo de los
ecosistemas. La armonización de los procesos de ordenamiento territorial, que se propone como parte
de las estrategias institucionales, apuntaría también
a la solución de los problemas de degradación, promoviendo un uso del suelo consecuente con su vocación y su potencial (Tabla 3.44).
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Tabla 3.44. Meta 1. Implementar mecanismos para evitar procesos de degradación de tierras
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Formular, expedir e implementar una
reglamentación para la lucha contra la
desertiﬁcación y mitigación de efectos de
la sequía.

No hay un marco regulatorio
claro para los problemas de
degradación del recurso.

Se cuenta con el marco
regulatorio. Se realiza
seguimiento permanente.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de
la regulación.

Mantener en su nivel actual la extensión
de las áreas afectadas por procesos
de desertiﬁcación, principalmente en
regiones secas del Caribe, zona andina y
Orinoquia.

17% del territorio nacional
y 79% de las zonas secas
afectadas por desertiﬁcación.

7.000.000 de ha objeto de
programas de prevención
y mitigación.

17.000.000 de ha
objeto de programas
de prevención y
mitigación.

Fuente: Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertiﬁcación y la Sequía en Colombia. MAVDT, 2004; cálculos MAVDT.

Meta 2 : Mantener la cobertura de bosque
del país

Se requerirá promover la sustitución de productos maderables provenientes del bosque natural, que en la actualidad alcanzan cerca de 50% de
la demanda total, incrementando para ello la oferta forestal productiva, para obtener rendimientos del orden de nueve millones de m3; y apoyar
la conformación de empresas forestales que, con
un enfoque de cadena productiva y de agregación
de valor, aprovechen los recursos madereros y se
orienten a la producción para los mercados externos (Tabla 3.45).

La disminución de la tasa de deforestación dependerá del logro de las metas relacionadas con la solución
de los problemas de violencia, cultivos ilícitos, pobreza
rural y con diversiﬁcación de fuentes de materia prima de la industria forestal y alternativas energéticas
al consumo de leña. El sostenimiento de las tasas de
reforestación, por su parte, dependerá de un esfuerzo
ﬁscal esperado y razonable del Estado y de la inversión
privada promovida por la legislación forestal.

Tabla 3.45. Meta 2. Mantener la cobertura de bosque
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Alcanzar tasas promedio de
reforestación protectora-productora de
40.000 ha anuales.

15.777 ha reforestadas
anualmente.

30.000 ha reforestadas
anualmente.

40.000 ha reforestadas
anualmente.

Alcanzar 1.500.000 ha de bosque natural
bajo manejo sostenible y 500.000
de ellas con certiﬁcación forestal
voluntaria.

Proyectos en marcha en
cerca de 1.000.000 ha.
Hay criterios e indicadores para ordenación.

500.000 ha con planes
de ordenación y manejo.
200.000 ha certiﬁcadas.

1.500.000 ha con planes
de ordenación y manejo.
500.000 ha certiﬁcadas.

Incrementar la oferta forestal
productiva y apoyar la conformación de
empresas forestales.

145.000 ha de
plantaciones forestales
en 2000.
Diﬁcultades
institucionales del sector.

400.000 ha de
plantaciones
forestales productivas.
Implementación del
programa de apoyo.

1.200.000 ha
de plantaciones
forestales productivas.
Implementación del
programa de apoyo.

Fuente: Ideam. MAVDT. Plan Nacional de Desarrollo Forestal; cálculos DNP-DDUPA-GPADS y MAVDT.
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Meta 3: Garantizar la conservación in situ de
la biodiversidad y los ecosistemas a través del
fortalecimiento del sistema nacional de áreas
protegidas (SINAP)

del SPNN o a la inclusión de otras categorías de
protección, bien de carácter nacional pero con un
menor nivel de restricción, bien de carácter regional
o bien de carácter privado (Tabla 3.46).

La concertación de Planes de Manejo (PM) en
áreas de parques nacionales contribuiría a disminuir los conﬂictos y los obstáculos que la constitución de estas áreas ha planteado, a garantizar su
sostenibilidad y a conservar los recursos y el ﬂujo de
bienes y servicios ambientales. Por su parte, la promoción de la participación privada en la prestación
de servicios ecoturísticos o en la conformación de
áreas de reservas le permitiría al Estado concentrarse en la conservación de las áreas de importancia
estratégica.
Además, se debería promover el incremento de
los ecosistemas representados en las áreas del SINAP, sin recurrir necesariamente a la creación de
nuevos parques nacionales, sino a la optimización

Meta 4: Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad
Cumplir esta meta implica deﬁnir claramente las
condiciones de acceso y uso de los recursos genéticos; adelantar programas de conservación de la
biodiversidad in situ y ex situ, incentivando la implementación de colecciones cientíﬁcas y fortaleciendo el sistema de jardines botánicos; desarrollar
programas de bioprospección en ecosistemas estratégicos del país; conservar y usar los conocimientos
tradicionales; promover las alianzas estratégicas entre las comunidades y los sectores público y privado;
y fortalecer la institucionalidad del sector para el seguimiento y control de estas actividades.

Tabla 3.46. Meta 3. Garantizar conservación de la biodiversidad y los ecosistemas
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Formular e implementar PM
socialmente concertados para todas
las áreas del SPNN.

Ningún área del
SPNN cuenta con PM
concertado. Algunas
cuentan con PM
formulado.

60% de las áreas del
SPNN cuentan con
PM concertados e
implementados.

Todas las áreas del SPNN
cuentan con PM concertados
e implementados.

Promover participación privada en
los servicios ecoturísticos en áreas
del SPNN.

Servicios de ecoturismo
concesionados en dos
áreas del SPNN.

Servicios de ecoturismo
concesionados en seis
PNN.

Servicios de ecoturismo
concesionados en 15 PNN.

Desarrollar las estrategias de
deﬁnición e implementación del
SINAP.

Marco estratégico y
regulatorio para el
SINAP en proceso de
deﬁnición.

Estrategia y regulación
formulada al 100%.

Estrategia en
implementación.

Promover el incremento de la
representatividad en la conservación
de la biodiversidad ecosistémica
a través de otras categorías de
protección o de la optimización del
SPNN.

Representatividad:
• 25 ecosistemas > 10%;
• 22 ecosistemas < 10%;
• 18 no representados en
el SINAP.

33 de los ecosistemas
tienen una
representatividad del
10% en el SINAP.

55 de los ecosistemas están
representados en el SINAP;
33 tienen representatividad
del 10%.

PM: Planes de manejo.
SPNN: Sistema de Parques Nacionales Naturales.
PNN: Parque Nacional Natural.
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Ideam.
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Tabla 3.47. Meta 4. Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Establecer el marco de política,
normativo e institucional, para
acceso a los recursos genéticos y a la
biodiversidad.

No hay marco de política.
Limitaciones del marco
normativo y de la capacidad
institucional.

Marco de política, jurídico e
institucional eﬁciente y eﬁcaz.
Estrategias para el fomento del
uso de los recursos genéticos.

Seguimiento a la
efectividad de la
estrategia.

Incrementar el volumen de los
bienes y servicios de la biodiversidad
transados en mercados nacionales o
internacionales.

Exportaciones anuales de
US$26 millones.

Exportaciones anuales de
US$100 millones.

Exportaciones
anuales de US$500
millones.

Fuente: MAVDT. Dirección de Ecosistemas; cálculos MAVDT.

Otra acción es identiﬁcar los mercados potenciales y estratégicos para el aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos; estimular y apoyar el
desarrollo de una industria nacional basada en su
aprovechamiento, incluyendo investigación y desarrollos tecnológicos en sectores económicos claves
(farmacéutica, medicina, cosmética); y fomentar la
inversión extranjera en el sector. Finalmente, es pri-

mordial formular políticas e instrumentos para promover la reinversión de los beneﬁcios monetarios
y no monetarios en la conservación de los recursos
(Tabla 3.47).

Recursos hídricos
La consecución de estas metas requiere formular
y concertar planes de manejo y ordenamiento para

Tabla 3.48. Metas en recursos hídricos
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 5: Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua para todas las poblaciones del país
Diseñar y ejecutar planes de manejo y
ordenamiento de cuencas, páramos y
ecosistemas acuáticos que abastecen a
poblaciones de más de 50.000 habitantes.

5% de esas cuencas tienen
planes de manejo y planes
de ordenamiento en
implementación.

Las cuencas que abastecen
al 50% de esas poblaciones
tienen planes en
implementación.

Las cuencas que
abastecen al 100% de esas
poblaciones tienen planes
en implementación.

Diseñar y ejecutar planes de contingencia
para acueducto en todos los municipios.

500 municipios con
probable escasez de agua
en 2025 y otras amenazas.

346 municipios
cuentan con planes de
contingencia.

La totalidad de los
municipios cuentan con
planes de contingencia.

