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MENSAJE DEL PRESIDENTE

El Estado colombiano está empeñado hoy en construir un

escenario de democracia incluyente, institucional y progre-

sista. Para ello, trabajamos en el desarrollo de cuatro ejes

políticos y de las correspondientes líneas que los sustentan:

Brindar seguridad democrática; lograr la reactivación econó-

mica, con crecimiento sostenible y generación de empleo;

reactivación social con aplicación de las Siete herramientas

de equidad (Revolución educativa; ampliación y mejoramien-

to de la protección y seguridad social; impulso a la economía

solidaria; manejo social del campo; manejo social de los ser-

vicios públicos; país de propietarios y calidad de vida urbana)

y renovación de la administración pública (que implica una

nueva cultura de gestión de lo público, el avance en la des-

centralización y el desarrollo territorial y fortalecimiento de la

participación ciudadana).

Este informe que hoy presentamos al Honorable Congreso de

la República, muestra de dónde venimos, lo qué se está ha-

ciendo y cuáles son las tareas pendientes en cada uno de los





MENSAJE DEL PRESIDENTE

frentes. Todo, como resultado del esfuerzo de los colombia-

nos, del compromiso patriótico de nuestra fuerza pública, de

la fortaleza de nuestras instituciones, del debate fraterno del

cuerpo legislativo y del conjunto de la sociedad y de la indecli-

nable resolución del gobierno para cumplir con el pueblo de

Colombia.

Los problemas del país y las necesidades de los colombianos

son enormes, pero la determinación del Gobierno es avanzar

con la mayor celeridad. Estamos comprometidos con la con-

solidación del Estado Comunitario, que debe contar con una

sociedad activa y deliberante, participativa y fiscalizadora y

con un Gobierno honrado, austero, dedicado con devoción a

trabajar sin descanso en beneficio de los ciudadanos. La la-

bor mancomunada con el Congreso de la República en este

propósito es un presupuesto indispensable.
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BALANCE GENERAL

Desde su inicio, en agosto de 2002, esta administración decidió enfren-

tar el difícil reto de recuperar la seguridad y la tranquilidad de los Colom-

bianos, deterioradas por una combinación de factores de violencia

durante muchos años, y, simultáneamente, recobrar el crecimiento de

la economía, repartir más equitativamente sus frutos, y construir una

administración pública creíble y de calidad. En suma, se propuso

recuperar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones demo-

cráticas y, profundizar la agenda de reformas iniciada más de una

década atrás, para sentar las bases de una economía y un Estado

capaces de brindar mayores oportunidades, paz y prosperidad a to-

dos los ciudadanos.

Las políticas y programas del Plan Nacional de Desarrollo «Hacia un

Estado Comunitario», aprobado por el Congreso en junio de 2003,

reflejan plenamente este propósito a través de sus cuatro objetivos: i)

seguridad democrática, ii) crecimiento económico sostenible y gene-

ración de empleo, iii) reactivación social, y iv) renovación de la admi-

nistración pública.

El orden de estos objetivos no es casual dentro del Plan. Para el

Gobierno hay una secuencia lógica entre ellos que se refuerza mutua-

mente. Con seguridad hay confianza en el país y un ambiente favora-

ble a la inversión, que estimula el crecimiento económico y la genera-

ción de empleo. Si se acompaña el crecimiento con una política social

activa, y con una mejor focalización del gasto y los programas socia-

les, se reparten de manera más equitativa los frutos del crecimiento y,

por tanto, sus efectos sobre la reducción de la pobreza son mayores.

Si, adicionalmente, se mejora la eficiencia y transparencia de las insti-

tuciones, ello tiene un impacto directo sobre los resultados de las polí-

ticas gubernamentales lo cual, a su vez, se refleja en una mayor

confianza en las instituciones y el Estado.

A un año de finalizar el Gobierno, las estrategias y programas desarro-

llados en cada uno de estos objetivos, a los cuales se han destinado

todos los esfuerzos institucionales humanos y financieros, muestran

un balance general satisfactorio. Se deben distinguir dos tipos de resul-

tados. Los resultados generales acumulados, que señalan el nivel de

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en su conjunto; y los

resultados específicos, que miden los productos e impactos de la ges-

tión como consecuencia del cumplimiento de las metas establecidas

en cada uno de los objetivos, estrategias y programas del Gobierno.

El Cumplimiento del Plan de Desarrollo avanza satisfactoriamente

A pesar de las restricciones enfrentadas, en particular de las

inflexibilidades y las limitaciones presupuestales, en términos genera-

les, en su tercer año de ejecución el Plan de Desarrollo alcanza un

70% de cumplimiento en promedio. Aún si se pondera por el monto de

los recursos asignados o por el número de indicadores asocia-

dos a cada objetivo, dicho resultado es superior a 66%. Este nivel

de cumplimiento es igualmente consistente con el nivel de ejecu-

ción de recursos, que en total alcanza un 77% de los $86,8 billo-
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nes apropiados para las vigencias 2003,

2004 y 2005, (gráfica 1).

Este favorable desempeño en lo corrido del

Gobierno, es producto de un  alto nivel de cum-

plimiento, tanto físico como presupuestal, en

los cuatro objetivos. En el primer caso, el cum-

plimiento del Plan alcanza 74% en seguridad

democrática, 73,2% en renovación del Esta-

do, 69,6% en crecimiento económico y gene-

ración de empleo, y 69,1% en construir equi-

dad social (gráfica 1.2). En cuanto a la ejecu-

ción de los recursos, se observa un nivel de

compromisos de 80,8% en construir equidad

social, 69,6% en seguridad democrática,

58,6% en crecimiento económico y genera-

ción de empleo y 48,9% en renovación de la

administración pública (gráfica 2).

El uso de estas asignaciones demuestra, con-

trario a la percepción de algunos sectores, el

énfasis social de las políticas del Gobierno. En

efecto, los mayores esfuerzos financieros del

Estado se han destinado a la inversión social,

la cual en conjunto, representa el 67,4% de la

inversión total. Le siguen en su orden

reactivación económica 16%, seguridad de-

mocrática 7,7%  y renovación de la adminis-

tración pública 1% (gráfica 3).

Se deben resaltar los esfuerzos de la socie-

dad y el sector privado en la consecución de

Gráfica 1

Cumplimiento acumulado del Plan Nacional de Desarrollo

(%)

66,8%

70,7%

69,9%

77%

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

Avance ponderado por recursos**

Avance como promedio simple

Avance ponderado por número de
indicadores*

Nivel de recursos ejecutados

Notas: Los $86,6 billones se distribuyen de la siguiente manera:  $25,3 billones PGN, $34,4 billones SGP, $7,5 billones del sector descen-

tralizado

*Ponderado por indicadores se calcula dándole mayor importancia al objetivo que mayor número de indicadores tiene

**Ponderado por recursos se calcula dándole mayor importancia al objetivo que ha recibido una mayor cantidad de recursos

Fuente: DNP – Sinergia

Gráfica 2

Cumplimiento físico y presupuestal del Plan Nacional de Desarrollo por objetivos

(%)

73,2%

69,1%

69,6%

74,0%

48,9%

80,8%

58,6%

69,6%
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Renovación de la administración pública

Construir equidad social

Crecimiento económico sostenible y generación
de empleo

Brindar seguridad democrática

Físico Presupuestal

Nota: los valores presentados en el gráfico son los promedios simples de cada uno de los objetivosEn los recursos se incluye el Presupuesto

General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el sector descentralizado Fuente: DNP – Sinergia
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Otros
7,9%

Seguridad 
democrática

7,7%

Reactivación 
económica

16,0%

Renovación 
del Estado

1,0%

Reactivación 
Social
67,4%

Gráfica 3

Plan Nacional de Desarrollo - Inversión por objetivos

(total recursos: $86,8 billones)

Fuente: Ministerio de Hacienda

– SIIF; DNP-DIFP-DDT; cálcu-

los DNP – Sinergia

estos objetivos, a través de la contribución de

$2,8 billones para la financiación de la seguri-

dad democrática durante las vigencias 2003 a

2005. Igualmente determinante fue  el apoyo

político del congreso en el trámite y aproba-

ción de proyectos vitales para el cumplimiento

de los objetivos generales del Plan, como la

reforma pensional, la reforma laboral, y las

leyes de justicia, paz y reparación, antitrámites,

de estabilidad jurídica del inversionista, y mer-

cado de capitales entre las más importantes.

La seguridad democrática muestra resul-

tados tangibles

Sin duda el principal determinante de los re-

sultados obtenidos a la fecha son los logros en

materia de seguridad. Gracias a la política de

Seguridad Democrática fue posible continuar

con el fortalecimiento de la capacidad operativa

de la Fuerza Pública, iniciado en pasadas ad-

ministraciones, y se logró incrementar la pre-

sencia legítima del Estado y reestablecer el

control de zonas bajo influencia de los grupos

armados ilegales. Un ejemplo de ello es que,

desde comienzos de 2004, todos los munici-

pios del país cuentan con presencia efectiva

de la fuerza pública, nivel que contrasta con

las 168 localidades que en agosto de 2002 se

encontraban por fuera del control estatal al no

contar con autoridades de la policía.

Gráfica 4

Delitos de alto impacto social por cada 100 mil habitantes

(tasa de Homicidios - series mensuales)

La tasa mensual de

homicidios

disminuyó  48,3%

entre julio de 2002

y mayo de 2005

3

4

5

6

7

Seguridad 
Democrática

Fuente: Ministerio de Defensa

Como consecuencia de lo anterior, la tasa de homicidios pasó de 6,02 homicidios mensuales

en julio de 2002 a 3,04 en junio de 2005, lo que representa una reducción de 49,5% y la cifra

más baja de los últimos 18 años. Esta tendencia decreciente, se confirma al comparar el

número de homicidios del primer semestre de 2005 frente a igual periodo de 2002, lapso en el

cual, se pasó de casi 15 mil a menos de 6 mil homicidios, lo cual  es equivalente a una

reducción de 40%.( Gráfica 4)
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En cuanto al secuestro, otra de las variables

de importancia en el tema de seguridad, la

información disponible muestra una disminu-

ción de 52% entre 2002 y 2004, y una reduc-

ción de 80% en el número de casos reporta-

dos entre enero y junio de 2005, frente al mis-

mo periodo de 2002 (gráfica 5). Destacable

es el resultado de las acciones emprendidas

por las autoridades contra el secuestro

extorsivo. Este delito, fuente de temores para

los inversionistas y de ingresos para las orga-

nizaciones armadas al margen de la ley, se

redujo 49% entre 2003 y 2004, y casi 61%

entre el primer semestre de 2005 y el mismo

periodo de 2004.

El desplazamiento forzado y los actos terro-

ristas, dos de las manifestaciones más cru-

das de la violencia del país, también han ex-

perimentado una caída significativa. En el pri-

mer caso, el número de personas afectadas

cayó 63,3% entre 2004 y 2002, y a 2005, de

acuerdo con esta tendencia, se espera una

reducción de 26,4% frente a los resultados de

2004 (gráfica 6). En cuanto a los actos terro-

ristas se registra una disminución de 55,9%

entre 2002 y 2004 y de 56,4% durante el pri-

mer semestre de 2005 con respecto al mis-

mo periodo de 2003 (gráfica 7).

Gráfica 5

Secuestros totales

(1996 – junio 2005)

El nivel de secuestros

totales alcanzó la cifra más

baja en los últimos

7 años

Fuente: Ministerio de Defensa – Fondelibertad
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Gráfica 6

Desplazamiento forzado

(miles de personas)

El número de personas

desplazadas se redujo

63,3% entre 2002 y 2004

según el Sistema Único

de Registro (SUR)

Fuente: Red de Solidaridad Social – Sistema Único

de Registro, corte junio de 2005; cálculos DNP –

Sinergia
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Gráfica 7

Número de actos terroristas

El número de actos terroristas

se redujo 55,9% entre 2002 y

2004 y 36,8% entre el primer

semestre de 2004 y al mismo

periodo de 2005

Fuente: Ministerio de Defensa
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Los anteriores resultados son indicadores del

cambio en las condiciones de seguridad, tan-

to para la población como para la infraestructura

económica del país, lo cual ha generado efectos

tangibles sobre la confianza y el optimismo de

los ciudadanos frente a su futuro inmediato.

La confianza y las políticas sectoriales

han permitido recuperar el crecimiento

económico

La mayor confianza, producto de la seguri-

dad, el entorno internacional y la aplicación

sistemática de políticas macroeconómicas y

sectoriales favorables a la expansión de la pro-

ducción, han permitido recuperar el crecimien-

to. La economía colombiana completó en 2004

su segundo año de crecimiento cercano a 4%,

nivel muy similar al promedio histórico desde

1970. Durante el primer trimestre de 2005, esta

tendencia se mantuvo al registrarse un creci-

miento de 3,61% del PIB. Este crecimiento

contrasta con el precario desempeño obser-

vado entre 1998 y 2002, cuando como con-

secuencia de la recesión, el crecimiento anual

de la actividad económica no superó en pro-

medio el 0,5%. Aunque insatisfactorio para las

expectativas del Gobierno, con este desem-

peño, desde 2003 los crecimientos anuales

de la economía han sido los más altos de los

últimos 8 años (gráfica  8).

Gráfica 8

Producto Interno Bruto

(crecimiento anual – I Trimestre)

Desde 2003, los

crecimientos

anuales de la

economía han sido

los más altos de

los últimos 8 años

* Datos preliminares

  Fuente: DANE
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El ajuste fiscal, emprendido en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha

sido también un componente esencial de la recuperación de la confianza y por tanto ha jugado

un papel central en la reactivación económica. Las mejoras en la administración pública, que

incluyen la modernización de la DIAN, permitieron un aumento real entre 2002 y 2004 de

22,5% en el recaudo anual total, 17,8% por gestión, y la inclusión de más de 515 mil nuevos

declarantes al sistema tributario. Así mismo, con la reestructuración de 152 entidades en los 19

sectores de la administración pública se han generado ahorros acumulados por $677,5 mil

millones, se ha avanzado en la democratización de la propiedad y se ha contribuido al sanea-

miento financiero y de sostenibilidad de importantes empresas de servicios públicos, con la

cual se ha reducido la presión fiscal sobre la nación.

Un aspecto central para el ajuste ha sido la aprobación por parte  del  Congreso de reformas

con un alto contenido económico, (pensional, tributaria y financiera) con las cuales se han

generado ahorros e influenciado el buen desempeño de las actividades económicas. Por

ejemplo, con la reforma  pensional de 2003 se logró reducir el pasivo pensional de 207% del

PIB a 187%, y con la de 2005 se disminuyó 19 puntos porcentuales más, hasta alcanzar un

nivel de 168% del PIB.
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Lo anterior ha permitido mantener la política

fiscal en un contexto de sostenibilidad de la

deuda pública y cumplir rigurosamente las

metas en este campo. Al cierre de 2004 el

déficit del Sector Público Consolidado fue de

1,3% del PIB, cifra que estuvo por debajo de

la meta acordada con el Fondo Monetario In-

ternacional (2,5%), y en 2003 fue de 2,7%,

ajustándose una vez más a la meta prevista

(2,8%). En el primer trimestre de 2005 regis-

tró un nivel de 0,6% del PIB (gráfico 9).

También el nivel de la deuda pública presenta

una evolución favorable. Mientras que en 2002

la deuda implícita del sector público no finan-

ciero  representó  52% del PIB, en 2004  se

ubicó en  44,4%, lo que reflejó una disminu-

ción de 7,6 puntos porcentuales y permitió

superar la meta establecida para el cuatrienio

de 47,6% del PIB (gráfica 10).

El ajuste también ha involucrado a las entida-

des territoriales, a través de la aplicación efec-

tiva de la Ley 617 de 2000, cuyo cumplimiento

el Gobierno Nacional ha exigido de manera

persistente, y las acciones de apoyo fiscal

entre las que se cuentan el fortalecimiento del

catastro, saneamiento de pensiones, mejora-

miento de ingresos, racionalización de gastos

y depuración de la información financiera. Gra-

cias a todo lo anterior, en 2004 las administra-

ciones departamentales y municipales regis-

Gráfica 9

Balance de Sector Público Consolidado

(% del PIB)

En 2004 el déficit

del sector público

(-1,3% del PIB)

consolidado fue

inferior a la meta

de 2,5% prevista

por el Gobierno

Fuente: Consejo Superior de Política Fiscal - Confis

Gráfica 10

Deuda implícita  Sector Público No Financiero

del PIB)

La deuda pública

se redujo 7,6

puntos del PIB

entre 2002 y 2004

con lo que

se sobrepasó la

meta a 2006

Fuente: Confis
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traron un superávit fiscal de $1,8 billones

(0,75% del PIB), y se espera que al cierre de

la vigencia de 2005 alcancen un superávit fis-

cal de $1,2 billones (0,49% del PIB), con lo

cual se ha contribuido de manera muy impor-

tante al ajuste del Sector Público Consolidado.

A pesar que estos logros en disciplina fiscal

son significativos, es necesario resaltar que

aún queda camino por recorrer para consoli-

dar el ajuste.

Los efectos más evidentes de que el ajuste

fiscal, la seguridad y el conjunto de reformas

que componen la administración pública han

cumplido un papel determinante en la confian-

za, son la reducción de los spreads riesgo

país de la deuda soberana
1

 y el mejoramiento

de las expectativas de los empresarios nacio-

nales (gráfica 11 y 12).

A esto se suma la estrategia monetaria de

moderadas tasas de interés y baja inflación

que ha ejercido el Banco de la República y, en

conjunto, todo lo anterior ha influido en la recu-

peración de la inversión privada la cual ha

sido el factor determinante de los resultados

obtenidos en crecimiento económico. Entre

2002 y 2005 la inversión privada  creció, en

términos reales, un 89,11% al pasar de 7,58%

del PIB en el primer año a 11,9% del PIB en el

primer trimestre de 2005, el nivel más alto de

1- Los spreads riesgo país de la deuda soberana se definen como la diferencia entre la tasa de interés que remunera los bonos de deuda

soberana en Colombia, con respecto a la tasa de interés de los de Estados Unidos. Una mayor diferencia implica un mayor nivel de riesgo

y por tanto menor confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país.

