LOGROS

PRIMER AÑO
DE GOBIERNO
LOGROS LEGALIDAD

1.

2.

TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Se firmaron pactos por la transparencia,
la competitividad, el mejoramiento fiscal
y la reducción de la pobreza en
Cartagena y Riohacha, y en Guajira y
Córdoba. Se implementaron los Pliegos
Tipo en infraestructura de transporte; se
creó el sistema general de información
de lucha contra la corrupción; se lanzó
la Red Anticorrupción de jefes de control
interno, y se implementó la plataforma
del Sistema AGUA -Agenda de Gestión
Unificada y Abierta que permite a todos
los ciudadanos conocer la gestión de la
Vicepresidente.

3.

EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES
Logramos 8.000 ofertas de trabajo
digno para mujeres e implementamos
un programa permanente de
Liderazgo Ciudadano que ha
capacitado a cerca de 1.000
ciudadanas. Además, impulsamos la
creación de seis secretarías de la
mujer a el nivel regional.

5.
BALANCE
LEGISLATIVO
SACAMOS ADELANTE 16
LEYES EN EL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA, EN 10 MESES,
MANTENIENDO UNA
RELACIÓN DE RESPETO Y
DEBATE CONSTANTE CON EL
LEGISLATIVO.

7.
PLAN ÁGORA

MISIÓN DE SABIOS
Conformada por 47 expertos nacionales
e internacionales, en 8 áreas del
conocimiento, con el propósito de
incorporar activamente al país en la
cuarta revolución industrial y contar con
una hoja de ruta para la aplicación del
conocimiento en desarrollo productivo,
crecimiento económico y generación de
empleo.

4.
PACTO BICENTENARIO
Firmamos este pacto con
Arauca, Casanare, Boyacá,
Santander y Cundinamarca, en
el que se definieron inversiones
por $3,6 billones para obras de
infraestructura vial y
financiación de un programa de
desarrollo turístico y cultural
en corredores asociados a la
ruta libertadora.

6.
PROTECCIÓN A LÍDERES
Tenemos 7.325 esquemas individuales de
protección, 4.992 correspondientes a
líderes sociales y 38 a esquemas
colectivos. Con el Plan de Acción
Oportuna (PAO) y el componente de
reingeniería de la Unidad Nacional de
Protección, trabajamos por la prevención
y protección de líderes sociales,
comunales, defensores de derechos
humanos y periodistas.

8.
BANCO DE ACCIONES
COMUNALES

Esta estrategia para la
transparencia en las
elecciones territoriales de 2019
garantizará la seguridad de los
colombianos para decidir su
futuro, evitando la financiación
ilegal de campañas o la
violencia política en contra de
líderes sociales.

Entregaremos anualmente
$10.000 millones para hacer
realidad los proyectos
ganadores en líneas de
Economía Naranja, tejido
social, mejoramiento de
entorno y línea ambiental. Ya
recibimos 5.026 propuestas,
de 31 departamentos del país.

9.

10.

CERCO DIPLOMÁTICO
Formulación y
fortalecimiento del cerco
diplomático contra el
régimen de Nicolás Maduro y
reconocimiento de la
dimensión regional y global
de la crisis migratoria
proveniente de Venezuela.

APOYO DE LA
COMUNIDAD
INTERNACIONAL
Recibimos amplio respaldo
internacional a la política de
Paz con Legalidad del
Presidente Iván Duque.

11.
ORGANIZACIÓN DE LA 49°
ASAMBLEA GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS, ABORDANDO TEMAS
CRÍTICOS PARA EL HEMISFERIO Y LA
CONTRIBUCIÓN DE COLOMBIA A LA
INSTITUCIONALIDAD HEMISFÉRICA.

12.

Se puso en marcha el
Programa
“Más y Mejores Servicios”
dirigido a los colombianos
en el exterior.

14.

13.
LUCHA CONTRA
LAS DROGAS
Logramos, por primera vez en 7 años,
frenar el crecimiento de cultivos
ilícitos y estabilizarlos en 208.000
hectáreas. Además, erradicamos más
de 82.744 hectáreas de coca
(erradicación + sustitución voluntaria)
e incautamos 332 toneladas de esta
droga y 303 toneladas de marihuana.