Meta 6: Promover el uso racional y eﬁciente del agua en los distintos sectores productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que
lo demandan
Ajustar los instrumentos económicos para
que efectivamente permitan el uso eﬁciente
del recurso.

Los incentivos para el
uso eﬁciente del agua
no están funcionando
adecuadamente.

Se cuenta con la
regulación. Se realiza
seguimiento permanente.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de la
regulación.

Meta 7: Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan las regulaciones y estándares
Realizar el control y seguimiento de los
vertimientos y de las acciones de prevención
y control de los regulados.

Entre 10 y 20% de los
vertimientos cumplen los
estándares.

30% de los vertimientos
cumplen los estándares.

50% de los vertimientos
cumplen los estándares.

Fuente: MAVDT, Ideam, “La gestión ambiental y sus efectos sobre la competitividad de la industria colombiana”, 2003; cálculos:
DNP-DDUPA-GPADS.
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adelantarse labores de seguimiento de la contaminación atmosférica, tanto en la fuente (emisiones)
como en el receptor (calidad ambiental); estas labores deben conducir a acciones de evaluación y
control por parte de las autoridades ambientales y
a la toma de decisiones locales y regionales sobre el
tema (Tabla 3.49).

las cuencas que abastecen a las mayores poblaciones del país (donde se concentra 80% de la población urbana) y para ecosistemas estratégicos como
páramos (en las zonas Caribe Nororiental, Andina Centro Occidental, Andina Central, Surandina,
Andina Nororiental y Piedemonte Orinoquense)
y humedales. Esta estrategia debe conjugarse con
el diseño de incentivos económicos para la asignación y el uso eﬁciente del agua y la formulación de
planes de contingencia para mitigar los riesgos generados por amenazas hidrometeorológicas.
Otra acción especíﬁca para el logro de estas metas en recursos hídricos será incluir, en la regulación, mecanismos ﬂexibles para que los pagos por
tasas se inviertan en proyectos de prevención y
control, en los sitios donde generarían los mayores
beneﬁcios ambientales y sociales posibles. La coordinación intersectorial es básica para garantizar la
implementación de estas estrategias95 (Tabla 3.48).

Meta 9: Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales e implementar tecnologías de producción más limpias
El país deberá aprovechar las oportunidades del
mercado de opciones de compra de reducciones veriﬁcadas de emisiones de GEI; para ello, se requiere el fortalecimiento de la capacidad negociadora
del MAVDT, con el ﬁn de incrementar los márgenes de utilidad derivados de la venta de CER, cuyas
instancias de intermediación, en la actualidad, son
manejadas de manera oligopólica por agentes de los
países compradores.
Para el control, reducción y eliminación del consumo de las SAO, que constituyen un compromiso
adquirido por el país, se deben aprovechar las oportunidades de cooperación internacional que establece el Protocolo de Montreal. Las acciones para
eliminar estas sustancias (cerca de 1.000 toneladas)
deben enfocarse, sobre todo, a las pequeñas empresas
de refrigeración que son sus principales consumidoras (Tabla 3.50).

Recursos atmosféricos y clima global
Meta 8: Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los estándares en todas
las ciudades y corredores industriales
Para esto deberán desarrollarse, como parte
del marco regulatorio, los incentivos económicos
eﬁcientes y socialmente equitativos y una serie
de normas ﬂexibles y descentralizadas; y deberán

Tabla 3.49. Meta 8. Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los estándares
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Establecer el marco regulatorio,
económicamente eﬁciente y socialmente
equitativo, que permita el mejoramiento
de la calidad del aire.

La regulación no genera
incentivos para asegurar
eﬁciencia y equidad de
acciones de control.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de la
regulación.

Proceso continuo de
evaluación y ajuste de la
regulación.

Implementar inventarios, control y
seguimiento de emisiones, acciones de
prevención y control para fuentes ﬁjas y
móviles y calidad de aire.

Se superan los límites de
PST y PM10 en Bogotá,
Medellín, Cali y otras
ciudades.

Se observan descensos
en los niveles de
contaminación en las
principales ciudades.

En todas las ciudades
principales se cumplen
las normas y estándares.

PST: Partículas suspendidas totales.
PM10: Material particulado con un tamaño inferior a 10 micras.
Fuente: Ideam, 2004.
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Tabla 3.50. Meta 9. Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales
e implementar tecnologías de producción más limpias
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Desarrollar proyectos que representen
US$30 millones en opciones de
compra de CER.

Opciones de compra de
reducción de emisiones por
valor de US$27 millones
(Jepirachi, Amoyá y PTAR Río
Frío).

Opciones de compra de
reducción de emisiones
por valor de US$30
millones.

Opciones de compra
de reducción de
emisiones por valor de
US$30 millones.

Controlar, reducir y eliminar 1.000
toneladas de SAO.

En 2003 se consumieron en el
país 1.020 toneladas de SAO.

No se consumen SAO.
1.000 toneladas
eliminadas.

No se consumen SAO.

CER: Certiﬁcados de Reducción de Emisiones.
SAO: Sustancias agotadoras de ozono.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Fuente: MAVDT. Grupo de mitigación de cambio climático; cálculos: MAVDT.

Residuos sólidos

Para este tema es necesario enfatizar en las acciones que prevengan o disminuyan la generación de
residuos peligrosos por parte de los sectores productivos.
Para esto se requiere implementar el marco regulatorio y formular planes de acción concertados
intersectorialmente. A partir de allí, y con base en
procesos de concertación intersectorial, deben derivarse metas especíﬁcas de generación, aprovechamiento, tratamiento y disposición de este tipo de
residuos (Tabla 3.51).

En este capítulo no se incluyen metas para el manejo de residuos domésticos. No obstante, es necesario pensar, hacia el futuro, en la implementación
de alternativas para su aprovechamiento económico
y su disposición ﬁnal96.
Meta 10: Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales y de salud asociados con la generación, el aprovechamiento, el
tratamiento y la disposición de residuos sólidos peligrosos

Tabla 3.51. Meta 10. Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales
y de salud asociados con residuos sólidos peligrosos
Meta
Elaborar e implementar políticas y normas,
eﬁcientes y equitativas, que regulen la
gestión integral de residuos peligrosos.

Situación actual
No existe un marco
regulatorio adecuado.
Política nacional en
elaboración.
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Políticas y normas
implementadas por las
autoridades ambientales
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Evaluación continua
de la política y la
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Gestión de riesgos
Meta 11: Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de los desastres e incrementar la información para la gestión del riesgo, que contribuya a la generación de
política pública
Tabla 3.52. Meta 11. Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de los desastres
Meta
Actualizar, ampliar y mantener las
redes e implementar una estrategia
de información institucional
pública, a través de un sistema
integrado entre entidades
nacionales, regionales y locales
(SNPAD).

Fortalecer el estudio y la
investigación sobre riesgos
y desastres, como un tema
transversal del desarrollo.

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

40% de las redes en
operación.

100% de las redes en
operación.

Estrategia de información
sobre inundaciones y
deslizamientos.

Estrategia sobre sismos
y erupciones, incendios,
huracanes, tsunamis y
Fenómeno del Niño.

Descoordinación y
desconocimiento de la
información del SNPAD.

Entidades nacionales
y 60% de los CLOPAD
integrados al SNPAD.

100% de los CREPAD y
los CLOPAD integrados
al SNPAD.

Poca investigación sobre el
tema y pocos posgrados en
Gestión del Riesgo.

Incrementar el monto de
proyectos de investigación
ﬁnanciados.
Crear dos especializaciones
o maestrías.

Incrementar el monto
de proyectos de
investigación ﬁnanciados.
Crear tres
especializaciones y un
doctorado.

Baja cobertura y
obsolescencia de las redes.
Esfuerzos aislados de
información pública.

SNPAD: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.
CLOPAD: Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres.
CREPAD: Comités Regionales de Prevención y Atención de Desastres.

Meta 12: Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planificación
Tabla 3.53. Meta 12. Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planiﬁcación
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Incorporar la prevención del riesgo
en planes sectoriales de inversión
y en instrumentos territoriales de
planiﬁcación.

Inadecuada
incorporación regional
y sectorial de la visión
preventiva del riesgo.

Incorporación en
sectores vial y energético
y en POT y PDM del
50% de los municipios.

Incorporación en
sectores restantes y en
POT y PDM de todos los
municipios.

Implementar planes municipales
de gestión del riesgo y planes de
contingencia en infraestructura
indispensable.

100 municipios con
PLEC; avances puntuales
en formulación de
planes para energía e
hidrocarburos.

350 municipios con
planes de gestión
del riesgo. Planes de
contingencia para 60%
de infraestructura
indispensable.

350 municipios con
planes de gestión
del riesgo. Planes de
contingencia para
toda la infraestructura
indispensable.