 Gráfica 11

Spreads riesgo país – Colombia

(puntos básicos)

Los mercados, los

más objetivos

observadores de

la política del

Gobierno, han

aumentado su

confianza

En Colombia

Fuente: JP Morgan

Gráfica 12

Expectativas de los empresarios

Situación económica de los próximos seis meses*
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los últimos ocho años. Se destaca que la  In-

versión Extranjera Directa (IED) aumentó de

1,07% del PIB en 2003 a 2,6% del PIB en

2004 (gráfica 13).

Sin duda, el favorable comportamiento de la

inversión dinamizó la demanda interna, pero

las políticas sectoriales también han contribui-

do de manera decisiva al satisfactorio desem-

peño de sectores como construcción de vi-

vienda, infraestructura y  exportaciones. En el

sector constructor las medidas encaminadas

a dinamizar el mercado de vivienda y los cré-

ditos hipotecarios, entre las cuales se incluye

el impulso dado a la vivienda de interés social,

la implementación de un seguro contra la infla-

ción para créditos hipotecarios en UVR, el

mantenimiento de los beneficios tributarios

para el ahorro en cuentas AFC y un plan de

titularización de cartera hipotecaria,  se han

reflejado en el crecimiento anual del sector  de

la construcción superior a 10% durante todo

el Gobierno.

Por su parte, en cuanto al sector de infraes-

tructura, el Gobierno puso en marcha una

estrategia integral que incluye tanto nuevas in-

versiones como cambios institucionales y

regulatorios en los diferentes modos de trans-

porte (terrestre, férreo, aéreo, fluvial y portua-

rio). También incorporó acciones dirigidas a

fortalecer institucionalmente el sector y a vin-

Gráfica 13

Inversión pública y privada

(como % del PIB)*

Entre 2002 y 2005,

la inversión

privada aumentó

de 7,58% del PIB

a  11,9%,

registrando

el nivel más alto

de los últimos

ocho años

*Millones de pesos (p) Provisional, (py) Proyectado.

 Fuente: DANE 1994-2000; Proyecciones: Ministerio de Hacienda y Crédito Público -DNP
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cular activamente la participación privada en la construcción y mantenimiento de la infraestruc-

tura, y en la comunicación de las regiones apartadas. Como consecuencia de lo anterior, el

sector transporte creció 7,4% entre 2002 y 2004, y siguiendo esta tendencia, para el primer

trimestre de 2005 registró un crecimiento de 4,3% con respecto al mismo período de 2004 y

14,1% con respecto al mismo período de 2002.

Con el propósito de dinamizar el sector exportador, el Gobierno ha centrado su política  comer-

cial en la negociación de acuerdos comerciales, el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo

a las empresas con potencial exportador y el estímulo a la innovación tecnológica. Esto incluye

el otorgamiento a través de Bancoldex de créditos al sector exportador por $6,3 billones entre

agosto de  2002 y junio de  2005.

La anterior política, sumada a la expansión de los socios comerciales y el aumento de los

precios internacionales, dieron un importante impulso a las exportaciones en 2004 a pesar de

la apreciación de 10,1% de la tasa de cambio real durante este año (gráfica 14).
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Gráfica 14

Tasa de Cambio Real

(Indice, 1994 = 100)

La tasa de cambio

real experimentó

una apreciación de

10 puntos

porcentuales

durante 2004

Fuente: Banco de la República. Datos mensuales
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En el 2004, las exportaciones totales aumen-

taron 27,4%, siendo este el mayor crecimien-

to en los últimos diez años. Este comporta-

miento fue explicado por el crecimiento de las

exportaciones tradicionales de  27%  y de las

no tradicionales de  27,8% (gráfica 15). El di-

namismo exportador continuó durante el pri-

mer trimestre de 2005, período en el cual las

exportaciones totales crecieron 35,2%. Estos

resultados satisfactorios se han reflejado en el

aumento del superávit comercial. En efecto

este aumentó de US$ 35,7 millones en 2002 a

US$ 855,9 millones en 2004, y en el primer

trimestre de 2005 alcanzó US$ 353,6 millones.

Parte importante de los esfuerzos que en po-

lítica comercial ha adelantado el Gobierno se

han dedicado  a  la negociación de un Tratado

de  Libre de Comercio con Estados Unidos,

proceso que se inició en mayo de 2004. Este

tratado, además de ser un factor que

dinamizará el comercio exterior, representa

una oportunidad para el desarrollo económico

y social del país. Se ha cuantificado que sus

beneficios representarían  un incremento del

40%
2

 del comercio bilateral con Estados Uni-

dos y una contribución entre 0,1 y 0,6 puntos

porcentuales al crecimiento económico
3

. Por

su puesto, el Gobierno ha buscado a lo largo

de las negociaciones una minimización de los

riesgos que corren algunos sectores vulnera-

bles y mantendrá firme esta  postura hasta

concluir el acuerdo.

Gráfica 15

Exportaciones Tradicionales y No tradicionales

( US$millones de dólares)

Las exportaciones

totales

experimentaron el

mayor crecimiento

en diez años.

Fuente:Dane, Cálculos DDE- DNP
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El crecimiento económico se ha reflejado

en una reducción del desempleo.

El buen desempeño de la economía colom-

biana durante el periodo de Gobierno se ha

visto reflejado, por un lado, en un descenso

permanente de la tasa de desempleo para

el total nacional y las principales ciudades,

y por otro en un aumento de la formalización

del empleo que ha mejorado la calidad del

mismo.

En el primer caso, a mayo de 2005 la tasa de

desempleo promedio anual  a nivel nacional

se ubicó en 12,8% lo que refleja una caída de

2,3 puntos porcentuales frente a igual periodo

de 2002. Se destaca que 2004 fue el tercer

año consecutivo de reducción del desempleo.

Durante este año, la tasa promedio anual a

diciembre se ubicó en 13,6%, nivel 2,1 puntos

porcentuales inferior al 15,7% observado en

diciembre de 2002 (gráfica 16).

Igualmente importante, por su impacto en el

ingreso de las familias, es la evolución de la

tasa de desempleo de los jefes de hogar, la

cual pasó de 7,7% en 2002 a 5,8% en 2004.

Así mismo, en mayo de 2005,  la tasa de

ocupación (relación entre ocupados y pobla-

ción en edad de trabajar) se ubicó en 52,3%,

nivel que equivale a un total de 17,8 millones

de personas ocupadas.

Gráfica 16

Tasa de Desempleo

(Promedio nacional)

En diciembre

de 2004, la tasa

de desempleo

se situó en 13,6,

y en mayo

de 2005 alcanzó

12,8, los niveles

más bajos

en 7 años.

Fuente: DANE.
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En términos de puestos de trabajo, esto significa que en lo corrido de la administración se han

creado, en promedio, un total de 1,32 millones de nuevos empleos: 846 mil en 2003, 111 mil en

2004 y 235 mil a mayo de 2005. Esta favorable evolución del empleo, aunque menor a la

esperada por el Gobierno, ha estado especialmente influenciada por el desempeño de sectores

como la industria, la agricultura, el comercio y los servicios debido al peso de su participación

en la generación de empleo total.

El mejoramiento de la calidad del empleo es el otro resultado destacable consistente con el ritmo

de la recuperación económica.  En 2004, por ejemplo, se observó una importante recomposi-

ción a favor del empleo formal. En las 13 principales ciudades la ocupación diferente del

subempleo creció, en promedio, 4,7% frente a 2003 y el subempleo se contrajo 3,5% con

respecto a ese mismo año. Este hecho se refleja también en el crecimiento, desde 2002, de las

afiliaciones a cajas de compensación (13,3%), régimen contributivo (12,8%), y riesgos profe-

sionales (18,8%).
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El crecimiento y las siete herramientas

de equidad están permitiendo reducir

la pobreza y la indigencia

Si bien el crecimiento económico es un factor

esencial para la reducción de la pobreza, en

particular, a través de sus efectos sobre la

generación de empleo e ingresos,  éste por si

solo no es suficiente para reducir la inequidad

y la vulnerabilidad de la población. Con fre-

cuencia los grupos pobres se benefician pro-

porcionalmente menos que los grupos más

ricos y puede haber incluso segmentos de la

población que no se benefician en absoluto.

Por esta razón, desde agosto de 2002, el Go-

bierno puso en marcha un comprensivo plan

de reactivación social a través de 7 herra-

mientas de equidad.

Entre los logros más importantes en materia

social se destacan los avances en la educa-

ción y ampliación de la protección y la seguri-

dad social. Con la revolución educativa, a tres

años de Gobierno, y fruto del esfuerzo conjun-

to con los entes territoriales, se ha impactado

favorablemente el desempeño del sector y los

resultados en ampliación de coberturas y re-

tención son notables. En educación preesco-

lar, básica y media, y según reportes prelimi-

nares de 2005, en lo corrido del gobierno se

cuenta ya con 1.085.015 nuevos cupos esco-

lares, los cuales representan el 72% de la

meta del cuatrienio de ampliar la matrícula en

Gráfica 17

Matrícula en educación básica y media

(millones de alumnos)

 Con más de 1

millón de  nuevos

cupos creados

se está haciendo

efectiva

la Revolución

Educativa

Nota: Los datos estadísticos para 2001 presentan deficiencias en recolección

Fuente: 1999 - 2001: DANE C 600;   2002. 2003 y 2004: secretarías de educación;  2005: Estimado de

secretarías de educación

1,5 millones. De estos, 734.413 se habían creado a diciembre de 2004, y los 350.602 adiciona-

les corresponden a 2005. Con estos resultados, en los 3 años de Gobierno la matrícula oficial

básica ha crecido 14,3% lo que representa una octava parte del total, estimado en 8,9 millones

de niños. Si se agrega la matrícula privada, a junio de 2005 el total de niños y jóvenes en el

sistema educativo se ubica en 10,7 millones (gráfica 17).

Los avances obtenidos en ampliación de cupos se deben, primordialmente, a las acciones

emprendidas en la reorganización del sector y a la incorporación de recursos financieros

adicionales para atender poblaciones vulnerables tradicionalmente excluidas como indígenas,

desplazados y discapacitados, entre otros.

Importante es el incremento en la tasa de absorción del sistema de educación superior, medida

por la relación entre los estudiantes que presentaron el Examen de Estado y los que efectiva-

mente ingresaron al sistema, la cual pasó de 49,1% en 2002 a 61,8% en 2005. Igualmente

destacable, es el aumento en la participación de la formación técnica profesional y tecnológica

en el total de la matrícula, la cual pasó de 18,3% a 24,3% en estos mismos años. Y, por último,

se resalta también el dinamismo de la matrícula en programas de maestría y doctorado, que al

pasar de 7.126 a 13.474 registra un incremento del 89,1% en lo corrido del Gobierno.
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2002 2004 2005
Total 

Gobierno

Total niños 
atendidos 4.067.556 4.914.561 4.347.487 4.969.946

Desayunos 
infantiles 78.152 * 517.598 517.598 517.598

Restaurantes 
escolares 2.229.687 2.625.984 2.013.247 2.625.984

Familias en 
Acción** 803.656 813.741 869.126 869.126

Hogares Bienestar 
ICBF 956.061 957.238 947.516 957.238

Adulto Mayor 62.837 164.545 195.984 195.984

De otra parte, el logro más destacable de la

política de protección social es la inclusión,

entre agosto de 2002 y junio de 2005, de 4,8

millones de nuevos afiliados al régimen

subsidiado en salud. Con estos la cobertura

de la población del nivel 1 y 2 del Sisbén pasó

de 46,6% a 61% en dicho periodo. Notable fue

la ampliación de cobertura durante 2004 que

alcanzó 3,6 millones de nuevos afiliados, de

los cuales 1,7 fueron cubiertos por subsidios

parciales y 1,8 con subsidios totales. Con esto,

desde 2002 el número total de afiliados pasó

de 10,7 millones a 15,6 millones en junio de

2005, lo que representa un avance de 81,5%

frente a la meta de incorporar 5,9 millones de

nuevos afiliados y alcanzar una cobertura de

76,5% del total de la población con Sisbén 1 y

2 al finalizar el cuatrienio (gráfica 18).

Adicionalmente, el Gobierno ha buscado man-

tener y ampliar la cobertura de  los programas

de protección y  asistencia social como Res-

taurantes Escolares, Hogares de Bienestar y

Familias en Acción, puso en marcha un nue-

vo programa de Desayunos Infantiles y  adoptó

una nueva modalidad de atención al Adulto

Mayor. En lo corrido del Gobierno, con estos

programas se ha brindado protección y asis-

tencia social, especialmente a los grupos más

vulnerables, beneficiado a más de 4,9 millo-

nes de niños y 196 mil adultos mayores (cua-

dro 1).

Gráfica 18

Cobertura Régimen Subsidiado*

Como porcentaje de la población con Sisbén 1 y 2

El número de

afiliados al

Régimen

Subsidiado

aumentó  en 4,8

millones de

personas entre

agosto de 2002 y

junio de 2005 Fuente: Ministerio de la Protección Social, DNP. Cálculos DNP-DEPP
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Programas de asistencia social
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4,9 millones

de niños

y 196 mil adultos
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lo corrido
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* Niños beneficiados entre agosto y diciembre de 2002
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Fuente: ICBF,  FIP
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Como consecuencia de lo anterior, y de la

combinación de acciones y resultados espe-

cíficos obtenidos con las 7 herramientas de

equidad, la política social ha empezado a re-

flejarse en los principales indicadores de po-

breza y condiciones de vida. Entre 2002 y

2004, la línea de pobreza se redujo 5,17 pun-

tos porcentuales (de 57,79% a 52,62%)  con

lo cual 1,4 millones de  personas dejaron de

ser pobres. A su vez, la línea de indigencia

disminuyó 4,3 puntos porcentuales (de 21,08%

a 16,95%) con lo cual 1,5 millones de perso-

nas han salido de dicha condición (gráfica 19).

Con este resultado, de acuerdo con la infor-

mación disponible, tanto la pobreza como la

indigencia registran el nivel más bajo de los

últimos 7 años.

La gobernabilidad y la confianza en las

instituciones han mejorado

Los efectos de las políticas de seguridad, equi-

dad social y reforma del estado, junto con el

mejor desempeño de la economía, están

impactando positivamente en la gobernabilidad

del país. La percepción, a nivel nacional e in-

ternacional, sobre el control a la corrupción, la

efectividad del Gobierno, la participación y ren-

dición de cuentas, así como, el imperio de ley

y la  estabilidad de las instituciones muestra

una importante mejoría. Así lo revela el último

Gráfica 19

Líneas de pobreza e indigencia

(% del total de la población)

La pobreza

y la indigencia

registran el nivel

más bajo de

los últimos

siete años

*Estimado

Fuente: DNP con base en Encuesta de Hogares
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Gobernabilidad en Colombia

(% de países por debajo de Colombia)

Según

el Banco Mundial

la gobernabilidad

del país

 mejoró entre

2002 y 2004

Fuente: Instituto Banco Mundial
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informe del Instituto del Banco Mundial de 2004, en el cual Colombia logró revertir la tendencia

decreciente que presentaba desde 1996 en 5 de los 6 indicadores utilizados para  una muestra

de 209 países (gráfica 20).
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Se destaca que producto de las acciones que ha emprendido el actual

Gobierno, en el marco de la reforma del estado, el país mejoró 25

puntos en control de la corrupción y subió 14 puestos en efectividad del

gobierno. Esto tiene que ver, en particular, con los resultados obtenidos

en fortalecimiento de los sistemas de información, prevención y com-

bate de la corrupción, implementación de prácticas de meritocracia,

evaluación del gasto público, contratación en línea, consejos comuna-

les y audiencias públicas, entre otros aspectos.

Por el lado de la calidad regulatoria, aunque el país se mantiene muy

cercano a la mediana mundial, su posición desmejoró. Ello se debe a

la incertidumbre asociada a la negociación de nuevos acuerdos de

libre comercio, a los procesos de reforma de los marcos regulatorios

y, desafortunadamente también a los cambios anuales en la legislación

tributaria los cuales afectan sensiblemente la percepción de inestabili-

dad en las reglas de juego de los empresarios.

A nivel nacional, la percepción de la ciudadanía sobre la gestión guber-

namental también refleja importantes niveles de confianza. La aproba-

ción a las políticas específicas del Gobierno, alcanza, según las en-

cuestas más recientes, un 69,6%
4

.

No todos los resultados son positivos ... aún queda mucho

por hacer

Como el Gobierno lo ha señalado insistentemente aún queda mucho por

hacer en cada uno de  los frentes de política que se adelantan e, igualmen-

te, como era de esperar, no todos los resultados han sido  positivos.

En el objetivo de crecimiento económico y generación de empleo, por

ejemplo, se presentan rezagos en las estrategias de transporte e hi-

drocarburos y minería. En transporte, de los 3.232 kilómetros de ca-

rreteras pavimentadas programados para el cuatrienio apenas se ha

logrado un 48,8%. Esto debido al retraso presentado en la red no

concesionada a cargo del Invías como consecuencia de fallas en la

estructuración financiera del plan 2500 lo cual ha dilatado los procesos de

licitación y adjudicación.  Dichas fallas  ya han sido subsanadas por lo que

se espera que la ejecución de las obras se inicie en lo que resta de 2005.

En hidrocarburos, aunque se ha incrementado la exploración sísmica,

la perforación de nuevos pozos y se ha implementado un nuevo es-

quema de contratación, sólo se ha alcanzado la incorporación de 290,2

millones de barriles de petróleo de los 1.000 millones programados

para el periodo de Gobierno. Así mismo, en minería, la legalización de

minas no registra avances, aunque a abril de 2005 se cuenta con un

potencial de 3.577 solicitudes de legalización.

En cuanto a las siete herramientas de equidad, los principales rezagos

se presentan en programas relacionados con las estrategias de pro-

tección social, calidad de vida urbana,  manejo social del campo y país

de propietarios.

