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Con la fortaleza y la resiliencia de una nación que sigue adelante 
pese a complejidades tan grandes como la pandemia que enfrenta 
el mundo, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez 
completa, este 7 de agosto, tres años resolviendo viejos problemas 
que agobiaban al país, proponiendo soluciones a las necesidades 
de los territorios, escuchando a los colombianos de todas las 
regiones y activando programas e iniciativas -enmarcadas en los 
ejes de Legalidad, Emprendimiento y Equidad- para mejorar la vida 
de los colombianos. Los logros en todas las áreas nos animan a 
continuar en la construcción de un futuro mejor. 

Tres años del Gobierno del Presidente 
Iván Duque Márquez
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9.

Legalidad

Nuestro país ha rechazado 
históricamente las dictaduras. 
Por eso, ha tenido transiciones 
democráticas respetuosas, 
y que nos pueden dar a 
nosotros la tranquilidad y la 
reciedumbre de tener una de 
las democracias más sólidas y 
más antiguas del hemisferio”.

Iván Duque Márquez
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10. 11.

Legalidad

A la fecha, el 95 % de 12.388 excombatientes en proceso de 
reincorporación está bancarizado, el 99 % está afiliado en salud y 
más de 13.000 personas han recibido más de $ 313.000 millones 
en garantías económicas.
 
Además, se han aprobado 3.063 proyectos productivos, que 
benefician a 6.995 personas, por un valor de $ 68.553 millones. 
Hay más de 1.300 hectáreas habilitadas para el desarrollo de 
proyectos productivos y de vivienda.
 
Para el 2021 se han comprometido más 
de $ 24.000 millones para la construcción de 296 viviendas en 
los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR).

Proceso colombiano de 
reincorporación, el más 
garantista

01
Durante el Gobierno del Presidente Duque se han invertido         
$ 7,4 billones en los municipios cobijados por los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De esta inversión se 
destacan:
 
$ 2,94 billones en 312 proyectos del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD) Paz.

$ 2,65 billones del Trazador Construcción de Paz–PDET, a 
través de 56 proyectos.
 
$ 610.108 millones de Obras por Impuestos, a través de
77 proyectos que benefician a municipios PDET.
 
$ 832.447 millones en proyectos PDET-ART (Agencia de 
Renovación del Territorio).
 
Finalmente, la cooperación internacional le ha apostado al cierre 
de brechas mediante $ 385.630 millones, con 13 proyectos 
para la implementación de los PDET.

02 $ 7,4 billones invertidos 
en los municipios PDET

Paz con Legalidad
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12. 13.

Legalidad

El programa de sustitución voluntaria que recibió este 
Gobierno tuvo que ser estructurado, planeado, organizado y 
financiado para cumplirles a 99.097 familias, unos 400.000 
colombianos.
 
Se han invertido $ 1,2 billones y se han sustituido 17.967 
hectáreas de cultivos ilícitos en el Gobierno del Presidente 
Duque.
 
Así mismo, 75.930 familias que le apostaron a la Paz con 
Legalidad y sustituyeron han recibido pagos para Asistencia 
Alimentaria, 71.092 están recibiendo servicio de Asistencia 
Técnica y 65.830 han recibido insumos y herramientas para 
sus proyectos productivos de huertas caseras.

Se han sustituido 17.967 
hectáreas de cultivos ilícitos03

71.092 están 
recibiendo 
servicio de 
Asistencia 
Técnica.

75.930 familias que 
le apostaron a la 
Paz con Legalidad 
y sustituyeron han 
recibido pagos 
para Asistencia 
Alimentaria.

65.830 familias han 
recibido insumos 
y herramientas 
para sus proyectos 
productivos de 
huertas caseras.
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14. 15.

Legalidad
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16. 17.

Legalidad

Las acciones de la política de Paz con 
Legalidad se materializan con voluntad 
política, planeación seria a largo plazo y 
resultados, y en el caso de las víctimas, con 
un gran compromiso para que sean el eje de 
todas las acciones. Por iniciativa del Gobierno 
y con apoyo del Congreso, la Ley 
de Víctimas fue prorrogada hasta 2031. 

04 Ley de Víctimas, prorrogada 
hasta el 2031

05 Más de 7 millones de 
víctimas atendidas 
o reparadas
Hay 9.146.456 personas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV), de las cuales 7.356.075 son sujeto 
de atención y/o reparación. En 33 meses se han 
reparado 311 sujetos colectivos, con una inversión 
cercana a los $ 24.573 millones. También se han 
indemnizado individualmente a 263.157 víctimas, 
con una inversión de $ 2,37 billones.
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18. 19.

Legalidad

El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez 
inició la implementación del Catastro Multipropósito 
previsto en el Acuerdo. A través de cooperación 
internacional se han priorizado 115 municipios, 
que representan, en terreno, 28,92 millones de 
hectáreas, aproximadamente.
 
En el 2020 hubo actualización catastral de 17,5 
millones de hectáreas, de las cuales 6,9 millones 
de hectáreas fueron actualizadas exclusivamente 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)..
 
Ese avance implica un cambio revolucionario en la 
gestión catastral del país, dado que en los últimos 
10 años el IGAC solo había actualizado un promedio 
anual de 3,8 millones de hectáreas.

06 En 2020 hubo actualización 
catastral de 17,5 millones 
de hectáreas
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21.

LegalidadLogros del Gobierno      2020 - 2021Legalidad

Se han entregado 12.330 soluciones de 
vivienda a lo largo del territorio nacional, 
y se otorgaron subsidios de vivienda por 
$ 406.114 millones.
 
MinSalud realizó transferencias por 
$ 37.287 millones a los hospitales de 35 
municipios priorizados por el Plan Nacional 
de Salud Rural.
 
Se inició la entrega de los incentivos del 
segundo pago de los ciclos ordinarios de 
Familias en Acción y Jóvenes en Acción, 
los cuales beneficiaron a 676.389 familias 
y a 199.516 jóvenes.
 

En la zona rural se beneficiaron 265.531 nuevas personas 
con soluciones de acceso a agua y 225.219 nuevas 
personas con soluciones de acceso a saneamiento. 
Entre enero y marzo de 2021, un total de 10 municipios 
no PDET y 8 PDET recibieron proyectos de soluciones de 
acceso a estos servicios.
 
También se adoptó el Plan Nacional de Electrificación 
Rural, que ha beneficiado a 51.668 nuevos usuarios en las 
zonas no interconectadas del país.
 
El 98,8 % de las 1.122 cabeceras municipales en el país 
tiene acceso a internet. Adicionalmente, se han entregado, 
en las regiones PDET, 1.325 obras de infraestructura social 
y comunitaria, infraestructura vial, servicios públicos y 
jornadas de pedagogía en reconciliación, y 188 obras más 
están en ejecución.

07 Se han entregado 1.325 
obras de infraestructura 
en las regiones PDET

08 Más programas sociales 
para la ruralidad del país
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22. 23.

Legalidad

10 58.000 hectáreas restituidas 
que benefician a 32.723 
víctimas
La Unidad de Restitución de Tierras priorizó a las 
víctimas en la recuperación de predios. 
En este Gobierno se han restituido más de 
58.000 hectáreas, que benefician a 32.723 
víctimas. En 3 de los 10 años de vigencia de 
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
este Gobierno ha presentado el 49 % de las 
demandas de restitución para campesinos y el 
72 % de demandas en favor de comunidades 
étnicas.

09 La atención a las víctimas 
es una prioridad para 
el Gobierno

Para el Gobierno Nacional la prioridad son las víctimas y su 
acceso a la Justicia y a los mecanismos para la reparación 
de sus derechos. Por esto, hemos logrado la ampliación de 
las estrategias móviles de atención y orientación, para el 
fortalecimiento de su participación ante las instancias de la 
administración de justicia y el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia Reparación y No Repetición, consolidando una 
estrategia de articulación de la oferta interinstitucional a 
nivel territorial y llegando a 48.396 víctimas en 149 de los 
170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) y otros priorizados.

Se brindó asistencia técnica territorial a instancias locales de 
la política de víctimas, y capacitación a servidores públicos 
en rutas de acceso a los mecanismos de justicia transicional 
y protocolos de protección a víctimas, certificando a 2.555 
personas en mecanismos de justicia transicional.
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25.

11
Más de un millón de mujeres 
beneficiadas con Desarrollo 
Rural Integral

Como fortalecimiento al ejercicio participativo 
de las mujeres, para la planeación de los 
PDET participaron más de 65.000 mujeres, 
representando el 32,5 % de los asistentes.
 
Como resultado de esta participación, se incluyeron 
4.606 iniciativas de mujer rural y género. Se 
destaca la creación de la Línea Especial de Crédito 
para la compra de tierras y las más de 649.179 
mujeres beneficiadas con la línea de crédito 
blando para servicios agropecuarios, así como 
las 358.000 hectáreas entregadas y formalizadas 
a más de 23.000 mujeres; esto ha permitido el 
empoderamiento de las mujeres y el cierre de 
brechas en la ruralidad. 
 
Más de un millón de mujeres se ha beneficiado 
por las acciones relacionadas con el Desarrollo 
Rural Integral. Se puso en vigencia la Alta Instancia 
de Género de Gobierno y se establecieron 
marcadores presupuestales de paz y género en el 
Plan Nacional de Desarrollo.
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26. 27.

Legalidad

12 Prorrogamos hasta el 2031 
los decretos en beneficio 
de pueblos étnicos

Como señal del compromiso con la garantía de los derechos 
de las víctimas del conflicto y la población indígena, afro y el 
pueblo Rom o gitano, fueron prorrogados hasta el 2031 los 
decretos leyes étnicos que protegen a estas comunidades.
 
De igual manera, se puso en funcionamiento la Instancia 
Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, de la Comisión 
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación 
(CSIVI), con un plan de trabajo financiado por el Fondo 
Multidonante por 490.000 dólares. Y de los 97 compromisos 
étnicos diseñados y planificados a largo plazo, 10 ya se 
encuentran finalizados y los restantes están en proceso.

13 1.193.656 hectáreas 
ingresadas al Fondo 
de Tierras de la Nación

En el actual Gobierno han ingresado 1.193.656 hectáreas 
al Fondo de Tierras de la Nación, que corresponden a 
un aporte del 84 % sobre el avance total de hectáreas 
ingresadas al Fondo.
 
Así mismo, la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en 
la formalización de 648.012 hectáreas, a través de 24.217 
títulos expedidos y registrados en beneficio de 34.970 
familias, entre étnicas y campesinas.
 
Desde agosto de 2018, la Agencia de Desarrollo Rural 
ha cofinanciado 93 proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural, con una inversión de $ 129.281 
millones, beneficiando a 10.431 productores. De esos 
proyectos, 32 se han implementado en 43 municipios PDET, 
con una inversión de $ 35.333 millones, beneficiando a 
2.934 productores.

27.
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28. 29.

Legalidad

15 9.596 contratos de 
conservación natural en siete 
Zonas de Reserva Forestal

El Programa de Contratos de Conservación Natural 
avanzó en la formalización de 111 acuerdos de 
este tipo. Se entregarán 9.596 Contratos de 
Conservación Natural en siete Zonas de Reserva 
Forestal. La Agencia para la Renovación del 
Territorio, a través de la Dirección de Sustitución, 
entregará los contratos de conservación natural 
a 4.103 familias del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
 

Con la sanción de la Ley de 
Delitos Ambientales avanzamos 
en la protección efectiva de 
nuestros recursos

Sancionamos la Ley de Delitos Ambientales, de 
iniciativa de nuestro Gobierno y que recibió el respaldo 
del Congreso. Con esta norma logramos modificar 
el Código Penal e incluir nuevos crímenes contra el 
medio ambiente para que sean penalizados, como 
la promoción y financiación de la deforestación, el 
tráfico de fauna y la financiación de la invasión de 
áreas de especial importancia ecológica.

Así mismo, con el Decreto 690 avanzamos en la 
regulación del manejo sostenible de la flora silvestre 
y de los productos forestales no maderables, es 
decir, aquellos que provienen de especies vegetales de 
ecosistemas naturales, como flores, frutos, semillas, 
cogollos, raíces y hojas, entre otros, sin causar daño en 
los bosques colombianos.

14
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30. 31.

Legalidad

La agenda legislativa estuvo centrada en la 
reactivación económica, la modernización 
de la Justicia y la protección de los niños, 
y se trabajó en armonía con el Congreso 
de la República. Entre las leyes aprobadas 
se destacan la Reforma Estatutaria de 
Administración de Justicia, Reglamentación 
de la Prisión Perpetua para Violadores de 
Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Delitos 
Ambientales, Política Integral Migratoria, Ley 
de Fronteras, Consultorios Jurídicos, Código 
Disciplinario y la reforma de las Comisarías 
de Familia.

17 Trabajamos con el 
Legislativo, logrando una 
agenda ambiciosa en 
materia normativa para la 
modernización institucional 
del país

Protocolo de Atención de 
Incendios Forestales en la 
Amazonía

Logramos la concertación del Protocolo 
de Atención de Incendios Forestales en la 
Amazonía, el cual fue lanzado el 4 de mayo de 
2021. Se trata de un instrumento que garantiza 
una actuación coordinada en situaciones de 
incendios que puedan afectar los ecosistemas 
y las poblaciones de la región, cuando 
estos incidentes superen las capacidades 
nacionales. Dicha concertación se logró 
con los países del Pacto de Leticia por la 
Amazonía, junto con la Secretaría Permanente 
de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA)

16
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32. 33.

Legalidad

El Gobierno del Presidente Duque actuó 
en el fortalecimiento de la participación 
democrática de los jóvenes a través de la 
realización de la elección de los Consejos 
de Juventud y la creación del Programa 
Nacional para los Consejeros de Juventud.
 
Gracias a la gestión del Gobierno del 
Presidente Duque, Colombia aseguró la 
realización, por primera vez en su historia, de 
los comicios para escoger a los miembros 
de los Consejos Municipales de Juventud, 
que serán el próximo 28 de noviembre.
 
El presupuesto asignado para la vigencia 
2021 asciende a $ 34.430 millones. 
La Registraduría emitió el calendario 
electoral y se abrirán 4.000 mesas en todo 
el país para que los jóvenes puedan 
escoger a sus representantes.

18 Aseguramos la realización de 
las primeras elecciones para 
los Consejos de Juventud, un 
hito en la democracia del país 
y de América Latina

Para atender las necesidades de la 
población migrante, pusimos en marcha 
4 Centros Transitorios de Solidaridad en 3 
departamentos fronterizos con Venezuela: 
Casanare, La Guajira y Norte de Santander, 
con una inversión de $ 7.037 millones. 

Los Centros Transitorios tienen dos 
enfoques: 1. Prestar servicio de alojamiento 
transitorio, y 2. Atender necesidades de 
primera línea.

19 Creación de cuatro 
Centros Transitorios 
para migrantes
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34.

Bajo la premisa de que los derechos de los niños están por 
encima de los derechos de los demás, el Presidente Iván 
Duque Márquez incluyó en su campaña el compromiso 
de implementar en Colombia la cadena perpetua para los 
asesinos y abusadores de niños, niñas y adolescentes. Por 
eso, con esta Ley se marca un hito histórico para el país y se 
acoge el llamado de millones de colombianos que demandaban 
sanciones ejemplares contra quienes asesinan y cometen abuso 
sexual contra los menores de edad.
 
La norma, conocida como Ley Gilma Jiménez, reglamenta los 
tres elementos esenciales que caracterizan la reforma al artículo 
34 de la Constitución, introducida por el Acto Legislativo 01 de 
2020, que impuso la prisión perpetua para abusadores y asesinos 
de menores de edad, y su condición excepcional; es decir, 
solo se aplica a conductas delictivas en las que un niño, niña o 
adolescente sea víctima de homicidio, de acceso carnal o sea 
puesto en incapacidad de resistir.

20
Histórico: 
Colombia castigará con cadena 
perpetua a violadores, asesinos y 
abusadores de niños”
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37.

LegalidadLogros del Gobierno     2020 -  2021Emprendimiento

36.

A la Ley Gilma Jiménez se suma el respaldo 
y la sanción de la Ley 2081 del 3 de febrero 
de 2021, que declaró imprescriptible la acción 
penal en Colombia en el caso de delitos 
contra la libertad, integridad y la formación 
sexuales, o el delito de incesto cometidos en 
menores de 18 años.

21 Sancionamos 
imprescriptibilidad de delitos 
contra menores de 18 años
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39.

Legalidad

Con la política Ruta Futuro, nuestro Gobierno continúa 
enfrentando de manera integral el problema de las 
drogas, es decir, luchar contra los diferentes eslabones 
de la cadena del narcotráfico, desde el cultivo, la 
producción, el tráfico, microtráfico, consumo, lavado de 
activos y delitos relacionados.
 
Mediante esta estrategia se logró romper la tendencia 
del aumento de cultivos ilícitos en el país. Logramos 
que el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia 
se redujera 7 %; así lo reconoce el informe de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (Unodc), el cual reporta una reducción en el área 
sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 
hectáreas en el 2019 a 143.000 hectáreas en el 2020. 
Durante los tres años de este Gobierno hemos 
logrado una reducción cercana al 20 % en el área 
con plantaciones de coca.
 
También incluye el programa Familias Fuertes: Amor y 
Límites, que ha logrado beneficiar a más de 40.000 
familias (que equivalen a cerca de 150.000 personas) 
en sitios de alto riesgo de 30 departamentos del 
país. Esta es una iniciativa adoptada por Naciones 
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, dirigida a 
los padres de familia y adolescentes. En su desarrollo 
ha demostrado reducir la probabilidad del abuso de 
sustancias sicotrópicas y otros comportamientos de 
riesgo asociados a los adolescentes.
 

22
Logramos que el área sembrada 
de cultivos ilícitos en el país se 
redujera 7 %; así lo reconoce 
informe de Naciones Unidas

Durante los tres 
años de este 
Gobierno hemos 
logrado una 
reducción cercana 
al 20 % en el área 
con plantaciones 
de coca.

Con la política Ruta 
Futuro, nuestro 
Gobierno continúa 
enfrentando de 
manera integral el 
problema de las 
drogas.

Con el programa 
Familias Fuertes: 
Amor y Límites, se 
han beneficiado más 
de 40.000 familias 
(que equivalen a 
cerca de 150.000 
personas) en sitios 
de alto riesgo de 30 
departamentos del 
país.
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40. 41.

Legalidad

El Presidente Iván Duque Márquez firmó el Decreto de 
Acceso Seguro e Informado al Uso de Cannabis, que 
autoriza la exportación de la flor seca de esta planta 
con fines medicinales, brinda mayores incentivos a la 
industria farmacéutica en el país y garantiza el acceso de 
medicamentos derivados. De esta forma, Colombia se 
convierte en actor principal de la producción industrial 
de cannabis y comienza en el país una revolución 
normativa alrededor de este tema.
 

23 Firmamos Decreto que autoriza 
la exportación de la flor seca de 
cannabis con fines medicinales

Según un estudio de 2019 de Fedesarrollo, el sector 
del cannabis genera en Colombia un promedio de 
17,3 empleos agrícolas formales por hectárea y 
podría generar 7.772 para 2025 y 26.968 para 2030. El 
documento plantea, además, que el empleo generado por 
la industria es formal, al tiempo que el 90 % del empleo 
contratado es permanente.

Con el Decreto se inicia el desarrollo para la producción 
industrial, de alimentos y medicinal de la planta, así como 
la exportación de flor seca del producto, todo amparado 
en la Política de Legalidad, enfatizando su uso medicinal con 
el referente internacional de medicamentos seguros y de 
apertura de nuevos mercados. 

La norma, que entró en vigor con el acto de la firma 
presidencial, permite, además, la exportación con valor 
agregado, accediendo al ingreso de la flor a zonas francas 
para ser cortada y secada, y realizar actividades de 
transformación, empaque y reempaque.
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42. 43.

Legalidad

24 Reducción del hacinamiento 
en cárceles, pasando 
de 54,5 % a 18,9 %

El hacinamiento en centros carcelarios se redujo del 54,5 
% a 18,9 %, gracias a medidas como la ampliación de las 
cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño), que 
permitieron aumentar en 1.360 los cupos de reclusión. 
Igualmente, se entregarán, a finales de 2021, las obras de 
construcción de tres estructuras modulares para cada uno 
de los establecimientos de Santa Marta, Barranquilla, Itagüí 
y Cartagena.

También se realizan acciones para mejorar la situación 
en los centros penitenciarios, como el mejoramiento de 
los programas de alimentación, brigadas de salud y 
jurídicas, y programas de resocialización. Con ese fin, 
se están adelantando convenios con la empresa privada 
para desarrollar proyectos productivos para las personas 
privadas de la libertad.
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44.

25 Logramos préstamo del BID 
por USD 500 millones para la 
transformación digital de la 
justicia

Se logró el préstamo, por parte del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), de USD 500 millones para dar inicio a la 
transformación digital de la Justicia, la cual garantiza más 
transparencia, trazabilidad y eficiencia.
 
Pasaremos, gradualmente, de tener 864 a 3.000 
despachos judiciales con mecanismos de acceso y 
transparencia. También vamos a tener al menos 1.120.000 
procesos con notificación judicial, que se traducirá en 
mayor confianza y transparencia gracias a un mejor acceso 
al sistema judicial. Igualmente, la posibilidad y realidad de 
consultar desde casa, con confianza y en tiempo real, el 
estado de los procesos.
 
La modernización de la Justicia se fundamenta en 
reducir la brecha entre procesos escriturales y los que se 
desarrollen en el marco de la nueva transformación digital, 
con la aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). El propósito es facilitar a los jueces 
su decisión, a través de análisis de datos y procesos que 
generen trazabilidad para lograr transparencia.
 
Esa transformación incluye equipos más modernos 
y garantías de conectividad y seguridad de datos, 
por ejemplo, a través de firma digital, la cual ya se ha 
implementado en la Rama Judicial, y ahora se avanza en la 
firma electrónica de cuerpos colegiados, que podrá estar 
disponible en los próximos tres meses.
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La nueva ley estatutaria que modificó la Ley 
270 de 1996 (Estatutaria de la Administración 
de Justicia), establece el marco normativo 
para la transformación digital de la 
Rama Judicial, fortalece los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos y 
crea los juzgados itinerantes para llevar la 
justicia a todos los ciudadanos, con jueces 
y magistrados que tendrán la capacidad 
de atender en los municipios con más alta 
demanda, agilizando las respuestas a los 
requerimientos de los servicios esenciales.
 
Igualmente, fomentará la equidad de 
género en los cargos de la Rama Judicial 
y también brinda mayor destinación 
presupuestal para el aparato judicial, 
situación que se reflejará en un mejor 
servicio de justicia. Fueron más de dos 
décadas a la espera de esta reforma que da 
paso a la conformación de un sector Justicia 
moderno y en sincronía con las necesidades 
de la sociedad contemporánea.

26 Reforma a la Justicia, un paso 
adelante en la modernización y 
las condiciones de respuesta de 
la administración judicial del país

Nunca antes, durante toda su historia 
republicana, Colombia ha contado con 
un plan de política criminal que permita 
proteger los derechos de las personas que 
se encuentran en el territorio nacional, y 
enfrentar efectivamente la criminalidad 
que pone en riesgo el ejercicio de esos 
derechos.
 
El Plan Nacional de Política Criminal da una 
visión para la aplicación de una política 
criminal coherente, racional y respetuosa de 
los derechos humanos. Este plan prioriza 
acciones y otorga herramientas para 
la prevención del delito y la reducción 
del homicidio, la disrupción del crimen 
organizado, la humanización del sistema 
carcelario, la prevención de violencias 
basadas en género y la participación de 
jóvenes en actividades criminales.
 
Así mismo, ofrece instrumentos para la 
consolidación de la paz y la reconciliación, 
enfrenta la adaptación del crimen que se 
genera por los efectos de la pandemia, 
promueve la modernización de la acción 
estatal para combatir el crimen y protege, a 
las instituciones del Estado, del delito y la 
corrupción.
 

27 Creación del Plan de Política 
Criminal y el Plan de Acción 
de Política Criminal
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28 La tasa más baja de 
homicidios en 45 años
En 2020 se registró una tasa de 24,5 homicidios por 
cada 100.000 habitantes, la más baja en 45 años. 
Además, en el país hubo una reducción del 4 % 
en el número de homicidios con relación al 2019. 

Tasa de homicidios 1962 - 2020:
por 100 mil habitantes
Fuente: Policia Nacional y DANE

Homicidio 1962 - 2020

29 En 2020, logramos erradicar 
manualmente 130.171 hectáreas 
de cultivos ilícitos
En 2020 se erradicaron manualmente 130.171 
hectáreas de cultivos ilícitos y se logró récord de 
incautaciones: 505,6 toneladas de cocaína; 8,66 
millones de galones de insumos líquidos y más de 
44 toneladas de insumos sólidos.

Históricos golpes al crimen 
organizado y narcotráfico

Cocaína incautada 

Erradicación manual de cultivos iícitos

* En 2020 se erradicaron manualmente 
130.171 hectáreas de cultivos ilícitos

* En 2020 se logró récord de incautaciones: 
505,6 toneladas de cocaína.
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Legalidad

32 Demolimos 100 ‘ollas’ para 
el microtráfico en distintas 
ciudades del país

Avanzamos con el ‘Plan 100 contra el microtráfico’, una estrategia que 
articula y despliega capacidades interinstitucionales (Policía Nacional, 
Fiscalía y entes territoriales) contra el tráfico de estupefacientes 
en menores cantidades, con el fin de brindar mayor seguridad y 
tranquilidad a los habitantes de las distintas regiones.