POT: Planes de Ordenamiento Territorial.
PDM: Planes de Desarrollo Municipales.
PLEC: Planes Locales de Emergencias y Contingencias.
Fuente: DNP. Banco Mundial, 2004.
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Meta 13: Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de un
desastre
Tabla 3.54. Meta 13. Disminuir la vulnerabilidad ﬁscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de un desastre
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Mejorar los niveles de cobertura en
aseguramiento de infraestructura pública
y contar con fondos para la atención del
riesgo residual.

Desconocimiento del estado
y nivel de aseguramiento. No
hay fondos de contingencia.

Inventario de 100%
de los bienes de la
Nación.
Garantía de fondos de
contingencia.

Inventario de 100%
de bienes regionales.
Asegurado 100% de
bienes nacionales.
Garantía de fondos de
contingencia.

Adelantar programas de refuerzo
estructural para hospitales de nivel III e
infraestructura petrolera esencial.

Problemas de vulnerabilidad
sísmica por la antigüedad de
la infraestructura.

Estudios y diseños en
50%.

Refuerzo de 100% de los
27 hospitales de nivel III
y de la infraestructura
petrolera esencial.

Formular políticas que incentiven el
aseguramiento individual o colectivo de
viviendas.

El gobierno asume riesgos
asociados con daño a la
propiedad privada.

Política formulada
y promoción en
implementación.

Política formulada
y promoción en
implementación.

Fuente línea de base: DNP. Banco Mundial.

Las acciones para este conjunto de metas en el
tema de gestión de riesgos son:
• Fortalecer la generación y divulgación de información institucional pública sobre los riesgos y
amenazas más importantes y su uso en el adecuado diseño de políticas y acciones para prevenir o
mitigar el riesgo.
• Fortalecer la visión del riesgo como un problema
del desarrollo y como resultado de un conﬂicto
en las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente, favoreciendo las acciones de prevención
sobre las de atención o mitigación e incorporando la variable de riesgo en instrumentos de planiﬁcación sectorial y territorial de corto, mediano y
largo plazo.
• Incrementar los niveles de transferencia del riesgo, tanto del Estado como de los particulares,
disminuiría su vulnerabilidad en el evento de un
desastre y reduciría considerablemente su nivel
de pérdidas. Los programas de refuerzo estructural para infraestructura hospitalaria de nivel III e
infraestructura petrolera esencial contribuirían a
disminuir el valor de las pólizas de seguros.

Aspectos institucionales
Desde el marco institucional de la gestión ambiental, para garantizar el cumplimiento de las
metas en otros temas y alcanzar la sostenibilidad
ambiental del desarrollo que se propone en la visión 2019, se plantean a continuación algunas metas
sobre ajustes institucionales, agrupadas en líneas de
acción concretas97.
Lograr estas metas requiere adelantar las siguientes estrategias adicionales:
• Promover la adecuada articulación de los instrumentos de planiﬁcación de distintos ámbitos
territoriales, de los planes de desarrollo y los presupuestos; el desarrollo de instancias de coordinación para la planiﬁcación o la provisión de
servicios y el fortalecimiento de las funciones de
gestión territorial de las autoridades ambientales.
• Fortalecer, en las autoridades ambientales regionales y locales, las capacidades administrativas y
técnicas necesarias para cumplir con sus funciones
de seguimiento y control. Este fortalecimiento incluye dotación y capacitación de recursos huma-

203

visión colombia ii centenario: 2019

nos, consecución de recursos ﬁnancieros técnicos
propios y de soporte (laboratorios) y habilidades
para el uso e interpretación de la información ambiental, económica y social disponible.
• Optimizar el diseño institucional del SINA y adelantar el proceso de ajuste que resulte necesario;
el diseño de la estructura óptima debe partir de
una evaluación de los efectos que las más recientes reorganizaciones del SINA han tenido sobre
la gestión ambiental del país. El ajuste debe enfocarse en las competencias y jurisdicciones de
las entidades, en las relaciones y en los ﬂujos de
información que deben existir entre ellas.
• Promover la distribución equitativa de recursos
entre las CAR y las Corporaciones de Desarro-

llo Sostenible mediante, por ejemplo, la implementación de mecanismos de compensación en
el SINA; diseñar los criterios para la creación de
nuevas fuentes generadoras de recursos, para garantizar una adecuada ﬁnanciación del SINA y
sus entidades.
• Optimizar y consolidar el sistema de información ambiental, incluyendo la evaluación del papel de los institutos de investigación del SINA, la
introducción de ajustes a su diseño institucional
y la conformación, en última instancia, de redes
en los ámbitos nacional, regional y local, en los
cuales participen los distintos centros de investigación e información, públicos y privados (Tabla 3.55).

Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 14: Garantizar la inclusión de criterios ambientales en la deﬁnición de políticas, planes y programas sectoriales y en
la planeación y la solución de problemas con carácter territorial
Implementar las evaluaciones ambientales
estratégicas (EAE) en las políticas, planes y
programas sectoriales.

No se han
implementado EAE en
ningún sector del país.

El 80% de los sectores
han realizado por lo
menos una prueba
piloto.

Todos los sectores
implementaron las EAE
como instrumento de
planeación.

Implementar mecanismos intersectoriales
e interinstitucionales para solucionar
problemas ambientales sectoriales o
territoriales.

En vía de creación una
comisión intersectorial
para temas de calidad
del aire.

Al menos dos
mecanismos interinstitucionales similares
han sido creados.

Por lo menos cuatro
mecanismos interinstitucionales similares
han sido creados.

Revisar y adecuar el sistema institucional de
planiﬁcación territorial en todos los ámbitos
y optimizar los instrumentos existentes,
de manera que sean armónicos con la
planiﬁcación ambiental.

Planiﬁcación territorial
poco articulada, sin
propiciar unidad de
objetivos y esfuerzos.

EAE: Evaluaciones Ambientales Estratégicas.
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Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales (Cont.)
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 15: Fortalecer las instituciones del SINA para que contribuyan a aumentar los beneﬁcios ambientales del desarrollo,
a asegurar su distribución equitativa y a lograr la internalización de costos ambientales
Ajustar el diseño institucional de las entidades
del SINA para optimizar el cumplimiento de
las responsabilidades y funciones deﬁnidas
por la Ley 99 de 1993.
Solución de los conﬂictos de competencias y
jurisdicción de las CAR y AAU.

Efectos evaluados de
la reorganización del
sector; se formulan
ajustes a la estructura
de las entidades del
SINA.

Nueva estructura del
SINA implementada y
en operación.

Conﬂictos de
jurisdicción y
competencia de CAR
y AAU.

Competencias
y jurisdicciones
claramente deﬁnidas.

Competencias
y jurisdicciones
claramente deﬁnidas.

Distribución
inequitativa de
recursos.

Estrategia ﬁnanciera
formulada. Marco
normativo ajustado
de acuerdo con sus
recomendaciones.

Estrategia ﬁnanciera
implementada.

Estructuras
institucionales
heterogéneas y no
óptimas, en relación
con su jurisdicción y
sus funciones.
Efectos de
reorganización del
sector sin evaluar.

Deﬁnir una estrategia ﬁnanciera para
las entidades del SINA que garantice su
sostenibilidad.

Recursos insuﬁcientes
para áreas y regiones
prioritarias.

Meta 16: Optimizar, hacer coherentes y eﬁcientes las labores de investigación, generación y sistematización de
información en el contexto del SINA
Consolidar el sistema de información
ambiental en los ámbitos nacional, regional
y local.

Hay línea base de
carácter nacional.
Faltan redes, equipos,
investigación.
Falta política de
información ambiental.

Se deﬁnió una
estrategia para
consolidar el SIAC en
todos sus aspectos y
componentes.
Política formulada.

La estrategia se
implementó. El SIAC
genera la información
requerida para la
gestión ambiental
pública.

Redeﬁnir las prioridades en investigación
ambiental y deﬁnir lineamientos para
articulación de los distintos centros de
investigación.

En algunos casos
la investigación no
satisface las necesidades
para formular y evaluar
políticas y regulación.

Prioridades de
investigación revisadas
y estrategia formulada y
en implementación.

Estrategia en
implementación.
Las políticas
formuladas son
monitoreadas evaluadas
y ajustadas.

SINA: Sistema Nacional Ambiental.
CAR: Corporaciones Autónomas Regionales.
AAU: Autoridades Ambientales Urbanas.
SIAC: Sistema de Información Ambiental para Colombia.
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Tabla 3.55. Metas sobre ajustes institucionales (Cont.)
Meta

Situación actual

Situación 2010

Situación 2019

Meta 17: Garantizar la defensa de derechos internacionales de la Nación y capitalizar las oportunidades que brindan los
instrumentos y acuerdos internacionales ambientales
Fortalecer la capacidad de negociación del
MAVDT para valoración de impactos y
seguimiento de acuerdos internacionales,
comerciales y ambientales.

Debilidad para
valorar impactos de
TLC y aprovechar
oportunidades de
mecanismos como el
MDL. Liderazgo en
temas ambientales.