En protección social, el Programa de Apoyo Directo al Empleo (PADE),

no registra ningún avance significativo frente a la meta de entregar 90

mil subsidios durante todo el periodo

de Gobierno. Ello debido a demoras en el diseño del programa, en la

consecución de los recursos y en las fases iniciales de su

implementación.

En calidad de vida urbana, los Sistemas de Transporte Masivo (STIM)

presentan atrasos  en el cronograma de iniciación de obras en

Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Soacha y el  Valle de Aburrá.

Estos  retrasos obedecen principalmente a  tres razones: i) demoras

en la aprobación de las vigencias futuras por parte de los Concejos

Municipales; ii) retrasos en la aprobación de los diseños definitivos por
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parte de las diferentes instancias locales;  y iii) dificultades en la confor-

mación de los entes gestores.

En manejo social del campo los rezagos están en adjudicación de

tierras, estrategia que alcanza sólo el 17% de la meta como conse-

cuencia de problemas administrativos de los predios, y en la construc-

ción de algunos distritos de riego, los cuales además, cuentan  con

problemas financieros, técnicos y jurídicos. Por su parte, en país de

propietarios, el Programa a Entes Territoriales y Fondo Nacional de

Garantías para garantizar el crédito a microempresarios, presenta dificul-

tades debido a los altos niveles de morosidad en la cartera lo cual ha

obligado a realizar acciones de seguimiento puntuales en las regiones.

En el objetivo de renovar la administración pública, a pesar de que con

la terminación de la primera y el inicio de la segunda fase se han dado

pasos importantes hacia la constitución y consolidación de un estado

más eficiente, las tareas apenas comienzan.  En este sentido falta en

primer lugar, implementar reformas de rediseño a entidades con un

importante impacto económico y social, y en segundo lugar, profundi-

zar en los alcances de las reformas que facilitarán la interacción entre

el Estado y el ciudadano, así como la gestión pública, tales como

antitrámites, gobierno en línea,  empleo público y contratación.

 Por último, en el objetivo de seguridad democrática no ha sido posible

reducir el hacinamiento carcelario y penitenciario a los niveles espera-

dos, debido sobretodo a que la definición de una política en la materia y

la estructuración de un esquema financiero no se han compaginado

con el ritmo de crecimiento de la población reclusa. Por el contrario, a

pesar del aumento de 10,6% en el número de cupos, el hacinamiento

ha aumentado 27,9% entre  agosto de 2002 y junio de 2005.

Así mismo, el Programa de Proyectos Productivos –PPP-  apenas

ha alcanzando el 25% de la meta de vincular 27.000 familias, en un

área de 76.000  hectáreas durante todo el periodo de Gobierno. Las

dificultades en este caso se deben a restricciones presupuestales y  a

problemas de coordinación con los entes territoriales

Consciente de los rezagos en estos frentes y del reto que aún queda

por delante, el Gobierno ha tomado medidas para agilizar la dinámica de

ejecución y asegurar el cumplimiento efectivo de sus compromisos.

Una rendición de cuentas efectiva ante el Congreso y los

ciudadanos

Los ciudadanos, especialmente los más pobres y vulnerables, son el

propósito último de las políticas públicas.  Fortalecer su capacidad de

influencia en la formulación y ejecución de las intervenciones del Esta-

do implica poner a su disposición toda la información concerniente a

los resultados obtenidos por los gobiernos, y alinear sus intereses con

los de los ciudadanos no pobres, de manera que juntos ejerzan control

sobre el ejecutivo y sus representantes en el legislativo.  De ahí que los

mecanismos formales de rendición de cuentas como este informe al

Congreso de la República, estén siendo fortalecidos por el Gobierno

buscando, entre otros aspectos, que la información que generan con-

tribuya a hacer más creíbles y exigibles los compromisos guberna-

mentales y, al mismo tiempo, a mejorar sus resultados.

De acuerdo con lo anterior, este informe al Congreso de la República

presenta los principales resultados  obtenidos, así como las restriccio-

nes enfrentadas, al tercer año de gestión del Gobierno en la ejecución

del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Para ello, establece una

relación entre las metas propuestas, los logros obtenidos y los recur-

sos asignados y presenta, para cada estrategia, cuadros que resu-

men información del estado inicial a  agosto de 2002, metas a 2006,

avances e instituciones responsables.

4- Fundación Colombiana de la Empresa Privada (

Junio de 2005).  Yanhas, Opinómetro y Centro Nacional de Consultoría.
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Tal como quedó consignado en el Plan de Desarrollo aprobado por el

Congreso, al inicio de esta administración, la sucesión de secuestros

y homicidios, la repetición de actos terroristas y la profusión de nego-

cios ilícitos de diversa índole se habían convertido no sólo en el princi-

pal obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una

amenaza para la viabilidad de la nación
1

.

De ahí que en 2002 las variables más relevantes en el ámbito de la

seguridad, mostraban la urgencia de una intervención del Estado diri-

gida a devolver la confianza de los inversionistas en el país y recuperar

la tranquilidad de la ciudadanía. En respuesta a este desafío, el Gobier-

no Nacional diseñó y puso en marcha una política integral orientada a

brindar seguridad y protección a todos los colombianos, sin excep-

ción. Las acciones desarrolladas en el marco de esta política se han

dirigido a recuperar el control del territorio y la defensa de la soberanía

nacional, combatir el problema de las drogas ilícitas y el crimen orga-

nizado, y fortalecer el servicio de justicia. Así mismo, han concentrado

esfuerzos en el respeto y protección de los derechos humanos, la

promoción de los valores de convivencia, y en vincular a la comuni-

dad internacional en el propósito de devolver la tranquilidad y la paz a

Colombia.

La magnitud de esta tarea, en medio de una difícil situación fiscal, refleja

el empeño del Gobierno y de los colombianos en este propósito. Los

recursos asignados para las vigencias fiscales 2003, 2004 y 2005,

alcanzan un total de $6,6 billones de inversión de la nación, de los

cuales $5,9 billones corresponden al Presupuesto General de la Na-

ción (PGN) y $667 mil millones al sector descentralizado (cuadro 1.1).

1- Plan Nacional de Desarrollo

2002 – 2006 "Hacia un Estado

Comunitario"

Cuadro 1.1

Seguridad Democrática –

Inversión por estrategia

($ millones)

*Con corte 30 de junio de 2005

Fuente: Minhacienda – SIIF;

DNP – DIFP; cálculos DNP -

Sinergia

2003 2004 2005 2003-2005 

Apropiado  %
comprometido  Apropiado  %

comprometido  Apropiado  %
comprometido  Apropiado  %

comprometido  

Recursos PGN  1.729.214 98,5 2.169.901 94,6 2.096.122 31,6 5.993.853 73,7 

1. Control del territorio y 
defensa de la soberanía 
nacional 

792.396 98,8 731.302 97 610.012 17,2 2.133.710 74,9 

2. Combate drogas 
ilícitas y crimen 
organizado 

105.543 99 154.342 66 136.459 43,8 396.344 67,1 

3. Fortalecimiento del 
servicio de justicia 

154.528 98,8 255.079 96,4 245.681 18,3 655.288 67,7 

4. Desarrollo en zonas 
deprimidas y de conflicto 

467.786 99,9 602.582 97,6 577.350 49,9 1.647.718 81,5 

5. Protección y 
promoción de los DD.HH 
y DIH 

56.553 99,9 174.017 100 287.546 37,9 518.116 65,5 

6. Fortalecimiento de la 
convivencia y los valores 

17.506 99,4 42.059 99,3 36.630 58,4 96.195 83,8 

7. La dimensión 
internacional 

36.744 67,6 72.092 79 69.776 6,1 178.612 48,2 

8. Fortalecimiento 
institucional 

98.159 98,6 138.429 97,6 130.333 22,4 366.921 71,1 

9. Otros -  -  950 73,7 950 73,7 

Recursos sector 
descentralizado  158.154 60,7 272.422 35,2 237.148 59,8 667.724 47,7 

Total Recursos  1.887.368 95,3 2.442.323 87,4 2.333.270 30,1 6.662.961 69,6 
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La ejecución de estos recursos muestra un

nivel consistente con los resultados obtenidos.

En 2003 se comprometió 95,3% y en 2004

87,4% para un promedio de 90,8% del total de

recursos apropiados en esos años. En lo que

va de 2005 el nivel de compromisos alcanza

un 30,1% con lo cual en promedio se ha com-

prometido un 69,6% en las tres últimas vigen-

cias. Con estos recursos, en el objetivo de

brindar Seguridad Democrática, a la fecha, se

alcanza un nivel de cumplimiento acumulado

de 73,5% en las metas que el Gobierno se

propuso (Gráfica 1.1).

Los altos niveles de cumplimiento observa-

dos en este objetivo estuvieron principalmente

determinados por el favorable cumplimiento

de las metas en el combate al narcotráfico y al

crimen organizado (83%), protección y pro-

moción de los derechos humanos (80,8%),

control del territorio (92,7%) y promoción de la

Seguridad Democrática en el ámbito interna-

cional (74,8%). Es importante resaltar que en

todos lo objetivos se obtuvieron tasas de cum-

plimiento superiores al 51,7% (gráfica 1.1).

La composición de estos recursos por estra-

tegia muestra el enfoque comprehensivo de la

política de Seguridad Democrática, que enfatiza

de manera importante en la prevención y mi-

tigación de los costos sociales y económicos

producidos por la violencia. En efecto el 51%

Gráfica 1.1

Seguridad Democrática

Cumplimiento físico y presupuestal por estrategia

Gráfica 1.2

Seguridad Democrática

Recursos de Inversión PGN por estrategias

El 51% de los

recursos del PGN

se han destinado

a la  mitigación

de los costos

sociales y

económicos

producidos

por la violencia

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIIF; cálculos DNP

Fuente: DNP – Sinergia
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de los recursos asociados a este objetivo, se

han destinado a actividades relacionadas con:

desarrollo en zonas afectadas por violencia,

fortalecimiento de la justicia, protección de los

derechos humanos, y promoción de la con-

vivencia. El 49% restante se ha dirigido al

fortalecimiento de la Fuerza Pública, al desa-

rrollo de acciones para el control del territorio,

la defensa a la soberanía, el combate al

narcotráfico y al crimen organizado (gráfi-

ca 1.2).

Se debe recordar que la difícil situación fiscal

del país hizo necesaria la concurrencia de

esfuerzos del Gobierno, de la sociedad y del

sector privado, así como el apoyo político del

Congreso en el trámite de proyectos para este

objetivo. Gracias a ello, fue posible financiar,

por la vía del impuesto a la Seguridad Demo-

crática, $2,8 billones para las vigencias 2002-

2005 (Decretos 1838 y 1949 de 2002) de los

cuales cerca de $1 billón se destinó a inver-

sión y el resto a funcionamiento. En total, con

estas apropiaciones, a al fecha se ha alcan-

zado un nivel de compromisos de 92,1%.

Dichos recursos se destinaron principalmen-

te, a cubrir el déficit del sector (20%), al sos-

tenimiento de gastos operativos, a la adquisi-

ción y mantenimiento de equipos, a material

de guerra (28%), al incremento del pie de

fuerza, a la profesionalización de soldados

voluntarios, y a la creación de nuevas unida-

Gráfica 1.3

Impuesto a la Seguridad Democrática

(usos 2002-2005)

El impuesto a la

Seguridad

Democrática

permitió financiar

$2,8 billones en el

periodo 2002-

2005, 92% de los

cuales ya se han

comprometido

Fuente: Ministerio de Defensa

des estratégicas a través de los planes de choque 2003 y 2004, (48%). Igualmente, se

dirigieron a programas especiales ejecutados por entidades de otros sectores como reinserción,

protección a personas de alto riesgo, recompensas y cooperación ciudadana con las autori-

dades (4%) (gráfica 1.3).

La suma de esfuerzos humanos, financieros e institucionales, entre los cuales merecen

especial mención los 1.731 hombres y mujeres de la fuerza pública que entregaron sus vidas

y los 4.605 que han resultado heridos, han permitido obtener resultados frente a las metas del

Plan Nacional de Desarrollo, propuestas desde el Manifiesto Democrático.

Se deben distinguir dos tipos de resultados: de una parte, los impactos de la política en las

condiciones generales de seguridad del país como por ejemplo: homicidios, secuestros,

ataques terroristas o movilidad de la población, entre otros; y de otra parte, los productos y

logros intermedios que muestran la eficiencia y la eficacia en la consecución de metas de

gestión, como el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la profesionalización del pie de fuerza y

la creación de unidades especiales.

A continuación se presentan estos resultados en cada una de las estrategias que hacen parte

de este objetivo.

Plan de 
choque 2003 

36%

Plan de 
choque 2004 

12%

Equipos y 
material de 

guerra  28%

Déficit 2002 
20%

Otros 
sectores  4%
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1. CONTROL DEL TERRITORIO

Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La política de Defensa y Seguridad Democrática emprendida por el

Gobierno Nacional ha producido resultados altamente satisfactorios

en el control del territorio nacional. Entre éstos se destaca el incre-

mento de la presencia de la Fuerza Pública, la obstrucción de los

corredores de movilidad de los grupos armados ilegales y la disminu-

ción del número de ataques a poblaciones, infraestructura y bloqueos

a la red troncal vial principal.

La presencia efectiva del Estado en la totalidad del territorio nacional

empieza y se consolida a través de la seguridad. Los resultados

obtenidos en el marco de la política responden a los esfuerzos realiza-

dos en los últimos años para el aumento del pie de fuerza con los

correspondientes procesos de profesionalización de las Fuerzas

Militares y de capacitación de la Policía Nacional: en total, entre agosto

de 2002 y junio de 2005, el pie de fuerza se incrementó en más de 84

mil uniformados (28% con respecto a 2002), y se prevé que al finali-

zar el 2005 esta cifra alcance los 94 mil hombres y mujeres adiciona-

les, con lo cual se consolidará un total de 373 mil efectivos aproxima-

damente. Igualmente, se observan avances importantes en el fortale-

cimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública y en la crea-

ción de unidades especiales.

En cuanto a la Policía Nacional en particular, se ha incrementado su

pie de fuerza en más de 22 mil uniformados durante el presente Go-

bierno y en la actualidad cuenta con más de 122 mil (cuadro 1.2).

Para febrero de 2004, casi un año antes del tiempo estipulado, se

logró su presencia definitiva en los 1.099 municipios del país. Para el

cumplimiento de esta meta se requirió de una inversión cercana a

los $283 mil millones durante las vigencias fiscales 2004 y 2005,

destinada a la compra de terrenos, construcción y adecuación de

instalaciones.

Cuadro 1.2

Pie de Fuerza Acumulado

Gráfica 1.4

Número de soldados – FFMM

($ miles)

*Incluye Soldados

de mi Pueblo

De la mano con estos avances, la Policía Nacional ha continuado con

la creación de Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar) en lo

corrido del periodo de Gobierno. Hasta junio de 2005 se han constitui-

do 17 unidades de este tipo con lo cual ya se consolidan 42 en el país.

La misión de estas unidades es brindar seguridad a los ciudadanos

Fuente: Ministerio de Defensa
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en sitios neurálgicos del país. Su creación ha requerido, a lo largo del

cuatrienio, una inversión de $84 mil millones.

En lo que respecta a las Fuerzas Militares, desde agosto de 2002 a la

fecha, los soldados profesionales se han incrementado en cerca de

13 mil hombres. Esto ha permitido la supresión gradual del alista-

miento de soldados bachilleres, que pasó de 7.509 a 2.057 en el

2005, representando una disminución de 500% desde el inicio del

Gobierno. Avances adicionales en la materia se han logrado gracias

a la conformación de pelotones de soldados compuestos por más de

27 mil uniformados en el marco del programa «Soldados de mi Pue-

blo», lo que ha permitido desplegar unidades de Fuerza Pública en

598 municipios. A partir del año 2005 empezarán los relevos de los

pelotones creados en los dos últimos años anteriores (gráfica 1.4).

Al mismo tiempo, se crearon seis de las once nuevas Brigadas

Móviles programadas para el cuatrienio, las cuales se han destinado

a reforzar la capacidad operativa de las unidades de soldados regula-

res y campesinos. Estas nuevas unidades están distribuidas por el

país como se presenta en el cuadro 1.3.

Para la creación de estas Brigadas Móviles se han invertido, durante

el presente Gobierno, recursos cercanos a los $214 mil millones.

Durante el año 2005 se espera activar dos unidades más de este tipo

con lo cual el país completaría 15 Brigadas, incluyendo las 7 existen-

tes con anterioridad. Para la instalación de éstas se han apropiado

más de $7 mil millones.

Durante este mismo periodo se han activado 5 Batallones de Alta

Montaña de los siete esperados, lo que ha permitido neutralizar efec-

tivamente los corredores de movilidad de los grupos armados ilega-

les. Dichas unidades están ubicadas en El Espino (Boyacá), la zona

Cuadro 1.3

Nuevas Brigadas Móviles por división

Fuente: Ministerio de Defensa

Cuadro 1.4

Nuevas unidades de Fuerza Pública

Fuente: Ministerio de Defensa

de los Farallones al occidente del país, el departamento de Cauca, el

Eje Cafetero y la Sierra Nevada de Santa Marta. En adecuación de

instalaciones, entrenamiento y equipamiento de estas unidades el Gobier-

no ha invertido a lo largo del cuatrienio cerca de $66 mil millones.

Simultáneamente y en desarrollo del compromiso de prevenir y neu-

tralizar la ocurrencia de actos terroristas en los principales centros

urbanos del país, se han creado, en lo que va del cuatrienio 13 unida-

des de Fuerzas Especiales Antiterroristas -Afeaur (cuadro 1.4).