31 Pusimos en marcha el Comando 
Contra el Narcotráfico y 
Amenazas Transnacionales

Creamos y pusimos en marcha el Comando Contra el Narcotráfico 
y Amenazas Transnacionales (CONAT), con el cual avanzamos 
en el desmantelamiento de las estructuras de narcotráfico y 
las amenazas transnacionales, ligadas a la explotación ilegal de 
minerales, el terrorismo, el tráfico de especies y de personas. Está 
conformado por más de 7.000 hombres y mujeres del Ejército 
Nacional.

30 Sin descanso contra los 
delincuentes que les roban la 
tranquilidad a los colombianos

Se neutralizaron 53 cabecillas de primer nivel 
de los Grupos Armados Organizados y Grupos 
de Delincuencia Organizada, entre ellos Andrés 
Felipe Vanegas, alias ‘Uriel’, cabecilla del Eln; 
alias ‘Marihuano’, el hombre de confianza de 
alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del 
Golfo’; Luis Ramiro Garrido Mosquera, alias 
‘Negro Mosquera’, cabecilla de disidencias ‘Miller 
Perdomo’ de las Farc, y ‘Brayan’, cabecilla de ‘Los 
Pelusos’, entre otros. También se logró la captura 
de alias ‘Dimax’, otra de las fichas clave del ‘Clan 
del Golfo’.
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Gracias a esta iniciativa, desde febrero de 2021 
hemos logrado la demolición de 100 ‘ollas’ 
para el microtráfico -en Bogotá, Cúcuta, 
Ibagué, Soacha, Montería, Cartagena, 
Villavicencio, Barranquilla, Pereira, 
Manizales-, mediante 449 operaciones que 
derivaron en 3.376 capturas y la incautación de 
293 armas de fuego. 

Adicionalmente, se incautaron 19,6 toneladas de 
marihuana, más de media tonelada de bazuco 
y 14.218 pastillas de droga sintética. Con ello, 
logramos que millones de dosis de droga no 
llegaran a envenenar a jóvenes colombianos 
en las calles. 



Logros del Gobierno      2020 - 2021Legalidad Logros del Gobierno       2020 - 2021

54. 55.

Legalidad

33 400.000 kilogramos de 
cocaína incautadas, gracias 
a la Campaña Naval Orión

En las 7 fases, la campaña naval internacional 
de lucha contra el narcotráfico, en la que han 
participado 38 países y 88 instituciones, logró 
la incautación de 400.000 kilogramos de 
cocaína y fueron destruidos 1.180 laboratorios. 
Durante la séptima versión de la campaña Orión, 
que se desarrolló entre el 15 de mayo y el 30 
de junio del 2021, se registró una afectación 
económica estimada en 7.564 millones de 
dólares a las finanzas de las organizaciones 
criminales y su soporte logístico.

34 Aumentamos el pie de 
fuerza en las calles, con 
33.000 policías más

Se ha logrado robustecer progresivamente 
el pie de fuerza y la capacidad de la Fuerza 
Pública, con alrededor de 33.000 policías, 
5.000 de ellos destinados a la lucha contra 
la delincuencia y la garantía de la convivencia 
ciudadana. 
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La norma tiene por objeto conceder beneficios 
y proporcionar políticas de bienestar, además 
de reconocer, rendir homenaje y enaltecer la 
labor realizada por todos los miembros de 
la Fuerza Pública con asignación de retiro, 
pensionados por invalidez y quienes osten ten 
la distinción de reservista de honor”. 

También son veteranos todos aquellos que 
hayan participado en nombre de la República 
de Colombia en conflictos internacionales.

35
Ley del Veterano, un reconocimiento a 
los hombres y mujeres que entregaron 
sus vidas al servicio militar y de policía

Por primera vez en la historia se instauró y 
sesionó el Consejo Nacional de Veteranos, 
como canal de comunicación entre los 
miembros retirados de la Fuerza Pública y las 
entidades del Gobierno Nacional, integrado por 
9 representantes elegidos por 30 organizaciones 
de veteranos. El Consejo hace parte de la Ley 
del Veterano, iniciativa del Presidente Iván Duque 
desde su campaña.
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Legalidad

36 Transformación Integral  
de Policía, por uniformados 
mejor preparados y una 
ciudadanía más tranquila

Con la radicación de dos proyectos de Ley ante 
el Congreso de la República, avanzamos en la 
Transformación Integral de la Policía, orientada al 
fortalecimiento del respeto por los derechos 
humanos, la profesionalización, la disciplina, 
el bienestar y la participación de la ciudadanía 
para el mejoramiento del servicio de policía.

37 Con la Operación Artemisa, 
avanzamos en la protección 
de la selva amazónica y 
nuestra biodiversidad

Se han recuperado 14.535 hectáreas 
en las regiones de la Amazonía y la 
Orinoquía, concretamente en los 
Parques Nacionales Naturales Serranía 
de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, 
cordillera de Los Picachos y serranía 
de La Macarena, junto con la Zona de 
Reserva Forestal de la Amazonía.



Logros del Gobierno      2020 - 2021Legalidad Logros del Gobierno       2020 - 2021

60. 61.

Legalidad

38 Colombia adoptó el Estatuto 
Temporal de Protección 
para Migrantes, ejemplo de 
fraternidad para el mundo

Nuestro país adoptó el Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección 
Temporal (Decreto 216 de 2021), que define el mecanismo de 
regularización para 1,8 millones de ciudadanos venezolanos, y 
promueve su integración socioeconómica y la protección de 
sus derechos.
 
El objetivo de la medida es permitir el tránsito de los 
migrantes venezolanos que se encuentran en el país, de un 
régimen de protección temporal a un régimen migratorio 
ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se 
acojan al Estatuto tendrán un periodo de 10 años para 
adquirir una visa de residentes.
 
La iniciativa del Gobierno colombiano fue exaltada por la 
comunidad internacional como un gesto humanitario y 
emblemático para el mundo, y también como una decisión 
valiente e histórica. Entre los organismos y naciones que 
resaltaron la medida están la Organización de Naciones 
Unidas, la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, la Unión Europea, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos.

Adicionalmente, sancionamos la Ley de 
Fronteras y la Ley de Política Integral Migratoria, 
que fueron promesas de campaña. La Ley de 
Fronteras establece un régimen especial para los 
departamentos fronterizos, los municipios y las 
áreas no municipalizadas fronterizas, declarados 
zonas de frontera. Por su parte, con la Política 
Integral Migratoria se trazan los ejes para la gestión 
de fronteras y las crisis humanitarias.
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Legalidad

En medio ambiente, en el marco del Pacto de Leticia, el 
4 de mayo de 2021 se lanzó el Protocolo para el Manejo 
de Incendios Forestales en los Países Amazónicos, un 
instrumento que garantiza una actuación coordinada frente a 
situaciones de incendios que puedan afectar los ecosistemas 
y las poblaciones de la región, cuando estos hechos superen 
las capacidades nacionales.
 
Se confirmó el liderazgo del Presidente Duque como 
Campeón Global del Pacto de Líderes por la Naturaleza, 
que promoverá, entre otros temas, la campaña de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza en la 26 Conferencia de las Partes 
de la Convención de Cambio Climático (COP26), que se 
realizará en noviembre de 2021 en Glasgow (Escocia).
 
En materia energética, la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) decidió aceptar la solicitud de Colombia de ingresar 
formalmente al organismo, lo cual está en proceso. Así 
mismo, el país fue designado como Campeón Global en 
Transición Energética, en el marco del Diálogo de Alto 
Nivel sobre Energía, de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que se desarrolla en septiembre de 2021.
 

39 Colombia, posicionada en 
el ámbito multilateral

Se consolidó el apoyo unánime del Consejo de Seguridad 
de ONU a la implementación del Acuerdo de Paz en el 
marco de la Política de Paz con Legalidad.
 
Por iniciativa de Colombia y Perú, en junio de 2021 se 
realizó una sesión especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre corrupción, en la que se adoptó 
la declaración política ‘Nuestro compromiso común de 
afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas 
para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la 
cooperación internacional’.

En Desarrollo Sostenible, Colombia es el primer país 
en establecer una Comisión Institucional para la 
implementación de la Agenda 2030 y en la incorporación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al Plan Nacional 
de Desarrollo.

En salud, Colombia fue elegido miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (2020-
2023). Además, desde el 14 de abril del 2021 ejerce la 
copresidencia del Consejo de Accionistas del Mecanismo 
Covax (sigla en inglés del Fondo de Acceso Global para 
Vacunas covid-19).
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40 Impulsamos un gran 
estatuto de lucha 
contra la corrupción

Se construyó, en el seno de la Comisión Nacional de 
Moralización, el Proyecto de Ley 341 de 2020 de Transparencia, 
Prevención y Lucha contra la Corrupción, con el propósito de 
robustecer la lucha contra este delito y adoptar medidas 
para fortalecer la institucionalidad del Estado en favor de la 
transparencia. 
 
Se trata de un gran estatuto contra la corrupción, conformado 
por 12 capítulos y 91 artículos, que plantea cambios importantes 
en temas como extinción de dominio, protección de testigos 
y medidas contractuales a los aportantes de campañas 
electorales.
 
También refuerza la búsqueda de beneficiarios finales de los 
actos de corrupción y propone la creación de un régimen 
sancionatorio a las empresas cuyos representantes sean 
condenados por prácticas corruptas.

41 Para frenar la corrupción, 
estamos midiendo el desempeño 
de entidades del Ejecutivo

Se lanzó el Índice Nacional Anticorrupción (INAC), el cual 
integra mediciones de diversas entidades del Estado en materia 
de desempeño institucional, rendición de cuentas, contratación, 
transparencia y acceso a la información, integridad, gestión de 
riesgos de corrupción y presupuesto público, entre otros. En 
la primera medición realizada se evaluaron 82 entidades del 
Ejecutivo, del orden nacional, divididas en 21 sectores.

Con La Ley de Abanderamiento 
damos un fuerte impulso al 
sector marítimo

Colombia dio un importante paso para fortalecer el sector 
marítimo. El Congreso aprobó la Ley de Abanderamiento, 
impulsada por la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía 
Ramírez, la Comisión Colombiana del Océano (CCO), 
la Dirección General Marítima (DIMAR), la Armada y el 
Ministerio de Defensa.
 
La meta es poner a ondear la bandera colombiana por 
los mares del mundo y generar más de 20.000 nuevos 
empleos directos en tripulaciones, centros de formación, 
construcción naval, marinas náuticas y puertos, los cuales 
aportarían a la reactivación de este sector. Así mismo, se 
generará empleo indirecto en servicios de mantenimiento 
y reparación de las naves y artefactos navales. La 
implementación de esta ley mejorará las condiciones de 
vida en los 47 municipios costeros de Colombia.
 
La Ley de Abanderamiento busca promover el registro 
de naves y artefactos navales de tráfico internacional en 
Colombia y, a su vez, considera al transporte marítimo 
como engranaje principal del comercio internacional, y 
al cabotaje como medio indispensable de comunicación 
en zonas estratégicas para el país. La norma conlleva 
al aprovisionamiento sano e inexplotado de la pesca 
artesanal e industrial, y a un mejor aprovechamiento del 
potencial turístico de Colombia.

42
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Se adoptó el Mecanismo para 
el Abordaje Integral de las 
Violencias contra mujeres, 
niñas y adolescentes

Con la expedición del Decreto 1710 de 2020, se adoptó el 
Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las 
Violencias por Razones de Sexo y Género de las mujeres, niñas 
y adolescentes, liderado por el Ministerio de Salud, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer.
 
Se cuenta, a la fecha, con 32 comités departamentales
y 843 comités municipales creados, lo que significa que 
el 76 % de los municipios cuentan con instancias intersectoriales 
del mecanismo articulador para dar respuesta efectiva ante los casos 
de agresiones contra las mujeres.

43 Con el programa Pazo a Pazo 
contribuimos a la solución de 
conflictos

Se construyó e implementó el Programa Pazo 
a Pazo, un proyecto dirigido a consejeros y 
consejeras territoriales de paz que, mediante 
metodologías formativas y participativas, fortalece 
las capacidades en territorio para aportar a la 
solución de conflictividades locales y fomentar 
la paz del día a día. Participaron 7.351 consejeros 
de 300 Consejos Municipales de Paz, Reconciliación 
y Convivencia en igual número de municipios.

44

43 municipios fueron 
declarados libres de sospecha 
de minas antipersonal
 
Durante el tercer año de Gobierno logramos 
que 43 municipios fueran declarados libres de 
sospecha de minas antipersonal. Gracias a la 
Coordinación y el Monitoreo de las actividades 
de Desminado Humanitario, llegamos a 172 
municipios libres de sospecha de minas 
antipersonal en los tres años de esta 
administración.

45Mediante este Mecanismo 
Articulador, se busca coordinar 
y articular las acciones de 
política pública, técnicas y 
operativas, para la prevención 
de todas las formas de 
violencia, y gestionar la 
atención integral, así como 
la protección y el acceso a la 
justicia a las víctimas.
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Avanzamos en educación 
sobre riesgo de minas en más 
de 280 municipios

Se han realizado 19.000 actividades de Educación 
en Riesgo de Minas -tanto en español como en 
9 lenguas nativas-, que beneficiaron a 333.717 
personas ubicadas en las veredas de territorios 
de alta afectación. En el último año se han 
atendido 52.816 habitantes de 285 municipios en 
el territorio nacional. Se han alcanzado avances y 
logros que superan la meta acumulada de 9.000 
intervenciones en el cuatrienio.

46 Más de $ 18.000 millones 
ejecutados en el Plan Social 
del Cauca

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP) ejecutó, con recursos propios, más de 
$ 18.000 millones en el Plan Social del Cauca, 
en su tarea de ente coordinador interinstitucional 
del programa. En el 2020, mediante gestión y 
articulación de la OACP, el Gobierno incrementó 
la inversión en el departamento en 40 % 
frente al año anterior, con lo que ascendieron 
a $ 1,29 billones los recursos para mejorar las 
condiciones del departamento, con dotaciones a 
instituciones de salud; transporte escolar fluvial, 
apoyo a comunidades étnicas y el desarrollo de 
infraestructura física, como canchas y parques 
infantiles, además de servicios como alumbrado 
público.
 

47

Empresas y 
derechos humanos

Expedición del plan de Empresa y Derechos 
Humanos para impulsar el desarrollo económico 
sostenible, la conducta empresarial responsable 
y fortalecer la reactivación económica y social 
bajo una perspectiva de los derechos humanos. 
La iniciativa se construyó con la participación de 
la comunidad internacional, alrededor de 30.000 
empresas representadas en más de 13 gremios 
empresariales, organizaciones sindicales, academia 
y sociedad civil.

48
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Creación de la 
Coordinación 
de Asuntos Étnicos
Con el fin de fortalecer el enfoque étnico 
en las políticas públicas encaminadas a 
la garantía y protección de los derechos 
humanos, creamos la Coordinación de 
Asuntos Étnicos. Así mismo, dimos apoyo 
a la Escuela de Formación Protectores del 
Territorio del pueblo Awá. Dentro de los 
componentes de la Escuela se encuentra 
la formación a guardias indígenas, 
fortalecimiento de liderazgos de mujeres 
indígenas y fortalecimiento de sistemas 
de comunicaciones de la juventud. Este 
proyecto tuvo una inversión de 
$ 287’812.525.

49
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Medio ambiente, un asunto 
de seguridad nacional

La primera fase del Sistema de Vigilancia, Monitoreo y 
Control para la Protección del Agua, la Biodiversidad y 
el Medio Ambiente se iniciará en los Parques Nacionales 
Naturales que hacen parte de las Zonas Futuro. 
En 2021 se estructuró un proyecto de inversión por 
$ 17.000 millones para el desarrollo de la primera fase 
de este sistema.
 
Igualmente, se gestionó, ante la cooperación de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el fortalecimiento de la Unidad de Control 
contra la Deforestación, de la Fiscalía y el CTI, y se dotó 
a la Armada Nacional de capacidades adicionales para la 
protección del Parque Nacional Natural Sanquianga, ubicado 
en el departamento de Nariño.

50 Las Zonas Futuro 
avanzan

El Consejo de Seguridad Nacional aprobó en junio de 
2020 los Planes de Intervención Integral (PEII) con los que 
se pusieron en marcha las Zonas Futuro del Pacífico 
nariñense, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales 
aledaños, Arauca, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, y 
Catatumbo.
 
En octubre de 2020 se aprobó el Plan de Respuesta 
Inmediata (PRI) del Pacífico Nariñense y en 2021 se aprobó 
el PRI para todas las Zonas Futuro, por un monto de 
$ 230.000 millones.
 
En marzo de 2021, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó 
la creación de la Zona Futuro del Chocó y se incorporaron 
7 veredas del municipio de Samaniego a la Zona Futuro 
del Pacífico Nariñense, como parte del compromiso del 
Presidente Iván Duque con el desarrollo y la seguridad de 
estas regiones. 

51

Parque Nacional Natural 
Serranía de Chiribiquete
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Prevención 
del Terrorismo

Se implementó el Programa Presidencial contra el 
Terrorismo Urbano, que cuenta con un enfoque de 
derechos humanos y está basado en la estrategia 
de las 3P: Prevención, Protección y Persecución. En 
ese marco, la Consejería lidera el Centro Integrado 
de Información de Inteligencia contra el Terrorismo-
CI3T, que, desde febrero de 2019 y hasta junio, 
logró que no se concretaran 452 intenciones 
terroristas detectadas.

52 Primera herramienta para 
medir gobernabilidad en 
territorios

Con el apoyo de la Oficina del Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Unidas para 
Colombia, y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), creamos el primer 
Índice de Gobernabilidad Democrática Territorial, 
una herramienta que por primera vez permitirá 
medir, en los 54 municipios de Zonas Futuro –y 
posteriormente en todos los municipios del país–,  
factores como las capacidades de gestión pública, 
la calidad en participación democrática, el estado 
en seguridad, acceso a la justicia y conflictos 
sociales, y la eficiencia en la provisión de servicios y 
derechos para el bienestar de las comunidades.

54

Un nuevo Consejo de 
Seguridad Nacional

La Consejería Presidencial para la Seguridad 
Nacional lideró el decreto que cambió la 
conformación y funciones del Consejo de Seguridad 
Nacional, con el fin de fortalecer su funcionamiento 
y capacidad como máximo órgano asesor para la 
toma de decisiones, la adopción y seguimiento 
de políticas públicas en materia de defensa y 
seguridad nacional e instancia de coordinación de 
ministerios y otras entidades del Estado.
 
Así mismo, se estableció la creación del Sistema 
de Información, Monitoreo y Seguimiento a la 
situación de seguridad, a cargo de la Consejería 
Presidencial para la Seguridad Nacional como 
Secretaría Técnica del Consejo.

53
Revisión estratégica 
de seguridad

Desde septiembre de 2020, se han realizado 25 
reuniones de revisión estratégica de seguridad en 18 
departamentos del país, priorizando las regiones 
de Zonas Futuro y donde se han identificado 
mayores riesgos o amenazas.
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Legalidad

Priorización y seguimiento al 
cumplimiento de legados del 
Gobierno

El Gobierno Nacional cuenta con 62 legados, que son logros 
extraordinarios que marcan la historia del país y generan 
un cambio transformacional en la vida de los colombianos. 
De estos 62, 8 ya están cumplidos, mientras que 54 están 
activos para ejecución y seguimiento, desagregados en 
cinco grandes ejes para la transformación de Colombia:  
 
1. Vacunación masiva y salud para todos
2. Reactivación segura
3. Protección a los más vulnerables
4. Innovación y sostenibilidad
5. Paz con Legalidad, seguridad y presencia territorial.
 
De la mano con las entidades del Gobierno Nacional, la 
Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento 
articula, gestiona y hace seguimiento a los legados 
transformacionales, entre ellos la implementación del 
Catastro Multipropósito, la siembra de 180 millones de 
árboles, la implementación del programa Economía para la 
Gente y del Estatuto Temporal de Protección, entre otros.

56 Creación de las Unidades de 
Cumplimiento en las regiones

La Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, y 
el Departamento Administrativo de Función Pública lideran 
la implementación de las Unidades de Cumplimiento, 
estrategia que busca fortalecer las capacidades de 
gestión y buenas prácticas de seguimiento y trazabilidad 
de las prioridades de las entidades públicas en el país. 
También permiten definir y hacer seguimiento a los planes 
de trabajo, o caminos al cumplimiento, que incluyen metas 
a corto, mediano y largo plazo para solucionar temas de 
gran complejidad para las regiones y el país.
 
En el 2020, el Modelo de Gestión y Cumplimiento se 
desplegó, a manera de piloto, en cuatro entidades 
estatales del nivel territorial y nacional: Alcaldía de Cúcuta, 
Gobernación de Sucre, Gobernación del Magdalena y 
Ministerio de Agricultura. En el 2021, la estrategia avanza 
con otras nueve entidades territoriales. La meta para el 
cuatrienio es desplegar el modelo en 30 entidades públicas.
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Legalidad

Protección del agua, la 
biodiversidad y el medio 
ambiente

La Consejería Presidencial para la Gestión y 
Cumplimiento gestiona y hace seguimiento a 
la implementación del Plan Estratégico de 
Intervención Integral (PEII) de la Zona Futuro 
Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales 
Aledaños, en coordinación con las entidades 
del Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares, los 
gobiernos territoriales y la comunidad, zona que 
comprende 13 municipios del Meta, Caquetá y 
Guaviare.

58

Entre los resultados más significativos 
se destacan la priorización y financiación 
del Catastro Multipropósito por $ 92.420 
millones, dada la importancia que reviste en 
la preservación ambiental y de los activos 
naturales, así como la priorización de ocho 
municipios (San Vicente del  Caguán, Cartagena 
del Chairá, Solano, San José del Guaviare, 
Calamar, El Retorno, Miraflores y La Macarena) 
de la Zona Futuro, para la implementación 
del programa de Contratos de Conservación 
Natural, con una meta de 1.800 contratos 
efectivos.



Legalidad

80.

59 Estrategia 
Súmate por Mí

Adicionalmente, se articuló un trabajo con entidades públicas, 
privadas y la Red de Tejido Social Líderes Unidos por los niños, 
niñas y adolescentes de Colombia (LUNNA), certificando a 
30 gobernaciones, 27 alcaldías de ciudades capitales, 888 
municipios, un área no municipalizada y 17 entidades del nivel 
nacional. 

Se creó la estrategia Súmate por Mí - Entornos de protección para 
la niñez y la adolescencia, liderada por el Despacho de la Primera 
Dama y las 22 entidades que integran la Comisión Intersectorial 
para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos 
armados organizados y por grupos delictivos organizados.

Esta iniciativa, con el apoyo de entidades territoriales y el 
acompañamiento de Unicef y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), ha beneficiado a más de 12.500 niños, niñas y 
adolescentes y 4.000 familias. 

Se implementó el Protocolo para la Prevención, Atención y 
Erradicación de las Violencias Basadas en Género. Se lanzó la Guía 
de Deporte Sostenible, que se une al compromiso del Gobierno 
Nacional en la lucha contra el cambio climático. Se radicó el 
proyecto de la nueva Ley del Deporte, que busca actualizar la 
legislación deportiva del país con la nueva realidad que vive el 
deporte en el mundo.

Con el impulso a la nueva 
Ley del Deporte buscamos 
actualizar la legislación 
deportiva del país
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84.

Colombia necesita una política 
donde haya libertad para emprender 
y que esa libertad para emprender 
genere empleo. Porque si lo que 
se quiere es cerrar las brechas 
sociales, esto se logra con más 
crecimiento, más inversión, más 
emprendimiento”. 

Iván Duque Márquez
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86. 87.

Emprendimiento

86.

Nueva Ley de Regalías: más 
inversión, mayor autonomía 
para una reactivación con 
equidad desde las regiones

La reforma al Sistema General de 
Regalías reconoció una deuda con las 
regiones productoras que asumen los 
efectos causados por la explotación 
de hidrocarburos y minería y elevó las 
regalías directas del 11 % al 25 %, 
cambios que no alteraron las asignaciones 
para las entidades territoriales que no son 
productoras.

Esta reforma se convirtió en un 
hito histórico para las regiones, al 
eliminar 1.152 Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) y 
dejar solo 8, determinación que fortalece 
la descentralización y autonomía de los 
territorios, reduce trámites y tiempos 
innecesarios para nuevas inversiones.

La nueva Ley de Regalías mantuvo la 
asignación para Ciencia y Tecnología, 
aceleró la destinación de un presupuesto 
para la implementación de la Paz con 
Legalidad y, por primera vez, asignó 
recursos para el sector ambiente 
destinados a la conservación de las áreas 
estratégicas y la lucha nacional contra la 
deforestación.

61
Desde enero de 2021, 
los territorios cuentan 
con más recursos de las 
regalías para ejecutar en 
sus regiones.

Para enfrentar la pandemia, 
desde el 2020 se autorizó a 
las entidades territoriales 
financiar proyectos 
de salud, agricultura y 
asistencia humanitaria 
con recursos de regalías 
(Decreto 513 de 2020). Al 
14 de julio de 2021, a 324 
entidades les han sido 
aprobados 515 proyectos, 
que representan una 
inversión de $ 1,4 billones, 
de los cuales $ 1,3 billones 
son recursos de regalías.
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62 Colombia retomó su senda 
de liderazgo en la región

En 2020, Colombia retomó su liderazgo regional 
asumiendo las presidencias pro tempore de Prosur, 
Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.
 