Estrategia
implementada,
incluyendo ajustes
institucionales
requeridos.

Estrategia
implementada.
Resultados visibles de
la gestión internacional
del MAVDT.

Meta 18: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional y nacional
Garantizar la participación en la toma de
decisiones ambientales y en la defensa de los
derechos ambientales.

Algunos grupos con
poca participación
en la deﬁnición de
prioridades y capacidad
de defensa de sus
derechos ambientales.

Aumentos en la
participación de los
grupos vulnerables en
procesos de decisión
ambiental.

Todos los ciudadanos
pueden ejercer el
derecho a participar
en decisiones con
implicaciones
ambientales.

MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio. TLC: Tratado de
Libre Comercio. Fuente: MAVDT. DNP. Banco Mundial.

FUNDAMENTAR EL CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
El crecimiento económico y, por consiguiente, el
bienestar social se sustentan en la capacidad de las
naciones para generar y adaptar el conocimiento.
En el mundo actual, los países han comprendido
que el desafío consiste en lograr una mayor agregación de valor y conocimiento en procesos de
producción y, para ello, la ciencia, la tecnología y
la innovación son indispensables. La experiencia de
los países que han logrado avances importantes en
el crecimiento económico ha puesto en evidencia la
importancia de hacer una profunda transformación
de sus aparatos productivos, asegurando procesos
sostenidos de innovación tecnológica. En esos países la política pública se ha caracterizado por una

ﬁrme decisión de incorporar el conocimiento a la
producción tradicional –y a nuevos sectores de media y alta tecnología– dirigidos hacia los mercados
nacionales e internacionales. Esto ha hecho posible
la consolidación de círculos virtuosos de desarrollo en los cuales la modernización tecnológica tiene
impactos positivos en la productividad y competitividad, lo que contribuye, a su vez, a la dinámica
del desarrollo económico.
1. SITUACIÓN ACTUAL

En Colombia, las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico han entrado en un proceso
ascendente, debido principalmente al esfuerzo con-
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tinuo de los gobiernos por fortalecer la institucionalidad. Si bien esto ha signiﬁcado un crecimiento
en la capacidad de generar, adaptar y usar el conocimiento, existen todavía obstáculos que impiden el
dinamismo requerido para que su contribución al
crecimiento de la actividad económica y al desarrollo del país sea más robusta (Capítulo I). Estos problemas tienen que ver, especialmente, con la falta de
una permanente y estable fuente de ﬁnanciamiento
desde el sector público, el insuﬁciente impulso dado
a estas actividades por el sector privado, la falta de
operatividad efectiva del sistema actual y la ausencia
de una cultura cientíﬁca y tecnológica en la población en general y en el sector privado en particular.
No menos importante es mencionar la preocupación que sobre la separación empresa-universidad
se percibe desde ambos contextos98.
2. VISIÓN Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
En 2019 Colombia tendrá una economía cimentada
en la producción, difusión y uso del conocimiento, el
cual será un elemento fundamental para la productividad y la competitividad internacional.

Dicha visión estará orientada a partir de cinco
principios básicos:
• La ciencia, la tecnología y la innovación contribuirán sustancialmente a incrementar los estándares de vida de la sociedad y a generar riqueza y
progreso económico sostenido. Los esfuerzos de
innovación de las empresas y el papel facilitador
de aquélla por parte del Estado constituyen factores fundamentales para la consecución y mantenimiento de la competitividad y los mayores
niveles de ingreso y empleo asociables a ésta.
• La creación y consolidación de capital humano
será un factor esencial para la construcción de
una sociedad y una economía del conocimiento. Para obtener crecimientos en productividad
es indispensable una mayor acumulación de conocimiento en términos de educación, entrenamiento y pensamiento innovador.
• En la política de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación participarán activa y co-

ordinadamente los generadores, mediadores y
usuarios del conocimiento. Además de canales de
comunicación eﬁcientes, será deﬁnitiva la voluntad de los actores involucrados en los procesos de
generación, comprensión, validación y uso del
conocimiento cientíﬁco y tecnológico, para lograr la debida apropiación social de dicho conocimiento.
• La promoción de actividades cientíﬁcas y tecnológicas por parte del Estado estará orientada a la
comprensión y solución de problemas nacionales
y regionales. Dados los retos económicos, sociales, políticos y culturales, la generación de conocimiento cientíﬁco y tecnológico debe atender
necesidades y resolver problemas con base en las
potencialidades (recursos naturales y culturales)
y problemáticas de toda la población del territorio nacional.
• Las actividades de ciencia, tecnología e innovación preservarán la comprensión y el respeto de
la vida en todas sus dimensiones y, en especial,
de la vida y la cultura universal humana. Ante
los riesgos de la ciencia moderna como poder
económico, político y militar, debe erigirse una
ética del uso del conocimiento por parte de gobernantes, cientíﬁcos, tecnólogos, profesionales,
educadores y comunicadores, no sólo en la elección de sus objetos sino en sus métodos, medios
y destinatarios.
3. METAS Y ACCIONES REQUERIDAS

Para el logro de las metas establecidas se propone una serie de acciones agrupadas en dos grandes
áreas: institucionalidad y capacidades humanas y de
infraestructura.

Institucionalidad
Luego de 40 años de políticas continuas y coherentes, la institucionalidad que ha impulsado estos
programas es un activo valioso de cara al futuro. De
allí que su consolidación deba enfocarse a resolver
las actuales falencias y a responder a las exigencias
que plantean las nuevas condiciones del país en
2019. En esa dirección deben conseguirse las siguientes metas:
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Meta 1: Crear y fortalecer el nuevo Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ante las deﬁciencias en materia de coordinación
del actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
(SNCyT), se propone la creación y consolidación
del nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI), con el propósito de establecer
una institucionalidad adecuada para que los recursos y esfuerzos se utilicen de manera más armónica
y lograr así que todas las entidades conﬂuyan a ﬁnes
comunes.
Además de aprovechar la institucionalidad vigente, el trabajo en este campo deberá estar guiado por
una concepción de innovación que considere importante la adquisición y el dominio de tecnología
moderna para la producción, pero al mismo tiempo
apropie como necesidad el impulso de las ciencias
básicas para entender, adaptar y modiﬁcar esa tecnología; y en esa línea, desarrollarla, protegerla y
generar todas las habilidades requeridas para poner
en marcha dinámicas de innovación permanentes
(Tabla 3.56). El tránsito hacia el SNCTI requiere:
• Expedir las normas para el desarrollo cientíﬁco,
tecnológico y la innovación que, junto a la generación de mecanismos efectivos y eﬁcaces de
coordinación del gasto público, permitan llenar
los actuales vacíos. Esto incluye una reforma a la
Ley 29 de 1990 y al Decreto 585 de 1991 tras la
cual deberá existir un mecanismo administrativo,
jurídico y logístico sólido que facilite la coordinación de la planeación y supervisión de la ejecución de los programas de CyT en las entidades
públicas, manteniendo, desde luego, sus misiones
y autonomías respectivas. Esto permitirá que las

capacidades y los recursos sean aprovechados por
todos los actores partícipes del sistema.
• Fortalecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CNCyT). Esta instancia deberá dotarse
de mecanismos de concertación y legitimidad y
elevar la representatividad de sus miembros. Por
otra parte, para reforzar la labor como secretaría
técnica del Consejo, deberá incluirse formalmente a Colciencias como miembro del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes),
y ajustar la normatividad para que junto con el
Departamento Nacional de Planeación ejerza
efectivamente facultades de coordinación y supervisión de la inversión nacional en CyT.
• Diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del ﬁnanciamiento de la CyT con recursos
públicos, estimulen la inversión privada y faciliten la coordinación entre ambos sectores, incluido el apoyo directo del Estado a particulares que
contribuyan a esos propósitos.
• Impulsar nuevas formas de organizar la generación
del conocimiento, como los Centros de Investigación de Excelencia y la organización de la gestión
de la investigación dentro de las universidades para
difundir conocimiento y optimizar los recursos.
Meta 2: Consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia
Como sucede en otros campos, existe también
un rezago en la generación de indicadores en CyT
que permitan dar cuenta del cumplimiento de los
compromisos y de sus efectos sobre la sociedad. Colombia debe entonces adoptar metodologías uni-

Tabla 3.56. Meta 1. Crear y fortalecer el nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Meta
Crear y fortalecer el
nuevo Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI).

Situación actual

Situación 2010

Baja articulación SNCyT y baja inversión
pública en actividades cientíﬁcas,
tecnológicas e innovación como porcentaje
del PIB (0,21%).