15.
PROTECCIÓN DE
ENTORNOS ESCOLARES Y
RECREATIVOS
Recuperamos 59.715
entornos educativos y
46.676 parques del tráfico
de drogas.

REDUCCIÓN DE
HOMICIDIOS
LOGRAMOS DETENER LA
TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE
LOS HOMICIDIOS EN EL PAÍS. EN
LO QUE VA CORRIDO DE 2019,
REGISTRAMOS UNA REDUCCIÓN
DEL 4% EN HOMICIDIOS.

16.

LUCHA CONTRA
ORGANIZACIONES
CRIMINALES

Estamos comprometidos con la
desarticulación de las
Organizaciones Criminales, por eso,
hemos logrado afectar sus
actividades en un 52%. Además,
logramos la desmovilización de 360
miembros del Eln, lo que representa
un 19% más respecto al periodo
agosto de 2017 a junio de 2018.

17. RUTA FUTURO

18.

Política para combatir el problema de
las drogas ilegales de manera integral
ya que consolida estrategias
articuladas en reducción del consumo,
reducción de la disponibilidad de
drogas, desarticulación de las
estructuras criminales y la afectación
de las economías y rentas criminales.

CONCILIATÓN NACIONAL
Esta acción, adelantada
conjuntamente por diferentes
entidades del Estado, reporta 13.734
casos de conciliación y 7.623 mil
asesorías jurídicas durante los tres
días de Conciliatón.

20.

19.
PLAN DE CÁRCELES

CONSTRUCCIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

Con este plan ya se han
entregado más de 300 obras de
mejora y mantenimiento en los
Establecimientos de Reclusión
del país. Se entregaron 537
cupos remodelados: 170 en

Logramos la aprobación en el
Congreso del proyecto de
No conexidad del narcotráfico y
el secuestro con los delitos
políticos.

Valledupar, 100 en Chiquinquirá
(Boyacá), 91 en Itagüí (Antioquia) y
176 en Pedregal /Antioquia).

22.

21.
PAZ CON LEGALIDAD
Lanzamos la política de
estabilización Paz con Legalidad
para cerrar la brecha entre la
ciudad y el campo, afectado por
años por la violencia y la pobreza.
Estamos transformando el
territorio con recursos, inversiones
y la articulación del Estado para
frenar la desigualdad que golpea a
más de 6,6 millones de
colombianos.

PDET
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS
DE 200 MIL PERSONAS
LOGRAMOS CULMINAR LA ETAPA
DE FORMULACIÓN DE 14 DE LOS
16 PLANES DE ACCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL –
PDET, QUE ESTÁN
TRANSFORMANDO LOS
TERRITORIOS MÁS AFECTADOS
POR LA VIOLENCIA.

24.

23.

OBRAS PDET
Hemos entregado 400 Obras de
Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial -PDET- de infraestructura
comunitaria, relacionadas con salud,
vivienda, educación y deporte, que
benefician a 76 mil familias de zonas
rurales. La transformación de las 11 mil
veredas de los 170 municipios PDET
está en marcha .

OBRAS POR IMPUESTOS
Con una inversión de $247 mil
millones, mediante Obras por
Impuestos, hemos logrado que
este año 41 empresas ejecuten 42
proyectos en 57 municipios, de
los cuales 28 son PDET.

26.

25.
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
Se han aprobado 24 proyectos
productivos colectivos que
vinculan a 1.567 personas en
proceso de reincorporación, por
un valor de $17.430 millones.
Del total aprobados se han
desembolsado recursos a 17
proyectos, que vinculan a 1.216
excombatientes.

AVANCES DE LA
IMPLEMENTACIÓN
Extendimos la vigencia de los 24
Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación,
donde hay más de 3.000
excombatientes y sus familias. El
Gobierno mantendrá su atención,
la renta básica y las garantías de
reincorporación por el tiempo
necesario para garantizar su
retorno a la vida civil en un marco
de legalidad.