En Prosur ha venido trabajando en las agendas de 
infraestructura, salud, atención de desastres, medio 
ambiente, energía, seguridad y defensa. 
 
En la Alianza del Pacífico se trabajó para fortalecer el 
comercio y la integración económica, vincular Estados 
asociados y profundizar las relaciones con otros bloques 
y mecanismos de integración, así como la cooperación 
internacional y las acciones que contribuyan a la equidad 
y la sostenibilidad.

En abril de 2021, Colombia fue sede de la 61 Asamblea 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una 
exitosa agenda y resultados concretos en materia de 
recuperación económica y crecimiento sostenible. Y en 
2020, nuestro país ingresó oficialmente como miembro 
número 37 de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
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90.

Impulsamos los Pactos 
Territoriales para construir 
obras en alianza con  
los gobiernos regionales  
y locales

63

Los Pactos Territoriales los creó el 
Gobierno Nacional para construir obras 
de infraestructura en alianza con los 
gobiernos regionales y locales, en 
territorios que no habían recibido 
inversiones significativas del Estado. 
Estos instrumentos de trabajo articulado 
interinstitucional avanzan y, al hacerlo, 
generan desarrollo, bienestar y empleo.
 
Los Pactos impulsan obras como 
vías, colegios, acueductos, hospitales, 
redes eléctricas y polideportivos. A la 
fecha están en marcha el Pacto por el 
Golfo de Morrosquillo, con inversiones 
cercanas a los $ 1,10 billones; el Pacto 
Bicentenario, con $ 3,7 billones, y el 
Pacto Cesar-La Guajira, con recursos 
que suman aproximadamente los $ 5,1 
billones.

Los Pactos impulsan 
obras como vías, colegios, 
acueductos, hospitales, redes 
eléctricas y polideportivos.

Los Pactos impulsan 
obras como vías, colegios, 
acueductos, hospitales, redes 
eléctricas y polideportivos.
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92. 93.

Estamos fortaleciendo 
las capacidades 
científicas en las 
regiones

El OCAD de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se creó para apoyar el 
desarrollo científico del país. En las 
sesiones que han sido convocadas 
por el DNP y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
para financiar laboratorios 
de biología molecular en 27 
departamentos, se aprobaron 57 
proyectos, con una inversión total 
de $ 301.356 millones.
 
Así mismo, para fortalecer 
capacidades de investigación 
y desarrollo de tecnologías 
relacionadas con las pruebas 
covid-19 en 23 departamentos, 
se aprobaron 68 proyectos por  
$ 413.225 millones.
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94. 95.

Avanzamos en la formación 
de 100.000 programadores 
que Colombia requiere para 
la transformación digital

Mediante Misión TIC, estamos formando a 
100.000 programadores antes del 2022, para que 
con sus conocimientos impulsen las tecnologías 
en todas las regiones del país. Ya culminaron su 
proceso 2.600 ciudadanos, de los cuales el 56 
% se encuentra trabajando. 

65

En 2021 estamos formando 
a 52.600 colombianos más.
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Protegimos 4,1 millones de 
empleos con el subsidio a 
la nómina PAEF
Se protegieron 4,1 millones de puestos 
de trabajo con el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), el cual llevó, 
inicialmente, un aporte por empleado 
correspondiente a un 40 % del 
salario mínimo legal mensual, es 
decir, $ 351.000. Se trató de un aporte 
trascendental para que las empresas 
pagaran los salarios de sus trabajadores. 
Con esto llegamos a un total de 142.624 
empleadores beneficiados para sostener 
su nómina, con más de $ 6,8 billones 
invertidos.

66
Programa de 
Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF).

Se protegieron 4,1 
millones de puestos 
de trabajo.

142.624 empleadores 
beneficiados para 
sostener su nómina,  
con más de $ 6,8 
billones invertidos.

Cimentamos las bases para 
mejorar la gestión y manejo 
de las finanzas públicas

Gracias a la política pública plasmada 
en el CONPES 4008, que estamos 
implementando, la información financiera 
que manejan las instituciones públicas 
estará armonizada y se comparará con 
referentes internacionales, sustituyendo el 
modelo actual por un sistema que permitirá 
disponer de información homogénea, fiable, 
oportuna y transparente de la gestión de los 
recursos públicos.
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99.

68 Estamos promoviendo la 
formalización, como camino 
para la reactivación económica

La reactivación económica llegó con un paquete de medidas para 
apoyar a la población informal afectada fuertemente por la crisis 
derivada de la pandemia y abrir camino para su formalización. El 
Presidente Iván Duque y la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 
dieron luz verde al plan piloto para reactivar de manera segura este 
sector, con bancarización, dotación de elementos de trabajo y de 
bioseguridad, capacitación y acompañamiento productivo en 11 
ciudades capitales. A la fecha, ya se cuenta con 37.209 micronegocios 
atendidos por parte de los diferentes programas, y se espera apoyar 
200.000 más.

69 Los Pactos por el Crecimiento 
han cumplido 679 de los 908 
compromisos adquiridos

Como un eslabón del Compromiso por Colombia, se adelantaron 
mesas técnicas con sectores clave de las 86 entidades gremiales que 
forman parte de los Pactos por el Crecimiento y la Generación de 
Empleo, para fijar una nueva hoja de ruta que contribuya a solventar 
con mayor rapidez la crisis económica derivada del covid-19, recuperar 
los empleos perdidos y generar nuevas plazas de trabajo. Gracias 
a esta reconfiguración, al cierre de 2020 se logró recuperar más 
de un millón de empleos. La implementación de la Consejería 
Vicepresidencial ha permitido que los Pactos por el Crecimiento hayan 
cumplido un total de 679 de los 908 compromisos (74,78 %).
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100. 101.

Se lanzó la Política Pública para el Desarrollo del Sistema 
Financiero y del Mercado de Capitales. 

Impulsar la reactivación económica, la inclusión financiera 
y la profundización tecnológica.

Exitoso lanzamiento del primer bono a 40 años, mejorando 
el perfil de deuda externa.

Colombia cuenta con una 
Política Pública para el 
Desarrollo del Sistema 
Financiero y del Mercado  
de Capitales

Mejoramos el perfil de la 
deuda externa para generar 
ahorro en intereses

Se lanzó la Política Pública para el 
Desarrollo del Sistema Financiero y del 
Mercado de Capitales 2020-2025, la cual, 
junto al proyecto que cursa en el Congreso, 
impulsará la reactivación económica, la 
inclusión financiera y la profundización 
tecnológica.

El exitoso lanzamiento del primer bono 
a 40 años, mejorando el perfil de deuda 
externa -alargando plazos y disminuyendo 
la tasa de interés- generó ahorros por 
pago de intereses por USD 6,5 millones.
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103.

Findeter logró una 
cobertura del 63 % del 
territorio nacional

La entidad se trazó la meta de 
aumentar su cobertura total en 
el territorio nacional, la cual pasó 
de 626 municipios en el 2019, a 
704 municipios a mayo del 2021, 
un crecimiento del 12 %. En otras 
palabras, Findeter ha beneficiado al 
63 % del territorio nacional con al 
menos uno de sus productos.

72



Logros del Gobierno     2020 -  2021Emprendimiento Logros del Gobierno      2020 - 2021Emprendimiento

104. 105.

Creamos 12 líneas de 
atención para enfrentar la 
pandemia e impulsar  
la reactivación económica, 
por $ 6,4 billones

Findeter respondió rápida y 
efectivamente en la creación de 12 
líneas de atención para enfrentar los 
efectos de la pandemia e impulsar la 
reactivación económica, por valor de $ 
6,4 billones.
 
La entidad puso a disposición del 
mercado $ 3 billones, a través de 8 
líneas de atención a la emergencia, 
dirigidas a los sectores más 
impactados durante la pandemia.

También lanzó otras 4 líneas de 
crédito, poniendo a disposición del 
mercado $ 3,4 billones adicionales. 
En el 2020, la entidad aumentó sus 
desembolsos en un 24 % frente al 
2019. A 31 de mayo del 2021, Findeter 
ha desembolsado $ 2,59 billones a 
través de estas 12 líneas de atención y 
reactivación.
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Realizamos la II Cumbre 
Presidencial del Pacto de Leticia, 
para seguir luchando por la 
protección de la Amazonía

Firmado por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú 
y Surinam, el 6 de septiembre de 2019, el Pacto de Leticia 
se propone la conservación y desarrollo sostenible de la 
Amazonía, a través de 5 ejes y 52 acciones estratégicas.
 
El 11 de agosto de 2020 se llevó a cabo la II Cumbre Presidencial 
del Pacto de Leticia, de manera virtual, para refrendar el 
compromiso político de alto nivel por la conservación y 
desarrollo sostenible de la Amazonía. En esta II Cumbre, los 
países conformaron el Grupo Ad Hoc OTCA – Pacto de Leticia, 
con la finalidad de promover una mayor sinergia y trabajo 
conjunto para la priorización de acciones e implementación del 
Plan de Acción.

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú presentaron, el 25 de 
octubre de 2020, la nota concepto del programa ‘Ampliación 
de la acción regional para reducir la deforestación y aumentar 
resiliencia al cambio climático en el marco del Pacto de Leticia 
por la Amazonía’, con recursos del GCF (Fondo Verde del Clima) 
por USD 133 millones. Por otra parte, en marzo de 2021 se 
anunció la creación de un fondo por USD 20 millones, para el 
fomento del desarrollo económico inclusivo de la Amazonía.
 
Así mismo, se logró la concertación del Protocolo de Atención 
de Incendios Forestales en la Amazonía, lanzado el 4 de mayo 
de 2021.
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La Transición Energética es 
una realidad: 2020 fue el año 
con la mayor incorporación de 
energía solar en la historia de 
Colombia

Una promesa de campaña que día a día se
está cumpliendo. Colombia pasó de contar
con menos de 30 MW en 2018, a más de 292
MW de capacidad instalada para la generación
de energía a partir de fuentes renovables no
convencionales a julio de 2021, de los cuales
más de 100 entraron en servicio o prueba
durante 2020.
Con la entrega de granjas solares en los
departamentos de Bolívar, Cauca, Córdoba,
Meta, Risaralda, Tolima y Valle, 2020 pasará
a la historia como el año con la mayor
incorporación de energía solar en la historia
de Colombia.
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13 granjas solares, 7 proyectos de autogeneración a gran 
escala y cerca de 1.500 proyectos solares fotovoltáicos de 
autogeneración a pequeña escala.

Reducción de 435.000 toneladas de CO2 al año.

Destino atractivo para la inversión en energías renovables 
no convencionales.

El país cuenta ya con 13 
granjas solares y 7 proyectos 
de autogeneración a gran 
escala

Sancionamos la Ley de 
Transición Energética

Colombia cuenta con 13 granjas solares, 
7 proyectos de autogeneración a gran 
escala y cerca de 1.500 proyectos solares 
fotovoltáicos de autogeneración a pequeña 
escala, que aportan un total de 292,5 
megavatios, el equivalente a suministrar 
energía a 259.000 familias, y representando 
una reducción de 435.000 toneladas de  
CO2 al año.

Sancionamos la Ley de Transición Energética 
que contribuirá a seguir consolidando al país 
como un destino atractivo para la inversión 
en energías renovables no convencionales. 
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Se expidieron 808 certificados para 
proyectos de generación a partir de 
fuentes no convencionales, y 311 
certificados para eficiencia energética. 
Durante este Gobierno, el número de 
certificados emitidos avalando proyectos 
de energías no convencionales ha 
aumentado un 185 %.
 
En 2021, nuestra meta es llegar 
aproximadamente a 570 MW de energía 
renovable no convencional, gracias a 
la entrada en operación de alrededor de 
16 proyectos, incluido el primer parque 
eólico que se construye en el país en  
más de 17 años, que estará ubicado en  
el departamento de La Guajira.

Se expidieron 808 
certificados para proyectos 
de generación a partir de 
fuentes no convencionales
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La Agencia Internacional de Energía (AIE) 
decidió aprobar la solicitud de Colombia de 
iniciar la etapa de discusiones formales de 
acceso a este organismo, permitiéndole al 
país participar en todos los comités, salvo 
el de presupuesto y la junta de gobierno, 
mientras se surte el proceso de adhesión.
 
La Organización de Naciones Unidas 
acogió la postulación de Colombia y nos 
seleccionó como uno de los 7 países que 
liderará el diálogo global sobre Transición 
Energética, con ocasión del Diálogo de 
Alto Nivel sobre Energía.
 
En el marco de la XI Asamblea General 
de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (Irena) Colombia fue elegido 
como miembro principal del Consejo de 
esta organización internacional para 2021.
 
Colombia escaló 14 posiciones en el ranking 
de sostenibilidad energética del Consejo 

El mundo reconoce 
los avances en Transición 
Energética de Colombia 79 Mundial de Energía, WEC. En 2020, el país 

pasó del puesto 49 al 35 y ocupó el sexto 
lugar entre los países de América Latina  
y el Caribe.

Además, según el Foro Económico Mundial, 
en 2020 Colombia fue el país de América 
Latina con mayores avances hacia la 
transición energética.
 
Adjudicamos a Canadian Solar Energy 
para desarrollar el primer proyecto de 
almacenamiento de energía con baterías 
a gran escala, en la primera subasta de 
su tipo en América Latina. Habrá más 
confiabilidad en el servicio en la Costa 
Caribe, y se mitigarán inconvenientes por la 
falta o insuficiencia de redes de transporte 
de energía. La inversión asciende a $ 72.000 
millones y estará listo para el 30 de junio  
del 2023.
 
Abrimos oficialmente la convocatoria para 
una nueva Subasta de Contratos de Largo 
Plazo, que nos permitirá aprovechar todo el 
potencial de nuestro país para la generación 
de energías renovables de fuentes no 
convencionales.
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116. 117.

Pusimos en marcha 
nuevas tecnologías para la 
Transición Energética

Con la puesta en operación del piloto 
del primer proyecto para la generación 
de energía a partir de geotermia con 
Parex Resources y la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, 
avanzamos en la generación de energía a 
partir de nuevas tecnologías.
 
Dimos luz verde para garantizar 
la independencia energética del 
departamento del Vichada a través 
de un proyecto que usa la biomasa 
forestal para llevar la energía eléctrica 
segura y confiable que requieren 18.000 
habitantes de Puerto Carreño.

Inauguramos la planta de 
autogeneración eléctrica con biogás 
de la Fazenda en el Meta, proyecto de 
economía circular que permite el uso 
y la aplicación de energéticos luego de 
realizar la captura de los gases en el 
punto de producción.
 
Avanzamos en la estructuración de la 
hoja de ruta para la implementación del 
hidrógeno azul y verde como energético 
del futuro en Colombia.

80 Avanzamos en la 
estructuración de la hoja de 
ruta para la implementación 
del hidrógeno azul y verde. 
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118. 119.

81
Resolvimos el viejo 
problema de energía 
eléctrica de la costa 
Caribe y presentamos 
a los dos nuevos 
operadores

El primero de octubre de 2020, el 
Presidente Iván Duque Márquez 
presentó oficialmente a las empresas 
Afinia y Air-e como los nuevos 
operadores del servicio de energía 
eléctrica en los siete departamentos 
de la región Caribe.  Con ello, se ponía 
fin a la operación de Electricaribe, 
intervenida por la Superservicios en 
noviembre de 2016, y se abría paso un 
cronograma de grandes inversiones, 
así como el restablecimiento de la 
confianza de más de 10 millones de 
habitantes de esta zona del país, que se 
han visto afectados por el deterioro de 
la infraestructura y por las deficiencias 
en la prestación del servicio a cargo de 
la saliente empresa.
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120. 121.

Estamos dando un impulso 
sin precedentes a los 
Negocios Verdes

Hemos logrado el fortalecimiento de 2.581 
Negocios Verdes en los 32 departamentos del 
país, que están beneficiando a 57.144 asociados, 
y generando un total de 30.661 empleos verdes. 

3.398 personas 
pertenecientes a 
población indígena (11 %).

2.540 madres 
cabezas de 
familia (8,3 %).  

1.404 jóvenes 
(4,6 %).

Estos empleos también benefician a:

82
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122. 123.

83
Colombia se ha consolidado como líder regional en 
ventas de vehículos eléctricos. Entre enero y junio 
de 2021, se han vendido en Colombia 472 vehículos 
eléctricos, un crecimiento del 55 % frente al mismo 
periodo de 2020, cuando se habían vendido 304. A 
junio de 2021 contaba, en total, con 4.723 vehículos 
eléctricos, logrando un avance del 71 % en la meta que 
establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo de tener 
una flota de 6.600 vehículos. A pesar de la pandemia del 
covid-19, en el año 2020 se registró una venta de 1.076 
vehículos eléctricos, superando las ventas del año 2019 
en un 30 %.
 
El Ministerio de Minas y Energía publicó la regulación 
que define las condiciones de mercado y el estándar 
mínimo de conector que se deberá instalar en las 
estaciones de carga, con el fin de seguir impulsando 
el despliegue de infraestructura de carga para vehículos 
eléctricos e híbridos que se pueden enchufar en 
Colombia. 

Colombia es líder  
regional en Movilidad 
Sostenible84En la estrategia de Economía 

Circular, construimos el Plan de 
Gestión Sostenible del Plástico

Colombia sigue dando pasos en la Estrategia 
Nacional de Economía Circular y, en este 
propósito, construimos el Plan de Gestión 
Sostenible del Plástico, junto con varios 
sectores económicos del país. Su objetivo es 
implementar la gestión sostenible del plástico a 
partir de instrumentos y acciones en prevención, 
reducción, reutilización, aprovechamiento, 
consumo responsable, generación de nuevas 
oportunidades de negocio, encadenamientos, 
empleos y desarrollos tecnológicos, con el fin 
de proteger los recursos naturales y fomentar la 
competitividad.
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124.

La reactivación del  
sector hidrocarburos  
es una realidad

Desde agosto de 2018, de la mano de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
y con el liderazgo del Ministerio de Minas y 
Energía, hemos firmado 34 contratos de 
exploración y producción, luego de 5 años 
sin firmar un solo contrato en el país.
 
La ANH lanzó la nueva Ronda Colombia 2021, 
que pondrá a disposición de los inversionistas 
32 nuevas áreas para la exploración y 
producción de petróleo y gas. Diez de las 
áreas ofertadas cuentan con un gran 
potencial de hallar gas y 18, petróleo.

85

Logramos que 
más mineros entren  
a la formalidad

Más de 44.000 mineros fueron 
formalizados, de los cuales más de 
5.000 han alcanzado la legalidad, 
15.000 están en tránsito y otros 25.000 
tienen vocación de legalidad.

Durante este Gobierno se inauguró la 
mina de Buriticá, la primera mina de 
oro subterránea a gran escala. Este 
proyecto aporta en empleo, cierre de 
brechas y desarrollo, a través de regalías 
e impuestos.

86
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126. 127.

Abrimos las posibilidades 
del país a la exploración 
del espacio

Se logró la aprobación del proyecto de ley 
que incluye a Colombia en el ‘Tratado sobre 
los principios que deben regir las actividades 
de los Estados en la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna 
y otros cuerpos celestes’, suscrito el 27 de 
enero de 1967 en Washington, Londres y 
Moscú.
 
El Tratado permitirá a la comunidad 
científica colombiana participar, de manera 
más activa y efectiva, en actividades 
de exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, convirtiéndose en líder en 
la región en investigación y desarrollo de 
tecnologías.

87

Con $ 20.000 millones 
activamos el Fondo Mujer 
Emprende

Con un capital inicial de $ 20.000 millones se activó el 
Fondo Mujer Emprende. Su primer programa, Núcleo E, está 
dirigido a mujeres rurales y urbanas del país que quieran 
expandir sus iniciativas empresariales. Adicionalmente, 
bajo la iniciativa Mujer Rural Emprendedora se han 
beneficiado cerca de 488.000 mujeres rurales con el 
apoyo a sus emprendimientos, según el Contador de 
Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura.
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128. 129.

Se logró la aprobación por parte del 
Congreso de la República de la Ley 

de Trabajo en Casa, que permitió 
proteger el empleo a unos 4 

millones de trabajadores en medio 
de la pandemia Esta normatividad 

es pionera en Latinoamérica.

Protegimos el empleo  
de 4 millones de 

trabajadores, con la Ley  
de Trabajo en Casa
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130. 131.

Hemos mejorado y 
rehabilitado 3.745,19 
kilómetros de vías

Durante este Gobierno, con el 
liderazgo del Presidente Iván Duque 
Márquez, desde el Ministerio de 
Transporte, a través de la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el 
Instituto Nacional de Vías, hemos 
construido 267 puentes y viaductos  
y mejorado y rehabilitado 3.745,19 
kilómetros de vías.
 
Además, hemos construido 418,8 
kilómetros de doble calzada y 
terceros carriles, y 108,16 kilómetros 
de calzadas sencillas, un hito sin 
precedentes, pues en este Gobierno 
se ha alcanzado una tercera parte de 
vías construidas en doble calzada de 
lo que se ha hecho en toda la historia 
del país. Así seguimos conectando las 
vidas de los colombianos.
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132. 133.

Entregamos un anhelo de los 
colombianos: el Túnel de La Línea, 
megaobra de la ingeniería del país

El Túnel de La Línea, parte fundamental del proyecto 
del cruce de la cordillera Central y una de las 
obras más importantes que ha llevado a cabo la 
ingeniería colombiana, fue puesto en servicio el 4 
de septiembre de 2020, tras una inversión que ronda 
el billón de pesos.
 
Su terminación fue posible gracias al trabajo de un 
equipo de 6.000 personas y a la determinación de 
este Gobierno de sacarlo adelante, tras encontrarlo 
paralizado y desfinanciado. Con 8,65 kilómetros de 
longitud, es, hoy, el más extenso de Latinoamérica.
 
Entre sus beneficios están: disminución en tiempos 
de recorrido, ahorro en los gastos de operación y 
mayor seguridad vial al transitar por el corredor que 
comunica al centro del país con Buenaventura, el 
puerto más importante sobre el Océano Pacífico y  
por el cual se mueve alrededor del 42 % de la 
mercancía que se negocia en Colombia.
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134. 135.

Se apoyó a los entes gestores para lograr la 
adjudicación y firma de las actas de inicio de 
los contratos de concesión responsables de la 
ejecución, operación y mantenimiento de los 
proyectos Primera Línea del Metro de Bogotá, 
para la cual la Nación aporta $ 16,5 billones, y 
Regiotram de Occidente, que tiene cofinanciación 
del Gobierno por $ 1,4 billones, inversión que 
representa el 70 % del costo de cada proyecto. 
Además, el Gobierno apoya la estructuración de 
la Segunda Línea del Metro de Bogotá, con el 
propósito de lograr la participación de la nación en 
la cofinanciación del proyecto.

Estamos comprometidos con 
sacar adelante el Metro de 
Bogotá y Regiotram92

El 14 de noviembre de 2018, la Nación y el 
Distrito firmaron el Convenio de Cofinanciación 
para la construcción de las Troncales 
Alimentadoras de la Primera Línea del Metro 
de Bogotá de las avenidas 68 (desde la carrera 
7ª. hasta la AutoSur, con una longitud de 17 km) 
y Ciudad de Cali (desde Av. Américas hasta la 
Av. Circunvalar del Sur - límites con Soacha, 
con una longitud de 7,3 km). Estas obras se 
encuentran en ejecución y tendrán un total 
de aportes de la nación del orden de $ 4,3 
billones, comprometidos por convenio de 
cofinanciación – cifras en pesos constantes 
de 2020. 

Aportamos $ 4,3 billones para 
las Troncales Alimentadoras 
de la Primera Línea del Metro 
de Bogotá
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Cerca de $ 3 billones comprometió el 
Gobierno del Presidente Iván Duque 
Márquez, a través de convenios de 
cofinanciación, para la ejecución de los 
proyectos Metro Ligero de la Avenida 
80 en Medellín, Sistema Estratégico de 
Transporte Público de Ibagué y el tramo 3 
de la Troncal Oriental del Sistema Integrado  
de Transporte Masivo MIO en Cali.

Destinamos $ 3 billones 
para financiar obras de 
transporte público masivo 
en Medellín, Cali e Ibagué 
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Rescatamos el programa 
de autopistas 4G y 
estamos en el 56,89 % de 
su ejecución 
Gracias a nuestra política de ‘Concluir, 
concluir y concluir’, consolidamos la 
reactivación del programa de autopistas 
4G, al tener en ejecución 27 de los 29 
proyectos que lo componen; en agosto 
de 2018 solo 9 estaban andando. Con 
corte a 30 de junio, el avance promedio 
de ejecución de las 4G es de 56,89 %, 
cuando en agosto de 2018 estaba en 16 %. 
Con ello, se han inyectado a la economía 
alrededor de $ 27,49 billones, de los 
cuales cerca de $ 19,66 billones se han 
invertido durante este Gobierno.

95 Política de 
‘Concluir, concluir 
y concluir’.

Ejecución de 27 
de los 29 proyectos que 
componen el programa 
de autopistas 4G.

Se han inyectado 
a la economía 
alrededor de 
$ 27,49 billones.
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138. 139.

Le apostamos a la 
multimodalidad: avanzamos 
con 14 proyectos que 
generarán 600.000 empleos
 
Avanzamos en el proceso de licitación 
y adjudicación de las Concesiones del 
Bicentenario, la primera ola de la Quinta 
Generación de Concesiones, que por primera 
vez ha estructurado proyectos multimodales 
diseñados bajo altos estándares de 
sostenibilidad.
 