Fuente línea de base: cálculos DNP-DDE.
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Inversión pública y
Sistema Nacional de
privada en CyT del
Ciencia, Tecnología e
1,5% del PIB.
Innovación y aumento
de la inversión pública y
privada en CyT, para llegar
al 1% del PIB.
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formes ampliamente aceptadas a nivel nacional99 e
internacional, con las cuales hacer un seguimiento
más apropiado de sus progresos y que contribuyan
a fortalecer la capacidad de pensamiento prospectivo
(Tabla 3.57).
Será necesario entonces:
• Desarrollar metodologías enfocadas a homogeneizar la cuantiﬁcación de recursos de entidades
del Estado dedicados a CyT, con el ﬁn de lograr
un registro idóneo de esta inversión.
• Construir un sistema integral de información
en CyT consistente y organizado, cuya lectura
proporcione una medición acertada de la capacidad de la sociedad colombiana para el uso del
conocimiento cientíﬁco y la tecnología para su
desarrollo.
• Establecer sólidamente un programa que desarrolle las capacidades en prospectiva tecnológica,
mediante la realización sistemática de estudios
que permitan al país reaccionar con mayor oportunidad ante las nuevas condiciones y escenarios
previsibles.
Meta 3: Acrecentar la cultura científico-tecnológica de la sociedad colombiana

Deberá incentivarse la apropiación social de la
ciencia y la tecnología en los más diversos ámbitos
sociales, incluyendo sus manifestaciones cotidianas,
de tal forma que surja una mayor valoración e interés de la población por el uso del conocimiento
cientíﬁco y tecnológico.
Igualmente instaurar una cultura cientíﬁca en
los procesos cotidianos de formación, de trabajo,
de toma de decisiones y, en general, como uno de
los valores en el proyecto deseable de sociedad por
parte de la ciudadanía. Este propósito demanda
(Tabla 3.58):
• Modiﬁcar el modelo de enseñanza escolar de las
ciencias. Se ofrecerá a niños y jóvenes –desde la
misma enseñanza inicial– una visión amigable y
útil de la ciencia y la tecnología que perﬁle una
actitud más amable hacia este campo y amplíe la
comprensión de su papel en el progreso de la sociedad. Para esto deberán reformarse los métodos
y contenidos de educación en ciencias básicas.
• Fomentar la apropiación social de la ciencia y la
tecnología a través de una alianza signiﬁcativa entre los medios de comunicación, las universidades y centros de investigación, para lo cual deben
impulsarse programas sostenidos de difusión.

Tabla 3.57. Meta 2. Consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Colombia
Meta
Consolidar el Sistema
Nacional de Información
e Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación
de Colombia.

Situación actual

Situación 2010

Subsistemas no integrados y ausencia
de herramientas e indicadores para
medir el impacto de la ciencia, la
tecnología y la innovación.

Integración y
parametrización de los
subsistemas de información
de CyT e indicadores.

Situación 2019
Sistema integrado de
información.

Tabla 3.58. Meta 3. Acrecentar la cultura cientíﬁco-tecnológica de la sociedad colombiana
Meta

Situación actual

La valoración de los colombianos de la
Acrecentar la cultura
cientíﬁco-tecnológica de importancia de los esfuerzos propios
la sociedad colombiana para producir, adaptar, transformar,
modiﬁcar y usar el conocimiento es
aún muy baja.
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Situación 2010

Situación 2019

Cambio cultural de
valoración del conocimiento
como una estrategia para la
solución de problemas.

Valoración de los
colombianos de su capacidad
para producir, adaptar,
transformar, modiﬁcar y
usar el conocimiento.
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• Apoyar la creación y desarrollo de centros interactivos de CyT. Extender, a otras ciudades, experiencias como Maloka o el Museo de la Ciencia y
el Juego.

•

Capacidades humanas y de infraestructura
El proceso complejo de desarrollo cientíﬁco y
tecnológico requiere la creación de capacidades
en diversos campos que han de conﬂuir hacia la
potenciación del capital humano y su habilidad
de producir, usar e incorporar el conocimiento a
todo nivel. En esa línea se plantean las siguientes
metas:

•

Meta 4: Desarrollar y consolidar el capital
humano colombiano para la ciencia, la tecnología y la innovación
El desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tiene como líderes naturales a cientíﬁcos e
ingenieros. Con todo, el avance hacia una cultura de
la innovación requiere de la formación del recurso humano para que desde las más diversas áreas
se potencie a la CyT como factor de desarrollo en
organizaciones fabriles, académicas o puramente
investigativas (Tabla 3.59). En esta dirección será
necesario:
• Fortalecer la formación doctoral en Colombia.
Esto incluye cualiﬁcar y acreditar los programas
doctorales existentes y duplicar el número de programas. Esto permitirá, deberá continuarse con
la política de vinculación de doctores (titulados
y en formación) a proyectos de investigación en
las áreas estratégicas100, dentro de proyectos con-

•

•

•

juntos universidad-empresa o universidad-Estado, lo mismo que fortalecer el programa anual de
becas de doctorado.
Apoyar los programas de formación doctoral de
nacionales en universidades del exterior de reconocida excelencia. Con esto se suplirá la demanda
de personal altamente caliﬁcado en áreas estratégicas en las que el país no cuenta con programas.
Esto permitirá aprovechar los vínculos que establecen los doctorandos a lo largo de sus estudios
en aquellos centros académico101.
Apoyar la profesionalización de la investigación.
Debe continuarse el apoyo a la vocación de jóvenes investigadores cuyos méritos les permitan
ser elegibles para participar en nuevos proyectos
cientíﬁcos. Debe promoverse, además, la formación de un sistema nacional de investigadores.
Financiar actividades que favorezcan la vinculación al país de la capacidad de trabajo de investigadores colombianos residentes en el exterior, así
como la vinculación de cientíﬁcos extranjeros de
reconocida capacidad con instituciones de investigación colombiana.
Fortalecer la formación técnica y tecnológica. En
este campo debe trabajarse en el desarrollo de acciones conjuntas que involucren al Ministerio de
Educación y al sistema de formación para el trabajo en la caliﬁcación de personal que responda a
las necesidades emanadas de los esfuerzos cientíﬁcos y de innovación tecnológica.
Formar con alto nivel a gestores de conocimiento
y de recursos humanos asociados a proyectos tecnológicos y productivos.

Tabla 3.59. Meta 4. Desarrollar y consolidar el capital humano colombiano
para la ciencia, la tecnología y la innovación
Meta
Desarrollar y consolidar el
capital humano colombiano
para la ciencia, la tecnología
y la innovación.

Situación actual
Los indicadores internacionales muestran que
una sociedad contemporánea requiere que al
menos 0,1% de sus habitantes esté consagrado a
actividades de ciencia, tecnología e innovación
(ACTI). Actualmente Colombia tiene cerca de
21.000 personas dedicadas a ACTI (cerca del
0,05% de la población).

Fuente línea de base: Observatorio de Ciencia y Tecnología.
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Situación 2010
40.000 personas
dedicadas a
actividades ACTI.

Situación 2019
Mínimo 0,1% de
personas dedicadas
a ACTI (55.000
personas).
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Meta 5: Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo competitivo del
país

nacional, deban incorporar las condiciones de cada
región. Si bien no debe apuntarse a la territorialización absoluta del conocimiento, sí debe buscarse
desencadenar procesos de construcción de capacidades y deﬁnición de prioridades que surjan desde
las regiones.
De esta forma, previo reconocimiento de las
especificidades regionales, deben promoverse las
formas organizacionales pertinentes, así como
la inversión adecuada a su contexto. Para ello se
conferirá a las comisiones departamentales de
CyT un papel fundamental en la consolidación
y desarrollo de las agendas regionales de ciencia,
tecnología e innovación, de manera que se diagnostiquen las capacidades, se diseñen proyectos
estratégicos y se generen espacios de reflexión y
concertación de prioridades. De igual forma, estas comisiones articularán a nivel nacional el desarrollo de instrumentos para el financiamiento
de las actividades científicas y tecnológicas en las
regiones (Tabla 3.61).

Pese a que desde hace varios años Colombia
cuenta con un selecto grupo de centros de investigación cuyo reconocimiento trasciende las fronteras,
sólo en 2004 se concretó el reconocimiento formal
y apoyo de los primeros grupos de investigación de
excelencia en el país. Esta selección le permitió dar
un paso signiﬁcativo en la focalización de la inversión de recursos en CyT. Por lo tanto, se continuará
con el apoyo institucional y ﬁnanciero a este tipo de
iniciativas (Tabla 3.60).
Meta 6: Generar y consolidar capacidades de
CTI en todas las regiones de Colombia
Como ya se ha señalado, Colombia es un “país
de regiones” en el que a lo largo de su territorio se
observan importantes diferencias. Esto hace que las
recomendaciones generales, válidas para el orden

Tabla 3.60. Meta 5. Impulsar el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo competitivo del país
Meta
Impulsar el conocimiento
en áreas estratégicas para
el desarrollo competitivo
del país.

Situación actual
Ocho áreas consideradas, seis seleccionadas y
cuatro apoyadas hasta el momento:
• Biodiversidad y recursos genéticos
• Biotecnología e innovación agroalimentaria y
agroindustrial.
• Enfermedades infecciosas prevalentes en áreas
tropicales
• Materiales avanzados y nanotecnología.