28.
ATENCIÓN EN
SERVICIOS BÁSICOS

27.
PROCESO DE
REGULARIZACIÓN PARA
FACILITAR ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS A
771.000 VENEZOLANOS
en situación irregular por medio de
Permiso Especial de Permanencia,
Tarjeta de Movilidad Fronteriza y
Permisos de Tránsito.

Superamos 2,1 millones de
atenciones en salud a 273.444
venezolanos. En materia educativa,
son más de 155.739 niños, niñas y
adolescentes venezolanos
vinculados a colegios públicos.
Frente a la atención y protección
de población migrante vulnerable
(indígenas, mujeres, niños),
logramos 62.247 venezolanos
atendidos, incluyendo 59.179 niños
y niñas menores de 5 años.

30.

29.

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE
ZONAS AFECTADAS

MAYOR CAPACIDAD DE
RESPUESTA MIGRATORIA
Fortalecimos la respuesta a
las necesidades de la
población migrante.
Creamos mesas técnicas
para coordinar acciones
tanto al interior del
Gobierno y de cooperación
internacional, sociedad civil
y ONG.

Implementamos en Norte de

Santander, Cesar, La Guajira,
Arauca, Vichada y Guainía más
de 50 medidas para la atención
integral de la frontera colombovenezolana. Entre ellas están el
fomento de inversión,
competitividad y nuevos empleos;
la atención humanitaria y medidas
de salubridad, y el fortalecimiento
institucional.
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31.
NUEVA
POLÍTICA DE
CATASTRO

EL PAÍS CUENTA CON UNA NUEVA POLÍTICA QUE LE
PERMITIRÁ TENER INFORMACIÓN MÁS CIERTA Y REAL PARA EL
DISEÑO DE MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TODOS LOS
CIUDADANOS. PERMITIRÁ PASAR DE UNA ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL DEL 5% A UN 60% EN 2022 Y AL 100% EN 2025.

32.

33.

SANCIÓN DEL PND
El `Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad´ contempla Inversiones por
$1.096 billones, de los cuales el 46 %
está dirigido a la equidad, recursos para
la recuperación productiva del agro y la
consolidación de la paz.

34.

ESTADO SIMPLE,
COLOMBIA ÁGIL
Con este programa hemos eliminado,
reducido, racionalizado y digitalizado
1.111 trámites ante el Estado,
ahorrándoles a los empresarios más de
24.000 millones. Simplificar estos
trámites y normas es una apuesta
fundamental para la eficiencia y la
competitividad.

36.

REGALÍAS
Desde el 7 de agosto hemos liderado
una maratón de aprobaciones de
recursos de las regalías, agilizando
más de $5,6 billones para proyectos
que impulsen el desarrollo
económico y social de las regiones y
generen empleo.

35.
PLIEGOS TIPO
Expedimos un decreto sobre la
implementación de pliegos tipo para
procesos de licitación de obras públicas
de infraestructura de transporte. De 21
procesos de obra pública, 14 han
aplicado cabalmente los documentos
tipo, lo que significa que procesos por $
205.595 millones tienen hoy en día las
mejores prácticas en la contratación.

37.
ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA PARA MÁS
COLOMBIANOS
Estamos transformando la vida de los
colombianos con energía eléctrica
para 100.000 nuevos usuarios. En el
primer año de Gobierno, más de 15.000
familias se han visto beneficiadas con
esta apuesta por la equidad.

38.
REACTIVACIÓN DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Se adjudicaron las primeras 11 áreas
del proceso permanente de
asignación y se firmaron 5 nuevos
contratos para la exploración y
producción costa afuera. Además,
conformamos una comisión de 13
expertos que presentaron
recomendaciones para proyectos
piloto de investigación integral en
exploración de yacimientos no
convencionales.

40.
CENTRO PARA LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Inauguramos el primer Centro para

la Cuarta Revolución Industrial
de Hispanoamérica, con el Foro
Económico Mundial. Inicialmente
trabajará en tres áreas: internet de
las cosas, inteligencia artificial y
blockchain.

42.
FÁBRICAS DE
PRODUCTIVIDAD
Hemos firmado 7 convenios con
Cámaras de Comercio para elevar la
productividad de las empresas a
través de la incorporación de
tecnología. Ya son 802 las empresas
habilitadas para participar en
Fábricas de Productividad, y 229
están siendo intervenidas para
aumentar su productividad este año.

