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Fuente: DANE, DNP-DEE

Luego de la crisis económica 

internacional, la economía colombiana 

se empieza a recuperar …
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Fuente: DANE, DNP-DEE

… los sectores más dinámicos en 2010 fueron minas y 
energía y comercio… además de éstos, en 2011 se espera 
alto crecimiento en: construcción, industria y servicios
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Fuente: DANE, DNP-DEE

… el crecimiento está siendo impulsado por el consumo 
y las exportaciones … además de éstos, en 2011 se 
espera un fuerte impulso de la inversión
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Fuente: Banco de la República – 2011. *proyección con base en la balanza cambiaria

… se espera además que el flujo de IED 

hacia Colombia continúe en ascenso.
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Los mercados siguen respondiendo de 

manera positiva…
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Fuente: JP MORGAN

Hoy, los bonos soberanos Colombianos se transan en niveles cercanos 

a aquellos con grado de inversión.

… y la percepción de riesgo país para 

Colombia sigue mejorando.
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Perspectivas para 2011

Principales factores que favorecerían un mayor crecimiento en 2011:

 El avance en los indicadores lideres del sector de vivienda

 El plan de choque del Gobierno para enfrentar la ola invernal

 La recuperación de la agricultura y la ganadería

 El dinamismo del sector minero-energético

 La confianza de consumidores y empresarios que se mantiene en
niveles muy positivos

 La recuperación que viene presentando la economía de los Estados
Unidos que se espera crezca por encima de 3% en 2011 (lo cual
favorecerá la industria y las exportaciones colombianas)

 la mejoría en las relaciones de Colombia con los países vecinos
(también ayudará al crecimiento industrial y de las exportaciones)

La proyección de crecimiento del Gobierno para 2011 está alrededor de 5%



Factores que podrían afectar negativamente el crecimiento:

 El posible aumento en las tasas de interés como resultado de la 
mayor inflación (principalmente en el primer semestre del año) 

 Bajo crecimiento de la Zona Euro y lento inicio de la 
recuperación de EEUU

 El comercio con Venezuela puede no reactivarse al ritmo 
esperado

 La revaluación relativa a monedas asiáticas exacerbe 
competencia de productos importados de Asia

La proyección de crecimiento del Gobierno para 2011 está alrededor de 5%

Perspectivas para 2011
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GRANDES REFORMAS SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE ESTÁ 
LIDERANDO EL GOBIERNO:

Reforma al sistema de Regalías

Restitución de Tierras y reparación de Víctimas

Reforma al Sistema de Salud

Reforma a la Justicia

Ley para la Formalización y el Primer Empleo

Regla Fiscal

Reforma Arancelaria

Eliminación de la sobretasa a la energía

Reforma tributaria estructura

A través de las grandes reformas 

sociales y económicas



PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

2010-2014
“Prosperidad para todos”

Más 
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Menos 
pobreza

Más 
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Crecimiento y 
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Consolidación 
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PROSPERIDAD 
DEMOCRÁTICA

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014



Convergencia y desarrollo regional

Impulsar y consolidar clusters, corredores y áreas de desarrollo territorial 

Definir políticas sectoriales reconociendo las particularidades del territorio

Fortalecer los procesos de urbanización para consolidar un sistema de ciudades 
(caracterización, Buen Gobierno en la gestión urbana, esquema institucional de áreas 
metropolitanas)

Adoptar el Plan Nacional de Consolidación Territorial como de alta prioridad 

Diseñar e implementar un programa para la generación y el fortalecimiento de 
capacidades institucionales de las entidades territoriales y la relación Nación – Territorio

El turismo como motor del desarrollo regional (reglamentos técnicos y certificaciones, 
“cielos abiertos” con países de interés, competencias laborales (ej. idiomas), incentivos 
para el desarrollo de la infraestructura turística, entre otros)

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014



A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

Formalización y desarrollo de competencias (Ley de Primer    Empleo , calidad y 

pertinencia de la educación, estrategias focalizadas para sectores informales)

Bancarización y mercado de capitales (servicios móviles,   educación financiera)

Clima de negocios (Sistema Metrológico, factura electrónica)

Participación privada (APP para infraestructura económica y social)



Sector agropecuario: 1 ,5 millones de hs. restituidas y titularizadas; restitución a 160 mil 

familias: (i) nuevo esquema de asistencia técnica integral, (ii) programa de reforestación 

comercial, (iii) Zonas de Desarrollo Agroempresarial y revisión a las restricciones de la UAF.

Vivienda: 1 millón de nuevas viviendas en 2014; estructuración de 4 SITP** y 28 planes 

de movilidad: (i) macroproyectos de segunda generación, (ii) reingeniería al programa del 

subsidio familiar de vivienda, (iii) programas de renovación urbana y mejoramiento de 

barrios, (iv) planes departamentales de agua de segunda generación.