División – Área de Influencia Brigadas 
Móviles  

I Magdalena  1

IV Meta 2

V Cundinamarca 1

VI Caqueta 2

Tipo de unidad 1990-
1998

Ago 98 
-Ago 02 

Ago 02- 
Abr-05 Total 

Brigadas Móviles 3 4 6 13
Escuadrones 
Móviles de 
Carabineros 

0 25 17
42

Fuerzas Especiales 
Antiterroristas 0 1 13 14

Batallones de Alta 
Montaña 

0 1 5 6

Total 3 31 41 75
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Entre las inversiones sostenidas año a año en

materia de armamento y material de guerra,

movilidad y apoyo táctico, comunicaciones e

inteligencia, entre otros, se destacan los pro-

cesos de adquisición de aviones de combate

táctico, helicópteros de instrucción y la más

reciente plataforma de inteligencia para la Fuer-

za Aérea Colombiana, así como helicópteros

de transporte para el Ejército Nacional.

Las anteriores iniciativas han permitido, entre

otros, disminuir en 91%, con respecto a 2002,

el número de ataques a poblaciones, lo que

implica un cumplimiento de 97% de la meta

cuatrienal programada por el Gobierno.

Adicionalmente, estos eventos disminuyeron

un 85% entre el primer semestre de 2003 y el

mismo periodo de 2002, más importante de

destacar es la eliminación total de la toma de

pueblos, una práctica terrorista que se había

vuelto común en el país (gráfica 1.5).

Por su parte, con el programa de Seguridad

Vial, que busca garantizar el derecho a la libre

circulación de las personas por el territorio

nacional, entre diciembre 2002 y diciembre

2004, se ha logrado una reducción del 82%

en el número anual de bloqueos en red troncal

vial principal por parte de grupos armados.

En consecuencia, en 2004 el volumen de trán-

sito creció 1,7% en comparación con el año

anterior, entre enero y mayo de 2005 se re-

gistraron cerca de 57,9 millones de

movilizaciones de vehículos por carretera

(gráfica1.6).

Gráfica 1.5

Ataques a poblaciones

Desde el 2002

el número de

ataques a

poblaciones se

redujo  91% y las

tomas de pueblos

se eliminaron

totalmente

Gráfica 1.6

Incremento volumen de tráfico por carreteras

(año corrido – concesionada y no concesionada)

En promedio,

entre enero y abril

del periodo

2002 - 2005

el tráfico

vehicular se

incrementó 5,1%

Nota: Para los cálculos se tuvo en cuenta una muestra de estaciones de peaje tanto de Invías

como de Inco.

Fuente: Invías – Inco; cálculos DNP – DEE

Fuente: Ministerio de Defensa
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A pesar de estos avances, aún existen rutas

críticas con niveles bajos y negativos de cre-

cimiento en el flujo vehicular entre ellas la ruta

Medellín – Yarumal – Caucasia y la ruta

Valledupar – Maicao (cuadro 1.5).

La Fuerza Pública también ha logrado avan-

ces en la protección de la infraestructura na-

cional, con lo que se observa una sensible

disminución en los atentados contra puentes

y torres de energía. Para el primer semestre

de 2005, los atentados contra puentes se re-

dujeron en 40% y la voladura de torres en

13%, con respecto al mismo periodo del año

anterior (gráfica 1.7).

Cuadro 1.5

Tránsito vehicular por rutas críticas

Rutas críticas de mayor crecimiento

de flujo vehicular

Rutas con crecimiento negativo

y bajo crecimiento en flujo vehicular

Fuente: INVIAS

Gráfica 1.7

Atentados contra infraestructura económica

Atentados a puentes
Atentados a torres de energía

Fuente: Ministerio de Defensa

Ruta 
% crecimiento 

2004 – 2005 
(Primer semestre) 

Río Ariguaní – 
Bosconia – Curumaní 
– La Mata 

17,5% 

Ye de Ciénaga – Río 
Ariguaní 

12,9% 

Bosconia – Valledupar 8,6% 

Ruta
% crecimiento 

2004 – 2005 
(Primer semestre) 

Manizales – La 
Pintada – Medellín 6.7% 

Sincelejo – Corozal – 
Ovejas – Carmen de 
Bolívar – Barranquilla 

2,4% 

Medellín – Yarumal – 
Caucasia 

1,4% 

Valledupar – Maicao -3,8% 
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Adicionalmente el hurto de combustible, fuen-

te de financiamiento de algunos grupos arma-

dos ilegales, ha disminuido en 49% en 2004

con respecto al 2003 y 75,7% desde agosto

de 2002. Este delito empezó a disminuir des-

de el inicio del Gobierno, gracias a lo cual el

sector de hidrocarburos ha dejado de perder

recursos cercanos a los US$100 millones

desde agosto 2002, lo que representa mayo-

res ingresos para Ecopetrol y las entidades

territoriales por concepto de impuestos a los

combustibles. Adicionalmente se presenta una

disminución en la voladura de oleoductos des-

de el 2003, ya que en el 2004 se presentaron

93 incidentes de este tipo, lo que indica una

disminución del 48% con respecto a los 179

casos registrados en 2003 (gráficas 1.8 y 1.9).
Gráfica 1.9

Hurto de barriles de combustible

El hurto de

combustible

disminuyó un 60%

entre 2002 y 2004

*Entre enero y mayo de 2005

Fuente: Ministerio de Minas y Energía – ECOPETROL
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Finalmente, cabe destacar que la presión continua de las Fuerzas

Militares a los grupos armados ilegales, los avances en la desarticula-

ción de sus redes logísticas y financieras, ha generado un aumento en

el número de desmovilizaciones. Así como los incentivos ofrecidos

por el Gobierno dentro de los planes de reincorporación a la vida civil

han fomentado la desintegración de los grupos armados ilegales. Pro-

ducto de estas medidas se registraron 3.079 entregas individuales con

las que se consolida un total de 8.245 demovilizaciones durante el

Gobierno (gráfica 1.10).

Finalmente cabe destacar los esfuerzos adelantados por el Gobierno

en materia de control a la soberanía nacional. La identificación de

extranjeros ilegales en el país ha permitido al Departamento Admi-

nistrativo de Seguridad (DAS) detectar dentro de las fronteras na-

cionales a 2.390 extranjeros en situación irregular.

Gráfica 1.10

Proporción de desmovilizados individuales por grupo 2002-2005

Más de la mitad

de los hombres

que se han

desmovilizado

en el cuatrienio,

provienen

de las FARC

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional
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En el cuadro 1.6 se presentan las metas y los

resultados de esta estrategia.

2. COMBATE AL PROBLEMA

DE LAS DROGAS Y AL CRIMEN

ORGANIZADO

Los esfuerzos del Gobierno Nacional para la

reducción de los índices de criminalidad y el

control del tráfico de estupefacientes se han

canalizado a través de los programas de los

Ministerios de Defensa, Interior y Justicia, y

el DAS. La ejecución de las acciones para

controlar las actividades delincuenciales avan-

zan satisfactoriamente y, los delitos de mayor

impacto han disminuido desde la puesta en

marcha de la política de Seguridad Demo-

crática.

El homicidio ha invertido la tendencia crecien-

te que traía hasta 2002. El número de homici-

dios por año se redujo 31%, pasando de 29

mil en 2002 a 20 mil en 2004, la cifra más baja

de los últimos 17 años. Así mismo, la tasa de

homicidios pasó de 66 por cada 100 mil habi-

tantes en 2002 a 44 por cada 100 mil habitan-

tes en 2004, lo que constituye la cifra más

baja de los últimos 19 años. La consolidación

de esta tendencia se evidencia al comparar el

número de homicidios cometidos durante el

primer semestre del año 2005, poco más de

Cuadro 1.6

Control del territorio y defensa de la soberanía nacional

Metas y resultados

Fuente: Ministerio de Transporte, Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y ECOPETROL

Línea de base 
dic 2002 

Resultado 
2004 Meta 2005 

Resultado 
I semestre 

2005

Meta
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

DAS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
Identificación de 
extranjeros 
ilegalmente en el 
país 
(Deportaciones – 
Expulsiones) 

541 752 350 667 2.021 2.390 118,3% 

ECOPETROL EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
Barriles diarios 
promedio de 
hurto de  
combustible 

7.270 2.942 2.435 1.763 2.800 1.763 123,2% 

Barriles diarios 
promedio de 
hurto de 
combustibles 
disminuidos 

-1.428 4.328 4.835 5.507 4.470 5.507 123,2% 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Municipios 
cubiertos con 
presencia de la 
Policía 

940 21 1098 1098 1098 1098 100% 

Desmovilizados 
individuales 
(Guerrilla-AUC) 

1.412 2.972 2.850 1.037 10.829 8.245 76,1% 

Ataques a 
poblaciones al 
año

32 1 2 3 2 1 103,3% 

Bloqueos en red 
troncal vial 
principal por parte 
de grupos 
armados al año 

61 11 26 1 24 11 135,1% 

Escuadrones 
Móviles de 
Carabineros 
nuevos 

25 2 8 3 37 17 45,9% 

Brigadas Móviles 
nuevas 

7 3 3 1 11 6 54,6% 

Batallones de Alta 
Montaña nuevos 1 2 1 0 7 5 71,4% 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Tráfico total anual 
en la red 
concesionada 
(Pasos por peaje) 
(Invías e Inco) 

130.040.072 141.974.225 143.530.552 57.894.211 143.518.841 141.974.225 98,9% 
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Gráfica 1.11

Evolución de los homicidios en número y tasa

En 2004 el número

de homicidios fue

el más bajo en los

últimos 17 años y

la menor tasa  en

19 años

Fuente: Ministerio de Defensa

8 mil, frente a igual periodo de 2002, cerca de

15 mil, lo que representa una caida de 42,6%

(gráfica 1.11).

El secuestro ha venido evolucionando con la

misma tendencia decreciente. El número de

secuestros totales para 2004 presenta el nivel

más bajo de los últimos 7 años y una dismi-

nución de 52% con respecto a los 2.986 ca-

sos que se presentaron durante el 2002.

Así mismo se presentó una reducción de

60% en el número de casos reportados entre

enero y junio de 2005 y el mismo periodo del

año anterior.

Es importante resaltar el resultado de las ac-

ciones emprendidas por las autoridades con-

tra el secuestro extorsivo. Este delito, fuente

de ingresos para las organizaciones arma-

das al margen de la ley, se redujo 49% entre

2003 y 2004 y 60% desde 2002. Durante los

primeros 6 meses de 2005, los secuestros

extorsivos se redujeron 61% comparado con

el mismo periodo de 2004, al pasar de 442 a

172 casos. En los últimos 12 meses la dismi-

nución de los secuestros extorsivos es de

56,5%, pasando de 1.096 casos a 476 (grá-

fica 1.12).

Otro de los delitos de mayor impacto social, particularmente en las

zonas urbanas, es el hurto de vehículos. Los 12 mil casos que se

presentaron en 2004 representan una disminución de 29% con res-

pecto a los 17 mil casos reportados en 2002. Durante los seis prime-

ros meses del presente año, se han registrado 5.183 eventos, 19%

menos que los registrados durante el mismo periodo de 2004. Consi-

derando las cifras de los últimos 12 meses, se presenta una disminu-

ción del 13% en el número de hurtos, en comparación con el mismo

periodo anterior, pasando de 12.707 a 11.013 casos. La tendencia

decreciente que muestra este delito confirma que los efectos de la
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 Los casos de

secuestro

extorsivo y simple,

presentan una

tendencia

decreciente desde

el comienzo del

periodo de

Gobierno

Secuestros extorsivos

Secuestro comparativo 12 meses

Gráfica 1.13

Hurto de vehículos

Entre

2002 y 2004,

el hurto

de vehículos

se redujo

29%

Fuente: Policía Nacional – DIJIN

política de Seguridad Democrática no se ma-

nifiestan solamente en las zonas rurales sino

también en las urbanas (gráfica 1.13).

En el ámbito de la lucha contra la producción y

tráfico de drogas los resultados son positivos.

Las acciones emprendidas para controlar el

cultivo, producción, transporte y distribución

de drogas han impactado profundamente la

acumulación de ganancias de las organi-

zaciones delincuenciales dedicadas a este

negocio.

En cuanto al área sembrada en ilicitos, vale

mencionar que en lo corrido del Gobierno ésta

ha disminuido 21,2% pasando de 102 mil hec-

táreas cultivadas en 2002 a 80 mil hectáreas

en 2004. Esto representa una disminución de

50,7% con respecto a las 163 mil hectáreas

cultivadas que existían en el 2000, con lo cual

se cumple de manera anticipada la meta del

Gráfica 1.12

Evolución del secuestro

Fuente: Ministerio de Defensa
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Gráfica 1.14

Hectáreas con cultivos ilícitos

Gracias

a la política

de Seguridad

Democrática,

el área cultivada

con ilícitos

disminuyó

desde el 2000

en un 50%

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Gráfica 1.15

Hectáreas de coca asperjadas

En lo corrido

del cuatrienio

se han

asperjado

423 mil

hectáreas

de coca

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional
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Plan Colombia de reducir en 50% el área total

cultivada para 2006 (gráfica 1.14).

Estos resultados se fundamentan en las ac-

ciones de erradicación forzosa y manual. El

primero de estos mecanismos se hace nece-

sario dada la profunda vinculación entre los

grupos armados al margen de la ley y los

cultivos ilícitos, mientras que el segundo, pre-

tende favorecer la erradicación voluntaria y la

intervención no violenta del Estado en el pro-

ceso. Gracias a estos mecanismos se han

erradicado, en lo corrido del cuatrienio 433.380

hectáreas de coca, de las cuales 95 mil fue-

ron erradicadas durante los primeros seis

meses de 2005, lo que representa un aumen-

to del 51,4% con respecto a las 63 mil hectá-

reas erradicadas durante el mismo periodo

del año anterior (gráfica 1.15). En lo corrido

del año también se han erradicado 1.011 hec-

táreas de amapola.
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Dada la penetración de cultivos ilícitos en zo-

nas ambientales y socialmente estratégicas

como los parques naturales y las regiones

donde los cultivos ilícitos se encuentran mez-

clados con cultivos legales, en el marco del

Plan Colombia se puso en marcha la estrate-

gia de Erradicación Manual Forzosa, con-

sistente en que un Grupo Móvil de Erradica-

ción ingresa a los predios y realiza, manual y

mecánicamente, la supresión de dichos culti-

vos. Los primeros resultados de esta iniciati-

va se concretaron en 2004 con una prueba

piloto, que logró la erradicación de 582 hectá-

reas de coca. En total, a la fecha, se han erra-

dicado 6.499 hectáreas que representan 4,7%

del área total de cultivos de coca erradicados

en 2004 (mapa 1.1).

La lucha contra la producción se centra en la

incautación de precursores químicos y en la

destrucción de laboratorios. Entre enero y ju-

nio de 2005 se incautaron, 989 mil galones de

insumos líquidos, 41% más que en el mismo

periodo del año anterior, y 1.669 toneladas de

insumos sólidos, para consolidar una cifra

total de 5.239 galones de líquidos y 8.554 to-

neladas de sólidos incautados desde agosto

de 2002. Entre 2003 y 2004 la eliminación de

laboratorios aumentó 30% pasando de 1.472

a 1.908 (gráfica 1.16).

Mapa 1.1

Erradicación manual de cultivos ilícitos – Grupo Móvil de Erradicación

(número de hectáreas)

La erradicación

manual

de coca

corresponde

al 4,7%

del total

erradicado

en 2004

Fuente: Fondo de Inversiones para la Paz – FIP

Gráfica 1.16

Laboratorios destruidos

La destrucción

de laboratorios

para la

producción

de drogas

creció 30%

en 2004

*Hasta mayo de 2005

Fuente: Ministerio de Defensa
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Los resultados en el tema del transporte y la

distribución de estupefacientes, dejan como

balance desde agosto del 2002 y hasta abril

del 2005, la incautación de 789 embarcacio-

nes y 145 aeronaves empleadas en el trans-

porte de drogas que han sido inmovilizadas,

inutilizadas o interceptadas. Adicionalmente,

los decomisos de coca y heroína se

incrementaron en un 30% y 44% respectiva-

mente entre 2003 y 2004. Durante los prime-

ros seis meses de 2005 se ha elevado 14%

la incautación de heroína con respecto al mis-

mo periodo del año anterior, pasando de 409

kgms a 468 kgms, y la de cocaína se ha

elevado en un 50% en los últimos doce me-

ses, comparado con el mismo periodo ante-

rior, pasando de 125,1 a 187,3 toneladas (grá-

fica 1.17).

Todas estas acciones han disminuido los in-

gresos de las organizaciones dedicadas a

estos ilícitos. De la mano con ellas, el comba-

te a la acumulación de beneficios económi-

cos derivados de actividades ilícitas encuen-

tra en la extinción de dominio una de sus he-

rramientas más poderosas. Desde 1996 a la

fecha, el Estado ha obtenido sentencia favo-

rable en 314 casos de extinción de dominio

entregando, solamente en el periodo compren-

dido entre junio de 2004 y junio de 2005, un

total de 1.464 bienes muebles e inmuebles a

la administración de la Dirección Nacional de

Estupefacientes -DNE (gráfica 1.18).

Gráfica 1.17

 Resultados operativos interdicción

La droga que ha dejado de ponerse en el mercado ha causado a los narcotraficantes

perdidas cercanas a los US$5.284 millones

Aeronaves y embarcaciones decomisadas Decomisos de droga

*Enero – mayo de 2005

Fuente: Ministerio de Defensa

Gráfica 1.18

Resultados de la extinción de dominio

Sentencias ejecutoriadas de extinción de

dominio

Tipo de bienes bajo extinción de dominio

Junio 2004 – Junio 2005

(1) Del total de urbanos 320 son garajes, no se incluyen remanentes ni    cuotas partes

*Hasta junio 15 de 2005

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE); Ministerio del Interior y de Justicia
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En la actualidad, la DNE tiene inventariados la

totalidad de bienes a los que se les ha extin-

guido el dominio durante el presente Gobier-

no, con lo que cumple la meta programada

para el cuatrienio, y un 70% de la totalidad de

los bienes afectados por esa figura. De estos,

los bienes rurales con vocación agropecuaria

se asignan prioritariamente para el desarrollo

de la política de tierras y de reforma agraria.