Situación 2010
Seis centros de
excelencia creados y
consolidados.

Situación 2019
20 centros de
investigación de
excelencia y de
desarrollo tecnológico
consolidados y
reconocidos por
su impacto social y
productivo.

Fuente línea de base: Colciencias.

Tabla 3.61. Meta 6. Generar y consolidar capacidades de CTI en todas las regiones de Colombia
Meta
Generar y consolidar
capacidades de CTI en
todas las regiones de
Colombia.

Situación actual
Formulación de agendas regionales.
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Situación 2010
Desarrollo de las
agendas e inversión
de las regiones en
actividades de CTI.

Situación 2019
Consolidación de las
regiones en temas de
CTI.
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Meta 7: Desarrollar políticas de financiamiento y uso compartido para la adquisición
de equipos científicos en los programas de
doctorado y centros de excelencia

empresarial. Para avanzar en el desarrollo tecnológico
del sector productivo nacional es necesario arraigar la
innovación como fundamento de la competitividad y,
a partir de allí, trabajar en el mejoramiento continuo
de prácticas y métodos, al igual que en la dedicación
de recursos y esfuerzos a tareas de investigación y desarrollo, cuyos costos a su vez hacen de la asociatividad
un factor importante por considerar (Tabla 3.63).
Entre las acciones para apoyar y propiciar el desarrollo empresarial mediante la innovación se destacan:
• Fortalecer la cultura de la innovación en las empresas. Deberá propenderse por que los empresarios se involucren más directamente en procesos
de innovación, inviertan crecientemente en investigación y desarrollo, adelanten proyectos de
envergadura con las universidades y centros de
investigación y participen en redes competitivas
entre empresas colombianas y de otros países. De
igual forma, los empresarios deberán incorporar
en su contabilidad el rubro de inversiones en investigación y desarrollo.

Se continuará con la política que busca coﬁnanciar la adquisición y reposición de equipos cientíﬁcos y la construcción y adecuación de laboratorios,
no sólo de los programas de doctorado, sino también de los centros de investigación de excelencia
y de desarrollo tecnológico siempre que se pongan
a disposición de las respectivas comunidades para
optimizar su uso, garantizar su actualización y racionalizar sus gastos (Tabla 3.62).
Meta 8: Apoyar la competitividad del sector
productivo mediante la innovación tecnológica
La competitividad global nace de la agregación de
la competitividad de cada una de las organizaciones
productivas; de ahí que todas las acciones serían vanas
si no se contara con la participación efectiva y cotidiana de cada uno de los agentes que conforman el tejido

Tabla 3.62. Meta 7. Desarrollar políticas de ﬁnanciamiento y uso compartido para la adquisición de equipos
cientíﬁcos en los programas de doctorado y centros de excelencia
Meta

Situación actual

Colciencias apoyó la adquisición de equipos a
Desarrollar políticas
los programas de doctorados por valor de $2.888
de ﬁnanciamiento y
millones.
uso compartido para la
adquisición de equipos
cientíﬁcos en los programas
de doctorado y centros de
excelencia.

Situación 2010
Infraestructura para
los programas de
doctorado y centros
de investigación.

Situación 2019
Infraestructura para
los programas de
doctorado y centros
de investigación.

Fuente línea de base: Colciencias.

Tabla 3.63. Meta 8. Apoyar la competitividad del sector productivo mediante la innovación tecnológica
Meta
Apoyar la competitividad
del sector productivo
mediante la innovación
tecnológica.

Situación actual

Situación 2010

La innovación tecnológica no hace parte
Inversión compartida
signiﬁcativa de la cultura empresarial colombiana. entre el gobierno y el
sector productivo.
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Situación 2019
El desarrollo
tecnológico y la
innovación están
arraigados como
fundamento de
la competitividad
empresarial.
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• Apoyar y fomentar la vinculación universidadempresa. Las universidades –como centros de
desarrollo y transmisión de nuevo conocimiento– cuentan con un entorno propicio para la generación y experimentación de nuevas tecnologías.
Para muchas empresas, esto representa una oportunidad importante para acceder a infraestructura
física y humana necesaria para materializar su esfuerzo innovador, que de otra manera estaría fuera
de su alcance. Por ello, se deben promover esquemas asociativos que potencien esta vinculación.
• Realizar encuentros de innovación y elevar a difusión masiva el premio colombiano a la innovación tecnológica.
• Desarrollar una política de fortalecimiento al sistema de propiedad intelectual que incluya la negociación y aplicación de acuerdos internacionales sobre la materia. Deben articularse el Sistema
de Propiedad Intelectual (SPI) y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con el propósito
de aprovechar al primero como instrumento de
innovación y creatividad, así como para la transferencia y difusión de tecnología. También serán
muy útiles las acciones para fomentar la creación
de una cultura de observancia y aprovechamiento de la propiedad intelectual y la difusión amplia del acervo de conocimientos disponible en el
banco nacional de patentes.
• Apoyar directamente el proceso de innovación.
Además de la cultura de innovación, se requie-

re también un impulso ﬁnanciero importante.
Aparte de los mecanismos existentes, deben establecerse esquemas de coﬁnanciación de proyectos de innovación particularmente en áreas
estratégicas y fomentar el estímulo a la creación
de fondos de capital de riesgo.
Finalmente, además de la consecución de las
metas planteadas anteriormente, se espera que, en
conjunto, esas acciones en el campo cientíﬁco y
tecnológico lleven al país a lograr estos resultados
concretos:
• Tres universidades colombianas deberán estar
dentro de las 500 mejores del mundo.
• La inversión en actividades de ciencia y tecnología será al menos de 1,5% del PIB, con una participación privada en este gasto de 50%.
• 55.000 personas, equivalentes a uno por mil de la
población colombiana en 2019, estarán dedicadas a actividades de CyT.
• El sector salud colombiano estará ubicado en los
dos primeros lugares en Latinoamérica por su
capacidad educativa, CyT (ver Recuadro 3.1 en
apartado “Desarrollar un modelo empresarial
competitivo”).
• El sector productivo habrá alcanzado altos niveles de competitividad basado en la innovación y
sus exportaciones estarán conformadas signiﬁcativamente por productos y servicios en los que el
conocimiento y las nuevas tecnologías serán fundamentales en la creación de valor.
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Cuando los retornos de una inversión se distribuyen
masivamente en la sociedad o en un gran grupo y los costos
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3
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5
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6
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7
Ricardo Hausmann, Dani Rodrik y Andrés Velasco,
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8
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14
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15
No es recomendable hacer tratamientos discriminatorios
en materia de exenciones por cuanto habría que encontrar
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Mundial de la Salud (OMS). Ginebra.
18
OEA – OCyT. 2004. Construcción de indicadores en biotecnología: región comprendida por cuatro países de América
Latina y el Caribe. I. Orozco, F. Chaves, Ed. Organización de
los Estados Americanos (OEA); Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología (oct). Bogotá 2004.
19
Un diagnóstico más detallado del sector empresarial se
presenta en el Capítulo I Dónde estamos en lo económico.
20
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Como se vio en el Capítulo I.
26
Este mecanismo jurídico es un factor decisivo que los
inversionistas toman en consideración para decidir hacia
dónde dirigir sus recursos en el mundo emergente. Se deberá
adoptar una ley de la República, como marco jurídico interno,
y se promoverá su difusión.
27
“Agenda para la integración dinámica de Colombia en el
mundo,” Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior, sesión 75, 8 de noviembre de 2004.
28
Los procesos de desagregación tecnológica consisten
en separar los componentes de un bien ﬁnal y subcontratar
con diferentes proveedores la fabricación de las piezas, transﬁriendo la tecnología necesaria para alcanzar los estándares
requeridos.
16