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

Infraestructura: 2.000 km de dobles calzadas operativos; 4.000 km en el programa de 

rehab. y manten.; 50.000 km de red terciaria intervenida: (i) crear la ANI, (ii) ejecutar el 

Plan Maestro de Transporte, (iii) desmonte de la tabla de fletes.

Sector minero-energético: producción de hidrocarburos de 1.4 MMBPE; producción de 
carbón de 124 millones de toneladas: (i) Aumentar cobertura de energía en las zonas no 
conectadas, (ii) expandir la capacidad de transporte en los ductos, (iii) política para la 
consolidación del sector de gas natural, (iv) formalización del sector de la minería.



Impacto macroeconómico de las locomotoras, 2014*

Fuente: DANE – DNP:DEE
*Los impactos de las locomotoras fueron calculados a partir del modelo de equilibrio general computable –MACEPS- y luego fueron simulados en una función de producción
Cobb-Douglas para establecer el comportamiento de la Productividad Total de los Factores –PTF-
**Corresponde al crecimiento del PIB potencial

PTF Desempleo Inversión Crecimiento

Escenario base** 0,7 10,5 27,0 4,5
Minería 0,9 10,3 28,0 4,8

Vivienda 1,1 9,8 29,0 5,2

Agropecuario 1,1 9,7 29,2 5,3
Infraestructura 1,2 9,4 29,5 5,6

Innovación 1,6 9,0 31,0 6,2

Las cuatro locomotoras no son suficientes para alcanzar las metas de 
crecimiento económico y empleo …

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

…Es necesario cambiar la estructura productiva del país… a través de 
nuevas locomotoras basadas en la innovación.



SE NECESITAN SECTORES DE RELEVO … POTENCIALES ÁREAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

OTRAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 
IDENTIFICADAS

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

Turismo

Materiales y electrónica

Logística

Diseño

Biotecnología

Industrias creativas y 
culturales

Aplicaciones civiles de 
desarrollo en defensa



Solución

Invención 
aplicada

Movilizado-
res : modelo 
de ejecución 

y seguimiento

Habilitado-
res

Idea
Necesidades 
insatisfechas 
de usuarios

… el Buen 
Gobierno

INNOVACIÓN PARA …

… el crecimiento 
sostenible 

… el desarrollo 
social

Innovación y emprendimiento

 Financiación (Sistema Nacional de CTeI,  de regalías, incentivos tributarios, modelo 
Corfo, entre otros)
Asignar a Bancoldex funciones de agencia de desarrollo
Ampliar los recursos del Fondo Emprender, y revisar su reglamentación

Uso local de la propiedad intelectual (PI):

Facilitar y fomentar el uso de  instrumentos de la propiedad intelectual
Promover la creación de oficinas de transferencia tecnológica para el trámite, y 
posterior desarrollo, de patentes y modelos de utilidad.

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

HACIA UNA CULTURA DE 
INNOVACIÓN … 



Primera infancia y niñez (atención integral, derechos de niñez, embarazo adolescente)

Formación de capital humano (calidad y pertinencia de la educación)

Salud (unificación de planes y regulación de servicios excluidos)

 Juntos contra la pobreza extrema (acompañamiento a las familias de la Red Juntos)

Generación de ingresos (sistemas de intermediación laboral)

Población desplazada (goce de derechos y cesación del desplazamiento)

Inclusión social (grupos étnicos, igualdad de género)

 Cultura  (Industrias culturales, Programas de lectura, Patrimonio Nacional)

Segurida
d Social 
Integral

Acceso a 
activos

Formación 
de capital 
humano

Manejo de 
Riesgos en 

Crisis
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A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014



Seguridad: (i) Desarrollo de capacidades estratégicas y modernización del sector 

defensa; (ii) Lucha contra los Grupos Armados al Margen de la Ley, (iii) Freno a las 

actividades delictivas de toda la cadena de las drogas, (iv) seguridad ciudadana.

Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y justicia transicional: (i) 

Política  Nacional Integral de promoción de los DDHH y el DIH; (ii) Política de Atención y 

Reparación a víctimas de violaciones de DDHH y DIH; (iii) Definición de instancias de 

coordinación para la reparación a víctimas.

Justicia: (i) Justica formal, oralidad y descongestión -TIC (e-justice), optimización de la 

gerencia en la administración de justicia, defensa judicial del Estado-; (ii) Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos; (iii) Desarrollo de Política Criminal coherente -

fortalecimiento de las capacidades investigativas y técnicó-científicas, articulación del 

Estado, y eficiencia en la estructura institucional-.