Durante el período junio 2004 – junio 2005, se

asignaron con esta finalidad 68 predios rura-

les con extensión de 10.898 hectáreas. Otros

bienes rurales se han asignado para la cons-

trucción de establecimientos carcelarios, para

la Academia Superior de Inteligencia del DAS

y para la adecuación de un criadero de

equinos y escuela de formación de perso-

nal militar a cargo del Ministerio de Defen-

sa Nacional.

Finalmente, es importante resaltar los resulta-

dos conseguidos en materia de desarticula-

ción de organizaciones delincuenciales, la

mayoría de ellas relacionadas con activida-

des delictivas de alto impacto social. Desde

agosto de 2002 se han judicializado 295 orga-

nizaciones de secuestradores, lo que repre-

Cuadro 1.7

Organizaciones criminales judicializadas por el DAS

En lo corrido

del gobierno el

DAS ha

judicializado

451

organizaciones

criminales

(1)Incluye: Rebelión, falsedad, abigeato, lavado de activos y tráfico de personas

Fuente: Departamento Administrativos de Seguridad (DAS)

senta un cumplimiento de 66,7% con respecto a la meta cuatrienal programada, 36 de ellas

entre julio de 2004 y junio de 2005. Así mismo han sido judicializadas 456 bandas de

extorsionistas, 70,4% de la meta cuatrienal programada, 49 de ellas en el periodo julio 2004 –

junio 2005. De esa forma se consolida un total de 451 organizaciones criminales judicializadas,

entre julio de 2004 y junio de 2005 (cuadro 1.7).

Adicionalmente se han realizado, con el concurso del DAS, 121 investigaciones conducentes

a extinción de dominio desde agosto de 2002, lo que representa 139% de cumplimiento con

respecto a la meta cuatrienal programada, diez de esas investigaciones se iniciaron en el 2005.

En cuadro 1.8 se presentan las metas programadas y los resultados obtenidos en esta

estrategia.

Organizaciones Criminales 
Judicializadas 

Total
cuatrienio 

Julio 2004  
Junio 2005 

Ultimo 
año

Corrupción 449 54 12% 
Secuestro 295 36 12,2% 
Extorsión 456 49 10,7% 
Terrorismo 333 52 15,6% 
Tráfico ilícito de drogas 306 58 19,0% 
Tráfico ilícito de armas 183 25 13,7% 
Cooperación internacional 27 11 40,7% 
Otras actividades ilegales (1) 1.357 166

Total Organizaciones 
criminales judicializadas 3.406 451 13,9% 
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Cuadro 1.9

Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado

Metas y resultados

 Fuente: Ministerio del Interior y Justicia, Plan Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad – DAS

Línea 
de 

base 
dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado 
I

semestre 
2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance 
de la 

meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA 

Porcentaje inventariado de los bienes incautados y puestos a 
disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes 

0 70 100 0 100 70 70% 

Porcentaje inventariado de los bienes incautados y puestos a 
disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a 
partir del 7 de agosto de 2002 

100 100 100 0 100 100 100% 

PLAN COLOMBIA  
Hectáreas erradicadas manualmente por grupos móviles de 
erradicación  N 0 12.000 6.499 40.000 6.499 16,2% 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Homicidios (sin accidentes de tránsito) al año 28.837 20.167 17.800 8.548 17.290 20.167 75% 

Vehículos hurtados al año 17.303 12.222 11.200 5.183 10.300 12.222 72,5% 

Hectáreas con cultivos ilícitos 102.071 80.350 35.000 ND 20.414 80.350 39,3% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca asperjadas 130.373 136.551 70.000 95.390 428.622 433.380 98,8% 

Kilos de heroína decomisada 768 721 410 468 2.119 2.123 96,9% 

Toneladas de cocaína decomisadas 95 148 120 101,2 502 408,7 81,4% 

Secuestros extorsivos ocurridos en el año 1.884 746 1.200 172 1.154 746 155,8% 

DAS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 

Investigaciones judiciales conducentes a extinción de dominio 7 84 20 10 87 121 139% 

Total de organizaciones criminales judicializadas 937 1.282 1.003 216 4.916 3.406 69,2% 

Organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de 
armas, municiones y explosivos judicializadas 

53 52 30 15 214 183 85,5% 

Organizaciones criminales dedicadas a la corrupción, 
judicializadas 

99 191 180 20 768 449 58,4% 

Organizaciones criminales dedicadas a otras actividades 
ilegales judicializadas 222 487 350 81 1.765 1.303 73,8% 

Organizaciones criminales judicializadas por medio de 
cooperación internacional 

13 5 3 8 24 27 112,5% 

Organizaciones criminales dedicadas a la Extorsión 
judicializadas 

211 172 120 17 647 456 70,4% 

Organizaciones criminales dedicadas al Terrorismo 
judicializadas 

63 149 130 22 552 333 60,3% 

Organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas 
judicializadas 

15 22 15 1 76 54 71% 

Organizaciones criminales dedicadas al secuestro, 
judicializadas 

153 90 85 18 442 295 66,7% 

Organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de 
drogas, judicializadas 108 114 90 34 428 306 71,5% 
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3. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO

DE JUSTICIA

Para fortalecer de manera efectiva el servicio

de justicia en el país, las acciones del Gobier-

no Nacional se han dirigido, por un lado, a

facilitar el acceso de los ciudadanos a la ad-

ministración de justicia, mediante mecanis-

mos alternos de solución de conflictos

(MASC), como la conciliación en equidad y

la conciliación extrajudicial en derecho, entre

otros; y por otro lado, a racionalizar y simplifi-

car el ordenamiento jurídico colombiano, me-

jorar la infraestructura penitenciaria y carcelaria

y fortalecer la defensa judicial de la nación.

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a

los servicios de justicia, parte de los esfuer-

zos se han concentrado en dar continuidad a

la creación de espacios como las Casas de

Justicia. En ellas interactúan entidades del

orden nacional, municipal y actores facultados

para utilizar MASC, quienes coordinan sus

actividades para prestar servicios de justicia

formal y no formal y brindar orientación a la

comunidad  sobre la resolución pacífica de

sus conflictos.

En el periodo julio 2004 – junio 2005 entraron

en operación dos nuevas Casas de Justicia;

una en Montería (Córdoba) y otra en Buena-

ventura (Valle). Así, a 2005 se cuenta con 39

Gráfica 1.19

Casas de justicia en funcionamiento

El Gobierno

Nacional ha

entregado 19

casas de justicia

con las que se

totalizan 39

en el país

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia

Casas en funcionamiento, de las cuales 19 fueron construidas durante lo corrido del Gobierno,

acercándose a la meta establecida de 42 Casas de Justicia. Esto representa un cumplimiento

del 92,8%. Para la  construcción de las tres Casas de Justicia restantes, a ubicarse en Itagüí,

Medellín y Valledupar, el Gobierno gestionó la totalidad de los recursos requeridos con la

cooperación internacional. De otra parte, con recursos ordinarios del presupuesto nacional,

vigencia 2005 ($420 millones) el Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ) desarrolla otras

actividades encaminadas al fortalecimiento del Programa de Casas de Justicia (gráfica 1.19).

Igualmente, se destaca el impulso que ha dado el MIJ a la creación de Centros de Conviven-

cia Ciudadana espacios en donde con el concurso de entidades del orden local, se han

diseñado programas e iniciativas para promover valores ciudadanos y la convivencia pacífi-

ca. La diferencia de estos con las Casas de Justicia radica en que los Centros tienen un

carácter orientado a la prevención del delito y en ellos sólo concurren entidades del orden

municipal. Entre agosto de 2002 y junio de 2005 se han puesto en funcionamiento diez Centros de

Convivencia Ciudadana, de los 14 programados, lo que representa un cumplimiento del 71,4% de

la meta establecida para el cuatrienio. Tres de ellos se establecieron entre julio de 2004 y junio de

2005 en Magangué (Bolívar), Ocaña (Norte de Santander) y Sonsón (Antioquia) (cuadro 1.10).
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De otra parte, el Gobierno viene fortaleciendo

otros mecanismos específicos de solución de

conflictos, tales como la justicia en equidad

(jueces de paz y conciliadores en equidad) y

la conciliación extrajudicial en derecho. Con

respecto a la primera, se destaca el liderazgo

ejercido por el MIJ para la creación y conso-

lidación de una Comisión Interinstitucional de

Justicia en Equidad con el fin de coordinar los

diversos esfuerzos adelantados por el Ejecu-

tivo y la Rama Judicial y establecer una políti-

ca pública frente al tema.

En relación con la política penitenciaria y

carcelaria se destacan las iniciativas del Go-

bierno para la reducción de la tasa de hacina-

miento. Actualmente, se trabaja en la puesta

en marcha de los planes contemplados en el

documento Conpes 3277 de marzo 15 de

2004, «Estrategia para la expansión de la oferta

nacional de cupos penitenciarios y

carcelarios». Dicha estrategia comprende dos

frentes que propenden por el mejoramiento

de las condiciones de habitabilidad de la po-

blación reclusa, a través de la generación de

24.887 cupos. En cuanto al plan de amplia-

ción, adecuación y dotación (AAD) de la in-

fraestructura existente, se está adelantando el

correspondiente proceso de contratación para

iniciar la intervención de los 12 centros de

Cuadro 1.9

Nuevos cupos por ampliación y obra nueva

Con la programación para la provisión de nuevos cupos el Gobierno Nacional

pretende solucionar la problemática del hacinamiento en lo que resta del cuatrienio

Cupos por ampliaciones Cupos por obra nueva

Fuente: Dirección de Infraestructura (DIN) – Ministerio del Interior y  de Justicia

reclusión previstos. Con dicho plan, se generarán 3.287 cupos, los cuales se espera sean

entregados a finales de 2005.

De otro lado y frente al componente de construcción, dotación y mantenimiento (CDM), a

realizarse mediante contratos de concesión, se logró la consecución de once predios para

adelantar las obras nuevas, situación que había presentando múltiples dificultades en períodos

anteriores. En la actualidad, se ha dado inicio a la fase de estudios y diseños, así como a los

trámites necesarios para la contratación de la banca de inversión que asesorará al Ministerio

del Interior y de Justicia en la estructuración del correspondiente proceso de concesión. Con

este plan, se darán al servicio, en el año 2006, 21.600 cupos (cuadro 1.9).

Proyecto Valor 
($mill) Porcentaje Cupos Porcentaje 

Apartadó 1.939 6% 328 9,9% 

Popayán 5.996 18,6% 1.000 30,4% 

Bogotá 2.785 8,6% 231 7% 

Pitalito 5.782 17,9% 400 12,1% 

La Plata 2.676 8,3% 200 6,% 

Girardot 2.062 6,4% 176 5,3% 

Bogotá 
(Reclusión 
especial) 

1.731 5,3% 100 3% 

Duitama 558 1,7% 100 3% 

Sogamoso 1.469 4,5% 92 2,8% 

Sincelejo 2.978 9,2% 200 6% 

Pereira 1.400 4,3% 100 3% 

Calarcá 2.866 8,8% 360 10,9% 

Total 32.242 100% 3.287 100% 

Proyecto Valor 
($mill) Porcentaje Cupos Porcentaje 

Yopal 20.859 4,4% 800 3,7% 

Acacías 18.609 4% 800 3,7% 

Bogotá 68.021 14,6% 3.400 15,7% 

Jamundí 74.218 15,9% 4.000 18,5% 

Ibagué 63.409 13,6% 2.700 12,5% 

Medellín 54.850 11,8% 2.500 11,5% 

Cúcuta 30.184 6,5% 1.200 5,5% 

Guaduas 49.918 10,7% 2.400 11,1% 

Cartagena 31.044 6,6% 1.600 7,4% 

Florencia 30.735 6,6% 1.400 6,4% 

Puerto 
Triunfo 22.469 4,8% 800 3,7% 

Total 464.316 100% 21.600 100% 
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Según estimaciones del Inpec, a junio de

2005, había 70.667 internos en los estableci-

mientos de reclusión del orden nacional; 6,2%

más que en el mismo mes de 2004, momen-

to en el cual existían 66.529 reclusos. Tenien-

do en cuenta la capacidad actual del sistema

(48.291 cupos) el nivel de hacinamiento es

de 46,3%. Según los datos del Conpes 3277,

la población a diciembre 31 de 2006, sería de

86.833 reclusos, la capacidad con la puesta

en marcha de los planes presentados llegaría

a 74.609 cupos. Por lo tanto, la tasa de haci-

namiento estimada a 2006 sería del 16,38%.

También hay que tener en cuenta que la po-

blación a agosto 31 de 2002 era de 51.714

internos, la capacidad de 43.667 y la tasa de

hacinamiento de 18,43% (gráfica 1.20).

En cuanto a la conciliación extrajudicial en

derecho, debe señalarse que entre julio de

2004 y junio de 2005, fueron creados 23 cen-

tros de conciliación, y  fueron avalados 6

planteles para capacitar conciliadores (cua-

dro 1.10).

Igualmente, se ha continuado con la

implementación del proyecto de Apoyo e

Institucionalización de la Conciliación

Extrajudicial en Derecho que cuenta dentro

de sus actividades principales la capacitación

a funcionarios públicos habilitados legalmen-

te para conciliar, la implementación del Siste-

Gráfica 1.20

Situación penitenciaria y carcelaria

A pesar de la generación de 4.624 cupos, en lo corrido del Gobierno el hacinamiento

continúa con una dinámica creciente

Censo de la población reclusa Evolución del hacinamiento

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC / *Según estimativos del CONPES 3277

Cuadro 1.10

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia

ma de Información de Conciliación (SIC), el diseño del sistema de control y vigilancia de los

centros de conciliación y entidades avaladas, y la creación, con la colaboración de la Univer-

sidad Nacional, de una línea institucional en conciliación. El presupuesto asignado para las

actividades del proyecto en 2005 asciende a  $399.980 millones.

El desarrollo pleno del potencial de estas iniciativas para promover la solución pacífica y

alternativa de conflictos así como el acceso a la justicia requiere, además la racionalización y

simplificación del sistema jurídico colombiano. Con el fin de promover dicha racionalización se

expidió la Directiva Presidencial 01 de febrero 18 de 2005, mediante la cual se ordenó al MIJ

Sexo Reclusos Porcentaje 

Hombres 65.895 93,23% 

Mujeres 4.787 6,77%

Total 70.667 100,00% 

Condenados 41.231 58,33% 

Sindicados 29.451 41.67% 

Iniciativa Agosto 
2002

Junio
2004

Junio 
2005 Total

Centro de convivencia ciudadana  0 7 3 10

Centros de conciliación extrajudicial  179 223 23 425

Conciliadores en equidad  316 1.181 1.295 2.792 
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Cuadro 1.11

Racionalización del ordenamiento jurídico colombiano

Directiva Presidencial (01/2005)

Cuadro 1.12

Racionalización del ordenamiento jurídico colombiano

Leyes expedidas Agosto 2002 – Junio 2004

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia

la coordinación con las cabezas de los de-

más sectores administrativos la compilación

de las normas de carácter nacional expedi-

das en el periodo comprendido entre 1886 a

diciembre de 2004, que estén relacionadas

con la misión de las entidades que integran

dichos sectores.

Del mismo modo se ordenó la realización de

un análisis jurisprudencial y de vigencias de

las normas compiladas, la implementación

de un Sistema Único de Información Norma-

tiva y la proyección de una serie de decretos

únicos por sector que compilaran las normas

vigentes sobre las materias relevantes para

los mismos. Los avances de esta iniciativa

se sintetizan en los cuadros 1.11 y 1.12.

Meta Avance 

Inventario normativo de todas las leyes y 
decretos de carácter general expedidos 
desde 1886 y hasta diciembre de 2004 

Se han inventariado y auditado, hasta el 15 de 
junio de 2005, 39.220 Diarios Oficiales, que 
corresponden aproximadamente a 21.000 
registros de normas 

Inventario jurisprudencial de las sentencias 
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo 
de Estado y de la Corte Constitucional, desde 
el año de 1910, fecha en la que se introdujo 
el control de constitucionalidad en Colombia 

Hasta el 15 de junio de 2005, se han 
inventariado en archivos magnéticos, 225 
Anales del Consejo de Estado, 202 Gacetas 
Judiciales, 12 años de sentencias de la Corte 
Constitucional y 4 del Consejo de Estado 

Elaboración de un modelo de estructura 
normativa temática para ser utilizado por los 
19 sectores de la Administración Pública 
Nacional, en la producción de Decretos 
Reglamentarios Únicos 

En proceso de ajuste a finalizar en la primera 
semana de Julio de 2005 

Diseño de un Formato Único Normativo, 
FUNOR, ficha que se ingresará al Sistema 
Único de Información Normativa, SUIN, el 
cual contendrá la información actualizada 
sobre las normas vigentes por sectores y 
temas, con la jurisprudencia que las afecta 

En los próximos días, dentro de los términos 
previstos en la Directiva Presidencial, estarán 
aprobadas todas las estructuras de 
compilación normativa, y diseñados, 
desarrollados e implementados el formato 
FUNOR y el SUIN 

Leyes Principales contenidos y Objetivos 

Extinción de 
Dominio 

- Agiliza los procesos estableciendo su duración entre 4 meses y dos años 
- Establece recompensas por denuncias y entrega de evidencias en procesos 
- Define el delito de enriquecimiento ilícito 
- Incentiva la comparecencia ante la justicia por parte de los procesados al 
declarar como abandonados aquellos bienes cuyo propietario no se presente 

Código de 
Procedimiento 

Penal 

- Instituye el modo de Juicio oral, para agilizar trámites judiciales y 
descongestionar despachos 
- Introduce el principio de oportunidad según el cual la Fiscalía puede priorizar 
casos importantes para llevar a cabo investigaciones 
- Con la adopción del sistema acusatorio, la Fiscalía no dictará medidas de 
aseguramiento, dedicándose exclusivamente a la labor acusatoria 
- Autoriza la infiltración de informantes en organizaciones delincuenciales 

Código Penal 

- Aumenta la pena máxima a 60 años 
- Protege los procesos judiciales al configurar los delitos de amenaza, presión y 
soborno de testigos 
- Aumenta los castigos por retención ilegal de menores por parte de sus padres 

Estatuto 
Antiterrorista 

- Autoriza a oficiales y funcionarios de alto rango de las Fuerzas Armadas y el 
DAS a ordenar capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin 
previa orden judicial 
- Otorga atribuciones de Policía Judicial a las FF.MM en zonas de difícil acceso 
por parte de la justicia 
- Ordena informes de residencia de los habitantes del territorio nacional o parte 
de este 
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Por último, con el fin de presentar una defen-

sa efectiva del patrimonio público y la reduc-

ción de pasivos contingentes derivados de la

actividad litigiosa en contra del Estado. El

Gobierno ha venido  adelantando de manera

directa 3.216 procesos de cuantías superio-

res a los 2.000 salarios mínimos legales vi-

gentes y la coordinación de la defensa de los

intereses nacionales en 61.293 procesos (cu-

yas pretensiones ascienden en su conjunto a

6,49 billones de pesos).