La revolución de las energías
renovables es una realidad en
Colombia: gracias a la subasta del
cargo por confiabilidad, aseguramos
1.398 megavatios de capacidad
instalada en fuentes no
convencionales de energías
renovables, 28 veces más que la
capacidad actual.

39.
SOLUCIÓN DE ENERGÍA
PARA EL CARIBE
La búsqueda y selección del nuevo
operador-inversionista permitirá
asegurar las inversiones por cerca de
8 billones de pesos que se requieren
en los próximos 10 años. Se espera
tener uno o varios inversionistasoperadores definidos en octubre
próximo y solucionar este problema
para el Caribe.

41.
INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA

En el primer trimestre de
2019, la Inversión Extranjera
Directa (IED) creció 68,4%
frente al mismo periodo del
año pasado. Ingresaron al país
US$ 3.335 millones. El 56,1%
llegó a sectores no mineroenergéticos, es decir US$
1.872 millones. Solo para el
sector manufacturero la IED
aumentó 302,3%.

43.
FACILITACIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR
SE HAN REALIZADO 13 MESAS
DE FACILITACIÓN DEL
COMERCIO, SECTORIALES Y
REGIONALES, EN LAS CUALES
SE HAN IDENTIFICADO 170
ACCIONES DE MEJORA Y SE
AVANZA EN CERCA DEL 74% DE
ELLAS.

44.

45.

LEY DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

CANJE DE DEUDA

Con esta Ley apoyamos el
emprendimiento, bajando la carga
de impuestos a micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, para
poner la economía a crecer.

Se realizó un canje de deuda
que generó ahorros fiscales
netos de $47 mil millones en
2019, lo cual ayuda a reducir
el saldo de la deuda pública
local en $128 mil millones.

47.

46.
MANTUVIMOS CALIFICACIÓN
Gracias a las políticas macroeconómicas
mantuvimos la calificación crediticia del
país con cuatro calificadoras, lo que
demostró la confianza de los mercados.
Esto no solo permite que haya más
inversionistas, sino que plazos y tasas
de endeudamientos sean más amplios y
menores.

MARCO FISCAL DE
MEDIANO PLAZO
Se presentó el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, que traza la hoja de ruta fiscal
para el país durante los próximos diez
años. Contiene, además, temas nuevos
como el costo de las reducciones en las
tarifas impositivas tanto de personas
como de empresas.

49.

48.

COLOMBIA MAYOR

AUMENTO DEL
SALARIO MÍNIMO
Se concertó el aumento real del
salario mínimo más alto de los
últimos 25 años. Un total de
$925.148. (salario + subsidio de
transporte)

Se incrementó en un 10% el
subsidio que reciben los
beneficiarios del programa
`Colombia Mayor´. De esta
manera, se benefician 1,2 millones
de adultos mayores en todo el
territorio nacional.

50.

SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Se modificaron los estándares
mínimos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, lo
que representa una reducción de
costos, pues de 60 estándares, las
empresas de menos de 10
trabajadores solamente deben
cumplir con 7 y las de 11 a 50, con 22.
Esta medida beneficia a micro,
pequeñas, medianas empresas, y
especialmente, al sector
agropecuario

52.

51.
PACTO POR EL TRABAJO
DECENTE
Este Pacto, suscrito con
organizaciones sindicales y
representantes del empresariado
colombiano, es un compromiso para
establecer relaciones basadas en
solidaridad, fraternidad, confianza,
sentido de pertenencia y crecimiento
mutuo, a partir del diálogo social.

En el plan de modernización se puso en
marcha la Ventanilla Única de Trámites, una
aplicación mediante la cual los empresarios
pueden hacer 13 trámites en línea, los
ciudadanos 6, y los sindicatos 1. Van cerca de
400 trámites registrados.

MODERNIZACIÓN
DEL MINISTERIO DE
TRABAJO

54.