2

214

una economía que garantice mayor nivel de bienestar

29
Véase Capítulo III - Fundamentar el crecimiento económico en la ciencia y tecnología de este libro.
30
El sector agropecuario genera en promedio siete veces
más empleos que otros sectores de la economía nacional.
31
R. Torres et al., Propuesta técnica para la formulación de
una política en acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos en Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá
– 2004.
32
Por ejemplo, para el cultivo de caña de azúcar, palma de
aceite, plátano de exportación, entre otros.
33
Por ejemplo, el presupuesto de inversión de Corpoica,
proveniente de los recursos de la Nación, decreció entre 2001 y
2003 en 61%.
34
Los principales destinos son Estados Unidos, los países
andinos y en unos pocos casos Europa.
35
La colocación de crédito por producto se orientó en
78,14% a productores diferentes a los pequeños.
36
El análisis se ocupa de estudiar las oportunidades del
mercado internacional, complementado con la revisión de
indicadores de competitividad y la identiﬁcación de los principales limitantes tecnológicos y sanitarios de cada rubro
productivo, para determinar su potencial de crecimiento en el
mercado interno o externo.
37
Los productos de alto valor se caracterizan por estar
dirigidos a mercados especializados y tener una elasticidad
ingreso alta.
38
Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa
Marta y Sea Flower (en San Andrés y Providencia).
39
Humedales.
40
Los municipios costeros colombianos son: Arboletes,
Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo (Antioquia); Barranquilla,
Juan de Acosta, Piojó, Puerto Colombia y Tubará (Atlántico);
Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Los Córdobas, Moñitos,
Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento (Córdoba); Riohacha, Dibulla, Manaure y Uribia (La Guajira); Santa
Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo (Magdalena); San
Andrés y Providencia (San Andrés); Coveñas, San Onofre y Tolú
(Sucre); Guapi, López y Timbiquí (Cauca); Acandí, Unguía,
Bahía Solano, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Juradó y Nuquí
(Chocó); El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Pizarro,
Santa Bárbara y Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle).
41
Proyecciones 2005.
42
No existen datos exactos sobre la población afrocolombiana que habita el territorio nacional. Sin embargo, se sabe
que los habitantes de los municipios costeros del Pacíﬁco, cuya
población es mayoritariamente negra, ascienden aproximadamente a 800.000.
43
En comparación con otras regiones, las costas caribe y
pacíﬁca tienen indicadores bajos de desarrollo humano y social y altos índices de pobreza. El 52,4% de la población caribe
es pobre según el índice NBI, frente a 37% del promedio nacional, situación que es particularmente crítica en las áreas rurales. En la costa pacíﬁca, los rangos de pobreza oscilan entre
66,2% en El Tambo y 88,2% en Barbacoas, presentándose en
todos los casos importantes deﬁciencias cuantitativas y cualitativas en materia de acueducto y alcantarillado, saneamiento

básico, energía, telecomunicaciones, equipamiento urbano,
salud, educación y vivienda.
44
La costa caribe es el mayor productor de ñame, algodón
y maíz de Colombia; y segundo productor de palma africana,
arroz y banano de exportación.
45
Se estima que para principios de los noventa cerca de
60% de madera aserrada y 70% de materia prima para pulpa
de papel para ser consumida en el país provenía de los bosques
naturales del Pacíﬁco. Aunque no se cuenta con datos recientes, todo parece indicar que en la actualidad estos porcentajes
se mantienen (Andrade, 1993).
46
En cuanto a la generación de divisas, las exportaciones
de atún, camarón de cultivo, langosta y poslarvas de camarón,
han contribuido al crecimiento del sector, siendo sus mercados más representativos la Unión Europea, Estados Unidos y
Japón. Para 2003 las exportaciones de atún fueron del orden
de US$68,7 millones. Para el caso de camarón de cultivo, de
pesca y de camarones para reproducción, las divisas generadas
se sitúan en los US$66 millones, aproximadamente (Fuente
Agrocadenas, tomado de DANE).
47
Una tonelada métrica equivale a 1.000 kilogramos.
48
Animales y vegetales marinos que viven en zonas alejadas
de la costa.
49
Los recursos demersales corresponden a especies asociadas al fondo marino, el cual les sirve de hábitat permanente o
temporal, ya sea con ﬁnes de reproducción o alimentación.
50
Acuanal-estudio de competitividad (2002).
51
Vale la pena destacar que de 1991 a la fecha Colciencias, a
través de 12 Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología, ha
ﬁnanciado 219 proyectos de investigación, especialmente para
desarrollo de la acuicultura marina en la costa caribe, conocimiento de la biodiversidad marina, estrategias de conservación
(áreas marinas protegidas, restauración de hábitat para especies amenazadas), prospección de sustancias activas farmacológicas y diversiﬁcación de productos pesqueros, entre otros.
Sobre el aprovechamiento de los recursos marinos, Colciencias
ha ﬁnanciado programas de ordenamiento pesquero a nivel
industrial y artesanal, con importantes resultados acerca de
estimaciones de biomasa de los recursos actualmente explotados, sistemas de información geográﬁca (cartografía temática)
y estadísticas pesqueras, inventario de la ﬂota pesquera y estado tecnológico de ésta.
52
Colombia ocupa el puesto 35 entre los países productores
de sal, con 0,5 millones de toneladas al año.
53
La importancia de este sector muestra un progresivo
incremento dentro de las economías del mundo. La Organización Mundial del Turismo señala que, en 2002, el número de
turistas internacionales fue de 715 millones de personas y se
estima que el incremento para los próximos años sea de 4,5%
anual. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que los
empleos generados por el sector a ﬁnales de la década de los
noventa del siglo XX supera los 200 millones de personas y
además pronostica que los empleos en el turismo aumentarán
en 100 millones para 2010.
54
Organización Mundial del Turismo en Euroestudios S. A.
Legos Consultor, MGM, DNP 2003.
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sujeto al cumplimiento de niveles de servicio. Por ejemplo, la
construcción de una doble calzada se plantea para aquellos
sectores de carretera donde, a pesar de contar con buenas
especiﬁcaciones de diseño, su nivel de servicio presenta restricciones al tráﬁco debido a los altos volúmenes de vehículos
presentados.
65
Documento Conpes 3342, Plan de expansión portuaria
2005-2006: Estrategias para la competitividad del sector portuario, 14 de marzo de 2005, literal A Misión.
66
Es importante tener en cuenta que la implementación
de esta nueva tecnología requiere de un período de transición
para los usuarios, que puede ser entre cinco y diez años, en la
medida que tendrán que adaptar o reemplazar las terminales
actuales por las adecuadas para recibir las nuevas señales y
otros servicios interactivos.
67
En 1999, Colombia suscribió el Convenio Postal Universal mediante el cual el gobierno se compromete a trabajar
para que todos los ciudadanos gocen del derecho a un servicio
postal universal, prestado en forma permanente, en todos los
puntos de su territorio a precios accesibles.
68
Las opciones van desde establecer una zona de reserva
para el operador oﬁcial, la ﬁnanciación directa por parte del
gobierno o la creación de un Fondo SPU al cual todos los
operadores (incluyendo Adpostal) deberían aportar.
69
Esto es, remunerar a las plantas por la disponibilidad
permanente de generación.
70
Se entiende por costos económicos los valores de inversión, ﬁjos y variables, de administración, operación, mantenimiento y de remuneración del capital, necesarios para
garantizar la prestación del servicio con los niveles de calidad
establecidos.
71
Las proyecciones del mercado internacional de carbón,
elaboradas por la Agencia Internacional de Energía, en un escenario de crecimiento de la economía mundial, señalan que
para 2010 el comercio externo de carbones térmicos puede
ascender a 584,3 millones de toneladas y a 689 millones de
toneladas en el 2025.
72
Los proyectos de infraestructura del sector transporte
(puertos, vías férreas y carreteras) para la exportación de minerales se encuentran incluidos en las metas del sector transporte del presente documento.
73
La exploración geológica básica a escala 1:100.000 se
logra mediante el desarrollo de estudios geológicos, geofísicos
y geoquímicos encaminados a la identiﬁcación de recursos
minerales.
74
Tales como los contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en desarrollos
ulteriores la cumbre de Johannesburgo (2002), las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(HABITAT), la Convención sobre Biodiversidad Biológica,
entre otros foros internacionales.
75
209 municipios del país presentan índices de escasez
entre medios y altos.
76
Los colombianos consideran que la contaminación del
agua es el menos importante de 15 problemas ambientales, en
contraste con el tamaño de las inversiones hechas por el gobierno para atender estos problemas.