En el cuadro 1.13  se presentan las metas y

los resultados de esta estrategia.

4. DESARROLLO EN ZONAS

DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO

Esta estrategia busca incentivar el desarrollo

regional y local en zonas tradicionalmente

afectadas por la violencia y el terrorismo.

Para ello, el Gobierno adoptó un enfoque inte-

gral del desarrollo que trasciende las inter-

venciones asistenciales y de emergencia, y

que se sustenta en la construcción de capital

social y humano, la generación de ingresos,

la valorización del patrimonio natural y am-

biental, así como el fortalecimiento de la infra-

estructura social y comunitaria.

En el desarrollo de las intervenciones han

participado los gobiernos nacional, regional y

Cuadro 1.13

Fortalecimiento del servicio de justicia

Metas y resultados

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia

local, organizaciones comunitarias de base, el sector privado y la comunidad internacional.

Los principales programas por medio de los cuales se está promoviendo el reestablecimiento

de estas zonas incluyen los programas de Desarrollo y Paz, Desarrollo Alternativo, infraes-

tructura física y social, y acceso social y comunitario a telefonía e internet.

Los programas regionales de Desarrollo y Paz son un claro ejemplo de la puesta en marcha

de una política de intervención integral en zonas afectadas por la pobreza y el terrorismo. A la

fecha, y con la participación de los gobiernos nacional y local, organizaciones del sector civil

y la comunidad internacional, se han establecido 5 regiones del país para iniciar este proceso:

Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, Alto Batía y Macizo Colombiano, Santander del Norte

y Montes de Maria (Bolívar - Sucre) (mapa 1.2). Estos programas constituyen un espacio de

concurrencia de los diferentes sectores y programas de la política social y humanitaria del

Estado para disminuir las situaciones de violencia generalizada y atenuar el impacto negativo

de sus efectos a través de tres componentes: generación de activos sociales, restablecimien-

to de población desplazada y fortalecimiento de la gobernabilidad.

Línea 
de

base 
dic

2002 

Resultado 
2004 

Meta 
2005 

Resultado 
I

semestre 
2005 

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de la 
meta del 

cuatrienio 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA 

Leyes aprobadas correspondientes al 
ordenamiento jurídico  

3 3 6 0 11 5 45,4% 

Centros de Convivencia funcionando 
(Ac.) 0 8 14 2 14 10 71,4% 

 Cupos carcelarios y penitenciarios 
generados 

43.667 1.337 3.287 3.287 28.087 4.624 16,5% 

Documento de formulación de la política 
criminal y penitenciaria aprobado y 
expedido 

0 1 1 0 1 1 100% 

Porcentaje de procesos contra la Nación 
con cuantía superior a 2000 S.M.L.V 
coordinados al año 

0 36,5 80 0 100 36,5 36,5% 

Porcentaje de conflictos 
interadministrativos coordinados 
solucionados con preacuerdos o 
acuerdos al año 

0 43,6 100 0 100 43,6 43,6% 

Casas de Justicia en funcionamiento 
(AC.) 23 37 42 2 42 39 92,9% 

Documento de política de ordenamiento 
jurídico aprobado y expedido 

0 1 1 0 1 1 100% 
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A través de estos programas se están aten-

diendo 109 municipios del país y se han vin-

culado 250 mil habitantes como población ob-

jetivo de las intervenciones. Los beneficiarios

indirectos de estos programas alcanzan los

3,5 millones de habitantes.

La violencia en estas regiones ha estado ínti-

mamente ligada a la expansión de los cultivos

ilícitos y producción ilegal de drogas, al dete-

rioro social ocasionado por la intromisión de

grupos al margen de la ley en la zona y a los

altos índices de pobreza generados por la

precariedad de los procesos de producción,

distribución y comercialización de productos

lícitos. Esto ha ocurrido, en cierta medida, por

la falta de presencia institucional en territorios

apartados y la ausencia de una base econó-

mica local que permita la generación de in-

gresos y la reactivación de su economía.

Haciendo contrapeso a esta realidad se han

consolidado los componentes del programa

de Desarrollo Alternativo (PDA), el cual inclu-

ye los subprogramas Familias Guardabos-

ques y Proyectos Productivos. Con esto, in-

cluyendo las familias con contrato colectivo,

en lo corrido del Gobierno se han logrado vin-

Mapa 1.2

Programas de Desarrollo y Paz

Desde agosto

de 2002 el

Gobierno

ha apoyado

la implementación

de programas

de desarrollo y paz

en 5 regiones

del país, con

una población

aproximada de 3.5

millones de

habitantes

Fuente: Red de Solidaridad Social

Regiones:

Oriente Antioqueño

Macizo Alto Patía

Provincias de Ocaña y Pamplona

Montes de María

Magdalena Medio

cular 43 mil familias a actividades productivas lícitas y sostenibles basadas en esquemas

asociativos y de economía solidaria. Así las cosas, se ha logrado  mantener libre de cultivos

ilícitos cerca de 381 mil hectáreas del territorio nacional en 35 municipios de 15 departamentos.
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Con el programa Familias Guardabosques,

el Gobierno se propuso otorgar subsidios eco-

nómicos a 50 mil familias para la conserva-

ción de bosques y ecosistemas estratégicos

a cambio de la erradicación manual de culti-

vos ilícitos. Desde marzo de 2003, fecha en

la que inició el programa, se han vinculado

más de 36 mil familias con contratos colecti-

vos, y de estas, cerca de 32 mil (64% de la

meta del cuatrienio) están recibiendo el sub-

sidio con la suscripción del contrato individual
1

.

En lo corrido de 2005 han entrado al progra-

ma cerca de 13 mil familias, 83% de la meta

del año, y en total, ha permitido mantener libre

de cultivos ilícitos 356 mil hectáreas en 686

veredas (mapa 1.3). Los pagos realizados a

las familias durante la implementación del pro-

grama ascienden a $128 mil millones.

En paralelo al incentivo económico entregado

a las familias, el programa ha adelantado ac-

ciones de acompañamiento social y técnico-

ambiental que permiten la puesta en marcha

de proyectos productivos. Los logros más

importantes en este sentido son el ahorro co-

lectivo de las familias, que asciende a $4 mil

millones, y la gestión para la consecución de

recursos de cooperación por US$3,5 millo-

nes para el fortalecimiento de las formas

asociativas e implementación de actividades

productivas.

Mapa 1.3

Familias Guardabosques con contrato individual

32 mil familias

están recibiendo

subsidios por la

conservación de

los  ecosistemas,

manteniendo libre

de cultivos ilícitos

356 mil hectáreas

1- Contrato Colectivo: Acuerdo de voluntades de una vereda para la erradicación comunitaria y no siembra o resiembra de ilícitos.

2- Contrato Colectivo: Acuerdo de voluntades de una vereda para la erradicación comunitaria y no siembra o resiembra de ilícitos.

Contrato Individual: La familia demuestra la erradicación de ilícitos y se compromete a proteger una zona ambientalmente estratégica, a cambio

de un incentivo económico de $3,6 millones anuales por 3 años.

Fuente: DAPRE-FIP
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El programa Proyectos Productivos (PP) ha

permitido, desde agosto de 2002, la vincula-

ción de cerca de 7 mil familias en proyectos

de largo plazo, ocupando 25 mil hectáreas en

cultivos de cacao, tipos especiales de café,

palma, caucho y forestales. Con estos culti-

vos se han generando a la fecha 2.666.262

jornales de trabajo (cuadro 1.14). Lo anterior

implicó inversiones por $68 mil millones en-

tre 2003 y 2004, y para 2005 se espera incor-

porar cerca de 5 mil familias adicionales con

una inversión de $17 mil millones. Así mis-

mo, el programa dio acompañamiento a 30

mil familias con proyectos que venían de vigen-

cias anteriores en cerca de 46 mil hectáreas.

No obstante estos avances, cabe resaltar que

el programa solo ha cumplido el 25% de la

meta del cuatrienio (27 mil nuevas familias y

76 mil nuevas hectáreas), esto debido en gran

parte a dificultades para su financiación. De

un presupuesto estimado de $209 mil millo-

nes hasta la vigencia de 2005, sólo se logra-

ron apropiaciones presupuestales y recursos

de cooperación del orden de $84 mil millo-

nes, siendo el estimado de cooperación el

que no se alcanzó.

Cuadro 1.14

Proyectos productivos en ejecución 2003-2004

Por otro lado, con el desarrollo de infraestructura física y social, la política de Seguridad

Democrática también contribuyó a mejorar las condiciones de competitividad en las activida-

des productivas de estas zonas, e impactó favorablemente la calidad de vida, el fortalecimiento

del tejido social y la confianza en el Estado al interior de las comunidades. En particular, a

través de la realización de 378 obras en salud, educación, recreación, cultura, y deportes del

programa Gestión Comunitaria, y de 165 obras en electrificación, intervención vial terciaria y

saneamiento básico del programa Obras para la Paz. Con lo anterior se alcanza el 97% y el

52,4% de las metas del cuatrienio, respectivamente (mapa 1.4).

Fondo Número y 
tipo de proyectos Departamentos Familias Hectáreas Jornales 

estimados2
Inversion 

(mill)

4 Cacao  FIP (Campo en 
Acción)1

6 Palma de aceite   
Tolima, Bolívar y 
Nariño 

1.824 3.854 371.458 $ 7.005 

1 Frutales   
1 Piscícola  

PLANTE  
(ICE)1

2 Palma  

Cauca, Huila y 
Bolívar 536 2.300 248.400 $ 14.079 

5 Cacao  

4 Café 

5 Caucho 

Convocatoria 
Conjunta PDA-
USAID 3

5 Palma  

Antioquia, 
Cauca, Cesar, 
Córdoba, Huila, 
Nariño, Norte de 
Santander, 
Santander y 
Tolima 

4.500 18.813 2.046.404 $ 47.399 

Total 33 6.860 24.967 2.666.262 $68.484 
1 Proyectos contratados en el 2003 con diferentes operadores  
2 Estimaciones realizadas con base en CEGA y Federación Nacional de Cafeteros. 
3 Algunos proyectos ya iniciaron actividades y otros se encuentran en fases previas a la implementación.
Fuente: Plan Colombia
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Mapa 1.4

Infraestructura social comunitaria

Con la

construcción de

543 obras, se ha

mejorado la

calidad de vida y

fortalecido el

tejido social de

poblaciones

afectadas por la

violencia

Otro aspecto central de la infraestructura de

estas regiones es la electrificación en las Zo-

nas No Interconectadas (ZNI). A través del

Fondo de Apoyo Financiero para las ZNI

(Fazni) se han ejecutado recursos por más

de $16 mil millones en 2003 y más de $34 mil

millones en 2004, beneficiando a más de 11

mil usuarios. Gracias a esta gestión y a la

vinculación de operadores estratégicos con

esquemas administrativos eficientes se ha

logrado que ciudades como Mitú, Puerto

Inírida y Puerto Carreño aumenten su servi-

cio de energía diaria en promedio en más de

6 horas beneficiando a más de 62 mil habitan-

tes. Por su parte, Leticia continúa en 24 horas

de servicio beneficiando a más de 42 mil per-

sonas. En este caso se destaca la reducción

en recursos de combustibles y mantenimiento

de cerca del 61%.

Con las acciones adelantadas desde 2002,

principalmente por el Fazni, el Instituto de

Planeación de Soluciones Energéticas (IPSE)

y el Fondo Nacional de Regalías, los usuarios

de energía aumentaron 3,7% al pasar de

122.521 en 2002 a 127 mil en 2004, lo cual

significa que la cobertura se incrementó de

33,9% en 2002 a 34,6% en 2004 (gráfica

1.21).

Adicionalmente, en 2004 se han invertido más

de $14,3 mil millones a través del Programa

Gráfica 1.21

Cobertura de Energía en Zonas No Interconectadas

Entre 2002 y 2004

la cobertura

en las Zonas

No

Interconectadas

pasó de 33,9%

a 34,6%

*Cifra preliminar

Fuente: Ministerio de Minas y Energía – SIGOB

Fuente: Dapre-FIP
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Mapa 1.5

Infraestructura comunitaria

Con el programa

Aeropuertos

Comunitarios se

han integrado a los

mercados nacional

e internacional

regiones

históricamente

apartadas,

beneficiando a más

de medio millón de

personas

Fuente: Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil

3- Documento Conpes 3291 de 2002.

4- La información de empleo corresponde a CAF II con corte a marzo 31 de 2005.

de Normalización de Redes Eléctricas

(Prone) en los departamentos de Atlántico,

Bolívar, Cesar y Magdalena, beneficiando a

15.716 personas.

Otra meta que se propuso el Gobierno para

este cuatrienio fue la implementación de 2 mil

soluciones en las ZNI con sistemas

fotovoltaicos para centros institucionales rela-

cionados con salud, educación y seguridad.

Sin embargo, a la fecha no se ha logrado nin-

gún avance en el cuatrienio debido principal-

mente a que no se obtuvo la información per-

tinente por parte de las instituciones interesa-

das. Se espera modificar el Conpes
3 

respec-

tivo para que los recursos de este proyecto

se puedan ejecutar en soluciones generales

en las ZNI.

De otra parte, buscando mejorar la

conectividad de estas zonas y la

comercialización de sus productos agrícolas,

se le ha dado especial importancia al sector

transporte. En este campo, a través del pro-

grama de Aeropuertos Comunitarios se han

contratado 27 aeropuertos de los 50 progra-

mados, y se han concluido y puesto en fun-

cionamiento 17 de los 37 programados para

el cuatrienio (46% de la meta) (mapa 1.5), por

un valor estimado de $22 mil millones benefi-

ciando a más de medio millón de personas

que habitan estas regiones apartadas.

Así mismo, bajo el marco del programa Vías para la Paz, se ha impulsado la construcción y el

mejoramiento de carreteras principalmente secundarias y terciarias  en regiones apartadas.

Dentro de los avances en esta área se destaca la contratación de proyectos para el mejoramiento

y construcción de 625,5 kms de vías desde agosto de 2002, generando más de 3.400 empleos

directos calificados, más de 6.800 empleos directos no calificados y más de 11.300 empleos

indirectos
4

.

Pizarro

Acandí

2005

2004

2003

Obras realizadas en:

Tim biquí Barrancominas

Cartago

El Bagre

Vigía del Fuerte Frontino

El Charco

La Pedrera

Málaga

Marandúa

Puerto
Inírida

Tarapacá

Barbosa
Puerto Ronón

Zapatoca
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5-
 

Inicialmente, la meta de Gobierno era de 3.000 puntos de telefonía pero dada la buena acogida en las regiones del programa, se decidió

ampliarlo a 300 localidades adicionales.

6-  Durante las fases 1 y 2, las poblaciones con menos de 8.000 habitantes beneficiadas contaron con 2 computadores, 1 impresora, 1 fax,

1 teléfono y acceso a Internet.

Por último, la promoción y ampliación del ac-

ceso a las telecomunicaciones ha sido impul-

sada por el Gobierno gracias al impacto de

este sector sobre el desarrollo de estas re-

giones. En este sentido el Gobierno ha dise-

ñado estrategias para el mejoramiento de la

accesibilidad a las tecnologías de la informa-

ción y comunicación por parte de la pobla-

ción. Así, el Gobierno ha dado continuidad y

ha fortalecido los programas Compartel – Te-

lefonía Comunitaria, Compartel – Internet So-

cial y Compartel - Conectividad de Banda

Ancha para instituciones públicas.

Mediante el programa Compartel – Telefonía

Comunitaria se ha buscado proveer una so-

lución efectiva a las localidades que presen-

tan dificultades de acceso a los servicios de

telefonía. Durante el presente cuatrienio se han

instalado 3.116 puntos de telefonía pública

comunitaria (94% de la meta de cuatrienio)
5

 a

igual número de localidades rurales de 100

habitantes que carecían de este servicio. Con

lo anterior se han beneficiado 1,6 millones de

habitantes del territorio nacional que antes no

contaban con el servicio, y se ha ampliado de

37% en 1999 a 83% en 2004 el porcentaje de

localidades con servicio telefónico (mapa 1.6).

A través del programa Compartel – Internet

Social se pretende dotar de Telecentros a to-

das las regiones del país con el fin de que

Mapa 1.6

Puntos de telefonía comunitaria – Compartel

Los 3.116 puntos

de telefonía

comunitaria

instalados,

benefician a 1,6

millones de

habitantes

Fuente: Ministerio de Comunicaciones
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Programa Compartel

cuenten con una moderna tecnología de comunicaciones
6

 y se organicen en torno a ellos

como motores de desarrollo, acceso al conocimiento y generación de empleo y comercio.

Entre agosto de 2002 y junio de 2005, se han instalado 498 centros, alcanzando el 90,5% de

lo proyectado a 2006. Con este programa se ha logrado cubrir el 100% de las cabeceras
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Mapa 1.7

Telecentros

Durante el

cuatrienio se han

instalado 498

Telecentros y se

ha logrado cubrir

el 100% de las

cabeceras

municipales

Fuente: Ministerio de Comunicaciones

municipales y 294 centros poblados de más

de 1.700 habitantes que no contaban con el

servicio (mapa 1.7).