53.
MODERNIZACIÓN DE
VEHÍCULOS DE CARGA
Lanzamos el programa de
modernización de vehículos de
carga, que reducirá las emisiones de
CO2, les permitirá a los
transportadores ahorrar costos y
ayudará a reducir la siniestralidad
en las vías. Beneficiará a más de
56.000 propietarios

REACTIVACIÓN DE LOS
PROYECTOS 4G
Con la reactivación de las vías 4G
avanzamos en el programa de
infraestructura más ambicioso del
país. Hemos logrado 4 cierres
financieros y esperamos alcanzar 7
durante el 2019. Hoy tenemos en
funcionamiento 21 de 29 proyectos
contratados.

55.

56.

RENOVACIÓN DE LA
SUPERTRANSPORTE
Renovamos la entidad para darle
capacidad tecnológica, fortalecer la
vigilancia preventiva e implementar
políticas para proteger a los usuarios.
En un fallo histórico del Consejo de
Estado se ordenó revisar cerca de
60.000 multas, que representan más
de $171.000 millones. Con esta
acción, promovida por el Gobierno,
fortalecemos la confianza de los
ciudadanos.

57.
COLOMBIA RURAL

HOJA DE RUTA PARA SISTEMAS
MASIVOS Y ESTRATÉGICOS DE
TRANSPORTE
Invertiremos cerca de $2 billones en el
cuatrienio para la cofinanciación de
Sistemas Masivos y Estratégicos de
Transporte, que mejoran la movilidad,
la conectividad y la integración de los
colombianos. Nuestra meta es
alcanzar un promedio, en día hábil, de
6 millones de viajes cofinanciados por
la Nación en estos sistemas.

Pusimos en marcha este programa para el
mejoramiento y mantenimiento de las vías
rurales del país. La primera fase, de postulación,
concluyó con 938 municipios y 21
departamentos. Avanzamos en la segunda fase,
que se concentra en la calificación de los
corredores a intervenir.
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58.
59.
COSECHE Y VENDA A
LA FIJA

MEDIDAS PARA ALIVIAR LAS
COYUNTURAS DE PRECIOS

Más de 17.600 productores cuentan con
acuerdos comerciales para la venta
anticipada de sus productos
agropecuarios, a través de esta
estrategia de agricultura por contrato.
50 grandes industrias y superficies
nacionales e internacionales se han
vinculado.

Destinamos $255.000 millones para
atender los desafíos de productividad
y del precio internacional del café.
Las medidas para otros sectores
como maíz, algodón, panela, yuca,
palma y flores suman más de
$40.000 millones.

61.
60.

360° PARA LA
MITIGACIÓN DE RIESGOS

DIPLOMACIA SANITARIA

Con esta estrategia estamos
brindando a los productores
instrumentos adecuados a sus
condiciones para la administración de
los riesgos que los afectan. Hemos
destinado $31.833 millones en
subsidios a tasa de interés para
16.194 operaciones de crédito y
alcanzamos $829.452 millones en
inversiones agropecuarias
aseguradas.

Estamos logrando que
productos no tradicionales del
agro colombiano sean
admitidos en mercados
internacionales. Nuestra carne
bovina, los cítricos dulces y el
aguacate Hass se exportan a
más países del mundo.

62.
FORMALIZACIÓN Y
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

Hemos formalizado 68.450 hectáreas de
tierra, beneficiando a 3.000 familias en
27 departamentos del país, y restituido
15.357 hectáreas, brindando apoyo a 515
proyectos productivos.

63.
64.

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN VIRTUAL

Abrimos 4 convocatorias para
formación presencial titulada con
una oferta de más de 300 mil
cupos para técnicos, tecnólogos,
auxiliares y operarios. Tenemos
convocatorias constantes para
enseñar inglés virtual, con cerca
de 300 mil cupos más.

A través de formación virtual logramos
casi 1,9 millones de matriculados en
cursos cortos, de formación
complementaria, y 56.326 en
formación titulada, que corresponde a
Programas Tecnológicos y
Especializaciones Tecnológicas.
Esperamos llegar a 3,6 millones de
colombianos atendidos este año.

65.
66.