Son 14 proyectos: 7 carreteros, 4 
aeroportuarios, 2 fluviales y uno férreo, 
que tendrán una inversión en Capex 
(Inversiones para la etapa de construcción) 
de $ 21,8 billones, los cuales se estima que 
generen más de 600.000 empleos directos, 
indirectos e inducidos. 
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140. 141.

Adjudicamos la primera 
Concesión del Bicentenario, la 
Nueva Malla Vial del Valle del 
Cauca: Accesos Cali-Palmira

97
Luego de haber generado alrededor de 5.500 
empleos durante tres años de construcción, 
pusimos en servicio la segunda Autopista 
4G: Puerta de Hierro-Palmar de Varela 
y Carreto-Cruz del Viso, un corredor de 
202 kilómetros de longitud que mejora 
la movilidad y conectividad entre Sucre, 
Atlántico y Bolívar. Este proyecto tenía, 
en agosto de 2018, solo un 1 % de avance 
en su ejecución. Las inversiones durante 
su construcción y en esta nueva fase de 
operación y mantenimiento alcanzan los $ 
1,4 billones.

Pusimos en servicio la  
segunda Autopista 4G,  
que generó 5.500 empleos98

Tras un proceso de revisión y verificación 
de requisitos, se suscribió el Otrosí que 
formaliza la cesión del proyecto Santana-
Mocoa-Neiva al concesionario Ruta al Sur 
S.A.S. Gracias a esto, se logra viabilizar 
la ejecución de este corredor vial, que 
beneficiará a más de dos millones de 
habitantes de Huila, Cauca y Putumayo, con 
un corredor vial de 456 kilómetros y una 
inversión de $ 3,9 billones.

Dimos impulso al proyecto 
Santana-Mocoa-Neiva, 
que beneficia a más de 2 
millones de habitantes

99

Nuestro Gobierno adjudicó la primera 
Concesión del Bicentenario. En mayo de 2021 
se adjudicó el primer proyecto y el contrato 
se firmó dos meses después. La Nueva Malla 
Vial del Valle del Cauca: 

Accesos Cali-Palmira se convirtió en el primer 
proyecto de las Concesiones del Bicentenario 
en ser adjudicado, luego de haber impuesto un 
récord para procesos de licitación en el país al 
recibir 8 ofertas de interés. 
Tendrá una inversión de $ 1,22 billones, 
para construir, mantener y rehabilitar 310 
kilómetros de vías en este departamento.

Y se tienen dos procesos abiertos: Accesos 
Norte Fase II, cuyo proyecto de pliegos para 
la licitación fue publicado en marzo pasado y 
ALO Sur, que ya está en proceso de selección 
con dos interesados.
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142. 143.

100
El sector transporte es 
impulsor del empleo 
y la reactivación 
económica del país

Compromiso por Colombia, la estrategia 
para la reactivación económica del 
Presidente Iván Duque Márquez, tiene 
en las obras de infraestructura de 
transporte un soporte fundamental. 
Gracias a dos de sus programas, 
el Gobierno Nacional invierte 
$ 11,5 billones en infraestructura vial 
pública por primera vez en la historia. 
Los 50 proyectos que ejecutará el 
Invías beneficiarán a 23 millones de 
colombianos y generarán alrededor de 
105.000 empleos directos.
 
Los proyectos se dividen en dos 
grandes líneas: Concluir y Concluir 
para la Reactivación de las Regiones, 
con 28 obras públicas que se 
terminarán durante este Gobierno, de 
las cuales 27 ya fueron adjudicadas y 
empezaron obra. La segunda es Vías 
para la Legalidad y la Reactivación de 
las Regiones Visión 2030, en la cual 
se desarrollarán 22 proyectos que 
transformarán la movilidad del país. Su 
ejecución durará entre los próximos 5 
a 10 años. De estos 22 proyectos, 19 ya 
fueron adjudicados.
 

En marcha otro gran 
sueño de los colombianos: 
la recuperación de la 
navegabilidad del río 
Magdalena

La Asociación Público Privada (APP) 
para recuperar la navegabilidad por 
el río Magdalena, como parte de las 
Concesiones del Bicentenario, avanza 
para abrir licitación este año. Su 
estructuración legal, técnica y financiera 
se encuentra en evaluación por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público desde el pasado 8 de junio y 
se espera también la aprobación del 
Departamento Nacional de Planeación.
 
La APP busca generar las condiciones 
para que haya transporte de 
carga por el afluente las 24 
horas, 7 días a la semana, entre 
Barrancabermeja (Santander) y Bocas 
de Ceniza (Barranquilla), a través 
de la construcción, operación y 
mantenimiento de 668 kilómetros  
a lo largo del río, con una inversión 
de $ 1,45 billones.

Con esta ambiciosa obra, más de 
1,5 millones de habitantes, de 50 
municipios en 6 departamentos 
resultarán beneficiados. Se generarán 
más de 12.000 empleos, entre directos, 
indirectos e inducidos.
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145.

Pasamos de $ 4.000 
millones a $ 4,25 billones 
para atender vías rurales

Durante el Gobierno del Presidente 
Iván Duque Márquez, el Ministerio de 
Transporte, a través del INVÍAS, ha 
logrado inversiones históricas que 
ascienden a $ 4,25 billones, una cifra 
sin precedentes para la atención 
de vías rurales. Anteriormente, los 
presupuestos anuales para la red 
terciaria de todo el país apenas 
alcanzaban los $ 4.000 millones. 
La ejecución de estos recursos se ha 
venido realizando a través de distintas 
fuentes de financiación. 

Con esta inversión estamos 
llegando a 958 municipios de los 32 
departamentos con 1.259 proyectos, 
con los cuales estamos impactando 
más de 11.000 kilómetros con obras de 
mejoramiento vial y 15.000 kilómetros 
con actividades de mantenimiento, 
haciendo presencia en los lugares más 
remotos de la geografía colombiana, a 
donde nunca había llegado el Estado 
con inversiones en infraestructura vial. 
Además, estamos generando 65.681 
empleos.
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146. 147.

Somos el Gobierno que más 
ha impulsado la movilidad 
eléctrica

Durante el Gobierno del Presidente Iván 
Duque Márquez, la movilidad eléctrica ha 
sido una prioridad. Entre el 1º de enero de 2010 
y 31 de julio de 2018 se registraron en el RUNT 
2.159 vehículos eléctricos, mientras que entre 
el 1º de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2021 
esta cifra aumentó, pues se han matriculado 
2.564 vehículos eléctricos, es decir, que en este 
Gobierno se duplicó lo que se había logrado en 
los 8 años anteriores, dando un total de 4.723 
carros eléctricos en el país.
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Logramos las 
exportaciones del agro 
más altas de la historia

Durante 2020, se registró una 
cifra histórica de exportaciones 
agropecuarias, las cuales 
sumaron USD 7.856 millones, 
con un incremento del 7 % 
respecto al 2019, siendo las más 
altas de la historia del país. Se 
destacan productos como flores, 
café, leche, lima Tahití, carne 
bovina y aguacate Hass.
 
Todo esto, gracias a la estrategia 
de Diplomacia Sanitaria, liderada 
por el Presidente Iván Duque 
Márquez, la cual ha logrado la 
apertura de nuevos mercados 
para productos del agro 
colombiano, con 49 nuevas 
admisibilidades en 23 países 
desde agosto de 2018. En 
2021 se hicieron las primeras 
exportaciones de aguacate Hass  
a Corea y de carne bovina a 
Macao (China). 
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170 mil productores 
comercializaron 
sus productos sin 
intermediarios y a 
precios justos

Nuestra estrategia de Agricultura 
por Contrato logró ventas por 
más de $ 1,3 billones, gracias 
a que 170.000 productores del 
campo comercializaron sus 
cosechas, sin intermediarios 
y a precios justos, a 913 
aliados comerciales. Con esto 
garantizamos que nuestros 
productores aseguren la venta de 
su cosecha de manera anticipada.

Además, debido a la coyuntura 
del covid-19, en junio de 2020 
lanzamos ‘El Campo a un 
Clic’, que cuenta con más de 
20 plataformas de comercio 
electrónico para que los 
campesinos ofrezcan sus 
productos de manera virtual. 
En total se han inscrito más de 
10.800 usuarios.

105
Con Agricultura por Contrato
garantizamos que nuestros
productores aseguren la venta 
de su cosecha de manera 
anticipada.
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152. 153.

El Gobierno expidió y reglamentó la Ley 
2071 de 2020 de Alivios Financieros y 
no Financieros, con la que se espera 
beneficiar, en principio, a cerca de 
250.000 productores responsables de 
323.000 obligaciones por más de $ 1 
billón. La idea es que los productores 
puedan llegar a nuevos acuerdos con 
el Banco Agrario, logren condonaciones 
de los intereses de mora y capital, 
y de esta manera recuperen su vida 
crediticia.

Expedimos la Ley de 
Alivios Financieros para 
productores del campo106
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154. 155.155.

Otorgamos $ 24,2 
billones para créditos en 
el agro, la cifra más alta 
de la historia

En 2020, el Sistema Nacional de 
Crédito de Fomento Agropecuario 
desembolsó 513.235 operaciones 
crediticias por un valor de $ 24,2 
billones, lo que representó un 
crecimiento de 26 % , la cifra más 
alta de la historia del sistema.
 
Desde el Gobierno del Presidente 
Iván Duque Márquez estamos 
generando liquidez en el campo 
para desarrollar los proyectos 
productivos con rentabilidad y 
competitividad.
 
Así mismo, creamos líneas de 
créditos con las tasas más bajas 
del mercado para mujeres y 
jóvenes rurales, flexibilizando 
los requisitos de acceso, con el 
propósito de financiar proyectos y 
emprendimientos en la ruralidad.
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156. 157.

Con la Ley 2069 de 2020, por medio de 
la cual se impulsa el emprendimiento 
en Colombia, y la Política Nacional de 
Emprendimiento, los colombianos 
cuentan con un marco regulatorio 
moderno que facilita el nacimiento y 
crecimiento de nuevas empresas e 
incentiva la generación de empleo.

Nuestro país ya tiene un 
marco regulatorio moderno 
para el emprendimiento108 Reglamentamos la figura 

de los Proyectos Turísticos 
Especiales para aprovechar 
nuestro potencial turístico

Con la expedición del Decreto 1155 de 2020 
se reglamenta la figura de los Proyectos 
Turísticos Especiales, que incentiva el 
desarrollo de proyectos de gran escala 
que, dada su ubicación geográfica, 
patrimonio cultural, ambiental o social, 
así como la factibilidad de conectividad, 
se convierten en proyectos de importancia 
estratégica para el aprovechamiento del 
potencial turístico del país.

110

Con la reglamentación del nuevo régimen 
de Megainversiones, Decreto 1157 de 2020, el 
inversionista adquiere atractivos beneficios 
tributarios para instalarse en el país y 
contribuir con la generación de empleo.

Atraemos más inversionistas 
al país, con el nuevo régimen  
de Megainversiones111

Sacamos adelante la 
modificación de la Ley General 
de Turismo, para impulsar este 
sector clave en la reactivación

A través de la modificación de la Ley General 
de Turismo, Ley 2068 de 2020, y la Política de 
Turismo Sostenible, el país puede hacer uso 
de nuevas herramientas para fortalecer la 
sostenibilidad, formalización y competitividad 
del sector y con beneficios para promover su 
reactivación, contribuyendo a la consolidación 
del país como un destino reconocido, 
responsable y de alta calidad.
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158.

Las exportaciones de bienes no 
minero-energéticos alcanzaron 
USD 6.918 millones

Comprometidos con la consolidación de 
una reactivación segura que fomente la 
internacionalización del país, incrementando 
las exportaciones no minero-energéticas 
(agropecuarias, agroindustriales e industriales), 
avanzamos en la implementación de 
instrumentos que fomentan la cultura 
exportadora y amplían el tejido empresarial 
exportador en Colombia. Entre enero y mayo de 
2021, las exportaciones de bienes no minero-
energéticos alcanzaron USD  6.918 millones, el 
valor más alto para los primeros cinco meses 
desde 2008, y 20,8 % más con relación al 
mismo periodo de 2020.

113Con nuevo régimen, las Zonas 
Francas son polos atractivos 
de desarrollo de exportación y 
crecimiento

El nuevo régimen de Zonas Francas (ZF), 
Decreto 278 de 2021, agiliza los procesos 
diversificando las cadenas de suministro y los 
encadenamientos productivos, convirtiéndolas 
en polos de desarrollo económico. Registros 
del DANE indican que en mayo de 2021 las 
exportaciones de mercancías desde las 
zonas francas colombianas registraron un 
aumento de 64,9 %, al pasar de USD 157,6 
millones en mayo 2020 a USD 259,9 millones 
en el mismo mes de 2021.
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160. 161.

Con Estado Simple, Colombia Ágil, 
avanzamos en la eliminación o 
simplificación de trámites

Comprometidos con la generación de ahorro 
de tiempo y dinero para los colombianos, 
que se traduzcan en un mejor entorno para 
hacer negocios, creamos la estrategia Estado 
Simple, Colombia Ágil, con lo cual logramos 
que en 33 meses se registrara un 72 % más de 
intervenciones que en gobiernos anteriores. 
De agosto de 2018 a mayo de 2021 se 
efectuaron 3.888 intervenciones para 
eliminar o simplificar trámites, suprimir 
barreras, intervenir normas de alto impacto 
y derogar normas obsoletas, mientras que en 
el período 2010-2018 se racionalizaron 2.261 
trámites.

En todos los escenarios, 
promovemos a Colombia 
como destino de inversión

Hemos creado un portafolio de instrumentos 
que ofrecen un contexto seguro y estable 
para el inversionista, que permitirá acelerar 
e impulsar la reactivación de la economía 
pospandemia. Atraer Inversión Extranjera 
Directa (IED) que logre transformar y sofisticar el 
sector productivo e incentivar la competitividad 
local y en mercados externos es uno de los ejes 
clave para la recuperación económica.

115

Colombia se ha 
convertido en un destino 
ideal de nearshoring

Convertimos a Colombia en un destino ideal de nearshoring, 
por su posición geográfica y las condiciones de política 
pública que hacen del país un lugar favorable para la atracción 
de flujos de inversión. Trabajamos para atraer desde otros 
países la operación de empresas con potencial para reubicar 
sus operaciones, impulsando la generación de empleo y la 
reactivación de sectores productivos. Hemos identificado 
155 oportunidades de posibles proyectos de inversión y se 
cuenta con 57 anuncios de inversión confirmados por USD 
910 millones; de estos anuncios, 47 han comenzado, con una 
inversión de USD 843 millones.
 
Acompañamos la llegada de dos megaproyectos y de 44 
empresas ancla al país, compañías referentes y reconocidas 
internacionalmente, dinamizando el desarrollo y la generación 
de empleo.
 
En el 2021 llegaron al país 112 proyectos, iniciados en 39 
municipios de 17 departamentos, con un monto estimado que 
asciende a los USD 6.918,4 millones, es decir, 22 % más que 
el año pasado. Se espera generar 90.471 empleos directos 
e indirectos, lo que significa 143 % más que el 2020. La 
inversión proviene de 28 países, entre los que se destacan 
Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Francia, 
México y Reino Unido.
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162. 163.163.

Brindamos asistencia técnica 
a 2.895 empresas en Fábricas 
de Productividad

Acompañamos a las empresas en el 
mejoramiento continuo de sus procesos 
productivos. Brindamos asistencia 
técnica a 2.895 empresas en Fábricas de 
Productividad, para fortalecer sus procesos 
productivos y administrativos que se reflejan 
en una mejora promedio de la productividad 
del 32,8 %. Este programa se ha convertido 
en modelo de atención empresarial 
referente en América Latina, gracias a su 
alcance y a su efectiva articulación entre 
entidades del orden nacional y regional.

117

Más de 24.900 unidades 
productivas registradas en 
Compra lo Nuestro reciben 
servicios y se benefician de 
alianzas

Fortalecimos los encadenamientos entre 
las empresas colombianas fomentando 
el desarrollo de economías locales, y 
mejoramos la productividad y rentabilidad 
del tejido empresarial. Más de 24.900 
unidades productivas registradas en Compra 
lo Nuestro reciben servicios y se benefician 
de alianzas de aceleración digital e incursión 
en comercio electrónico, para potenciar 
canales alternativos de comercialización.
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164. 165.

Con el lanzamiento de la Red CEmprende, 
17 espacios físicos en 14 sedes y tres 
laboratorios, consolidamos el Ecosistema 
Nacional de Emprendimiento. Una comunidad 
de 8.856 emprendedores aprovecha espacios 
de colaboración para conectarse con aliados 
estratégicos y con los ecosistemas regionales 
y sectoriales de emprendimiento e innovación 
del país. Se han generado más de 21.000 
interacciones entre emprendedores y los 
más de 180 aliados de la red.

Consolidamos el 
Ecosistema Nacional  
de Emprendimiento119

Creamos la Estrategia de 
Economía para la Gente

La Estrategia de Economía para la Gente 
articula la oferta del Gobierno Nacional 
para responder a las necesidades de los 
micronegocios, incluyendo un enfoque 
especial para las unidades productivas de las 
poblaciones vulnerables. Con este mecanismo 
de inclusión social y apoyo productivo se 
han apoyado 261.737 micronegocios, con 
recursos invertidos y movilizados por 
valor de $ 980.410 millones ($ 871.879 
millones en programas y $ 108.531 millones 
colocados mediante línea de crédito especial).

120

Nuestro Gobierno amplió la Ventanilla Única 
Empresarial (VUE) con la simplificación y 
virtualización progresiva de trámites relacionados 
con la apertura, operación y liquidación de 
empresas. En 2018 la VUE solo operaba en 
Bogotá; ahora está disponible en Armenia, Pereira, 
Manizales, Valledupar, Medellín, Barranquilla, 
Honda, Ibagué, Santa Marta, Puerto Asís y 
Envigado. Desde su creación, y con corte a 
junio de 2021, se han creado más de 103.000 
empresas a través de la VUE.

Ampliamos la Ventanilla Única 
Empresarial para facilitar la 
creación y operación de empresas121

Con el respaldo de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), el Gobierno Nacional creó, en 
2020, el Sello Check In Certificado, que valida 
la adopción de las medidas de bioseguridad 
contra la pandemia por parte de los operadores 
y prestadores de servicios turísticos, para 
brindar seguridad al viajero. La estrategia ha 
permitido que 706 operadores del sector 
tengan el certificado, lo que ha agregado 
valor a las empresas toda vez que aportan 
seguridad en la implementación de las mejores 
prácticas y recomendaciones frente al covid-19.

706 operadores del sector 
turismo ya cuentan con el 
Sello Check In Certificado122
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166. 167.

Durante los últimos dos años se han 
entregado más de $ 1,2 billones a los 
emprendedores, con un portafolio de 
programas e iniciativas como el Fondo de 
Fondos, la plataforma de crowdfunding 
A2censo -en alianza con la Bolsa de 
Valores de Colombia-, y líneas de crédito 
creadas durante la pandemia.

Se han entregado más 
de $ 1,2 billones a los 
emprendedores123
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168. 169.

Colombia tiene una sólida 
Política de Emprendimiento

Sacamos adelante el documento CONPES de 
Emprendimiento que permite hacer un diagnóstico 
del ecosistema y plantea acciones en cabeza de 
entidades del Estado. También sancionamos la 
Ley de Emprendimiento, que establece los ejes 
transformadores enfocados en facilitar la dinámica 
emprendedora del país.
 
Con este CONPES y la Ley de Emprendimiento, 
Colombia se convierte en un referente a nivel regional, 
como una nación que impulsa la transformación de 
su ecosistema emprendedor, mediante regulaciones 
que llevan a favorecer el nacimiento, crecimiento y 
consolidación de mipymes, e incentivar el desarrollo 
productivo, económico y social.
 
La Ley es integral y fue diseñada con 5 ejes 
fundamentales: Tarifas diferenciadas y simplificación; 
Compras Públicas; Financiamiento; Institucionalidad, 
y Educación y desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento.

124

Crece en el país la Red 
Nacional CEmprende

CEmprende es la iniciativa del Gobierno Nacional, liderada 
por iNNpulsa Colombia, que tiene como propósito fortalecer 
el ecosistema de emprendimiento e innovación del país. 
Existe una Red Física Nacional CEmprende compuesta por 
17 espacios, entre los que se encuentran 3 laboratorios en 
Bogotá y Medellín, y 14 sedes en regiones como Cali, Pereira, 
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Manizales, Sabana 
Región, Cartagena, Montería y San Andrés.
 
Hay una comunidad de cerca de 8.856 emprendedores en 
diferentes etapas de su desarrollo. Se han generado más de 
21.000 interacciones entre nuestros emprendedores y los más 
de 180 aliados de la red. Adicionalmente, CEmprende Junior 
es la gran apuesta para formar a más de 1.000 jóvenes y 100 
educadores a lo largo del territorio nacional.

126

Por primera vez, 
un colombiano en 
la Presidencia de la CAF 

El colombiano Sergio Díaz-Granados fue elegido por el Directorio 
del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) como el Presidente 
Ejecutivo de esta entidad, para un periodo de 5 años. El Directorio 
del CAF está integrado por los ministros de Economía, Hacienda 
y Finanzas, y presidentes de bancos centrales y altas autoridades 
económicas de los 19 países accionistas. El nuevo Presidente 
Ejecutivo liderará una institución que promueve el bienestar de los 
latinoamericanos, con aprobaciones anuales superiores a los USD 
14.000 millones. 
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170. 171.

Con Emprendimiento 
Social llegamos a 
población vulnerable

Desde iNNpulsa Colombia acompañamos 
la aceleración de emprendimientos 
para generar más desarrollo económico, 
equidad y oportunidades para todos los 
colombianos. 
En este sentido, desde el área de 
Emprendimiento Social, por primera vez 
estamos fortaleciendo población en 
condición de vulnerabilidad, llegando a 
más de 5.000 emprendimientos sociales.

128

Promovemos la cultura 
del emprendimiento en 
nuestro país

Incidimos positivamente en la mentalidad 
y la cultura de los emprendedores e 
innovadores colombianos, activando una 
conversación inspiradora que permita cerrar 
brechas de conocimiento y percepción 
para construir entornos más favorables 
para ellos. En 2020, año atípico, logramos 
beneficiar a más de 43.000 ciudadanos en 
todos los departamentos del país, a través 
de festivales y espacios de mentalidad y 
cultura, generación de habilidades blandas 
y gestión empresarial. Esto significa que en 
un solo año hemos duplicado el alcance e 
impacto realizado en los 4 años anteriores.

129

Apoyo a la innovación 

Se aprobó el CONPES 4011, que establece la Política 
Pública de Emprendimiento para los próximos 5 años, y 
la Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa el 
emprendimiento en el país.

A lo largo de la pandemia se han ofrecido distintos 
productos financieros ajustados a las necesidades y 
cualidades de los emprendedores, como crowdfunding, 
líneas de crédito y apoyo a Fintech. Se logró generar 
la movilización de más de $ 800.000.000.000 para los 
emprendedores del país. 

El Decreto 810 de 2020 creó un Patrimonio Autónomo 
para promover, financiar y apoyar, de manera exclusiva, 
emprendimientos, formalización y fortalecimiento 
empresarial de las mujeres colombianas.
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172. 173.173.

Fortalecimos 97 laboratorios 
en el marco de la pandemia, 
con una inversión de $ 290.000 
millones

Con una inversión de $ 290.000 millones del Sistema General de 
Regalías contribuimos al fortalecimiento de 97 laboratorios para 
pruebas covid-19 en universidades, hospitales y centros de 
investigación en 29 departamentos del país y en Bogotá. De esta 
manera se fortalecen programas de vigilancia y monitoreo para 
el reporte de información sobre situaciones de interés en salud 
pública; talento humano; equipamiento, dotación y adecuación de 
infraestructura, y mejoramiento de las condiciones de bioseguridad 
de los laboratorios.

131
Colombia 
Emprende e Innova

Pusimos a disposición de todos los emprendedores y empresarios 
del país la iniciativa Colombia Emprende e Innova:  
www.innpulsacolombia.com/ColombiaEmprendeInnova. 

Desde esta plataforma nos enfocamos en la búsqueda de 
soluciones gratuitas de emprendedores y retos de innovación 
pública. En total esta página ha recibido 2.708.770 visitas.  
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174. 175.
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A través del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD) de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, entre 
2020 y primer semestre de 2021 se 
logró la aprobación de 371 proyectos 
de inversión por un valor de $ 1,35 
billones. Así mismo, se destaca, en 2021, 
la puesta en marcha del Plan Bienal de 
Convocatorias 21-22 Ciencia para Todos, 
con el cual ya se han aprobado 42 
proyectos de inversión por 
$ 169.732 millones en cinco convocatorias.

Se aprobaron 371 proyectos 
para los territorios por más 
de $ 1,35 billones

132

Hemos asignado 2,13 billones en cupo para 
beneficio tributario entre 2020 y el primer 
semestre de 2021, destinados a incentivar 
la innovación en el sector empresarial 
colombiano. Destacamos los siguientes 
resultados: 189 procesos y productos 
mejorados significativamente, más de 
116 prototipos industriales y 80 software 
desarrollados, 134 artículos publicados en 
revistas indexadas, 12 patentes y 39 secretos 
industriales, así como el desarrollo de 
proyectos en 54 municipios del país en 18 
departamentos.