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014



Lucha contra la 
corrupción

Gestión pública 
efectiva

Transparencia
Participación y servicio 

al ciudadano

Vocación por el 
servicio público

Buen Gobierno y lucha contra la corrupción

Apoyo a las entidades territoriales en Gobierno en Línea y capacidades de gestión 

Mejora de la defensa jurídica del Estado (en fase de prevención y gestión de litigios)

Lucha contra la corrupción: identificar y medir el fenómeno, identificar los aspectos que 
lo facilitan, y establecer correctivos y acciones

Fomento a una cultura de rendición de cuentas, a través de mecanismos de medición, 
seguimiento y evaluación de resultados … para gobernar en una  “urna de cristal”

Fomentar el Sistema Nacional de Planeación e impulsar la presupuestación
participativa

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014



Internacionalización y política internacional:
 Afianzar los vínculos con América Latina y el Caribe 
Estrategias de inserción activa en el Asia-Pacífico
Ingreso en la OCDE y el APEC
Cooperación internacional (país oferente y receptor) 

Políticas de desarrollo fronterizo:
Visión integral y compartida entre Nación y Territorio
Proyectos de cooperación fronteriza en temas como educación, agua y salud

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014



A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

Gestión ambiental: (i) Definir prioridades de la política nacional ambiental, profundizar 
la calidad de la información ambiental, e implementar esquemas de seguimiento y 
evaluación, (ii) desarrollar políticas para la conservación y aprovechamiento de la 
biodiversidad; (iii) fortalecer la gestión del recurso hídrico, (iv) garantizar la 
sostenibilidad ambiental en los sectores (especialmente las locomotoras), (v) incorporar 
las variables de cambio climático en los instrumentos de política.

Gestión del riesgo: (i) fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, (ii) diseñar una estrategia de aseguramiento de los bienes públicos de la 
Nación , (iii) dar asistencia técnica a las entidades territoriales para la incorporación del 
manejo del riesgo, (iv) fortalecer la Dirección de Gestión del Riesgo; (v) Fortalecer a los 
CLOPAD y CREPAD. 

Canasta y eficiencia energética: (i) Asegurar una provisión de energía eléctrica 
eficiente; (ii) Promover el uso eficiente de energía en el país.



Ola invernal

Financiación Tres fases ($30,1 billones): (I) Atención humanitaria ($2,7 billones), (II) 
Rehabilitación ($6 billones), (III)  Prevención y reconstrucción ($21,4 billones)

Fortalecimiento institucional:  definir estrategias de descentralización según 
competencias y responsabilidades, propiciar una activa participación de las 
comunidades, delimitar los tiempos, acelerar procesos administrativos, fortalecer la 
capacidad de ejecución, fortalecer la comunicación, frenar la corrupción, entre otros.

Vivienda: 

Política de Mejoramiento Integral de Barrios

Programas de saneamiento de las cuencas de ríos

Manejo de residuos sólidos

Agricultura: 

Estrategias para localizar la producción reduciendo la vulnerabilidad frente a 
eventos climático

Sistemas productivos más resistentes  a eventos climáticos

Manejo integral de riesgos climáticos (coberturas, seguros)

A través de la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014
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Perspectivas para la economía colombiana en 2011:

 Se espera un crecimiento económico en 2011 cercano a 5%, impulsado 
especialmente …: 

 … en el lado de la oferta, por los sectores de minas y energía, construcción, 
industria, servicios y comercio …

 … y en el lado de la demanda, por inversión, consumo y exportaciones.

 Algunos aspectos positivos para 2011: (i) el impulso que pueden dar las 
locomotoras, (ii) la mayor confianza de consumidores y empresarios, (iii) los 
proyectos de inversión para atender la ola invernal, (iv) la inversión extranjera 
directa que viene creciendo, (v) la recuperación de la economía de Estados Unidos, 
(vi) la recuperación del comercio con los países vecinos.

 Algunos aspectos a tener en cuenta: (i) la posible lentitud de la recuperación de la 
economía de Estados Unidos, (ii) el bajo crecimiento de la Zona Euro, (iii) el posible 
aumento de tasas de interés debido a las presiones inflacionarias, (iv) el 
debilitamiento del dólar y la revaluación frente a monedas asiáticas, (v) la lenta 
reactivación del comercio con Venezuela.

Conclusiones y comentarios finales



Menor Pobreza

12%
<9%

Un crecimiento alto y sostenido

Prom. 80-09 2014

Menor desempleo

2009 2014

2009 2014

1 a 6

1 a 4

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Colombia jugando un papel muy relevante en los nuevos espacios globales

Fuente: Dane, DNP. *´Relación del ingreso por habitante entre la región más rica y la región más pobre

3,3%

6,2%

Mayor convergencia y desarrollo regional*

45,5
%

39,5
%

Conclusiones y comentarios finales

¿Hacia dónde vamos en los próximos cuatro años?



“Un país seguro y en paz, con una 
población educada y trabajando, con 
una infraestructura que nos permita 

competir mundialmente, para llevar la 
producción, el ingenio y la laboriosidad 
de los colombianos a todos los rincones 

del mundo”*

*Plan de Gobierno Juan Manuel Santos 2010 “Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática”
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