FONDO EMPRENDER

Abrimos la primera convocatoria de
Economía Naranja, con un
presupuesto de $20.000 millones,
la cual logró apoyar 118 iniciativas
empresariales, con la generación de
705 empleos. En el último año, a
través del Fondo hemos realizado
14 convocatorias nacionales y
regionales, que han impulsado la
creación de 502 iniciativas
empresariales, generando 2.916
empleos formales.

LOGROS

AGENCIA PÚBLICA DE
EMPLEO
Hemos realizado 359 microrruedas
de empleo, con impacto en más de
100 municipios, y con la
participación de 2.510 empresas. En
estas jornadas se generaron 24.016
colocaciones. Solo mediante el
aplicativo virtual de la Agencia
Pública de Empleo se generaron
392.430 colocaciones, 231.519 para
egresados del Sena.
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68.

67.
NUEVO PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Logramos aumentar 45% de los
recursos del PAE para 2019, lo
que permite llegar a 5,6 millones
de niños, los 180 días del año
escolar. De los nuevos
beneficiarios, 50.000 son niños
en condición de vulnerabilidad de
primera infancia.

69.

EDUCACIÓN INICIAL
Iniciamos la transformación de la
educación inicial y preescolar del país,
con el fortalecimiento del esquema de
gestión de 71 secretarías de educación,
para avanzar en una atención integral de
primera infancia. Contempla formación
de maestros, nutrición adecuada,
acompañamiento a familias, acceso a
literatura y expresiones artísticas, y
construcción de ambientes adecuados.

71.

FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Logramos un acuerdo que aumenta en
más de $4,5 billones los recursos para
la educación superior pública durante el
cuatrienio, con recursos de inversión y
funcionamiento, regalías y otras fuentes
de financiación. Esto permitirá mejorar
infraestructura física y tecnológica,
sanear finanzas, mejorar la vinculación
y cualificación docente e invertir en
investigación.

70.
GENERACIÓN E
Con este programa lograremos que, en el
cuatrienio, 336 mil jóvenes asistan

gratuitamente a la universidad
pública. A través del componente de
Equidad se han validado y aprobado
43.718 beneficiarios y por el componente
de Excelencia se han beneficiado 3.358
de los mejores bachilleres del país de
bajos recursos.

72.

ACUERDO DE PUNTO FINAL
Por primera vez un Gobierno se
compromete a conciliar y saldar las
deudas que por años se han acumulado en
el sector salud. Los flujos financieros que
se inyectarán llegarán a IPS, hospitales
públicos, proveedores y talento humano,
para mejorar la calidad del servicio. Esto
se complementa con medidas para hacer
el gasto más eficiente y evitar acumular
nuevas deudas.

73.

AMPLIA COBERTURA
EN VACUNACIÓN
Colombia tiene uno de los esquemas de
vacunación más completos de la región,
con 21 biológicos para la prevención de 26
enfermedades. El país alcanzó cobertura
del 95% con la vacuna triple viral en niños
de un año, protegiendo a más de 690 mil
pequeños. En 2018 se aplicaron 683 mil
dosis de vacunas a población migrante
venezolana, con inversión cercana a
$10 mil millones.

75.

FORTALECIMIENTO DE
HOSPITALES PÚBLICOS
Con el Programa de Acción Inmediata en
Hospitales-Aihospital se han destinado
$348 mil millones para mejorar la
infraestructura y sanear las deudas de
hospitales públicos del país.

74.

NUEVA POLÍTICA DE
SALUD MENTAL
Promovemos la salud mental como un
derecho individual, familiar y colectivo.
Esto responde al desafío de que en
Colombia la segunda causa de
enfermedad sea la depresión, así como el
incremento de la conducta suicida.
Incorporamos 21 medicamentos al plan de
beneficios para atender trastornos de
pánico, fobias y ansiedad generalizada,
beneficiando a 400 mil personas.

76.

CASA DIGNA, VIDA DIGNA

GUAJIRA AZUL

Con este programa de mejoramiento de
viviendas y barrios hemos beneficiado a
más de 61.000 hogares. La meta es
beneficiar a 600.000 familias colombianas
durante el cuatrienio con cuatro tipos de
intervenciones: titulación de predios,
mejoramiento de vivienda, conexiones
intradomiciliarias y mejoramiento de
barrios.