$ 2,13 billones otorgados 
para beneficios tributarios 
por inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, CTeI
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177.

Lanzamos la Primera 
Misión de Bioeconomía 
para nuevas tecnología

Lanzamos la primera Misión de Bioeconomía 
para el desarrollo de nuevas tecnologías y 
productos basados en el aprovechamiento 
de la biomasa, la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, además de 
incentivar la agricultura sostenible en las 
regiones.
 
La inversión del Gobierno Nacional 
asciende a $ 41.000 millones y se espera 
un aporte de $ 17.000 millones por parte del 
sector privado.
 
Para el desarrollo de la Misión se lanzó una 
convocatoria orientada a emprendedores 
colombianos y empresarios, centros o 
institutos de investigación, instituciones de 
educación superior, centros de desarrollo 
tecnológico y/o productividad, spinoff, el 
SENA y consejos comunitarios. 

134El Campo a un Clic cuenta 
con más de 20 plataformas de 
comercio electrónico para que 
los campesinos ofrezcan sus 
productos de manera virtual. 
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178. 179.

Invertimos $ 26.000 millones para el 
desarrollo de 25 proyectos de ciencia 
relacionados con el covid-19 y 7 proyectos 
más, en alianza con el SENA, en 2020. Son 
32 iniciativas financiadas con una inversión 
total de $ 32.000 millones. La convocatoria 
logró movilizar a Colombia, demostrando 
que la ciencia está presente y activa 
para contribuir con soluciones urgentes 
de salud en el territorio nacional. Los 
principales proyectos están enfocados 
en pruebas de diagnóstico, tratamiento, 
contención y monitoreo del covid-19, en 
regiones como Amazonas, Pacífico y Chocó.

32 Iniciativas nacionales 
de investigación de ciencia 
contra el covid-19
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180. 181.

Entre 2020 y el primer semestre 
de 2021, se registran 511 
nuevas solicitudes de patentes 
presentadas por residentes en 
Oficina Nacional.

Apoyo a 511 nuevas 
solicitudes de patentes136

En 2020, el Ministerio vinculó a 1.100 
organizaciones en los pactos por la 
innovación, en el marco de las gestiones 
conjuntas con las Cámaras de Comercio 
del país. El objetivo es que el tejido 
empresarial le apueste a la innovación 
como estrategia de crecimiento y 
desarrollo empresarial. De esta manera, 
la inversión privada en innovación se 
incrementará. La estrategia, que cumple 
más de 5 años, moviliza y afianza el 
compromiso de las organizaciones para 
invertir en innovación en las regiones 
donde se ha implementado.

1.100 organizaciones 
beneficiadas en innovación 
empresarial en todo el país137

En cuanto a nuevos artículos científicos 
publicados por investigadores 
colombianos en revistas científicas 
especializadas, el Ministerio registra, 
entre 2020 y el primer semestre de 2021, 
un total de 22.932.

Colombia avanza en 
producción científica, 
con más de 22.932 
artículos publicados
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182. 183.

Desde agosto de 2018 a la fecha hemos puesto 
al servicio de la comunidad 40 infraestructuras 
para fortalecer y llevar oportunidades de formación 
a diferentes municipios colombianos. Diecisiete de 
estas obras se entregaron entre agosto de 2020 y 
junio de 2021, y su valor ascendió a los $ 164.000 
millones.
 
Adicionalmente, para el 2022 el SENA se trazó la 
meta de generar el 
15 % de energía eléctrica a través de fuentes 
renovables, en nuestras sedes regionales con 
mayor población de aprendices. Por esta razón, 
en lo que va de este 2021 hemos inaugurado 4 
sistemas solares fotovoltaicos, por un valor de $ 
3.584 millones, en Valledupar, Cartagena, Medellín y 
Girón (Santander).

Más sedes del 
SENA en el 
territorio nacional139

El programa de Formación Continua 
Especializada del SENA brinda 
oportunidades al sector productivo 
que aporta parafiscales a la entidad, para 
que pueda participar en la convocatoria 
pública anual presentando proyectos 
de capacitación a la medida de sus 
necesidades. Para la vigencia 2020, 
la cofinanciación por parte del SENA 
correspondió a $ 40.370 millones para 
desarrollar 380 capacitaciones que 
beneficiaron a 75.000 trabajadores de 
todo el país.
 
En 2021, más de $ 42.000 millones se 
emplearon para la cofinanciación de 
proyectos seleccionados a través de 
la celebración de dos convocatorias 
públicas. Las propuestas beneficiarán 
a cerca de 90.000 trabajadores con 
talleres, capacitaciones, actividades 
formativas, cursos y bootcamps 
(programas intensivos de corta duración) 
para cualificar el talento humano 
del sector productivo y promover la 
reactivación económica a través de la 
productividad y competitividad.

Apoyamos al sector 
productivo, capacitando a 
sus trabajadores140
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184. 185.

A través del Fondo Emprender del SENA, 
desde agosto de 2020 a mayo de 2021, se 
han destinado más de $ 49.448 millones de 
capital semilla para la creación de 479 nuevas 
empresas en el país, las cuales promoverán 
2.425 empleos formales.

Adicionalmente, 306.236 emprendedores 
han recibido orientación, acompañamiento y 
asesoría en planes de negocios a través de los 
117 Centros de Desarrollo Empresarial del SENA

Con Fondo Emprender del 
SENA, $ 49.448 millones de 
capital semilla para la creación 
de 479 nuevas empresas

141
En 2020 nació el programa Mipyme se 
Transforma, para apoyar a distintos sectores 
productivos en los desafíos planteados por 
la pandemia y en la reactivación económica, 
con mejores estrategias digitales y de 
negocio para las empresas. Entre 2020 y 2021 
tenemos la meta de brindar asistencia técnica 
virtual en transformación y madurez digital a 
6.010 micro, pequeñas y medianas empresas 
en todo el país, con una inversión de $ 10.350 
millones.

Brindamos a las Mipymes 
asistencia técnica para su 
transformación digital142

Con la estrategia del SENA Fomento de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico en las 
Empresas, contribuimos al desarrollo tecnológico 
del país y a la implementación de procesos 
innovadores en el sector productivo. Entre 2020 
y 2021 se invirtieron $ 52.000 millones para dos 
convocatorias de cofinanciación de proyectos 
de innovación con las empresas, con el 
apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y de Colombia Productiva.

Promovemos la 
implementación de 
procesos innovadores  
en el sector productivo
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186. 187.

En el SENA, entre agosto de 2020 y mayo 
de 2021, un total de 173.311 personas han 
certificado sus conocimientos y habilidades 
con la entidad, tras cumplir el proceso de 
evaluación y aplicación de pruebas para 
demostrar su idoneidad en una labor. Las áreas 
más certificadas están en los sectores de 
gestión administrativa, minería, procesamiento 
de alimentos, seguridad y vigilancia privada, 
y transporte. Además, algunas de estas 
personas obtuvieron más de una certificación, 
lo que indica que en un solo periodo se hayan 
expedido 222.683 certificaciones.

173.311 personas han 
certificado sus conocimientos 
y habilidades con el SENA145Con la Agencia Pública de 

Empleo hemos generado 
330.171 nuevos puestos de 
trabajo

Desde agosto de 2020 y mayo de 2021 se 
han generado 330.171 nuevos puestos de 
trabajo, gracias a la intermediación laboral 
de la Agencia Pública de Empleo. Además, 
870.537 personas han sido orientadas 
ocupacionalmente para fortalecer su 
perfil profesional.
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Iván Duque Márquez

Hasta el último día de nuestro 
Gobierno, el 7 de agosto de 2022, 
daremos todo por esta región, por 
estos proyectos. Y lo que hoy se 
presenta regionalmente como ese 
gran consenso para avanzar hacia 
la inversión social, lo vamos a hacer 
por el bienestar de toda Colombia”.



Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad

192. 193.

Ingreso Solidario, creado 
para proteger a los más 
vulnerables, suma entregas 
superiores a los $ 7 billones

La puesta en marcha de Ingreso Solidario 
significó un reto para el Gobierno en 
términos de operatividad. En solo tres 
semanas, esta transferencia monetaria 
llegó a 2,5 millones de hogares, una 
labor titánica teniendo en cuenta que, por 
ejemplo, a Familias en Acción le tomó 20 
años llegar a 2,6 millones de familias.
 
El Programa gira ayudas de $ 160.000 
mensuales que han recibido más de 3 
millones de hogares, y ha sumado, hasta 
la fecha, entregas superiores a los $ 7 
billones.
 
Ingreso Solidario es uno de los 
referentes de ayuda social más 
sobresalientes de Latinoamérica, 
según el informe de evaluación más 
reciente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), pues hizo posible la 
entrega de transferencias monetarias 
no condicionadas a hogares pobres y 
vulnerables que no se beneficiaban de los 
programas preexistentes a la pandemia.

146

El Programa gira 
ayudas de $ 160.000 
mensuales que han 
recibido más de 3 
millones de hogares.



Logros del Gobierno     2020 -  2021Emprendimiento Logros del Gobierno      2020 - 2021

194. 195.

Logros del Gobierno     2020 -  2021Emprendimiento

194.

Nuestros programas 
sociales evitaron el 
aumento de la pobreza 
en 4,5 pp y de la pobreza 
extrema en 4,9 pp

147

 
El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en Colombia 
señaló que políticas como el Ingreso 
Solidario y las demás implementadas 
por el Gobierno evitaron el aumento 
de la pobreza relativa en 4,5 puntos 
porcentuales y de pobreza extrema 
en 4,9 puntos porcentuales, y recalcó 
la importancia de mantener los 
programas sociales para acompañar el 
proceso de recuperación económica.
 
La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
destacó el trabajo del Gobierno 
colombiano por el apoyo brindado 
a la población más vulnerable con 
el Programa Ingreso Solidario, y 
mencionó como beneficio adicional  
el impulso de la inclusión financiera  
en el país.

Mantener los 
programas sociales 
para acompañar 
el proceso de 
recuperación 
económica.
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196. 197.

El IVA es una falla histórica porque los más 
vulnerables pagan el mismo impuesto que los 
más ricos. Para corregirla, por primera vez en la 
historia de Colombia se implementó una medida 
que parecía imposible para avanzar hacia un 
país más justo: la implementación  
de la Devolución del IVA.
 
En momentos anteriores a la pandemia estaba 
previsto para cubrir a 300.000 hogares, pero con  
la llegada del covid-19 se reaccionó rápidamente  
y se aceleró su puesta en marcha en pocas 
semanas, ampliando su margen de acción a 
un millón de hogares, cifra que se incrementó 
este año a 2 millones.

Con la Devolución del IVA 
estamos corrigiendo una injusticia 
social; la OCDE destaca su gran 
impacto social

148 La OCDE considera que la Devolución del 
IVA, sumada a los demás programas sociales 
entregados en 2020, forma el esquema de 
protección más robusto en la historia 
del país para las personas más pobres y 
vulnerables, y que además logró impulsar 
el acceso a servicios financieros por parte 
de estos hogares. Igualmente, la OCDE 
reconoce el potencial de este esquema de 
compensación para reducir la pobreza y la 
desigualdad.
 
Actualmente, la Devolución del IVA es un 
beneficio que reciben familias priorizadas de 
los programas Colombia Mayor y Familias en 
Acción, y se espera que pueda ser ampliado 
y continuar más allá del 2022. Colombia se 
convirtió en el séptimo país en el mundo 
en implementar la Devolución del IVA, 
entre 194 naciones.
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198. 199.

Pusimos en marcha el Sisbén 
IV, una versión moderna y 
eficiente para llegar a más 
colombianos que lo necesitan

El Sisbén consolida el esfuerzo de las 
entidades territoriales y fortalece las 
capacidades del país para atender a quienes 
más lo necesitan. El 5 de marzo de 2021 
se lanzó el Sisbén IV, una base de datos 
moderna, actualizada y más eficiente, 
en la que están registradas 25 millones 
de personas. Para hacer las encuestas se 
utilizó una aplicación para celular y se dejó 
atrás el mecanismo de encuestar con lápiz 
y papel, lo que elimina errores y permite 
ubicar fácilmente los hogares. Además, la 
digitalización agiliza la actualización de la 
información del hogar, luego del envío de 
la encuesta al Departamento Nacional de 
Planeación.
 
En las encuestas del Sisbén IV se incluyen 
datos sobre generación de ingresos y calidad 
de vida de los hogares para optimizar la 
focalización de los programas sociales del 
Estado e identificar a las personas con 
mayores carencias, mediante el análisis 
de las dimensiones de vivienda, salud, 
educación y mercado laboral.
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El Sistema pasó de una clasificación por puntajes 
a una de grupos denominados por letras, de la A 
hasta la D. La cuarta versión tiene en cuenta las 
características de la pobreza por departamentos 
y diferencia sus zonas rural y urbana, aspecto 
que facilitará el diseño de programas sociales y 
la priorización de la atención en las áreas más 
rezagadas.

Se creó la Base Maestra del Sisbén, en tiempo récord, 
utilizando diversos registros sociales, y esta fue clave 
para poner en marcha la entrega de las transferencias 
monetarias no condicionadas correspondientes a la 
Devolución del IVA y el Programa Ingreso Solidario. 
Además, es considerada como el punto de partida 
para la creación del Registro Social de Hogares.
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200. 201.

En el periodo comprendido entre marzo de 2020 y julio de 
2021, el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, con 
sus 5 programas de transferencias monetarias: Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y 
Devolución del IVA, ha destinado más de $ 18,3 billones a la 
atención de 9 millones de hogares en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, una cifra récord en cuanto a hogares atendidos y 
valor invertido.
 
Por Ingreso Solidario el Gobierno Nacional ha girado, con 
corte al 10 de julio de 2021, $ 7,2 billones a 3.084.987 familias 
vulnerables y en condición de pobreza, que no son beneficiarias 
de otros programas sociales.
 
También lanzamos el programa Devolución del IVA, que hoy cobija 
a 2 millones de hogares. Mediante esta iniciativa, el Gobierno ha 
destinado $ 822.874 millones a los beneficiarios.
 
Adicionalmente, se ejecutaron $ 4,2 billones en pagos 
extraordinarios a los beneficiarios de los programas Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
 

En 2020, el Gobierno Nacional, a través de 
Prosperidad Social, rediseñó el programa 
Familias en Acción e inició inscripciones 
en todo el territorio nacional, dirigidas a la 
población en condición de pobreza y pobreza 
extrema focalizada con base en los datos del 
Sisbén IV.

Más de 9 millones de familias 
vulnerables se benefician 
con nuestros programas de 
transferencias monetarias

Reestructuramos Familias 
en Acción para llegar a más 
colombianos en condición 
de pobreza
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202. 203.

Desde 1985, los aumentos reales más 
altos en el salario mínimo se han 
observado en el periodo 2019-2021, es 
decir, en el Gobierno del Presidente Iván 
Duque Márquez.
 
El crecimiento más alto en los últimos 
35 años corresponde al salario mínimo 
de 2019 (el primer incremento en el 
Gobierno Duque), aumentado un 2,8 % 
por encima de la inflación.
 
Por primera vez en todo el período 
observado, en los años 2019, 2020 
y 2021, el salario mínimo creció 
alrededor de 2 puntos por encima de 
la inflación, en años consecutivos.
 
Los incrementos de 2019 (2,8 % real), 
2020 (2, 2 % real) y 2021 (1,9 % real), 
representan un incremento de 7 % en 
el poder adquisitivo de los trabajadores 
remunerados con el salario mínimo, es 
decir, un incremento por encima de la 
inflación acumulada en esos años.

Los incrementos reales más 
altos en el salario mínimo 
se han dado en el Gobierno 
Duque

152



Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad

204. 205.

Año
Salario 
mínimo 

mensual $

Incremento 
nominal 

SML

Inflación 
causada 

año 
anterior

Incremento 
real SML

1985 13.558 20,0% 18,3% 1,7%

1986 16.811 24,0% 22,4% 1,5%

1987 20.510 22,0% 21,0% 1,1%

1988 25.637 25,0% 24,0% 1,0%

1989 32.560 27,0% 28,1% -1,1%

1990 41.025 26,0% 26,1% -0,1%

1991 51.716 26,1% 32,4% -6,3%

1992 65.190 26,1% 26,8% -0,8%

1993 81.510 25,0% 25,1% -0,1%

1994 98.700 21,1% 22,6% -1,5%

1995 118.934 20,5% 22,6% -2,1%

1996 142.125 19,5% 19,5% 0,0%

1997 172.005 21,0% 21,6% -0,6%

1998 203.826 18,5% 17,7% 0,8% Concertado

1999 236.460 16,0% 16,7% -0,7%  

2000 260.100 10,0% 9,2% 0,8%  

2001 286.000 10,0% 8,7% 1,2% Concertado

2002 309.000 8,0% 7,6% 0,4%  

2003 332.000 7,4% 7,0% 0,5%  

Año
Salario 
mínimo 

mensual $

Incremento 
nominal SML

Inflación 
causada 

año 
anterior

Incremento 
real SML

2004 358.000 7,8% 6,5% 1,3% Concertado

2005 381.500 6,6% 5,5% 1,1%  

2006 408.000 6,9% 4,9% 2,1% Concertado

2007 433.700 6,3% 4,5% 1,8%  

2008 461.500 6,4% 5,7% 0,7%  

2009 496.900 7,7% 7,7% -0,0%  

2010 515.000 3,6% 2,0% 1,6%  

2011 535.600 4,0% 3,2% 0,8%  

2012 566.700 5,8% 3,7% 2,1% Concertado

2013 589.500 4,0% 2,4% 1,6%  

2014 616.000 4,5% 1,9% 2,6% Concertado

2015 644.350 4,6% 3,7% 0,9%  

2016 689.455 7,0% 6,8% 0,2%  

2017 737.717 7,0% 5,7% 1,3%  

2018 781.242 5,9% 4,1% 1,8% Concertado

2019 828.116 6,0% 3,2% 2,8% Concertado

2020 877.803 6,0% 3,8% 2,2%  

2021 908.526 3,5% 1,6% 1,9%  
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206. 207.

Con ‘Sacúdete, Camello 
Sí Hay’, buscamos 
generar 600.000 
empleos para jóvenes

Pusimos en marcha la estrategia 
‘Sacúdete, Camello Sí Hay’. Con 
esta iniciativa buscamos que 
600.000 jóvenes, entre los 18 y 28 
años, accedan a nuevos empleos 
en el segundo semestre del 2021. 
El Gobierno financia el 25 % del 
salario mínimo legal mensual por la 
generación de cada empleo juvenil 
nuevo durante 12 meses, con la 
posibilidad de que sea una política 
permanente. Toda empresa, mypime, 
cooperativa o fondo que contrate 
formalmente a jóvenes recibirá el 
subsidio. El propósito es que esta 
iniciativa sea la mayor generadora de 
empleo juvenil en el país.
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208. 209.209.209.

Abrimos la puerta 
para que las prácticas 
sean validadas como 
experiencia profesional

Activamos el programa Estado 
Joven, para disminuir el desempleo 
juvenil en el país y, al mismo 
tiempo, ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de cumplir con su 
requisito académico de prácticas 
laborales en el sector público, con 
un auxilio monetario equivalente a 
un salario mínimo mensual durante 
5 meses.
 
Además, la iniciativa abre las 
puertas para que las prácticas 
sean validadas como experiencia 
profesional, lo que conlleva a la 
generación de empleo juvenil y a la 
reactivación económica.
 
Para el segundo semestre de 
2021 logramos vincular a 1.293 
jóvenes y fueron habilitadas 348 
entidades, de las cuales 157 son 
del orden nacional y 191 del orden 
territorial.

154
Pusimos en marcha 
la estrategia Estado 
Joven, para disminuir 
el desempleo juvenil en 
el país.
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210. 211.

Incentivamos el primer 
empleo para personas 
de 18 a 28 años

Conscientes de la importancia de que los jóvenes 
tengan acceso al primer empleo, creamos una 
estrategia que incentiva a los contribuyentes que 
estén obligados a presentar declaración de renta 
y complementarios a ofrecer ese primer empleo a 
las personas de 18 a 28 años.
 
Con este programa, el contribuyente podrá obtener a 
una deducción de hasta el 120 % de los pagos que 
realicen por concepto de salario. Para acceder a la 
deducción, que se aplicará en el año gravable en el 
que la persona sea contratada, el empleo debe ser 
nuevo.
 
Se considera primer empleo cuando la persona 
menor de 28 años no registra afiliación y cotización 
como trabajador dependiente o independiente al 
Sistema Integral de Seguridad Social.
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212. 213.212.212.

Fortalecimos el programa Colombia Mayor 
incrementando su cobertura en 185.000 
cupos, para un total de 1,7 millones de 
cupos. Durante la pandemia se duplicó 
el auxilio ($ 160.000 mensuales), 
entregando más de $ 4,1 billones.

Incrementamos Colombia 
Mayor en 185.000 cupos y 
duplicamos auxilio 156

Aumentamos en 111 % las 
beneficiarias del subsidio 
de solidaridad pensional

Ampliamos en 111 % las beneficiarias del 
subsidio de solidaridad pensional para 
madres sustitutas y comunitarias. Al 
inicio del Gobierno se atendían 2.379 
madres; en julio de 2021, la cobertura 
llega a 5.029.

157
Fortalecimos 
el programa 
Colombia Mayor. 

Total de 1,7 
millones de cupos.

Se duplicó el 
auxilio ($ 160.000 
mensuales), 
entregando más de 
$ 4,1 billones.

Pensionados aportarán 
menos a la salud

Disminuimos el aporte a salud por parte 
de los pensionados que devengan un 
SMLMV, pasando, en 2020, del 12 % al 8 
%, y desde el 2022 al 4 %. Esta medida 
también cobija a pensionados entre uno 
y dos SMMLV, cuya cotización pasó del 
12 % al 10 % desde el 2020.
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214. 215.

Dentro del Mecanismo de Protección al 
Cesante (MPC), se autorizó una transferencia 
económica por un valor de dos SMMLV, 
con el que se benefició, en 2020, a 257.000 
personas con subsidios de desempleo.

257.000 colombianos 
beneficiados con subsidios  
de desempleo159

Se entregó un Auxilio Económico que consiste 
en un giro de $ 160.000, durante 3 meses, a 
quienes se encontraban en lista de espera 
para acceder al Mecanismo de Protección al 
Cesante (MPC). Con este subsidio se llegó 
a 119.000 personas, con una inversión de 
$ 57.692 millones. Para la vigencia 2021 ya 
se han entregado transferencias del MPC a 
39.767 personas.

Entregamos Auxilio 
Económico al cesante160

Creamos y entregamos auxilio económico 
equivalente a $ 160.000 mensuales a 
las personas a quienes se les suspendió 
temporalmente el contrato de trabajo 
entre los meses de abril, mayo y junio de 
2020.  En total, fueron beneficiados 233.870 
trabajadores, con una inversión cercana a los 
$ 56.500 millones.

 

Beneficiamos a 233.870 
trabajadores con auxilio 
económico por suspensión 
temporal del contrato

161
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216. 217.

Buscamos brindar más oportunidades a los jóvenes de 
nuestro país. Por eso pusimos en marcha la estrategia 
Sacúdete, espacios culturales, deportivos y recreativos 
creados para esta población en todo el territorio nacional.
La iniciativa cuenta con un presupuesto distribuido de la 
siguiente manera:

163 Más oportunidades para 
los jóvenes, con los 
Centros Sacúdete

107 Sacúdete al Parque en igual número de municipios, 
con una inversión de $ 151.933.473.561, recursos del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón).

108 Centros de Integración Ciudadana (Sacúdete CIC) en igual 
número de municipios, con una inversión de 
$ 120.593.869.389, provenientes de Fonsecón.

164 La inversión en comunidades 
étnicas llegó a niveles 
históricos

Un total de $ 276.718 millones fueron destinados 
a proyectos en beneficio de las comunidades 
étnicas, entre ellos el primer SENA étnico y obras de 
infraestructura como la construcción de placa huella en 
vías rurales del resguardo indígena Pastos y Quillacingas, 
ubicado en el municipio de Ipiales (Nariño).

A través del MinInterior, y con el Banco de Acciones Comunales, 
nuestro Gobierno está enfocado en apoyar a las Juntas de 
Acción Comunal, y para 2021 se destinarán $ 16.480.000.000, 
que buscarán financiar proyectos en dos líneas de inversión: 
Línea de infraestructura social y Línea de servicios públicos y 
vías.

162 Recursos sin precedentes 
para las Juntas de Acción 
Comunal
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218. 219.

Se crearon 689.000 
empleos para mujeres, a 
través del Servicio Público 
de Empleo

Gracias a una estrategia de inclusión laboral 
con enfoque de género, a marzo de 2021 se 
crearon 689.000 empleos para mujeres, a 
través del Servicio Público de Empleo, lo 
que también contribuyó a que encontraran 
trabajo formal, digno y decente. El modelo 
de inclusión laboral ha permitido cerrar las 
brechas y disminuir y eliminar las barreras 
que tienen las mujeres para acceder al 
mercado laboral.
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220. 221.

Pioneros en Latinoamérica, lanzamos el primer programa de Pago 
por Resultados en Empleo, un modelo que permite respaldar 
financieramente y contribuir a la sostenibilidad de iniciativas 
enfocadas en resolver problemas sociales. Con este instrumento 
se apoya a la población vulnerable que ha visto reducido su 
ingreso familiar y, en muchos casos, ha perdido su empleo a 
causa de la emergencia económica y de salud.
 