En total, estos programas están beneficiando

a cerca de 5 millones de colombianos de ba-

jos ingresos en las zonas rurales y urbanas,

contribuyendo a la integración y al desarrollo

económico y social regional, así como al bien-

estar material de los colombianos.

Finalmente, a través del Programa Compartel

de Conectividad en Banda Ancha para Institu-

ciones Públicas el Gobierno busca lograr

acceso a la infraestructura de la información,

y educar, capacitar y promocionar la genera-

ción de contenido relevante en el uso de las

Tecnologías de la Información y las Comuni-

caciones. A junio de 2005, el programa ha

logrado conectividad en 196 alcaldías, 662

escuelas públicas (urbanas y rurales), 34

hospitales y 4 guarniciones.

En el cuadro 1.15 se presentan las metas y

los resultados de esta estrategia.

 3
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65
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Telecentros (Puntos comunitarios

de acceso a Internet)
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Cuadro 1.15

Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto

Metas y resultados

Fuentes: Reportes al Sigob del DAPRE –

FIP; Ministerio de Transporte;

Aeronáutica Civil; Ministerio de Minas y

Energía;   Ministerio de Comunicaciones.

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado 
I

semestre 
2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –DAPRE-
Familias beneficiadas con 
pagos en el programa 
Familias Guardabosques 
(Ac) 

0 19.024 34.600 31.919 50.000 31.919 63,8% 

Hectáreas ocupadas con el 
programa de Proyectos 
Productivos  

45.743 21.113 19.800 0 76.320 24.967 32,7% 

Familias beneficiadas con el 
programa de Proyectos 
Productivos 

30.289 4.936 4.967 0 27.000 6.758 25% 

Proyectos de infraestructura 
social básica de Gestión 
Comunitaria 

710 52 0 0 388 378 97,4% 

Obras contratadas (Obras 
para la Paz) 9 115 200 50 315 165 52,4% 

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Aeropuertos comunitarios 
construidos y mejorados  

0 12 14 3 37 17 45,9% 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Nuevos puntos de telefonía 
comunitaria (puntos 
Compartel) 

71 1.731 300 116 3.300 3.116 94,4% 

Nuevos Telecentros 
instalados y en 
funcionamiento 

95 331 50 7 550 498 90,5% 

Nuevos hospitales con 
conectividad 

0 1 80 33 120 34 28,3% 

Nuevas alcaldías con 
conectividad 0 7 596 189 1.047 196 18,7% 

Nuevas escuelas públicas 
con conectividad (urbanas y 
rurales) 

0 12 2.500 650 7.436 662 8,9% 

Nuevas guarniciones 
militares con conectividad 

0 0 20 4 30 4 13,3% 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Cobertura de energía 
eléctrica en las Zonas No 
Interconectadas  

33,9% 34,6% 35,3% 34,6% 35,3% 34,6% 50% 

Incremento en el porcentaje 
de cobertura de energía 
eléctrica en zonas no 
interconectadas (ZNI) 

1,02 0 0,7 0 1,4 0,7 50% 

Centros institucionales  en 
zonas no interconectadas 
con suministro de energía 
eléctrica mediante fuentes 
alternativas (N) 

0 0 2.000 0 2.000 0 0% 

Leyes reglamentadas para la 
puesta en marcha de los 
fondos especiales: FAZNI, 
FAZRI, Regalías (N) 

0 0 0 0 3 3 100% 

Soluciones empresariales 
para el suministro de 
energía eléctrica en zonas 
especiales (N) 

0 4 4 0 11 4 36,4% 
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5. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS Y DEL DERE-

CHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La política de Seguridad Democrática, debido

a su carácter integral, internaliza y da res-

puesta a la problemática de violación a los

derechos humanos producto de la degrada-

ción de la violencia y de la precaria cultura de

respeto hacia los mismos. Las acciones del

Gobierno se han centrado en atender y pre-

venir los efectos de la violencia y el terroris-

mo sobre la población civil, en particular el

desplazamiento forzado, el ataque a pobla-

ciones, las minas antipersonal y la persecu-

ción selectiva. Igualmente, incorpora accio-

nes para difundir y promover los derechos

humanos y el Derecho Internacional Huma-

nitario en los diferentes niveles de gobierno y

en la población civil; para promover la des-

centralización de la política y para consolidar

una propuesta de política pública de lucha

contra la impunidad.

El desplazamiento forzado es una de las

manifestaciones más crudas de la intensifica-

ción de las acciones terroristas y ha propicia-

do una situación humanitaria sin precedentes

en el Estado colombiano. Buscando contra-

rrestarlo, el Gobierno se ha venido preparan-

do presupuestal y técnicamente, y ha optimizado

sus intervenciones. Se destaca el aumento de

presencia del Estado y de oferta de servicios y

programas del Gobierno en las regiones tradi-

cionalmente víctimas de este flagelo.

Gráfica 1.22

Evolución del desplazamiento forzado

(familias)

El número de

familias

desplazadas

cayó 46,3%

en 2003 frente

a 2002, y 19,1%

en 2004 frente

a 2003 según

el SUR

Fuente: Red de Solidaridad

Social – SUR, corte junio de

2005; cálculos DNP – Sinergia

Como resultado de lo anterior y de la reactivación económica, y a pesar de que la magnitud de

esta infracción al Derecho Internacional Humanitario sigue preocupando al Gobierno y a

organismos no gubernamentales, las cifras oficiales y estimaciones realizadas por otras

fuentes
7

 evidencian la reducción de éxodos forzosos durante esta administración (gráfica

1.22). Según el SUR
8

, en el lapso comprendido entre el 2000 y 2002 el desplazamiento de

familias creció en promedio un 15%. A esto se contrapone una evidente disminución en 2003 frente

a 2002 del 46,3%, tendencia que se mantuvo en 2004 con una reducción del 19,1% frente a 2003.

7- La consejería para los derechos humanos CODHES, realiza estimaciones del desplazamiento a partir de los reportes de las operadoras

8- Sistema Único de Registro de población desplazada de la Red de Solidaridad Social
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Año Personas Familias %crec 

1999 288    57.600  

2000 317,4    63.480  10,2% 

2001 341,9    68.380  7,7% 

2002 412,6    82.520  20,7% 

2003 207,6    41.520  -49,7% 

2004 287,6    57.520  38,5% 

I trim. 2005 62    12.400  
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En este orden de ideas, estimaciones mues-

tran que durante el período 1995-2004, el Es-

tado colombiano invirtió aproximadamente $1,3

billones, pesos constantes de 2005
9

 para aten-

der a la Población Desplazada, ($1billón fue-

ron aportes de la nación y $370 mil millones

provinieron de cooperación internacional).

Cabe resaltar que, de la inversión de orden

nacional, cerca de 440 mil millones (44% de

los recursos invertidos en 9 años) corres-

ponden a las vigencias 2003-2004. De estos,

el 72,5% se apropiaron en 2004 (gráfica1.23).

Esta creciente preocupación por ampliar el

respaldo presupuestal para atender a la po-

blación desplazada ha estado acompañada

de la formulación de estrategias de acción afir-

mativa que mejoren las políticas y programas

de atención exclusiva a esta población, así

como que garanticen su entrada a diferentes

programas regulares de asistencia social.

Esto para responder a la obligación que tiene

el Estado de restituir sus derechos.

En este sentido, cabe resaltar los efectos de

la política en la atención humanitaria de emer-

gencia y en el retorno de familias desplaza-

das. Este Gobierno ha entregado paquetes

de asistencia humanitaria para mitigar nece-

sidades básicas de alimentación, salud y alo-

jamiento, a más de 100 mil familias desplaza-

das, lo que representa el 53% de la meta del
9- Este estimativo se realizó con la información que suministraron las entidades del sistema nacional de atención a población desplazada,

y se complementó con los cálculos del DNP.

Gráfica 1.23

Recursos invertidos por el Gobierno Nacional en Atención

a la población desplazada 1995-2004

($millones de 2005)

El 44% del total

de los recursos

Nación de

la década para

atender población

desplazada, se

invirtió entre

2003 y 2004

Fuente: Entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada- Cálculos DNP-

DJS-GEGAI

Gráfica 1.24

Asistencia humanitaria de emergencia

Desde agosto

de 2002 se

ha prestado

asistencia

humanitaria de

emergencia a más

de 100 mil

hogares,

equivalente

al 53% de

 la meta Fuente: RSS
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cuatrienio (gráfica 1.24). En cuanto al retorno,

en lo corrido del Gobierno han regresado a

sus lugares de origen, entre masivos e indivi-

duales, más de 19 mil familias (82.008 perso-

nas), lo que representa el 65% de la meta del

cuatrienio. De éstas, cerca de 2 mil retorna-

ron en 2005.

En los casos de desplazamientos y retornos

masivos, desde agosto de 2002 se han pre-

sentado 267 eventos de desplazamiento que

han afectado 20.027 hogares, de los cuales,

se ha logrado el retorno de 17.727. Lo ante-

rior indica que se ha acompañado el retorno

del 88% de las familias víctimas de desplaza-

mientos masivos. Por su parte, los resulta-

dos en la política de retorno a familias indivi-

duales no son tan alentadores, de las cerca

de 95 mil familias desplazadas de forma indi-

vidual, sólo han retornado cerca de 1.700 (grá-

fica 1.25).

En cuanto a la respuesta institucional regular

de las entidades del Gobierno Nacional, estu-

dios hechos por la Red de Solidaridad mues-

tran que en el 2004 se consiguió, entre otros

logros, afiliar al régimen subsidiado a 87.771

personas, incorporar al sistema educativo

138.192 niños y otorgar 14.598 subsidios de

vivienda urbana y 2.598 subsidios de vivien-

da rural (cuadro 1.16).

Gráfica 1.25

Hogares que retornan

Desde agosto

de 2002 más

de 19 mil hogares

han retornado

a sus lugares

de origen, 65%

de la meta

del cuatrienio

Fuente: Red de

Solidaridad Social

Cuadro 1.16

Personas desplazadas atendidas por programas regulares de asistencia social

Fuente: Red de Solidaridad Social

El Gobierno

está priorizando

a la población

desplazada en

la atención

 regular

de  asistencia

social

Por último en lo concerniente al desplazamiento, en 2005 se consolidó un nuevo Plan de

Acción Integral para atender este fenómeno en sus diferentes etapas (prevención y protec-

ción, atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica), vinculando en

dicho proceso a entidades nacionales y territoriales, y organismos no gubernamentales,

generando al tiempo incentivos para ampliar la participación de proyectos que financien esta

atención en el Presupuesto General de la Nación y en la cooperación internacional.

1.695

30.000

17.727
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20.000
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Resultado acumulado Meta cuatrienio

Retorno masivo Retorno individual

Respuesta institucional 2004

Régimen subsidiado salud 87.771 
Cupos educativos 138.192
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Gráfica 1.26

Municipios reconstruidos

Con la

reconstrucción

de 125 municipios

se han beneficiado

más de 3 millones

de personas

personas

Fuente: Red de Solidaridad Social

De otra parte, para mitigar los perjuicios del

terrorismo sobre la población en zonas afec-

tadas, el Gobierno Nacional ha aplicado una

serie de acciones para la reconstrucción de

infraestructura (individual y comunitaria) y brin-

dado apoyo económico a familias afectadas

por pérdidas humanas, lesiones leves y por

pérdidas materiales.

En reconstrucción de infraestructura se han

beneficiado 125 municipios y más de 3 millo-

nes de personas con la construcción y/o re-

paración de 240 obras sociales y comunita-

rias, superando así la meta para el cuatrienio.

De estos municipios, 32 se intervinieron en

2004 con inversiones superiores a los $4mil

millones, y en 2005 se han realizado obras en

22 municipios adicionales con una inversión

aproximada de $3.300 millones (gráfica 1.26).

En este mismo sentido, se ha logrado atender

al 100% de las solicitudes aprobadas por des-

trucción de viviendas en actos terroristas. En

lo corrido del Gobierno se han reconstruido

5.831 viviendas, de las cuales 763 fueron en

2004 con inversiones de $704 millones, y 296

($400 millones) se han reconstruido en lo co-

rrido 2005 (gráfica 1.27).

Gráfica 1.27
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En atención a las víctimas se ha brindado re-

conocimiento económico por pérdida de bie-

nes o heridas leves a más de 14.928 familias

que corresponden al 100% de las solicitudes

aprobadas por la Red de Solidaridad Social.

Para esto se han realizado inversiones del

orden de los $9.500 millones en lo corrido del

Gobierno.

En subsidios por muerte en actos terroristas

se alcanzó el 54% de la meta fijada para el

cuatrienio al haber entregado ayudas econó-

micas a 8 mil familias por cerca de $95 mil

millones. No obstante, nuevas solicitudes han

sido aprobadas y el déficit de atención no se

ha logrado superar; a la fecha, el Gobierno

está pendiente de entregar subsidios a 18 mil

familias y hay 7 mil solicitudes adicionales en

estudio.

Otra consecuencia humanitaria de las accio-

nes terroristas son las víctimas de las minas

antipersonal, que según datos del observato-

rio de minas, han aumentado en los últimos

años aún cuando se evidencia una disminu-

ción en las víctimas civiles desde el 2000 (grá-

ficas 1.28 y 1.29). El aumento en las víctimas

militares puede explicarse, en parte, por la

implementación de la política de Seguridad,

que ha aumentado la ofensiva militar del Go-

bierno y ha implicado la ocupación de territo-

rios que tradicionalmente estaban bajo el do-

minio de grupos subversivos. Los esfuerzos

Gráfica 1.28

Evolución de víctimas de minas por

condición

(1990- 2004)

Gráfica 129

Víctimas por condición

(1900-junio 2005)

El mayor uso de minas antipersonal por parte de actores ilegales ha dejado más de 3

mil víctimas. De estas, el 64% son militares y el 35% población civil

Fuente: Observatorio de Minas-Programa Presidencial DDHH

estatales para atender el fenómeno de las minas se han centrado en fortalecer la capacidad de

atención a víctimas y su vinculación a programas sociales, el fortalecimiento del Observatorio

de Minas para georeferenciar los eventos y orientar el desminado humanitario, la instalación

de 13 planes con entes territoriales de atención y prevención, y la destrucción, por parte de las

fuerzas armadas del 100% de su arsenal (18.922 minas).

En materia de prevención y difusión de los derechos humanos, junto con el fortalecimiento del

Sistema de Alertas Tempranas, se han vinculado 16.548 personas a los servicios de protec-

ción del Estado, 70% de los 17.974 que se espera vincular en el periodo del Gobierno (cuadro

1.17). Igualmente se viene desarrollando el programa de Protección a Comunidades en Alto

Riesgo, en 6 zonas del país (Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, San José de Apartadó,

Dabeiba y Sierra Nevada de Santa Marta). Esta protección consiste en realizar visitas en

terreno y coordinar con las autoridades locales para mejorar su situación de seguridad.
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Cuadro 1.17

Población Objetivo con medidas de protección

(1999-2005)

Durante

el Gobierno

se ha dado

protección

de 16 mil personas

con el programa

de Protección

 a Testigos

Gráfica 1.30

Municipios con Planes de Acción de

DDHH y DIH

Gráfica 1.31

Programa de formación en derechos

humanos

(municipios atendidos)

La política de descentralización de derechos humanos ha permitido implantar 246

planes municipales de acción de DDHH y DIHy capacitar más de 4 mil servidores

públicos y sociedad civil en 173 municipios

Fuente: Ministerio del Interior, Programa Presidencial de DDHHFuente: ESAP

Fuente: Ministerio del Interior y de la Justicia

Con el programa de cultura en derechos hu-

manos (DD.HH) y Derecho Internacional Hu-

manitario (DIH) el Gobierno tiene como meta

del cuatrienio capacitar en temas relaciona-

dos con defensa de los DD.HH, el DIH y la

cultura de paz a grupos civiles y servidores

públicos en 188 municipios. En lo corrido del

Gobierno se han atendido 173 municipios (con

un avance del 92%), capacitando 4.257 per-

sonas con inversiones estimadas en $2.400

millones. Igualmente, en el período de junio

2004 a junio 2005, se beneficiaron 63 munici-

pios con una ejecución del presupuesto de

inversión de $479 millones (gráfica 1.30).

Adicionalmente, con el apoyo del Ministerio

del Interior y del Programa Presidencial para

los Derechos Humanos, entre 2003 y 2004

se han puesto en marcha 246 Planes Muni-

cipales de Acción de DDHH y DIH de los 450

esperados para el cuatrienio (gráfica 1.31).

De otra parte, el Programa Presidencial ha

venido coordinado e impulsando el proceso

de elaboración concertada de un Plan Nacio-

nal de Acción de DDHH y DIH, en atención a

los lineamientos del Plan Nacional de Desa-

rrollo y de los compromisos internacionales

adquiridos por el país. Se ha avanzado en la

elaboración de los insumos básicos para la

concertación con la sociedad civil, tales como:

diagnósticos, recopilación de recomendacio-

nes internacionales y oferta institucional, en
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cada uno de los temas materia del Plan in-

cluidos en la propuesta operativa aprobada

por Comisión Intersectorial de DDHH y DIH.

Finalmente, en el marco del proyecto de Lu-

cha contra la Impunidad, el Programa Presi-

dencial con el apoyo del Gobierno de los Paí-

ses Bajos, desde agosto de 2002 ha dado

impulso y hecho seguimiento a 159 casos

graves de violación a los derechos humanos

e infracciones al DIH, superando la meta de

inicios del Gobierno, de acompañar 100 ca-

sos priorizados por el Comité Especial de

Impulso
10

. Adicionalmente, se está culminan-

do la elaboración de una propuesta de política

pública de lucha contra la impunidad con el fin

de superar los obstáculos que se vienen pre-

sentando en la investigación, juzgamiento y

sanción de las violaciones de DDHH e infrac-

ciones al DIH.

En el cuadro 1.18 se presentan las metas y

los resultados de esta estrategia.