Con esta política estamos incrementando
la cobertura de acueducto y alcantarillado
en zonas rurales de La Guajira y
mejorando la continuidad del servicio en
zonas urbanas. Garantizamos, además, la
calidad del agua distribuida y el
tratamiento de las aguas residuales. Ya
hemos culminado 7 proyectos, que
benefician a 230 mil personas.

77.
SEMILLERO DE
PROPIETARIOS
Más de 135.000 hogares culminaron su
proceso de inscripción en la plataforma
digital del programa. Este programa tiene
recursos asegurados por $452 mil
millones, que permitirán la entrega de los
primeros 40 mil subsidios en 2019. Para el
cuatrienio se tiene contemplado otorgar
200 mil subsidios.

79.
LICENCIAS AMBIENTALES
Se resolvió el 77% de las solicitudes de
licencias ambientales pendientes de
trámite, superando la tendencia histórica
registrada en los últimos tres años (20152017) y se obtuvieron más de USD$130
millones en recursos de cooperación
internacional para financiar temas como
deforestación, cambio climático y
energías renovables.

81.
REDUCCIÓN DE EMISIONES
Logramos la reducción de 1 millón de
toneladas de emisiones de CO2
equivalente, mediante la
implementación de la estrategia de
reducción de gases efecto invernadero
(GEI) y de desarrollo bajo en carbono.

78.
AGUA AL BARRIO
Este programa permitirá ampliar la
cobertura y la calidad de los servicios de
agua potable y saneamiento básico en
barrios informales con potencial de
legalización urbanística, municipios
pequeños de difícil acceso y municipios
intermedios de bajos ingresos.
Beneficiaremos a 348.000 personas.

80.
LUCHA CONTRA LA
DEFORESTACIÓN
Logramos la reducción del 10% de la
deforestación en el 2018 con respecto al
2017, lo que representa que cerca de
23.000 hectáreas dejaron de ser
deforestadas.

82.

ECONOMÍA CIRCULAR
Diseñamos e implementamos la primera
Estrategia Nacional de Economía Circular,
con la puesta en marcha de 40 proyectos
piloto. Se destaca la reutilización de
biosólidos de plantas de agua residuales
para la restauración de suelos y generación
de energía. Esta iniciativa, que involucra a
157 empresas y 29 departamentos, permitió
gestionar 243.212 toneladas de residuos.

83.
FAMILIAS EN ACCIÓN
Garantizamos recursos por
$571 mil millones para el 100% del déficit
de los dos últimos pagos de Familias en
Acción y Jóvenes en Acción, con una
gestión institucional expedita y el apoyo
del Ministerio de Hacienda y el DNP.

85.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Se contrataron las interventorías para
dar inicio a más de 543 obras de
infraestructura social pendientes de
ejecución desde 2016, en 28
departamentos y 429 municipios.
Ya están activos 508 proyectos y 132
más iniciaron construcción.

87.
LEY TIC
Con esta Ley ponemos la
institucionalidad y la regulación del
sector en el estándar internacional,
para así dinamizar la inversión de la
industria TIC. Esto conllevará al cierre
de las brechas digitales, orientado
hacia la población rural y de bajos
recursos.

89.
MÁS RECURSOS PARA
TV Y RADIO PÚBLICA
Destinamos más de 29 mil millones de
pesos en la televisión pública para la
producción de contenidos
multiplataforma que afiancen el
patrimonio y la identidad del país. Es la
inversión más alta hecha en los últimos
nueve años.

91.

84.

PROGRAMA DE
EMPLEABILIDAD
Con el programa piloto `Superando
Barreras´ logramos más de 1.575
inscripciones para formación técnica y
complementaria, permitiendo la
contratación de 762 beneficiarios en
Cali y Buenaventura.

86.
JÓVENES EN ACCIÓN
Durante el cuatrienio generaremos

500 mil nuevos cupos de
`Jóvenes en Acción´ para
estudiantes en situación de
pobreza. Ya logramos el

preregistro de 150.000 jóvenes en
todos los departamentos del país.