A la fecha se han destinado recursos por más de $ 8.000 
millones, que han contribuido al fortalecimiento de capacidades, 
cierre de brechas y la inserción y retención laboral de más de 
4.000 personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.
 
Es un trabajo articulado entre el Laboratorio de Innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), la Embajada 
de Suiza en Colombia, – Cooperación Económica y Desarrollo 
(SECO), y la Fundación Corona y Prosperidad Social, en el marco 
del programa de Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia.

Somos pioneros en Latinoamérica 
en el programa de Pago por 
Resultados en Empleo

Atendimos a 38.000 familias 
víctimas de desplazamiento 
forzado

500.000 nuevos 
Jóvenes en Acción

Con el programa Familias en su Tierra, a través 
de la intervención VII (2019-2021), atendimos 
a más de 38.000 hogares víctimas de 
desplazamiento, retornados o reubicados, 
en 90 municipios de 24 departamentos, con 
una inversión de $ 323.466 millones. Se trata 
de la intervención más grande en cobertura y 
beneficiados que ha tenido el programa desde 
su creación en 2011.

Apoyamos a 500.000 nuevos estudiantes de 
educación superior en condición de pobreza 
y vulnerabilidad, con Jóvenes en Acción y 
cubrimiento de todo el territorio nacional 
(1.103 municipios). Mediante este programa 
entregamos, a julio de 2021, 1,9 billones 
de pesos a 549.826 jóvenes colombianos.

166
168
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En 2020 y lo corrido de 2021, el Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME) ha destinado 
$ 15,97 billones para atender la emergencia 
sanitaria, $ 14,2 billones para la protección a la 
población más vulnerable y $ 10,4 billones para la 
protección del empleo. En total, hemos destinado 
$ 40,57 billones para enfrentar la pandemia y sus 
efectos.

Con el FOME, hemos destinado $ 
40,57 billones para enfrentar la 
pandemia y sus efectos167
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222. 223.

Entregamos 689 obras 
de infraestructura 
social y productiva

Duplicamos las 
capacidades de UCI 
en tiempo récord

Con una inversión de más de $ 1,7 
billones, realizada en 606 municipios de 31 
departamentos del país, entregamos 689 
obras de infraestructura social y productiva, 
y 321 más están en ejecución. Con esta 
inyección de recursos se generaron 31.913 
empleos y se benefician 8.353.139 personas.

Colombia pasó de tener 5.346 camas en 
UCI a 13.200, duplicando su número en 
tiempo récord. Con respecto a equipos 
biomédicos, distribuimos 5.648 ventiladores 
en 32 entidades territoriales, los cuales fueron 
asignados a 254 entidades beneficiarias 
dentro de sus territorios.
 
También adquirimos 4.211 monitores, 50 
equipos de rayos X portátil, 5.612 bombas de 
infusión, 1.000 camillas, 57 desfibriladores 
y 11 ecógrafos. En total, los elementos 
adquiridos ascienden a 173.484, con una 
inversión de $ 507.924 millones.+
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Acuerdo de Punto Final 
continuó saneando las 
deudas del sistema de salud

En el marco de la política pública del Acuerdo de Punto Final Nación, 
se han girado recursos por $ 3,1 billones a IPS y/o EPS, con corte a 
julio de 2021, y se han legalizado $ 5 billones del giro previo realizado 
durante las vigencias de 2018 a 2020. 

Adicionalmente, para el Acuerdo de Punto Final Territorial, con ese 
mismo corte, se ha logrado el saneamiento de deudas de 19 
entidades territoriales, con el pago de deudas por $ 943.599 
millones. De este monto, $ 600.882 millones han sido pagados con 
fuente de la nación, y el valor restante con fuente territorial.

172

Dispusimos de 80 millones de 
elementos de protección para 
los trabajadores de la salud

Para proteger al personal de la salud que 
atiende en primera línea la pandemia, se 
creó la Reserva Estratégica Nacional de 
Elementos de Protección Personal. En 
total se adquirieron más de 80 millones de 
unidades, con una inversión de $ 325.321 
millones. 

173



Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad

224. 225.

Colombia pasó de tener 
1 a 180 laboratorios para 
diagnóstico de covid-19

Durante la emergencia, nuestro país pasó 
de tener un laboratorio para el diagnóstico 
de covid-19 a una red de 180 habilitados en 
todo el territorio nacional, con capacidad de 
realizar más de 150.000 pruebas diarias, entre 
proteínas PCR y antígenos.

Otorgamos bonificación 
económica al talento humano 
en salud y compensación 
temporal para afiliados del 
régimen subsidiado

El Gobierno creó la bonificación económica 
temporal para el talento humano en salud de 
primera línea, con recursos girados por valor 
de $ 393.446 millones.
 
Así mismo, con el fin de garantizar el 
aislamiento, se implementó la compensación 
económica temporal para los afiliados 
del régimen subsidiado con diagnóstico 
confirmado de covid-19, del cual se han 
realizado reconocimientos por valor de 
$ 35.332 millones. 

Pusimos en marcha la estrategia 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible, PRASS

Con el objetivo de prevenir los efectos adversos de la pandemia, el 
Gobierno Nacional implementó la estrategia de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), basada, en gran parte, 
en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables 
o sospechosos de covid-19, de manera ágil y oportuna, en todo el 
territorio nacional.
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Garantizamos financiación 
de pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de 
covid-19

Giramos cuantiosos recursos 
para cubrir UPC de cotizantes 
suspendidos y beneficiarios 
fallecidos durante la emergencia

Con corte al 16 de julio de 2021, el Gobierno ha 
financiado pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
para covid-19 por un valor de $ 750.209 millones para 
los afiliados del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS).
 
Además, con el fin de garantizar las unidades de 
cuidados intensivos e intermedios se ha reconocido el 
anticipo por disponibilidad de estos servicios a las 
IPS por valor de $ 463.491 millones.

Con el objetivo de garantizar el derecho 
fundamental a la salud, durante el 
2020 se giraron recursos por valor de 
$ 580.128.594.142 para cubrir la UPC 
(Unidad de Pago por Capitación) de 
cotizantes suspendidos y beneficiarios 
fallecidos durante la emergencia, 
conocido también como activos por 
emergencia.
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228. 229.

Logros del Gobierno       2020 - 2021

228.

Legalidad

179 Logramos movilizar 
donaciones y ayudas para 
enfrentar el covid-19

Durante la pandemia del covid-19 se logró la 
movilización de donaciones y cooperación 
internacional con recursos económicos por más de 
USD 185,4 millones, además de insumos, equipos 
médicos y tecnologías en salud. Estas donaciones 
llegaron de Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón, 
China, Emiratos Árabes, Alemania, Francia, Países Bajos, 
Turquía, Vietnam, la Santa Sede, la Unión Europea, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica y diferentes 
agencias de las Naciones Unidas.
 

180 Estados Unidos dona a 
Colombia 6 millones de 
vacunas contra el covid-19

El Gobierno de Estados Unidos donó a 
Colombia 2,5 millones de vacunas contra el 
covid-19, de la farmacéutica Janssen (Johnson 
& Johnson) y 3,5 millones de vacunas de la 
farmacéutica Moderna, para un total de 6 
millones.  Esto, gracias a la gestión diplomática 
de la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía 
Ramírez, y luego del contacto telefónico entre 
el Presidente de EE.UU., Joe Biden, y el Jefe de 
Estado colombiano, Iván Duque.
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230. 231.
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230. 231.

Legalidad
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232. 233.

El sector de Educación pasó de $ 38 billones 
en 2018 a $ 47,3 billones para 2021. Hoy es el 
segundo sector con mayor ejecución de recursos 
provenientes de regalías, con aproximadamente $ 
2 billones y 482 iniciativas. Así mismo, tuvimos el 
más alto presupuesto para la educación superior 
pública: se adicionaron $ 4,5 billones, de los cuales, 
a la fecha, se han girado más de $ 3,1 billones.

181 En nuestro Gobierno, el sector 
de Educación ha tenido el mayor 
presupuesto: pasamos de $ 38 
billones a $ 47,3 billones

El sector de Educación pasó de $ 38 billones 
a $ 47,3 billones.

Hoy es el segundo sector con mayor ejecución de 
recursos provenientes de regalías.

Tuvimos el más alto presupuesto para la educación 
superior pública: se adicionaron $ 4,5 billones.
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234. 235.

Gratuidad en la educación 
superior: 695.000 jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3 se beneficiarán 
con Matrícula Cero

El Presidente Iván Duque Márquez marcó un hito en el 
acceso a la educación superior en Colombia, con la Política 
de Gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que 
estudien en alguna de las 63 Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas del país, en los niveles técnico, 
tecnológico y universitario. 

Logros del Gobierno      2020Equidad

Los estudiantes tendrán 
gratuidad en el valor de la 
matrícula a partir del segundo 
semestre del 2021.

Trabajamos para lograr 
que esta sea una política 
permanente.

Con esta acción del Gobierno se 
beneficiarán cerca de 695.000 jóvenes, 
que representan el 97 % de alumnos 
de pregrado de las IES públicas.

Los estudiantes tendrán gratuidad en el valor de la 
matrícula a partir del segundo semestre del 2021, durante 
el 2022, y trabajamos para lograr que esta sea una 
política permanente que beneficie a los jóvenes más 
vulnerables del país. De esta manera reafirmamos nuestro 
compromiso de apoyar a los jóvenes y sus familias, y 
fortalecer la educación superior en los territorios.

Representa el 97 % de 
alumnos de pregrado de 
las IES públicas.
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236.

Generación E es el primer programa que permite 
avanzar en gratuidad de forma decidida en 
educación superior. A la fecha, 200.000 jóvenes 
han sido beneficiados con el programa y en el 
2022 llegaremos a 336.000 jóvenes. 

Pasamos de atender un 12 % a 17,04 % de jornada 
única en preescolar, básica y media. Es decir, hoy 
tenemos 1.271.772 niños y niñas con más y mejor 
tiempo escolar. Y continuaremos avanzando con 
las secretarías de Educación para llegar a la meta 
del 20 % de jornada única en el 2022.

Una respuesta a las necesidades de educación 
pertinente y empleabilidad: 276.766 jóvenes 
obtuvieron su certificado técnico, además de 
su diploma de bachiller. En el cuatrienio serán 
650.000 jóvenes.

200.000 jóvenes de 
Generación E tienen gratuidad 
en educación superior

Aumentamos la jornada escolar: 
1.271.772 niños y niñas con más 
y mejor tiempo escolar

276.766 jóvenes con doble 
titulación: bachiller y técnico
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238. 239.

Logros del Gobierno      2020 - 2021Emprendimiento

Con más obras, crecen 
las oportunidades de 
educación y empleo

Gracias al apoyo de entes públicos y 
privados hemos definido la construcción 
de 21 obras más para tener una mayor 
cobertura en nuestro territorio SENA, con 
oportunidades en educación, empleo y 
emprendimiento, pilares que promueven 
la equidad en todos los rincones donde 
hacemos presencia.

Estas 21 obras equivalen a una inversión 
de $ 256.000 millones y tienen 
avances representativos de ejecución. 
Adicionalmente, se viabilizaron 13 obras 
más con aporte de recursos del SENA por 
$ 177.000 millones, dentro de las cuales se 
destacan sedes para municipios de Boyacá, 
Córdoba y Antioquia, entre otros.
.

186

Avanzamos en la 
virtualización de más de 
100 programas del SENA

Con el propósito de ampliar el beneficio 
de la oferta de formación virtual titulada y 
complementaria, trabajamos con el SENA en 
el proceso de virtualización de más de 100 
programas, en las áreas agrícola, ambiental, 
automotor, biotecnología, diseño y desarrollo  
de software, minería y telecomunicaciones.

En 2021 se avanza en la virtualización de 60 
programas técnicos y tecnólogos y 160 cursos 
cortos. Para 2022 se sumarán 40 programas de 
formación virtual titulada y 120 de formación 
complementaria.

188
Más de 6 millones de 
aprendices se beneficiaron 
con educación ofrecida por 
el SENA

Entre agosto de 2020 y mayo de 2021, 
6.321.278 aprendices se beneficiaron de 
los diferentes niveles de formación que 
ofrece el SENA, entre los cuales se destacan 
especialización, tecnológica, operarios, 
auxiliares, técnicos, profundización técnica y 
formación complementaria.
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240. 241.

Estamos formando 
colombianos para la cuarta 
revolución industrial

En la medida en que el país avanza hacia la 
transmisión digital, en el SENA avanzamos 
en la formación y certificación de 300.000 
aprendices, funcionarios, egresados y 
buscadores de empleo de la Agencia Pública 
de Empleo, en áreas como learning, análisis 
de datos, ciberseguridad, internet de las 
cosas, inteligencia artificial y blockchain, a 
través de la iniciativa SENA Digital.
 
Adicionalmente, al año 2022 se formarán 
5 millones de colombianos en temas 
digitales, por medio de la oferta de 
cuatro cursos virtuales construidos bajo 
estándares de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Esta formación les permitirá 
generar oportunidades a través de las 
TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación).
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242. 243.242.

El SENA ha suscrito 31 alianzas de cooperación, 
principalmente en áreas de transformación 
digital, desarrollo sostenible, empleos verdes y 
bilingüismo, gracias a las cuales se han formado 
15.248 personas, entre aprendices, instructores, 
personal administrativo, emprendedores, 
empresarios y consultores. Entre los aliados se 
destacan gigantes tecnológicos como Siemens, 
Bosch, Festo, Mnemo y Everis, con los cuales se 
busca fortalecer la formación de los colombianos 
en tecnologías de la industria 4.0.
 
También se destacan las alianzas con enfoque de 
género, como el proyecto realizado el año pasado 
con SheWorks, por medio del cual, aprendices 
de 15 regionales se formaron en habilidades 
de marketing digital, o en la iniciativa Mujeres 
Digitales, con la Cámara de Comercio Colombo-
Alemana. Buscamos promover la empleabilidad 
de las jóvenes, fortaleciendo sus conocimientos 
en desarrollo web y analítica de datos, y 
conectándolas con empresas del sector.

Promovemos alianzas 
internacionales para 
fortalecer la educación
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244. 245.

Más de 3.729 
colombianos accedieron a 
formación de alto nivel

Hemos apoyado 2.680 maestrías y 1.049 
doctorados (nacional y exterior) impulsados 
a través de alianzas con diversos aliados como 
Fulbright, Colfuturo, Ecopetrol y recursos del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Becas 
Bicentenario). En total, contamos con 3.729 
beneficiarios en programas de formación de 
alto nivel. En cuanto a estancias posdoctorales, 
apoyamos la inserción de 246 doctores.
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246. 247.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia, ha apoyado 
a 1.428 jóvenes investigadores e innovadores para la salud y para la 
reactivación económica. Se han beneficiado jóvenes con formación 
técnica, tecnológica, pregrado y profesionales recién graduados. 
Apoyamos el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación (I+D+i).

Más de 1.428 jóvenes reciben 
apoyo en investigación194

En 2020 implementamos el programa Ondas en Casa, 
beneficiando a 39.150 niños, niñas y adolescentes de 186 
municipios en 11 departamentos (Chocó, Caquetá, Arauca, 
Cundinamarca, Bolívar, Tolima, Nariño, Atlántico, Antioquia, Caldas y 
Guaviare). MinCiencias diseñó Ondas en Casa para dar continuidad 
a los convenios del programa ONDAS establecidos en el 2020, que 
se componen de lineamientos y guías de actividades para que 
tanto los beneficiarios como los maestros y los asesores puedan 
seguir desarrollando las diferentes fases del programa de forma 
virtual, redes sociales o asesoría telefónica.

Más de 39.000 niños son 
beneficiados con procesos  
de ciencia e investigación193

+ Mujer + Ciencia + Equidad es el primer programa en 
Colombia con enfoque diferencial, que busca incentivar 
vocaciones científicas para 10.000 mujeres de 18 a 28 años en 
formación técnica, tecnológica o pregrado de todas las áreas 
de conocimiento, en especial en áreas STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas) para contribuir al cierre de 
brechas.  Este programa busca incentivar la vocación científica en 
las jóvenes y fortalecer su proyecto de vida mediante la conexión, 
empoderamiento y liderazgo.

La fase de inscripción cerró el 30 de julio con 19.386 mujeres 
inscritas de todo el país, superando la meta planteada de 10.000. 
El programa se implementa en alianza con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI).

Mujeres apoyadas 
con estudio y empleo 
desde la CTeI192

Con una inversión de $ 4.500 millones, ‘A Ciencia Cierta’ 
benefició a 30 organizaciones de base comunitaria, en 16 
departamentos y 7 municipios cobijados por los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como Miranda (Cauca), 
Tumaco (Nariño), Vistahermosa (Meta), Ciénaga (Magdalena), 
Valle del Guamuez (Putumayo), San José del Guaviare (Guaviare), 
Buenaventura (Valle del Cauca), con un aporte económico y el 
acompañamiento por parte de un investigador o científico de 
experiencia en el proyecto por desarrollar.

Las propuestas presentadas se enmarcan en las líneas temáticas 
de cultura y turismo sostenible, reducción del impacto ambiental 
negativo y vínculos para el desarrollo sostenible. Participantes: 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Beneficios a 30 
organizaciones comunitarias 
con ‘A Ciencia Cierta’ para la 
transformación social

195



Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad

249.

Mejoramos el Programa 
de Alimentación Escolar 
e incrementamos sus 
recursos en 50 %

Se incrementaron en 50 % los recursos del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE); se creó 
la Unidad Especial de Alimentación y actualmente 
se llega a más de 5.600.000 estudiantes. Durante 
la pandemia, se implementó el PAE en Casa y se 
cumplió la meta del cuatrienio de atender en la 
ruralidad a más de 1,9 millones de estudiantes.
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251.

Más de 1.500.000 niños y 
niñas, con educación inicial

Creamos el Fondo Solidario para 
la Educación, para apoyar el pago 
de matrículas en pandemia

Cumplimos, de manera anticipada, la meta para 
el cuatrienio propuesta en el Plan Nacional 
de Desarrollo de garantizar la educación 
inicial en el marco de la atención integral y 
de calidad a 1.596.431 niños y niñas entre 0 y 
5 años, de los cuales 256.561 son víctimas de 
la violencia. También alcanzamos la atención 
de 509.135 niños y niñas, a través de las 
modalidades de educación inicial y preescolar, 
en el marco de la atención integral.

El Fondo Solidario para la Educación, creado 
por el impacto de la pandemia del covid-19, 
integró recursos del Gobierno Nacional y 
aportes de gobernaciones y alcaldías, con los 
cuales se apoyó a 106 mil familias para el 
pago de colegios y jardines, a más de 141 
mil estudiantes con el plan de alivios del 
Icetex y a cerca de 669.000 estudiantes con 
matrícula de educación superior.
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252. 253.

Estamos ampliando 
la infraestructura 
educativa

Avanzamos en la ejecución de 1.207 proyectos de 
infraestructura educativa por más de $ 4 billones. 
Hemos entregado 208 colegios nuevos o 
ampliados y 325 colegios con mejoramientos.
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254. 255.

Acompañamiento permanente 
para la educación en alternancia 
y presencialidad en tiempos de 
covid-19

Comprometidos con 
el bienestar de la 
comunidad educativa

Avanzamos con la 
vacunación de la 
comunidad educativa

Se expidieron los lineamientos y protocolos de 
la educación en casa; se asignaron $ 187.000 
millones adicionales a los fondos de servicios 
educativos, $ 400.000 millones del Fondo de 
Mitigación de Emergencia (FOME) para las 
medidas de bioseguridad y $ 200.000 millones 
en 689 obras de mejoramientos rurales. Se 
acompañó técnicamente a las secretarías de 
Educación para el regreso en alternancia y 
presencialidad de forma gradual y progresiva.

Estamos comprometidos con el bienestar de 
la comunidad educativa, brindando mayores 
oportunidades de formación a más de 
107.933 maestros, a la fecha. Adicionalmente, 
se realizaron los incrementos salariales, la 
bonificación docente, la evaluación y ascensos.

El Plan de Vacunación de la 
comunidad educativa avanza a la 
fecha con más del 85 % de los 
maestros y directivos vacunados.
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256. 257.

En pandemia, creamos nuevas 
plataformas para la educación

Se creó la plataforma Aprender Digital, con más 
de 80.000 contenidos de aprendizaje, además 
del canal educativo Mi Señal, el laboratorio de 
innovación de  educación superior Co-Lab y el 
Plan Padrino de las instituciones de educación 
superior. Innovamos con la realización de 
evaluaciones del ICFES de manera virtual. 
Todos estos programas contribuyeron a 
impulsar la calidad y la innovación.

203

Formamos a más mujeres 
para que lideren los campos 
de la ciencia y la tecnología

Los programas del Ministerio de Educación, 
Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC), Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) han 
beneficiado a cerca de 68.000 mujeres 
y 16.000 jóvenes y niñas de todo el país 
en carreras relacionadas con ciencia y 
tecnología, con el fin de aumentar el número 
de mujeres líderes en estas áreas, asociadas 
tradicionalmente con hombres.
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258.

Ya hemos sembrado más 
de 66,2 millones de árboles205
Como parte de nuestra meta de sembrar 180 
millones de árboles al 2022, a la fecha hemos 
logrado plantar 66.224.565 árboles en el país, 
con el concurso de más de 200 aliados, entre 
autoridades ambientales, entes territoriales, 
sectores productivos y privados. Nuestra 
meta es sembrar 125 millones de árboles 
en 2021 y generar 81.000 empleos entre 
directos e indirectos.

66.224.565
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260. 261.

Lucha contra la deforestación: 
la cifra de hectáreas deforestadas 
de 2020 es la segunda más baja 
en los últimos 5 años

Durante el primer trimestre de 2021, en los 
departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, 
logramos una reducción de la deforestación en 
cerca del 30 %, comparado con igual periodo 
de 2020 (41.600 hectáreas deforestadas en 2021 
frente a 62.200 en 2020).
 
La cifra de hectáreas deforestadas de 2020 es 
la segunda más baja en los últimos cinco años 
(171.685 hectáreas, un 8 % en relación con el 
2019).

Logramos una reducción de la 
deforestación en cerca del 30 %.

La cifra de hectáreas deforestadas 
de 2020 es la segunda más baja en 
los últimos cinco años.

41.600 hectáreas deforestadas en 
2021 frente a 62.200 en 2020.

207

Colombia reducirá el 51 % 
de sus emisiones al 2030

Este compromiso está enmarcado 
en el proceso de actualización de la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
de Colombia, conocida como NDC, la hoja 
de ruta del país que establece acciones 
ambiciosas para enfrentar los efectos del 
cambio climático, de cara a los próximos 
años, en el marco del Acuerdo de París.
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262. 263.

208 Lanzamos ‘Embajadores de 
los Páramos’, una estrategia 
histórica para la protección de 
nuestros páramos
En este Gobierno lanzamos  el proyecto ‘Embajadores 
de los Páramos’, acompañado de una alianza público 
privada. Hemos restaurado 1.904 hectáreas en 7 
complejos de páramo, generado 533 empleos a 
través de estrategias de bajo impacto agropecuario 
en páramos, y gestionado cerca de 15 millones de 
dólares en proyectos de sostenibilidad en páramos 
a través de la cooperación internacional.
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264. 265.

Logramos más de 115.000 
hectáreas de ecosistemas 
conservadas y más de 
100.000 restauradas

Con proyectos para la conservación de los 
ecosistemas en departamentos de alta 
deforestación, como Caquetá, Guaviare, Meta 
y Antioquia, al igual que en 13 municipios 
PDET, 54 municipios con páramos y 114 con 
bosques, Colombia avanza en la meta de 
196.000 hectáreas nuevas conservadas bajo el 
esquema de Pago por Servicios Ambientales, 
en el cuatrienio 2018-2022.
 
A corte de 2020, con los Pagos por Servicios 
Ambientales estamos logrando que 115.000 
hectáreas de ecosistemas estratégicos de la 
nación estén siendo conservadas, de la mano 
de las comunidades.
 
Además, se están ejecutando 34 proyectos 
que apuntan a la recuperación, rehabilitación 
y restauración ecológica de más de 100.000 
hectáreas de ecosistemas de importancia 
estratégica, como páramos, bosques y 
zonas de departamentos con alertas por 
deforestación.
 
Todo esto de la mano de más de 3.600 viveros 
de propagación material, 200 aliados de todos 
los sectores, la siembra de 66 millones de 
árboles y la participación comunitaria.

209 Estamos sembrando 
un millón de corales

Pusimos en marcha el programa Restaurando un Millón de 
Corales por Colombia, para recuperar, rehabilitar y/o restaurar 200 
hectáreas de arrecife coralino, con el fin de aumentar la cobertura 
de coral vivo del país y cumplir, entre otros propósitos, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
En la actualidad, hay alrededor de 10.000 colonias de corales en 
diferentes guarderías en 11 puntos del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.
 
Además, como parte de la restauración que se realiza a través 
de la Operación Cangrejo Negro en la isla de Providencia, ya hay 
320 familias en el programa Pago por Servicios Ambientales, que 
están trabajando en este proceso, y 1.400 colonias de corales 
recuperadas.
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267.

Prohibimos la pesca del tiburón 
y trabajamos con los pescadores 
por su calidad de vida

El Gobierno prohibió la pesca artesanal e industrial de tiburón, 
con el fin de cuidar nuestros recursos y ecosistemas oceánicos, 
tomando en cuenta que esta especie ocupa el máximo eslabón 
en la cadena alimenticia y genera equilibrio marino.
 