55
Por las regiones portuarias colombianas se movilizaron
en 2004 un total de 86,3 millones de toneladas, de las cuales
81,9 millones (94,8%) correspondían a movimientos de comercio exterior. Las zonas portuarias más dinámicas son Guajira y Santa Marta (exportación de carbón), Cartagena, que
crece en el tráﬁco de transbordo (10,8 millones de toneladas
movilizadas) y Buenaventura (9,2 millones de toneladas).
Por ello, las acciones planteadas para aumentar la competitividad de los puertos se basan en la prestación de servicios
eﬁcientes, con un alto nivel de calidad; en el aumento de la capacidad portuaria de uso público; y en el fomento de la competencia en los servicios portuarios (véase Capítulo I - “Dónde
estamos en lo económico - Infraestructura”).
56
International Chamber of Shipping and the International
Shipping Federation. http://www.marisec.org/ﬂag-performance/
57
De acuerdo con datos de la Dirección General Marítima
(DIMAR), el 21% (sobre la base de 1.088 buques autorizados)
de los barcos de todo tipo (turísticos, de carga, etc.) que prestan servicio a los puertos del país son de bandera colombiana.
58
Esto equivale a 17.931 eventos durante los 30 años, y en
promedio a 1,66 eventos diarios. Se han denominado eventos
generadores de desastres aquellos que implicaron algún tipo
de daño o pérdida, asociados con distintos tipos de fenómenos
físicos (inundaciones, sequías, deslizamientos, sismos, lluvias
intensas, incendios, etc.).
59
La principal fuente de ingresos de estos municipios corresponde a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales representaron en 2004 más de 61% de los
ingresos totales (si se descuentan las cuatro ciudades grandes
mencionadas anteriormente, dicha cifra llega a más de 70%).
Los ingresos tributarios pesaron 25% en los 47 municipios
(apenas 9,3%, descontando las ciudades grandes). La deuda
pública de los municipios costeros e insulares alcanzó cerca de
$394.000 millones, lo que equivale a más de 7% de la deuda
pública total de los municipios del país, siendo Barranquilla
la ciudad con mayor endeudamiento, con un saldo de más de
$240.000 millones, que equivale a 61% del endeudamiento de
estos municipios.
60
Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan
como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o
cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la
capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades especíﬁcas de telecomunicaciones.
61
Fuente: CRT, Cálculos STEL - DNP.
62
Se vendieron las plantas de generación de Chivor, Betania, Termocartagena y Termotasajero; se vinculó al sector
de distribución eléctrica mediante la venta de la Empresa de
Energía del Pacíﬁco (EPSA); la escisión y capitalización de Codensa de la Empresa de Energía Bogotá; y la creación y capitalización de las empresas Electrocosta y Electricaribe; además se
instalaron 2.079 MW por parte de generadores independientes
privados.
63
“Infraestructura logística para la competitividad de Colombia”, Banco Mundial, junio 2005
64
El criterio de gradualidad se reﬁere a la optimización
de la relación entre la oferta (red vial) y la demanda (tráﬁco)
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Fuente: Ideam 2001; IGAC – Corpoica 2002.
Fuente: IGAC – Corpoica 2002.
79
MADR 2003.
80
De él forma parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que actualmente cuenta con cincuenta y un
(51) áreas protegidas y tiene un área total de 10.409.722 ha
(cerca de 10% del territorio nacional), se conservan 32 de los
41 distritos biogeográﬁcos (78%) y se protege cerca de 60%
de los centros de endemismo identiﬁcados. También forman
parte ﬁguras como parques regionales, distritos de manejo
integrado, áreas de reserva forestal protectora y protectora
productora, y reservas de la sociedad civil, y ﬁguras con amplio marco internacional como reservas de la Biosfera y Sitios
Ramsar. Todas ellas establecen restricciones de nivel variable al
uso y aprovechamiento del territorio. La interacción de ciertas
áreas del Sistema con diversos grupos humanos y actividades
económicas, como la minería, la colonización o la construcción de vías, ha generado algunos conﬂictos en su interior y
en las zonas de amortiguación correspondientes, que plantean
desafíos importantes a su sostenibilidad.
81
En el caso de Colombia, algunas estimaciones señalan
que las exportaciones de bienes provenientes de la biodiversidad alcanzaron en 2004 US$26 millones de dólares.
82
Causado principalmente por las emisiones de gases de
efecto de invernadero (GEI)
83
Causado por las emisiones de sustancias agotadoras del
ozono (SAO), asociadas a la utilización de los aerosoles que los
contienen y a la industria de la refrigeración.
84
Hasta ahora, las reducciones del consumo en el país han
sido superiores a las establecidas en el Protocolo e incluso a las
esperadas por las autoridades ambientales.
85
Aproximadamente 389.000 toneladas anuales.
86
Colombia, entre 1970 y 2000, tiene en promedio el mayor
número de eventos ocurridos (597,7), entre ocho países de
América Latina.
87
En 1968 fue creado el Inderena, cuyas principales funciones fueron la aplicación del Código de los Recursos Naturales
y de las regulaciones relativas a la calidad del agua; entre 1954
y 1988 se crearon 18 Corporaciones Autónomas Regionales,
que asumieron funciones ambientales y de promoción del
desarrollo regional. En 1991, el Gobierno Nacional decidió
acometer una ambiciosa reforma de las instituciones ambientales, que concluyó con la aprobación de la Ley 99 de 1993, la
creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), encabezado
por el Ministerio del Medio Ambiente, de una serie de entidades encargadas de la gestión ambiental a nivel regional y local
(Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Autoridades
Ambientales Urbanas (AAU), Unidad de Parques Nacionales)
y de institutos de investigación, encargados de proveer información para la toma de decisiones ambientales.
88
Se destacan las siguientes etapas: desde la creación del
Inderena hasta la promulgación de la Constitución de 1991
(1968-1991); desde la Constitución hasta la creación y puesta
en marcha del SINA (1991-1993); primeros años del SINA
(1993-2002), y desde la reestructuración realizada por el gobierno actual (2002) hasta la fecha.

89
Blackman, A. Hoffman, S. Morgenstern, R. Topping,
E. Assessment of Colombia’s National Environmental System
(SINA). 2004. World Bank.
90
A la fecha se han generado agendas sectoriales, dentro
de las cuales se replantean temas generales como: la agilización de los esquemas de licenciamiento utilizados en el país;
el énfasis en instrumentos que formalicen las actividades de
seguimiento y control; la promoción de procesos de internalización de los costos ambientales dentro de los precios de
bienes y servicios; la deﬁnición de políticas y responsabilidades sobre el manejo de pasivos ambientales existentes y futuros; la integración de las políticas ambientales y sectoriales
(por ejemplo, vía evaluaciones ambientales estratégicas); la
elaboración consensuada de normas y reglamentos; y la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la solución de problemas ambientales, sectoriales
y territoriales.
91
La Constitución de 1991 deﬁne la autonomía de los entes
territoriales como principio de organización de la Nación,
profundiza la descentralización y establece la función social y
ecológica de la propiedad.
92
Aunque tradicionalmente se ha aﬁrmado que el empeño
en el desarrollo económico puede llevar al deterioro ambiental
y a reducir la disponibilidad de los recursos naturales, algunos
desarrollos teóricos y evidencia empírica sugieren que lo contrario también puede ser cierto: es decir, que en el crecimiento
mismo puede encontrarse la clave para desacelerar y, eventualmente, revertir el crecimiento de los problemas de deterioro ambiental, reconociendo que: i) la contaminación y la
degradación ambiental son problemas transitorios; y ii) que el
crecimiento económico y del ingreso son parte de la solución a
los problemas de deterioro ambiental.
93
Entendida como el conjunto de políticas, regulaciones,
estrategias, acciones e inversiones realizadas por los distintos
segmentos de la sociedad (sector público, sector privado,
comunidades) y que, directa o indirectamente, tienen efectos
sobre el medio ambiente.
94
Debe señalarse además que, en esta visión, la situación
futura del medio ambiente en Colombia, del acervo de sus
recursos naturales, del ﬂujo de servicios que proveerán y de la
calidad del ambiente urbano y rural, así como de la velocidad,
equidad y eﬁciencia de su evolución, dependerán, en buena
medida, de una serie de condiciones asociadas al desarrollo
económico y social, entre las cuales se cuentan: seguridad y
paz, acceso a tecnologías apropiadas, desarrollo de mercados e
información efectiva.
95
La construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales como estrategia correctiva complementaria que
contribuiría a solucionar el problema de contaminación
por carga orgánica de origen domiciliario –sobre el cual no
ha habido los mismos avances que en el tema industrial– es
objeto de tratamiento en el Capítulo IV - Construir ciudades
amables.
96
Metas como el cierre de botaderos para disposición de
residuos domésticos que operan en más del 50% de los municipios del país y la construcción y adecuación de rellenos
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relación con esos temas e implementarlas en distintos ámbitos
territoriales y contar con la ﬁnanciación necesaria para poder
ejecutar todas esas actividades.
98
Un análisis más profundo es tratado en el Capítulo “Dónde estamos en lo económico”.
99
Algunos indicadores ya han sido construidos por Colciencias, el Ministerio de Educación (para el caso de la investigación en la educación superior), el DNP y el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología.
100
Véase Meta 5.
101
Esta acción supone la continuidad de los actuales proyectos de cooperación como los vigentes con la Fundación
Fulbright, LASPAU, DAAD de Alemania y ECOS-NORD de
Francia, entre otros.

sanitarios, con énfasis en rellenos regionales, están incluidas
en el Capítulo IV - “Construir ciudades amables”, en el apartado de agua y saneamiento básico. Además se deben considerar alternativas de aprovechamiento como la generación
de energía en rellenos sanitarios y programas extensivos de
reutilización y reciclaje.
97
Las metas institucionales y de desarrollo sectorial y territorial son particularmente importantes ya que contribuyen,
de manera integrada, al logro de las metas formuladas para los
temas especíﬁcamente ambientales (por ejemplo, suelos, agua
y aire), mejorando la capacidad de las instituciones del SINA
para: diseñar políticas y regulaciones; realizar actividades de
seguimiento y control del uso de los recursos; coordinar sus
acciones con los sectores productivos y sociales que tienen
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