88.
CONECTIVIDAD SOCIAL EN
1.000 ZONAS RURALES
Adjudicamos la licitación pública que
beneficiará a 1.000 centros poblados a
través de soluciones de acceso público
gratuito a Internet, para que cualquier
persona pueda acceder desde su
dispositivo, las 24 horas del día.

90.
PROGRAMACIÓN PARA
NIÑOS Y NIÑAS
Lanzamos esta iniciativa que capacitará
a 260 docentes en lenguaje de
programación digital, quienes
transmitirán el conocimiento a 15.600
estudiantes durante los próximos ocho
meses. Esta estrategia llegará a todos
los departamentos del país.

92.

ECONOMÍA NARANJA

BIBLIOTECAS ITINERANTES

Le apostamos a la cultura y a la
creatividad y por eso creamos, a costo
cero, el Viceministerio de Creatividad y
Economía Naranja. En el primer año de
gobierno, 21 agencias del Gobierno han
destinado más de $826.000 millones,
entre planes de acción, fondos,
formación y estímulos, para impulsar las
industrias creativas.

Seleccionamos 150 bibliotecas públicas
de 25 departamentos para la primera
fase del Programa Nacional de
Bibliotecas Itinerantes. Al final del
cuatrienio serán 600 bibliotecas
públicas en zonas rurales de los 32
departamentos, para acercar la cultura
y la lectura a unos 12 mil hogares.

93.
CONCERTACIÓN
CULTURAL Y ESTÍMULOS
A través de esta iniciativa apoyamos
2.138 proyectos culturales y artísticos
por más de $51 mil millones, que
benefician a más de 20.000 personas.
Además, incrementamos el
presupuesto del Programa Nacional de
Estímulos en un 67%, llegando a $24
mil millones.

95.

CREACIÓN DEL MINISTERIO
DEL DEPORTE
Es la medalla de oro institucional.
Permitirá una revalorización del deporte
para lograr su crecimiento continuo y
generar bienestar, calidad de vida y
equidad. Impulsará las escuelas
deportivas y programas que promuevan la
práctica del deporte escolar, además de
apoyar el deporte élite.

97.

94.
LA CULTURA EN EL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO
Logramos una deducción del 165% en
el Impuesto de Renta a inversiones y
donaciones en proyectos culturales
creativos; la extensión por 10 años del
fondo fílmico y su ampliación a otros
géneros, como las series, y beneficios
de obras por impuesto para
infraestructuras culturales que se
construyan en las Áreas de Desarrollo
Naranja.

96.
ALIANZA POR EL
PROGRAMA SUPÉRATE
En alianza con Ecopetrol logramos que
el Programa Supérate Intercolegiados
cuente con 7.000 millones de pesos
anuales, para seguir contribuyendo con
el crecimiento integral de los jóvenes y
promoviendo la comunión entre deporte
y educación.

98.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DEL DEPORTE

CERTIFICACIÓN DEL
LABORATORIO ANTIDOPAJE

Como Ministerio del Deporte vamos a
fortalecer la política pública del deporte, la
recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre. Así
lograremos un Sistema Nacional del Deporte
más sólido y eficiente en el desarrollo de las
funciones de inspección, vigilancia y control
sobre los organismos deportivos.

Vamos a recuperar la acreditación de la
Agencia Mundial Antidopaje. Para ello, el
presupuesto de 2019 es de $9.000 millones,
cuatro veces mayor que el promedio de los
últimos años. Mejoraremos infraestructura
física y tecnológica, métodos de análisis
para la gestión de calidad del laboratorio y
fortaleceremos las competencias de
nuestros especialistas.

99.
TALLERES
CONSTRUYENDO PAÍS
Recorrimos el 100% de los
departamentos, visitando 32 municipios
con nuestros Talleres Construyendo País.
Más de 64.000 ciudadanos participaron y
cerca de 1.000 expresaron de forma
directa al Presidente sus preocupaciones,
inquietudes y propuestas.

100.
COMPROMISOS
CUMPLIDOS
Hemos cumplido 533 de los 1.327
compromisos adquiridos en los
Talleres Construyendo País. Del
total, el 75% corresponde a la línea
de equidad, el 16% a
emprendimiento y el 9% a legalidad.