Al mismo tiempo, iniciamos un trabajo articulado con las 
comunidades de pescadores artesanales para brindarles apoyo 
con los programas de Pagos por Servicios Ambientales y 
Negocios Verdes, que les permitan sustituir sus actividades y 
garantizar una fuente de ingreso para sus familias.
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268. 269.

Logros del Gobierno     2020 -  2021Emprendimiento Logros del Gobierno      2020 - 2021

268. 269.

Logros del Gobierno      2020 - 2021

269.

Entregamos obras para 
mitigar el cambio climático

212

El Fondo Adaptación ha entregado 
obras en todo el territorio nacional por 
valor de $ 2 billones, beneficiando a 
cerca de 2,5 millones de colombianos y 
adaptando al país para afrontar los retos 
del cambio climático. Se destacan 7.490 
viviendas entregadas, 79 instituciones 
educativas en 13 departamentos y 49 
municipios; sistemas de agua potable y 
saneamiento básico a 36 municipios y 
14 hospitales en ocho departamentos.

El Fondo Adaptación ha 
entregado obras en todo el 
territorio nacional por valor  
de $ 2 billones.
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271.
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270.

Hemos asignado 150 mil 
subsidios para la compra de 
vivienda

Más de medio millón 
de beneficiados con 
Casa Digna Vida Digna

Durante el Gobierno del Presidente Iván Duque 
Márquez, al 16 de julio de 2021, se han asignado 
150 mil subsidios para la compra de vivienda 
(125 mil VIS y 25 mil NO VIS). Esta dinámica de 
asignación sin precedentes ha permitido que, 
entre julio de 2020 y junio de 2021, se hayan 
logrado comercializar 238.872 unidades de 
vivienda, el mejor registro histórico para este 
periodo. 

Más de medio millón de hogares colombianos 
han sido beneficiarios del programa del Gobierno 
Nacional Casa Digna Vida Digna. En total, se han 
beneficiado en sus tres líneas de intervención: 
60 mil hogares con titulaciones, 110 mil 
mejoramientos de vivienda y más de 390 mil con 
mejoramientos de entorno. Esto es el resultado 
del trabajo realizado por el Ministerio de 
Vivienda, el Departamento de Prosperidad 
Social y el Ministerio de Agricultura.
 

60 mil hogares 
con titulaciones.

110 mil mejoramientos 
de vivienda.

Más de 390 mil con 
mejoramientos de 
entorno.
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273.

Sancionamos la Ley de 
Vivienda y Hábitat como 
política de Estado

El 14 de enero de 2021 se sancionó la Ley de 
Vivienda y Hábitat que consolida la política de 
vivienda como una política de Estado. La Ley 
contempla tres elementos importantes para 
promover el acceso a la vivienda digna para 
más colombianos e incentiva el crecimiento 
planificado y ordenado de las ciudades:

Simplifica los instrumentos de fomento 
para el acceso a la vivienda urbana.1.

2.

3.

Fortalece el acceso a la vivienda 
y la promoción del sector rural.

Promueve el ordenamiento y la 
planificación del territorio.
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274. 275.

La Agencia Nacional de Tierras ha generado 
más de 30.000 títulos de propiedad rural, 
equivalentes a más de 700.000 hectáreas 
regularizadas, para más de 40.000 familias 
de población campesina y étnica del país. Eso 
significa que este Gobierno ha generado ocho 
veces más títulos para los pobladores rurales 
del país que la administración anterior.

Para el 2021, la meta es finalizar con 50.000 
títulos registrados y entregados, lo que equivale 
a más de 1 millón de hectáreas regularizadas 
del territorio rural colombiano.

40.000 familias campesinas 
hoy cuentan con su título de 
propiedad
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276. 277.

Más de 1,9 millones de 
colombianos hoy tienen 
agua por primera vez

Más de 1,9 millones de personas hoy tienen 
agua por primera vez, e igual número cuenta 
con soluciones para el manejo de las aguas 
residuales por primera vez: hemos brindado 
el servicio de agua potable por primera vez 
a 1.904.393 personas en todo el territorio 
nacional. De igual manera, a través del 
desarrollo de los programas y proyectos para 
el sector APSB (Agua Potable y Saneamiento 
Básico), 1.905.634 personas han accedido a 
soluciones de saneamiento básico por primera 
vez (corte 31 de junio de 2021).
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278. 279.

Un total de 54.281 familias colombianas 
cuentan por primera vez con el servicio 
de energía eléctrica en sus hogares. De 
ellas, 32.597 están en municipios PDET. 
Hoy, 17.376 familias en todo el país ya 
reciben la Nueva Energía que proviene del 
sol, gracias a la instalación de paneles 
solares en sus hogares.
 
Hemos conectado a 1.052.899 nuevos  
usuarios residenciales de gas, entre 
agosto de 2018 y junio de 2021. Hoy, el 
país cuenta con 10.610.568 usuarios, de 
los cuales 10.414.232 son residenciales. 
Con estas conexiones alcanzamos un 
índice de cobertura de gas combustible 
por redes de 79 %.

Más colombianos disfrutan el 
servicio de energía, sinónimo 
de equidad y desarrollo218
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280.

Pusimos en marcha la Ley de 
Internet como Servicio Público 
Esencial y Universal

Se aprobó, por parte del Congreso de la 
República, la Ley de Internet como Servicio 
Público Esencial y Universal, que garantiza el 
derecho efectivo de acceso a la conectividad 
con tarifas asequibles para los colombianos. 
La norma fue sancionada por el Presidente Iván 
Duque el pasado 30 de julio en Arroyohondo 
(Bolívar).

219

Avanzamos en la meta al 
conectar al 70 % de los 
hogares colombianos

Se inició la instalación de puntos de internet 
gratuito en 17.454 colegios de zonas rurales 
y urbanas, de 1.104 municipios de 32 
departamentos, que beneficiarán a 1.300.000 
estudiantes. Hemos instalado 4.509 en los 32 
departamentos del país.
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282. 283.

Estamos invirtiendo cerca 
de $ 1 billón en reactivación 
económica y pequeños y 
medianos empresarios

El Gobierno gestiona inversiones por 
$ 950.000 millones en 11 programas de 
reactivación económica para los pequeños 
y medianos empresarios, entre 2020 y 2021, 
para transformar digitalmente a 1.000.000 de 
personas o empresas.  Entre los programas 
se destacan Vende Digital, Apps.co, 
Misión TIC, Ciencia de Datos, Nación 
Emprendedora, .CO y otros.

221

Internet fijo con tarifas 
sociales gracias a Hogares 
Conectados
Hemos entregado internet fijo en más de 
342.000 hogares de estratos 1 y 2 de 379 
municipios en 26 departamentos, gracias 
a una inversión superior a $ 465.000 
millones por 3 años.
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284. 285.

Colombia avanza en 
la implementación de 
servicios 4G

SIM cards gratuitas 
para estudiantes y 
emprendedores

Gracias a la subasta de espectro 
de 2019, llevaremos cobertura 4G 
por primera vez en los próximos 5 
años a aproximadamente un millón 
de personas de 3.658 centros 
poblados en 619 municipios de 
todos los departamentos del país. 
A la fecha, 770 localidades de 190 
municipios de 27 departamentos 
cuentan con cobertura 4G. 

Estamos entregando 340.821 SIM 
cards con servicio gratuito de voz 
e internet a estudiantes y mujeres 
emprendedoras de estratos 1 
y 2, en 790 municipios de los 32 
departamentos, gracias al proyecto 
NavegaTIC.
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286. 287.

Con $ 18,35 billones, somos 
el Gobierno que más recursos 
ha logrado movilizar para la 
cultura

El Gobierno del Presidente Iván Duque logró articular las 
entidades del sector cultural, tras la creación del Consejo 
Nacional de Economía Naranja, y se convirtió en el 
Gobierno que más recursos ha logrado movilizar para 
la cultura, con $ 18,35 billones, a través de financiación 
pública, incentivos a la inversión y acceso a la financiación.
 
Creamos y consolidamos las Áreas de Desarrollo Naranja 
(ADN), espacios de encuentro intercultural, innovación 
creativa, renovación urbana y desarrollo económico. El 
país ya cuenta con 69 de estas ADN delimitadas en 36 
municipios, y 7 ADN se encuentran consolidadas, con una 
oferta integral que permite generar mejores condiciones 
para la sostenibilidad del sector.

225
Más de 7 millones 
de libros para 1.540 
bibliotecas

Se han distribuido más de 7 millones 
de ejemplares de la colección Leer es 
Mi Cuento en 1.540 bibliotecas de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas y otros 
espacios culturales y educativos.
 
Así mismo, hemos fortalecido los sectores 
de la música y danza, a través de la entrega 
de 46 dotaciones de instrumentos a escuelas 
municipales de música y 19 salas de danza. 
Este año entregaremos más de 50 salas 
de danza y entregaremos más de 250 
dotaciones a escuelas municipales de 
música.
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288. 289.

Redoblamos esfuerzos 
para garantizar la 
seguridad alimentaria

El ICBF redobló sus esfuerzos para seguir garantizando la 
seguridad alimentaria de la primera infancia, mujeres gestantes 
y lactantes, y duplicó los programas de atención a niños y 
niñas en riesgo de desnutrición, logrando:

Con la Ley Reactivarte, 
fortalecimos la institucionalidad 
pública para la cultura
 

Con la sanción de la Ley 2070 de 2020, o Ley Reactivarte, firmada 
por el Jefe de Estado el 31 de diciembre pasado, se fortaleció 
la institucionalidad pública para la cultura y se desarrollaron 
medidas para reactivar el sector cultural y creativo.
 
Gracias a esta Ley, se creó el Fondo para la Promoción del 
Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (Foncultura), se 
redujo de manera permanente al 4 % la tarifa de Retención 
en la Fuente para 27 actividades culturales y se proyecta 
liberar más de 100.000 millones de estampilla Procultura en 
los municipios y departamentos que ya atendieron sus pasivos 
pensionales.
 
Se fortaleció la salvaguardia de oficios tradicionales, a través 
de procesos de formación en 12 Escuelas Taller y más de 90 
Talleres Escuela en el territorio. Para generar oportunidades de 
emprendimiento y comercialización de bienes producidos por los 
jóvenes en estos espacios, se creó la Escuela Taller Naranja.

Disminución del 36,1 % en las notificaciones por muertes de niñas y 
niños asociadas a desnutrición.
 
1.000 Días para Cambiar el Mundo: se amplió la cobertura en 109 %, 
pasando de 20.480 usuarios a 42.870.

Pasamos de 9 Centros de Recuperación Nutricional a 13, en 9 
departamentos priorizados: Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, 
Norte de Santander, Risaralda, Vaupés y Vichada.
 
Entregamos más de 22.320.548 canastas nutricionales para la 
atención nutricional en pandemia, para la primera infancia, sus 
familias y niños y niñas en riesgo de desnutrición.
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290. 291.

Se creó la Dirección de 
Adolescencia y Juventud 
para apoyar talentos

Creamos la nueva Dirección de Adolescencia y 
Juventud para apoyar los talentos y potenciar los 
proyectos de vida de 371.118 jóvenes al finalizar 
el cuatrienio, con un presupuesto asignado de 
$ 159 mil millones. Esta dependencia promueve 
los derechos de la adolescencia y la juventud, 
previene las situaciones que ponen en riesgo la 
garantía de los mismos y genera oportunidades 
para el desarrollo de proyectos de vida que 
aportan al desarrollo personal de adolescentes y 
jóvenes, así como de sus entornos próximos.

Este Gobierno ha privilegiado la comunicación y el diálogo con la 
juventud. Por eso, pusimos en marcha el Pacto Colombia con las 
Juventudes, en el que, a través de más de 300 mesas realizadas en 
los 32 departamentos del país, estamos conociendo las propuestas, 
ideas e iniciativas de más de 9.000 jóvenes entre los 18 y 28 años.
 
El Pacto tiene tres fases: 1. Inspira, con mesas de escucha a la 
ciudadanía joven, diagnóstico de los territorios y establecimiento 
de lazos de confianza con jóvenes; 2. Parchemos para Construir, 
con cocreación de soluciones en los territorios, y 3. Transforma, 
seguimiento, monitoreo y veeduría a la hoja de ruta conjunta.
 
Las soluciones y acuerdos del Pacto se materializarán en un 
documento CONPES de política pública, que involucrará a distintos 
actores interinstitucionales.

Para escuchar a los jóvenes del 
país y atender sus necesidades, 
pusimos en marcha el Pacto 
Colombia con las Juventudes
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292. 293.

Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad. Eso 
es BETTO, la herramienta creada por el Gobierno Nacional para 
seleccionar la prestación de los servicios a la primera infancia 
en todo el país. Hace uso de la inteligencia artificial y facilita los 
procesos de evaluación y selección de los operadores, tras analizar 
el índice de desempeño de cada uno y su capacidad operativa y 
financiera, y otorgar puntajes adicionales cuando los operadores no 
tengan sanciones. BETTO seleccionará a los operadores con los más 
altos índices de calidad, como lo exige la primera infancia del país.

Con BETTO, más garantías 
para la primera infancia231

Capacitamos a 17.000 jóvenes 
con la Escuela de Nuevos 
Liderazgos

En Alianza con la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), se puso en 
marcha la Escuela de Nuevos Liderazgos, con 
una oferta de 7.000 cupos en la primera fase 
y 10.000 cupos en la segunda, con el objetivo 
de formar a jóvenes interesados en participar 
en las elecciones de Consejos Municipales y 
Locales de Juventud (CMJ). Fueron 17.000 los 
jóvenes capacitados, cuyo principal interés 
es participar en las elecciones de CMJ el 
próximo 28 de noviembre.
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294. 295.

Emprendimiento

MinDeporte pasó de tener un presupuesto 
de $ 499 mil millones en 2019, a $ 676 mil 
millones para 2020, y para 2021 alcanzó 
los $ 737.745 millones. Es el más alto en la 
historia del deporte colombiano.

En este Gobierno, el deporte 
tiene el presupuesto más alto 
en la historia del país
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296. 297.

$ 10.000 millones para el mejoramiento del 
sistema de iluminación de los estadios de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla; 
$ 48.810 millones para la adecuación de la 
infraestructura de los Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022. Así mismo, para los Juegos 
Nacionales y Paranacionales 2023 del Eje 
Cafetero se cuenta con un compromiso 
presupuestal que supera los $ 100.000 
millones.

Estamos mejorando 
infraestructuras deportivas234

$ 83.400 millones para 
apoyar a las federaciones 
deportivas del país

El trabajo con las federaciones deportivas 
nacionales para asegurar el desarrollo 
deportivo del país en sus múltiples disciplinas 
representó un aporte a estas organizaciones 
del sector convencional y paralímpico por más 
de $ 83.400 millones en 2019, 2020 y 2021. 
Para Tokio 2020 acompañamos y apoyamos la 
preparación y participación de los atletas en 
eventos de ciclo olímpico y paralímpico. Entre 
2019 y 2021 se destinaron $ 64.000 millones al 
sector convencional, mientras que para el sector 
paralímpico se asignaron $ 12.700 millones. 

235



Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad

298. 299.

Creamos el equipo de ciclismo continental ‘Colombia Tierra de Atletas’, 
conformado por dos equipos élite: masculino y femenino, y uno 
sub-23, que posicionan a Colombia como potencia en la disciplina. 
Se han destinado, entre 2020 y 2021, $ 8.200 millones.

Creamos el equipo de ciclismo 
‘Colombia Tierra de Atletas’236

Con Talentos Colombia, elevamos 
la práctica deportiva hacia el alto 
rendimiento en 32 deportes

Pusimos en marcha el programa Talentos 
Colombia, que garantizará el relevo generacional 
en el deporte de alto rendimiento con procesos 
de detección, selección y potencialización 
de las capacidades de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes, para elevar la práctica deportiva 
hacia el alto rendimiento en 32 deportes, 39 
modalidades deportivas de las cuales 6 son 
del sector paralímpico.
 
Derivado de Talentos Colombia, se 
implementaron los Proyectos Avanzados de 
Desarrollo (PAD), con los que se espera apoyar 
a los jóvenes con potencial deportivo en 
categorías infantil y juvenil, mediante el trabajo 
en equipo con las federaciones deportivas 
nacionales.
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300. 301.

238 Fortalecimos la lucha 
contra el dopaje en 
el país, con cuatro 
grandes acciones

La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) certificó a la Organización 
Nacional Antidopaje por el 
cumplimiento del marco 
normativo del Código Mundial 
Antidopaje y los estándares 
internacionales vigentes.
 
Sancionamos la Ley 2083, que 
reformó el artículo 380 del 
Código Penal y que aumenta 
las sanciones para quienes 
suministren alguna sustancia o 
método prohibido por la AMA.
 
Sancionamos la Ley 2084 que 
crea el Tribunal Disciplinario 
Antidopaje.
 
Entregamos renovado en 
infraestructura y tecnología el 
Laboratorio de Control al Dopaje.
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302. 303.

Alrededor de 16.800.000 personas se 
beneficiaron con la oferta deportiva y  
de capacitación enfocadas en la actividad física, 
el deporte social comunitario, el deporte escolar 
y la recreación, logrando el impacto social a 
través del deporte en los 32 departamentos, 
en municipios de la Colombia profunda y en 
municipios de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), con una inversión 
de $ 55.682.972.137.

Llevamos el deporte  
a la Colombia profunda239

En nuestra Escuela Virtual del Deporte, 
a la fecha, se han ofertado 68 cursos, 
de los que se han beneficiado 12.000 
colombianos en el territorio nacional. 
Esta iniciativa obtuvo el Premio del 
Día del Internet 2021 en la categoría 
Transformación Digital - Administraciones 
Públicas, en Madrid, España. Así mismo, 
lanzamos los Colegios del Deporte, 
proyecto implementado con el Ministerio 
de Educación.

12.000 colombianos en 
nuestra Escuela Virtual  
del Deporte
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Más de 1,3 billones en 
atención a víctimas de 
desplazamiento forzado

1.014.071 hogares víctimas de 
desplazamiento forzado se han beneficiado 
de la entrega de 2.087.900 atenciones 
humanitarias, por $ 1,32 billones.
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306. 307.

Dieciséis Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
entregados a los entes territoriales y al ICBF, en 
los que se garantiza la atención de más de 
1.290 niñas y niños entre 0 y 5 años de edad. 
Dotamos 15 CDI, aportando a la consolidación de 
entornos que garanticen el acceso a la atención 
integral de al menos 2.250 niñas y niños de entre 
0 y 5 años de edad. Gestionamos USD 1.706.510 
para la entrega de elementos de dotación 
destinados a 14 CDI, e intervención, mejora y 
adecuación de 8 CDI del ICBF.

Entregamos 16 Centros 
de Desarrollo Infantil242

Una efectiva Alianza 
por la Nutrición

Consolidamos la Gran Alianza por la Nutrición, para avanzar 
en el cumplimiento de la meta del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2 - Hambre Cero.
 
Construimos el mapa de las 50 principales intervenciones 
de importancia estratégica requeridas para mejorar las 
condiciones nutricionales en el país.
 
Instauramos el Plan de Trabajo Contra la Desnutrición Ni1+, a 
través de la Gran Alianza por la Nutrición, evidenciando una 
reducción del 5,2 % en las notificaciones de muertes de 
menores de 5 años asociadas a desnutrición en 2019, y, de 
manera preliminar, del 39 % en el 2020.
 
Creamos y establecimos, de la mano de más de 600 actores 
multisectoriales, el Plan Decenal de Lactancia Materna y 
Alimentación Complementaria para 2021-2030, como la hoja 
de ruta de Colombia para los próximos 10 años.

244

Diseñamos la Ruta de 
Atención para la Infancia 
y la Adolescencia

Construimos la Ruta Integral de Atención para 
la Infancia y la Adolescencia y avanzamos en 
su implementación en los 32 departamentos 
y 281 municipios.
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308.

Prevención de violencias hacia 
niños, niñas y adolescentes

Consolidamos la Alianza Nacional contra la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes, y su Plan Nacional de Acción, 
enfocados en lograr una disminución del 14,3 % en la 
tasa de violencias, a través de 180 acciones, estrategias y 
programas.
 
Creamos la estrategia Crianza Amorosa + Juego.

Fortalecimos los entornos llegando a más de un millón 
de niñas, niños y adolescentes, 1.000 servidores públicos 
y 58.000 padres y educadores, en prevención de riesgos 
digitales.
 
Sancionamos la Ley de Prohibición del Castigo Físico, 
tratos crueles, humillantes o degradantes contra niñas, 
niños y adolescentes.
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310. 311.

Movilizamos a la solidaridad 
con ‘Ayudar Nos Hace Bien’

Unidos por los Niños, Niñas 
y Adolescentes

Diseñamos y pusimos en marcha la 
campaña ‘Ayudar Nos Hace Bien’, para 
llegar con ayudas humanitarias a más de 
4 millones de colombianos, encaminadas 
a mitigar momentos de emergencia en los 
32 departamentos y los 1.103 municipios de 
Colombia, por medio de la movilización social, 
de forma multisectorial, articulada y solidaria.

Conectamos al país a través de las primeras 
damas, caballeros y gestores Sociales con 
la red de tejido social LUNNA Colombia 
(Líderes Unidos por los Niños, Niñas y 
Adolescentes de Colombia).
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312. 313.

Realizamos 43 Talleres 
Construyendo País

Cumpliendo los compromisos 
con las regiones

Impulsamos la reactivación 
económica en las regiones

A través de los 43 Talleres Construyendo País, 
el Presidente propició espacios de diálogo en el 
territorio nacional, en los cuales se priorizaron 
las principales necesidades de las regiones y 
se establecieron hojas de ruta para atenderlas. 
Más de 1.151 personas, entre ciudadanos, alcaldes 
y gobernadores, tuvieron la oportunidad de 
tener un diálogo directo, y 26.000 ciudadanos 
participaron en estos espacios.
 
En estos encuentros se adquirieron 1.623 
compromisos (que hacen parte de los 3.300 
globales) con una inversión de $ 14,9 billones. A 
la fecha, el 83 % se encuentran terminados.

La Consejería Presidencial para las Regiones, 
como articulador entre el Gobierno Nacional 
y autoridades territoriales, hace seguimiento 
y gestión permanente a 3.300 compromisos 
adquiridos por el Presidente y su equipo de 
Gobierno en los espacios de diálogo en las 
regiones. Estos compromisos cuentan con una 
inversión proyectada de $ 62,6 billones. A la 
fecha, el 63 % de ellos están terminados y el 
37 % en ruta de cumplimiento durante este 
Gobierno. 

Con el fin de impulsar la reactivación económica segura y 
sostenible del país, la Consejería para las Regiones lideró 
la puesta en marcha de los Diálogos de Reactivación 
Compromiso por Colombia, en los que participaron 
autoridades locales, congresistas y gremios regionales, 
para impulsar proyectos estratégicos de inversión, generar 
empleo y emprender acciones conjuntas Nación-Territorio.
 
A la fecha se han socializado 234 proyectos para impulsar 
573.597 empleos y más de cinco millones de beneficiarios, 
con una inversión de $ 60,6 billones de la estrategia 
Compromiso por Colombia. Adicionalmente, durante estos 
espacios, el Gobierno Nacional adquirió 795 compromisos 
(incluidos en los 3.300 globales) con una inversión 
proyectada de $ 28,5 billones.
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314. 315.
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316. 317.

Acordamos cerca de 600 
compromisos para el 
desarrollo territorial

Un Gobierno más cerca 
de las regiones

En el marco de la agenda regional del Presidente 
Duque se realizan encuentros permanentes 
con los alcaldes, gobernadores, equipos de 
gobierno, ciudadanía y autoridades, para 
impulsar proyectos de desarrollo territorial, 
entregar obras y proyectos, socializar logros 
y compromisos cumplidos, y responder 
efectivamente ante las emergencias 
presentadas en el país.

A la fecha, en estos espacios se han adquirido 
594 compromisos, con una inversión de $ 18,5 
billones, y adicionalmente se han entregado obras 
estratégicas en el marco de las 10 jornadas de la 
estrategia territorial Cumpliéndole a las Regiones, 
particularmente en Norte de Santander, Boyacá, 
la región del Golfo de Morrosquillo (Sucre y 
Córdoba), Antioquia, Valle   del Cauca, San Andrés 
y Providencia, La Guajira y Bolívar.

Como parte de la gestión permanente con los mandatarios 
locales y el Gobierno Nacional, la Consejería para las Regiones 
ha sostenido interacciones diarias con los mandatarios para 
impulsar sus proyectos y prestar asistencia técnica en su 
gestión.
 
En este diálogo permanente con los 1.135 entes territoriales (32 
gobernaciones, 1.103 alcaldías), la Consejería ha desarrollado 7.139 
atenciones, de las cuales el 83.5 % han culminado.
 
La estrategia ‘Más cerca de las Regiones’ suma, a la fecha, 
96 jornadas, a las cuales han asistido más de 176 alcaldes 
y gobernadores. La Consejería también lideró 43 mesas de 
ayuda ‘Las Regiones se Conectan’ para temas asociados con la 
emergencia económica derivada de la pandemia. Igualmente, se 
realizaron jornadas para la socialización del nuevo Sisbén IV a 
todos los alcaldes del país.
 
Gracias al trabajo articulado entre la Consejería y Asocapitales, 
la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional 
de Departamentos y otras entidades de Gobierno, se han 
desarrollado espacios como las cumbres de gobernadores, 
las cumbres de alcaldes y el Foro de Alcaldes BID 2021.
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318. 319.



Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad Logros del Gobierno      2020 - 2021Equidad

320. 321.

Prevención y Acción 
para hacer pedagogía 
sobre el covid-19

Creamos el programa Prevención y Acción, 
producto audiovisual que se convirtió en una 
herramienta efectiva de orientación a los 
colombianos para enfrentar la pandemia 
del covid-19. Se produjeron 272 programas 
que fueron retransmitidos de manera 
voluntaria por canales públicos y privados. 
Este espacio también facilitó comunicar las 
decisiones, avances y logros de las políticas 
adoptadas para la reactivación segura. 
Obtuvo reconocimientos importantes y fue 
calificado como un programa exitoso por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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322. 323.

Pusimos en marcha el 
canal digital Casa de 
Nariño en Línea

Transformamos la 
manera de comunicar

Podcast Colombia, para 
las regiones

Comprendiendo que el covid-19 cambió la 
forma de vivir y aprovechando los nuevos 
hábitos que llevaron a un mayor consumo 
de contenidos digitales en el país, pusimos 
en marcha una nueva plataforma informativa 
de gobierno llamada Casa de Nariño en 
Línea. Este nuevo canal combina el lenguaje 
cercano de la radio con el lenguaje de 
televisión, para explicar las noticias de 
los ministerios y de la Presidencia de 
la República. Hasta el momento se han 
producido 108 noticieros que se emiten 
vía streaming por la página web de la 
Presidencia y por sus redes sociales.

La pandemia nos obligó a transformar la forma 
de comunicar. Incrementamos en más de 60 por 
ciento el número de transmisiones vía streaming 
de eventos y momentos de comunicación, con 
el fin de acercar la información de las acciones 
del Presidente Duque a los periodistas, ante la 
imposibilidad de tener presencialidad de los 
medios de comunicación.

Adelantamos una nueva estrategia dirigida 
al periodismo regional, con la creación del 
Podcast Colombia, un producto radial que 
permitió acercar a los altos funcionarios con 
las audiencias regionales, comunicando las 
noticias, de manera pedagógica. Para ello, se 
produjeron y se han enviado a las regiones 
94 Podcast.

Memoria histórica

Pensando en la memoria histórica del Gobierno 
Duque, una división de la Sala de Redacción 
ideó y elaboró cuatro publicaciones especiales, 
dos libros que recogen año a año los principales 
logros (Logros 2018-2019, logros 2019-2020) 
y dos libros de los principales discursos del 
Presidente Iván Duque (‘Crecimiento con 
equidad’ y ‘Colombia, firme y resiliente’).
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324. 325.

7.044 contenidos 
audiovisuales

Gestión del Gobierno: 
hechos que son noticia

Transmisiones 
especiales

Se han producido 7.044 contenidos 
audiovisuales, programas semanales Agenda 
Construyendo Futuro, los Informativos diarios, 
Cápsulas Interactivas, Agenda Internacional, así 
como videoclips para redes sociales, entre otros. 
Vale la pena señalar que, exceptuando los videos 
para redes sociales, todos estos contenidos 
fueron transmitidos vía streaming por la página 
web de la Presidencia de la República (www.
presidencia.gov.co) y por las redes sociales de la 
entidad.

Se han producido cerca de 23.000 noticias, 
comunicados y transcripción de discursos 
para mantener informada de manera oportuna 
a la prensa nacional, regional e internacional, 
cumpliendo así con la principal función de la 
Consejería para la Información y Prensa.

Las transmisiones en vivo y en directo de los 
eventos especiales también han sido liderados 
por la Consejería. Talleres Construyendo País 
(Compromiso por Colombia), Asamblea del BID, 
inauguración del Túnel de la Línea, entre otros, 
han obligado a desplegar un equipo técnico 
al lugar para emitir una señal profesional, 
de calidad, con varias cámaras y punto fijo 
de producción. Estos momentos de mayor 
impacto han sido transmitidos a través del Canal 
Institucional de Radio Televisión de Colombia 
(RTVC).

Tenemos una web más 
amigable y moderna

Creamos una nueva página web al iniciar este 
Gobierno y dos años después hicimos un 
rediseño que obedeció a las nuevas necesidades 
surgidas a causa de la pandemia, donde la 
prioridad es facilitar el acceso y descarga de 
información.
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Estrategias 
integrales para 
enfrentar 
la pandemia 
del covid-19



“Simplemente quiero decir que 
este es el programa de vacunación 
más ambicioso, más amplio que 
se ha desarrollado en la historia de 
Colombia y va en marcha”.

Iván Duque Márquez



A través de los ministerios, 
consejerías y entidades vinculadas, 
el Gobierno del Presidente Iván 
Duque Márquez puso en marcha 
estrategias transversales para 
apoyar a la población más 
vulnerable frente a los efectos 
de la pandemia y fortalecer la 
red de salud, de tal manera que 
tuviéramos mayor capacidad de 
atender la emergencia y proteger 
el empleo de los colombianos.
Estos son los principales logros en 
esta materia.
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332. 333.

Logros del Gobierno       2019 -2020

Con el FOME, hemos 
destinado $ 40,57 billones 
para enfrentar la pandemia y 
sus efectos 

En 2020 y lo corrido de 2021, el Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME) ha destinado 
$ 15,97 billones para atender la emergencia 
sanitaria, $ 14,2 billones para la protección a 
la población más vulnerable y $ 10,4 billones 
para la protección del empleo. En total, hemos 
destinado $ 40,57 billones para enfrentar la 
pandemia y sus efectos.
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334.

Logros del Gobierno       2020 - 2021

335.

Protegimos 4,1 millones de 
empleos con el subsidio a 
la nómina PAEF

Se protegieron 4,1 millones de 
puestos de trabajo con el Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), 
el cual llevó, inicialmente, un aporte por 
empleado correspondiente a un 
40 % del salario mínimo legal mensual, 
es decir, $ 351.000. Se trató de un 
aporte trascendental para que las 
empresas pagaran los salarios de 
sus trabajadores. Con esto llegamos 
a un total de 142.624 empleadores 
beneficiados para sostener su nómina, 
con más de $ 6,8 billones invertidos.
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336. 337.

Colombia pasó de tener 5.346 camas en UCI a 
13.200, duplicando su número en tiempo récord. Con 
respecto a equipos biomédicos, distribuimos 5.648 
ventiladores en 32 entidades territoriales, los cuales 
fueron asignados a 254 entidades beneficiarias dentro 
de sus territorios.

También adquirimos 4.211 monitores, 50 equipos 
de rayos X portátil, 5.612 bombas de infusión, 1.000 
camillas, 57 desfibriladores y 11 ecógrafos. En total, los 
elementos adquiridos ascienden a 173.484, con una 
inversión de $ 507.924 millones.

Duplicamos las capacidades 
de UCI en tiempo récord
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338. 339.

Colombia pasó de tener 1 a 180 
laboratorios para diagnóstico de 
covid-19

+

Dispusimos de 80 millones de 
elementos de protección para 
los trabajadores de la salud

Durante la emergencia, nuestro país pasó de 
tener un laboratorio para el diagnóstico de 
covid-19 a una red de 180 habilitados en todo el 
territorio nacional, con capacidad de realizar más 
de 150.000 pruebas diarias, entre proteínas PCR y 
antígenos.
 

Para proteger al personal de la salud que 
atiende en primera línea la pandemia, se creó la 
Reserva Estratégica Nacional de Elementos de 
Protección Personal. En total se adquirieron más 
de 80 millones de unidades, con una inversión de 
$ 325.321 millones. 

Otorgamos bonificación económica 
al talento humano en salud y 
compensación temporal para 
afiliados del régimen subsidiado

El Gobierno creó la bonificación económica temporal para 
el talento humano en salud de primera línea, con recursos 
girados por valor de $ 393.446 millones.
 

Así mismo, con el fin de garantizar el aislamiento, se 
implementó la compensación económica temporal para 
los afiliados del régimen subsidiado con diagnóstico 
confirmado de covid-19, del cual se han realizado 
reconocimientos por valor de $ 35.332 millones. 
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340. 341.

Giramos cuantiosos recursos para 
cubrir UPC de cotizantes suspendidos 
y beneficiarios fallecidos durante la 
emergencia

Con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la salud, 
durante el 2020 se giraron recursos por valor de $ 580.128.594.142 
para cubrir la UPC (Unidad de Pago por Capitación) de cotizantes 
suspendidos y beneficiarios fallecidos durante la emergencia, 
conocido también como activos por emergencia.

Pusimos en marcha la estrategia 
Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible, PRASS

Garantizamos financiación de 
pruebas de búsqueda, tamizaje 
y diagnóstico de covid-19

Con el objetivo de prevenir los efectos adversos 
de la pandemia, el Gobierno Nacional implementó 
la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible (PRASS), basada, en gran parte, 
en el rastreo y aislamiento de los contactos de los 
casos probables o sospechosos de covid-19, de 
manera ágil y oportuna, en todo el territorio nacional.

Con corte al 16 de julio de 2021, el Gobierno ha 
financiado pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico para covid-19 por un valor de $ 750.209 
millones para los afiliados del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
 
Además, con el fin de garantizar las unidades de 
cuidados intensivos e intermedios, se ha reconocido el 
anticipo por disponibilidad de estos servicios a las 
IPS por $ 463.491 millones.
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342. 343.

Más de 9 millones de 
familias vulnerables 
se benefician con 
nuestros programas de 
transferencias monetarias

En el periodo comprendido entre marzo de 2020 y julio de 
2021, el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, 
con sus 5 programas de transferencias monetarias: 
Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, 
Colombia Mayor y Devolución del IVA, ha destinado más 
de $ 18,3 billones a la atención de 9 millones de hogares 
en condición de pobreza y vulnerabilidad, una cifra récord 
en cuanto a hogares atendidos y valor invertido.

Por Ingreso Solidario el Gobierno Nacional ha girado, con 
corte al 10 de julio de 2021, $ 7,2 billones a 3.084.987 
familias vulnerables y en condición de pobreza, que no 
son beneficiarias de otros programas sociales.

También lanzamos el programa Devolución del IVA, 
que hoy cobija a 2 millones de hogares. Mediante esta 
iniciativa, el Gobierno ha destinado $ 822.874 millones 
a los beneficiarios.

Adicionalmente, se ejecutaron $ 4,2 billones en pagos 
extraordinarios a los beneficiarios de los programas 
Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
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344. 345.

Mejoramos el Programa 
de Alimentación Escolar e 
incrementamos sus recursos en 50 %

Se incrementaron en 50 % los recursos del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE); se creó la Unidad Especial de 
Alimentación y actualmente se llega a más de 5.600.000 
estudiantes. Durante la pandemia, se implementó el PAE 
en Casa y se cumplió la meta del cuatrienio de atender 
en la ruralidad a más de 1,9 millones de estudiantes.

Creamos el Fondo Solidario para la 
Educación, para apoyar el pago de 
matrículas en pandemia

El Fondo Solidario para la Educación, creado por el impacto de la 
pandemia del covid-19, integró recursos del Gobierno Nacional y 
aportes de gobernaciones y alcaldías, con los cuales se 
apoyó a 106 mil familias para el pago de colegios y jardines, a 
más de 141 mil estudiantes con el plan de alivios del Icetex y 
a cerca de 669.000 estudiantes con matrícula de educación 
superior.
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346. 347.

En pandemia, creamos nuevas 
plataformas para la educación

Se creó la plataforma Aprender Digital, con más de 80 mil 
contenidos de aprendizaje, además del canal educativo 
Mi Señal, el laboratorio de innovación de educación 
superior Co-Lab y el Plan Padrino de las instituciones de 
educación superior. También innovamos con la realización 
de evaluaciones del ICFES de manera virtual. Todos estos 
programas contribuyeron a impulsar la calidad y la innovación.

Acompañamiento permanente 
para la educación en alternancia 
y presencialidad en tiempos de 
covid-19

Se expidieron los lineamientos y protocolos de la educación 
en casa; se asignaron $ 187.000 millones adicionales a 
los fondos de servicios educativos, $ 400.000 millones 
del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) para 
las medidas de bioseguridad y $ 200.000 millones en 
689 obras de mejoramientos rurales. Se acompañó 
técnicamente a las secretarías de Educación para el regreso 
en alternancia y presencialidad de forma gradual y progresiva.

Entregamos más de 22 millones de 
canastas nutricionales
Entregamos 22.320.548 canastas nutricionales para la atención 
nutricional en pandemia, para la primera infancia, sus familias y 
niños y niñas en riesgo de desnutrición.
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348. 349.

Movilizamos a la solidaridad 
con ‘Ayudar Nos Hace Bien’

Diseñamos y pusimos en marcha la campaña ‘Ayudar 
Nos Hace Bien’, para llegar con ayudas humanitarias 
a más de 4 millones de colombianos, encaminadas 
a mitigar momentos de emergencia en los 32 
departamentos y los 1.103 municipios de Colombia, 
por medio de la movilización social, de forma 
multisectorial, articulada y solidaria. 
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350. 351.

Ingreso Solidario, creado para 
proteger a los más vulnerables, 
suma entregas superiores a los 
$ 7 billones

La puesta en marcha de Ingreso Solidario significó un reto 
para el Gobierno en términos de operatividad. En solo tres 
semanas, esta transferencia monetaria llegó a 2,5 millones 
de hogares, una labor titánica teniendo en cuenta que, por 
ejemplo, a Familias en Acción le tomó 20 años llegar a 2,6 
millones de familias.

El Programa gira ayudas de $ 160.000 mensuales que han 
recibido más de 3 millones de hogares, y ha sumado, hasta la 
fecha, entregas superiores a los $ 7 billones.

Ingreso Solidario es uno de los referentes de ayuda social 
más sobresalientes de Latinoamérica, según el informe 
de evaluación más reciente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), pues hizo posible la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas a hogares pobres y vulnerables 
que no se beneficiaban de los programas preexistentes a la 
pandemia.
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352. 353.

Nuestros programas sociales 
evitaron el aumento de la 
pobreza en 4,5 pp y de la pobreza 
extrema en 4,9 pp

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Colombia señaló que políticas como el Ingreso Solidario y 
las demás implementadas por el Gobierno evitaron el aumento 
de la pobreza relativa en 4,5 puntos porcentuales y de pobreza 
extrema en 4,9 puntos porcentuales, y recalcó la importancia de 
mantener los programas sociales para acompañar el proceso de 
recuperación económica.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) destacó el trabajo del Gobierno colombiano por el apoyo 
brindado a la población más vulnerable con el Programa Ingreso 
Solidario, y mencionó como beneficio adicional el impulso de la 
inclusión financiera en el país
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354. 355.

Con la Devolución del IVA estamos 
corrigiendo una injusticia social; la 
OCDE destaca su gran impacto social

El IVA es una falla histórica porque los más vulnerables 
pagan el mismo impuesto que los más ricos. Para 
corregirla, por primera vez en la historia de Colombia 
se implementó una medida que parecía imposible para 
avanzar hacia un país más justo: la implementación de la 
Devolución del IVA.
 
En momentos anteriores a la pandemia estaba previsto 
cubrir a 300.000 hogares, pero con la llegada del covid-19 
se reaccionó rápidamente y se aceleró su puesta en 
marcha en pocas semanas, ampliando el margen de 
acción a un millón de hogares, cifra que se incrementó 
este año a 2 millones.
 
La OCDE considera que la Devolución del IVA, sumada a los 
demás programas sociales entregados en 2020, forma el 
esquema de protección más robusto en la historia del país 
para las personas más pobres y vulnerables, y que además 
logró impulsar el acceso a servicios financieros por 
parte de estos hogares. Igualmente, la OCDE reconoce el 
potencial de este esquema de compensación para reducir 
la pobreza y la desigualdad.
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356. 357.

Se autorizó a las entidades 
territoriales financiar proyectos 
de salud, agricultura y asistencia 
humanitaria con recursos de regalías

Para enfrentar la pandemia, desde el 2020 se autorizó a 
las entidades territoriales financiar proyectos de salud, 
agricultura y asistencia humanitaria con recursos de 
regalías (Decreto 513 de 2020). Al 14 de julio de 2021, a 
324 entidades les han sido aprobados 515 proyectos, 
que representan una inversión de $ 1,4 billones, de los 
cuales $ 1,3 billones son recursos de regalías.

Logramos movilizar donaciones y 
ayudas para enfrentar el covid-19

Durante la pandemia del covid-19 se logró la 
movilización de donaciones y cooperación internacional, 
con recursos económicos por más de USD 185,4 
millones, además de insumos, equipos médicos y 
tecnologías en salud. Estas donaciones llegaron de 
Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón, China, Emiratos 
Árabes, Alemania, Francia, Países Bajos, Turquía, 
Vietnam, la Santa Sede, la Unión Europea, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica y diferentes agencias 
de las Naciones Unidas.
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358. 359.

Estados Unidos dona a 
Colombia 6 millones de 
vacunas contra el covid-19

El Gobierno de Estados Unidos donó a Colombia 
2,5 millones de vacunas contra el covid-19, de 
la farmacéutica Janssen (Johnson & Johnson) 
y 3,5 millones de vacunas de la farmacéutica 
Moderna, para un total de 6 millones. Esto, gracias 
a la gestión diplomática de la Vicepresidenta y 
Canciller Marta Lucía Ramírez, y luego del contacto 
telefónico entre el Presidente de EE.UU., Joe Biden, 
y el Jefe de Estado colombiano, Iván Duque. 
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360. 361.

Colombia, miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud
Colombia fue elegido miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud (2020-2023). Además, desde el 14 de abril 
del 2021 ejerce la copresidencia del Consejo 
de Accionistas del Mecanismo Covax (sigla en 
inglés del Fondo de Acceso Global para Vacunas 
covid-19).
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362. 363.

Estamos promoviendo la 
formalización, como camino 
para la reactivación económica

La reactivación económica llegó con un paquete de 
medidas para apoyar a la población informal afectada 
fuertemente por la crisis derivada de la pandemia y abrir 
camino para su formalización. El Presidente Iván Duque 
y la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dieron luz verde 
al plan piloto para reactivar de manera segura este sector, 
con bancarización, dotación de elementos de trabajo y de 
bioseguridad, capacitación y acompañamiento productivo en 
11 ciudades capitales. A la fecha, ya se cuenta con 37.209 
micronegocios atendidos por parte de los diferentes 
programas, y se espera apoyar 200.000 más.
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364. 365.

Los Pactos por el Crecimiento 
han cumplido 679 de los 908 
compromisos adquiridos
Como un eslabón del Compromiso por Colombia, se adelantaron 
mesas técnicas con sectores clave de las 86 entidades gremiales 
que forman parte de los Pactos por el Crecimiento y la Generación 
de Empleo, para fijar una nueva hoja de ruta que contribuya a 
solventar con mayor rapidez la crisis económica derivada del covid-19, 
recuperar los empleos perdidos y generar nuevas plazas de trabajo. 
Gracias a esta reconfiguración, al cierre de 2020 se logró recuperar 
más de un millón de empleos. La implementación de la Consejería 
Vicepresidencial ha permitido que los Pactos por el Crecimiento 
hayan cumplido un total de 679 de los 908 compromisos (74,78 %).

Creamos 12 líneas de atención para enfrentar 
la pandemia e impulsar la reactivación 
económica, por $ 6,4 billones

Findeter creó 12 líneas de atención para enfrentar los efectos de la 
pandemia e impulsar la reactivación económica, por valor de $ 6,4 
billones.

La entidad puso a disposición del mercado $ 3 billones, a través de 
8 líneas de atención a la emergencia, dirigidas a los sectores más 
impactados durante la pandemia.

También lanzó otras 4 líneas de crédito, poniendo a disposición del 
mercado $ 3,4 billones adicionales. En el 2020, la entidad aumentó 
sus desembolsos en un 24 % frente al 2019. A 31 de mayo del 2021, 
Findeter ha desembolsado $ 2,59 billones a través de estas 12 
líneas de atención y reactivación.
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366. 367.

Protegimos el empleo de 4 
millones de trabajadores, con la 
Ley de Trabajo en Casa

Se logró la aprobación por parte del Congreso de 
la República de la Ley de Trabajo en Casa, que 
permitió proteger el empleo a unos 4 millones 
de trabajadores en medio la pandemia. Esta 
normatividad es pionera en Latinoamérica.
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368. 369.

Incrementamos Colombia 
Mayor en 185 mil cupos y 
duplicamos auxilio

Aumentamos en 111 % las 
beneficiarias del subsidio de 
solidaridad pensional

Fortalecimos el programa Colombia Mayor 
incrementando su cobertura en 185 mil cupos, 
para un total de 1,7 millones de cupos. Durante 
la pandemia se duplicó el auxilio ($ 160 mil 
mensuales), entregando más de $ 4,1 billones.

Ampliamos en 111 % las beneficiarias del subsidio 
de solidaridad pensional para madres sustitutas 
y comunitarias. Al inicio del Gobierno se atendían 
2.379 madres; en julio de 2021, la cobertura llegó 
a 5.029.

257 mil colombianos 
beneficiados con subsidios de 
desempleo

Dentro del Mecanismo de Protección al Cesante 
(MPC), se autorizó una transferencia económica 
por un valor de dos SMMLV, con el que se 
benefició, en 2020, a 257 mil personas con 
subsidios de desempleo. 
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370. 371.

Entregamos Auxilio 
Económico al cesante

Se entregó un Auxilio Económico que consiste 
en un giro de $ 160.000, durante 3 meses, a 
quienes se encontraban en lista de espera para 
acceder al MPC. Con este subsidio se llegó a 119 
mil personas, con una inversión de $ 57.692 
millones. Para la vigencia 2021 ya se han entregado 
transferencias del MPC a 39.767 personas.

Beneficiamos a 233.870 
trabajadores con auxilio 
económico por suspensión 
temporal del contrato

Creamos y entregamos auxilio económico 
equivalente a $ 160.000 mensuales a 
las personas a quienes se les suspendió 
temporalmente el contrato de trabajo entre los 
meses de abril, mayo y junio de 2020.  En total, 
fueron beneficiados 233.870 trabajadores, con 
una inversión cercana a los $ 56.500 millones.
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372. 373.

Lanzamos El Campo a un clic, para 
apoyar a los productores del agro 
durante la pandemia

Además, debido a la coyuntura del covid-19, en junio 
de 2020 lanzamos El Campo a un clic, que cuenta 
con más de 20 plataformas de comercio electrónico 
para que los campesinos ofrezcan sus productos de 
manera virtual. En total se han inscrito más de 10.800 
usuarios.
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374. 375.

32 iniciativas nacionales de investigación 
de ciencia contra el covid-19

Invertimos $ 26.000 millones para el desarrollo de 25 proyectos 
de ciencia relacionados con el covid-19 y 7 proyectos más, en 
alianza con el SENA, en 2020. Son 32 iniciativas financiadas 
con una inversión total de $ 32.000 millones. La convocatoria 
logró movilizar a Colombia, demostrando que la ciencia está 
presente y activa para contribuir con soluciones urgentes de 
salud en el territorio nacional. Los principales proyectos están 
enfocados en pruebas de diagnóstico, tratamiento, contención y 
monitoreo del covid-19, en regiones como Amazonas y Pacífico, 
especialmente el Chocó.

Brindamos a las mipymes asistencia 
técnica para su transformación digital

En 2020 nació el programa Mipyme se transforma, para apoyar 
a distintos sectores productivos en los desafíos planteados 
por la pandemia y en la reactivación económica, con mejores 
estrategias digitales y de negocio para las empresas. Entre 2020 
y 2021 tenemos la meta de brindar asistencia técnica virtual 
en transformación y madurez digital a 6.010 micro, pequeñas y 
medianas empresas en todo el país, con una inversión de 
$ 10.350 millones.  

En todos los escenarios, promovemos a 
Colombia como destino de inversión

Hemos creado un portafolio de instrumentos que ofrecen 
un contexto seguro y estable para el inversionista, que 
permitirá acelerar e impulsar la reactivación de la economía 
pospandemia. Atraer Inversión Extranjera Directa (IED) que 
logre transformar y sofisticar el sector productivo e incentivar la 
competitividad local y en mercados externos es uno de los ejes 
clave para la recuperación económica.
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376. 377.

706 operadores del 
sector turismo ya 
cuentan con el Sello 
Check In Certificado

Con el respaldo de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), el 
Gobierno Nacional creó, en 2020, el 
Sello Check In Certificado, que valida 
la adopción de las medidas de 
bioseguridad contra la pandemia 
por parte de los operadores y 
prestadores de servicios turísticos, 
para brindar seguridad al viajero. 
La estrategia ha permitido que 706 
operadores del sector tengan el 
certificado, lo que ha agregado valor 
a las empresas, toda vez que aportan 
seguridad en la implementación de las 
mejores prácticas y recomendaciones 
frente al covid-19.
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378. 379.

Con Prevención y Acción 
hicimos pedagogía sobre 
el covid-19

Creamos el programa Prevención y 
Acción, producto audiovisual que se 
convirtió en una herramienta efectiva 
de orientación a los colombianos para 
enfrentar la pandemia del covid-19. Se 
produjeron 272 programas que fueron 
retransmitidos de manera voluntaria 
por canales públicos y privados. Este 
espacio también facilitó comunicar 
las decisiones, avances y logros de las 
políticas adoptadas para la reactivación 
segura. Obtuvo reconocimientos 
importantes y fue calificado como un 
programa exitoso por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).