Cuadro 1.18

Protección y promoción de los derechos

humanos y del Derecho Internacional

Humanitario

Metas y resultados

10-  Presidido por el Vicepresidente, hacen parte de este comité el

Procurador General de la Nación y el Fiscal General, y asisten como

invitados permanentes el Defensor del Pueblo y el Director de la Ofi-

cina del Alto Comisionando de la ONU para los Derechos Humanos

Fuentes: Reportes al Sigob de la RSS; Programa Presidencial de Derechos Humanos; Ministerio del interior y de      Justicia; DAFP;

Ministerio de Defensa

Línea
de base 

dic 
2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado 
I semestre 

2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance 
de la meta 

del 
cuatrienio 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –DAPRE-
Familias desplazadas con 
asistencia humanitaria de 
emergencia 

19.563 50.026 50.000 14.963 200.000 105.272 52,6% 

Familias desplazadas que 
retornan 

0 5.290 10.000 1.964 30.000 19.422 64,7% 

Viviendas destruidas en actos 
terroristas, reconstruidas 2.419 763 300 296 5.344 5.831 109,1% 

Municipios con obras de 
reconstrucción 

76 32 53 22 94 125 133% 

Solicitudes atendidas / Total 
familias con pérdidas de bienes 
por actos terroristas que 
presentan solicitud 

64 100 100 100 100 100 100% 

Familias ayudadas en 
emergencia por actos terroristas 
(pérdida de bienes) 

6.949 3.031 - 1.606 - 14.928 - 

Familias de muertos en actos 
terroristas apoyadas 
económicamente 

354 7.090 5.000 808 15.000 8.109 54% 

Personas reubicadas en el 
corregimiento de Bahía Cupica 
(Chocó) 

0 0 1.100 150 1.100 150 13,6% 

Obras de infraestructura 
terminadas en la cabecera 
municipal de Bojayá (Bellavista) 

0 0 1 1 7 1 14,3% 

 Planes de acción contra minas 
construidos con entes 
territoriales o sectoriales 

0 11 20 0 37 13 35,1% 

Minas antipersonal destruidas 
del arsenal de las Fuerzas 
Militares 

0 17.240 0 0 23.451 18.922 79% 

Variables de violación a 
derechos humanos sobre las 
cuales el Sistema integra las 
diferentes fuentes y reporta 
información periódica 

0 3 4 0 10 5 50% 

Municipios con planes de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en 
ejecución 

0 80 100 0 225 80 35,6% 

Casos impulsados de los 100 
casos graves de violaciones a 
los DD. HH. Y al D.I.H. 
seleccionados por el proyecto 

0 71 100 159 100 159 159% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Municipios con planes de 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en 
ejecución (Acumulado) 

0 166 195 0 225 166 73,7% 

Personas adicionales con 
medidas de protección 
implementadas 

4.857 5.446 4.378 3.945 17.974 16.548 92% 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Municipios con programas de 
capacitación sobre defensa, 
promoción y difusión de los DD. 
HH. Y la cultura de paz 

0 37 33 26 188 173 92% 
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6. FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA

Y LOS VALORES

Para el Gobierno es claro que la seguridad y la convivencia son

un camino de doble vía. No sólo la seguridad produce condiciones

propicias para la convivencia sino que ésta proporciona seguri-

dad. De ahí que en el marco de esta estrategia se impulse el

fortalecimiento de la cultura como un dispositivo para el fortaleci-

miento de la convivencia y los valores, en particular, a través de

cinco líneas de acción: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas,

Plan Nacional de Música para la Convivencia, fortalecimiento de

los valores sociales, protección del patrimonio cultural tangible e

intangible de la nación, y el fomento del cine colombiano.

Con el Plan Nacional de Lectura se busca estimular el acceso al

conocimiento y el entretenimiento a través de los libros y las biblio-

tecas. De ahí que, desde agosto de 2002 a la fecha, se han creado

y/o fortalecido 550 bibliotecas, con las cuales, faltando un año para

terminar el Gobierno, se ha superado en un 10% la meta estable-

cida (gráfica 1.32). De estas, 201 se crearon en 2005 y, en con-

junto, con ellas se ha logrado mejorar el nivel de lectura y el acce-

so a la información, el conocimiento y el entretenimiento, de aproxi-

madamente 13 millones de personas de 340 municipios y 11

corregimientos del país. Para este propósito se han destinado $42

mil millones desde 2003, año en que se dio inicio al programa,

incluyendo cerca de $7 mil millones de cooperación internacional,

$21 mil millones del Banco de la República y $14.300 millones del

Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, con el Plan de Música para la Convivencia se busca

promover, a partir del desarrollo musical en niños y jóvenes, la

Gráfica 1.32

Bibliotecas y Bandas
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Aproximadamente

26 mil niños

se encuentran

vinculados
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son víctimas del

desplazamiento

forzado

Fuente: RSS; Ministerio de Cultura

Gráfica 1.33

Niños beneficiados por el Plan Nacional

de Música para la Convivencia

(acumulado de Gobierno)

Fuente: RSS; Ministerio de Cultura
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construcción de valores para la convivencia y la paz. Con este

programa, en lo corrido del Gobierno se han creado 247 bandas y

se han vinculado más de 12 mil niños a las mismas, lo que repre-

senta 82% y 66,7% de avance en las metas del cuatrienio, res-

pectivamente. En lo corrido de esta administración se han inverti-

do recursos del orden de los $9.600 millones
11

 en este programa

(gráfica 1.33).

En paralelo a estos logros y dentro del mismo Plan, en 2005 el

programa Batuta amplió la meta del cuatrienio de 5 mil a 21 mil

cupos para niños desplazados en orquestas regionales. A la fe-

cha, se ha destinado una inversión cercana a los $10 mil millones

durante esta administración, de los cuales $7 mil millones se han

ejecutado en 2005 para atender a los cerca de 14 mil niños que se

encuentran vinculados actualmente. Con los beneficiarios que se

están atendiendo, se alcanza un 65,8% de la nueva meta estable-

cida para el periodo de Gobierno.

El otro componente de esta estrategia es la promoción de los

valores sociales y culturales a través de dos líneas de acción: el

Plan Nacional de Cultura y Convivencia y el Programa Nacional

de Concertación. Con el primero, se fomentan esquemas de for-

mación para formadores y la difusión de productos culturales que

promuevan la resolución pacífica de conflictos. En este aspecto

los resultados a la fecha son la vinculación de 584 mil formadores

del millón programado para el cuatrienio, equivalentes al 58% de

la meta, y la entrega cerca de 3 mil productos culturales que re-

presentan el 44% de lo programado para el periodo de Gobierno.

Durante 2005 se capacitaron 223 mil personas y se entregaron

cerca de 2 mil productos culturales (gráfica 1.34 y 1.35).

11-  De los cuales, $160 millones corresponden a cooperación internacional en dotación de instrumentos.

Grafica 1.34

Evolución de la vinculación de promoto-

res de centros culturales

Se han capacitado
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Fuente:  Oficina del Alto Comisionado de Paz; Ministerio de Cultura

Grafica 1.35

Distribución departamental de los

promotores de negociación pacífica de

conflictos

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de Paz

257.545

102.863

223.499

1.727

771

405

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2003 2004 2005

0

500

1000

1500

2000

Promotores culturales

Productos culturales

Antioquia
8%

Otros 
departamen

tos
27%

Quindío
6%
Atlántico

6% Santander
7%

Cundinamar
ca

11%

Huila
17%

Bogotá
18%



INFORME AL CONGRESO 2005

70

La segunda línea de acción en este campo es

el Programa Nacional de Concertación, el cual

pretende rescatar, defender y promover valo-

res y espacios sociales y culturales como

carnavales y fiestas tradicionales. Con este

propósito, durante el Gobierno se han apoya-

do 3.215 proyectos en 800 municipios, con

los cuales se sobrepasa en 7% la meta del

cuatrienio. A junio de 2005 se han apoyado

921 proyectos que representan el 29% del

total realizado hasta el momento (mapa 1.8).

En cuanto a la protección del patrimonio cultu-

ral tangible e intangible de la nación, a la fecha

se ha logrado poner en marcha acciones de

recuperación y conservación de centros his-

tóricos en 37 municipios a través del Plan

Especial de Protección (PEP), alcanzando

un 82% de la meta del cuatrienio. Igualmente

importante ha sido la puesta en marcha de

campañas contra el tráfico ilícito de bienes

culturales a través del programa Vigías del

Patrimonio, así como el apoyo a la investiga-

ción sobre culturas autóctonas, patrimonio

arqueológico y lenguas del país. Con esto úl-

timo se busca optimizar el diseño y la formu-

lación de políticas para los grupos

poblacionales específicos, aspecto en el cual

se han realizado 104, de una meta de 124

investigaciones programadas para el

cuatrienio.

Mapa 1.8

Programa Nacional de Concertación

Con el

Programa

Nacional

de Concertación

se han apoyado

3215 proyectos

regionales

de manifestación

cultural

Por último, en cuanto al fomento del cine colombiano, uno de los avances más importantes fue

la expedición, con el apoyo del Congreso, de la Ley de Cine, la cual ha permitido entre agosto

de 2003 y marzo de 2005, el recaudo de casi $10 mil millones destinados al apoyo del sector.

Gracias a ello, en lo corrido del Gobierno se han cofinanciado 11 largometrajes estrenados

comercialmente en el país, tres de los cuales se estrenaron en 2005.

En el cuadro 1.19 se presentan las metas y los resultados de esta estrategia.

Fuente: Ministerio de Cultura
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Fuente: Reportes al Sigob del Ministerio de Cultura; Biblioteca General de Colombia; RSS; Oficina del Alto Comisionado  para la Paz; Ministerio de Comu-

nicaciones

Cuadro 1.19

Fortalecimiento de la convivencia y los valores

Metas y resultados

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado 
I semestre 

2005

Meta
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DE CULTURA
Largometrajes de cine de 
producción o coproducción 
nacional, estrenados 
comercialmente en el País 

0 8 6 3 18 11 61% 

Promedio de lectura (libros por 
habitante al año) 

2,4 0 0 ND 3,5 2,4 68,5% 

Bibliotecas dotadas y fortalecidas a 
través de la Red Nacional de 
Bibliotecas 

73 150 150 201 500 550 110% 

Investigaciones en antropología, 
lingüística y archivística 29 20 27 19 124 104 83,9% 

Registros validados de inventario 
de emisoras de radio 

0 382 230 100 900 540 60% 

Centros históricos con Plan 
Especial de Protección (PEP) 0 10 14 14 45 35 77,8% 

Niños y jóvenes beneficiarios de 
las bandas escuela 

0 5.480 5.000 3.012 18.000 12.019 66,8% 

Municipios atendidos anualmente 
para el cumplimiento del proceso 
de formación orquestal 

0 13 25 8 25 8 32% 

Bandas musicales creadas y/o 
fortalecidas 0 97 80 58 300 247 82,3% 

Promotores de cultura y 
convivencia formados 

0 33.354 5.789 352 50.000 44.554 89,1% 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –DAPRE-
Total de cupos en los centros 
Batuta para niños y jóvenes de 
población vulnerable y desplazada 
(Ac) 

470 5.462 21.00
0 13.830 21.000 13.830 65,9% 

Colombianos capacitados en 
negociación pacífica de conflictos y 
valores, con prioridad en zonas de 
alto conflicto 

0 257.545 450.0
00

223.499 1.000.000 583.907 58,4% 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Porcentaje de operación de la red 
de estaciones de la Radiodifusora 
Nacional (Ac) (%) 

30 47 100 47 100 47 47% 



INFORME AL CONGRESO 2005

72

7. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL

La política exterior colombiana se ha enfocado en la defensa de los

intereses y la soberanía nacionales mediante el afianzamiento de la

jurisdicción en las zonas limítrofes del país y la normalización de

delimitaciones fronterizas. Igualmente, se ha centrado en la consoli-

dación de relaciones bilaterales y multilaterales de carácter estratégi-

co y ha buscado mejorar la comprensión de la realidad colombiana

en el exterior, obtener apoyo político de la comunidad internacional en

la lucha contra el narcotráfico y la violencia; y atraer recursos de

cooperación para el desarrollo social y económico del país.

En defensa de la soberanía nacional y sus intereses se ha avanzado

en el diseño, organización, clasificación y sistematización de todos los

documentos para enfrentar la demanda efectuada por Nicaragua con-

tra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

En el ámbito de la jurisdicción y delimitación de zonas fronterizas se

avanzó en la demarcación, durante el último semestre de 2004 y el

primero de 2005. Las Comisiones Demarcadoras de Límites con

Venezuela (Comisión Mixta Colombo Venezolana Demarcadora de

Límites), Perú (Comisión Mixta Permanente Demarcadora de la Fron-

tera Colombo-Peruana – Comperif) y Panamá (Comisión Mixta

Demarcadora de la Frontera Colombo – Panameña), realizaron labo-

res en lugares específicos que no habían sido totalmente delimitados.

Igualmente se trabajó con la Comisión Mixta de Inspección de los

Hitos de la Frontera Colombo – Brasileña y con Ecuador, se realiza-

ron trabajos de inventario y demarcación en cumplimiento de la decla-

ración suscrita por los Presidentes de Colombia y Ecuador en di-

ciembre de 2004.

En las fronteras marítimas se ha venido actuando conjuntamente con

la Armada Nacional, en el manejo de las cuencas hidrográficas

binacionales y con las Comisiones Binacionales de Ecuador y Vene-

zuela. Además, durante el período julio 2004 – junio 2005, se avanzó

en la formulación de la Política Nacional de Integración y Desarrollo

Fronterizo en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación.

En este aspecto en particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores

ha venido coordinando el proceso interinstitucional para formular esta

política, que permitirá dotar al país de un instrumento fundamental para

impulsar un crecimiento sostenible en dichas zonas.

En materia de asuntos bilaterales, los diálogos sostenidos con

homólogos y mandatarios de los países vecinos han sido permanen-

tes en la agenda regional. En estos escenarios, Colombia ha sosteni-

do sus compromisos con el fortalecimiento de la institucionalidad de-

mocrática, el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, la

lucha frontal contra la corrupción, el combate firme al terrorismo y al

narcotráfico, y la búsqueda de soluciones al problema de la pobreza

y la exclusión social, mediante la promoción del crecimiento y desa-

rrollo de las economías de la región. En ese mismo sentido se han

venido profundizando las relaciones existentes con los países euro-

peos, los de Asia – pacífico, Europa y el norte del continente america-

no (cuadro 1.20).

La participación del Gobierno en el escenario multilateral, de carácter

regional y hemisférico, ha permitido que nuestros principales socios

en América y Europa mejoren su comprensión de nuestra compleja

realidad y registren los éxitos de las políticas adelantadas por el Go-

bierno. La intención del Gobierno es demostrar que el cumplimiento

de las Metas del Milenio en Colombia es un resultado de los esfuer-

zos del país por combatir la violencia y la delincuencia organizada

transnacional, para lo cual la cooperación internacional reviste espe-

cial importancia. La mayoría de estos resultados han sido alcanzados

en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados America-

nos, como foros fundamentales en el tema multilateral (cuadro 1.21).



73OBJETIVO 1

BRINDAR SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Cuadro 1.20

Relaciones bilaterales

estratégicas

Fuente: Ministerio de

Relaciones Exteriores

País / Región Logros – agosto 2002 – junio 2004 

Países vecinos 
• Encuentros presidenciales con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá. 
• Interconexión eléctrica con Ecuador. 
• Creación de la Cámara de Comercio Binacional Fronteriza con Ecuador. 
• Macrorueda de negocios con Brasil para reforzar lazos comerciales. 

Otros países de América 
Latina 

• Apoyo internacional a la política de seguridad democrática en encuentros 
presidenciales con Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras y Uruguay. 

• Suscripción de acuerdo de cooperación marítima con Costa Rica.  
Estados Unidos y Canadá • Inicio de la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

Europa 

• Gestión para la extensión del régimen SGP – Droga. Manifestación de la Unión 
Europea de apoyar la extensión de las preferencias arancelarias hasta por un 
período de 10 años.  

• Mantenimiento del nivel de cooperación de la Unión Europea (350 millones de 
euros) por 3 años e inclusión en programa de cooperación de Holanda. 

• Apoyo político de la Unión Europea, Bélgica, Alemania, Italia y Santa Sede al 
Gobierno colombiano. Suscripción de compromisos en el sector comercial, de 
inversión y de cooperación en visita presidencial a estos países.  

• Declaración Conjunta y Acuerdo de Cooperación Aduanera con la Federación de 
Rusia. 

Otros países 

• Australia: Memorando de entendimiento para la lucha contra la delincuencia 
internacional. 

• Acercamiento con las asociaciones de industriales de Hong Kong, en visita 
Ministerial. 

• Malasia: Promoción de las relaciones comerciales. 
• Japón: Canje de notas para el proyecto de donación de programas de televisión a 

Inravisión. 
País / Región Logros – julio 2004 – junio 2005 

Países vecinos 

• Ecuador: Concertación para las negociaciones del TLC con los Estados Unidos y en
acuerdos de asuntos migratorios.  

• Brasil: Consolidación de cooperación integral en el área social, financiera, agrícola,
comercial, energética, turística y de construcción de infraestructura entre los
sectores productivos de ambos países. 

• Venezuela: cuatro reuniones presidenciales para revisión de temas sociales,
económicos y políticos de interés común.  

Estados Unidos y Canadá 

• EE.UU: Inclusión en el presupuesto norteamericano de asistencia para Colombia por
más de US$600 millones. 

• Canadá: Se explora un Tratado de Libre Comercio bilateral o en compañía de la
Comunidad Andina. 

o Inclusión de los principales grupos armados al margen de la ley (FARC,
ELN y AUC) en la lista de terroristas del Canadá.  

o Firma de la Convención de Ottawa “Sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y 
sobre su Destrucción”. 

Europa 
• Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional en Cartagena, respaldando a

Colombia en la lucha contra el terrorismo y las drogas.  
• Fase de valoración conjunta relaciones CAN – Unión Europea con miras a la firma

de un TLC ente las partes.  

Asia Pacífico 

• China: Convenios de Cooperación Técnica Fitosanitaria, Sanidad Animal y
Cuarentena. Convenio de cooperación Económica y Técnica que incluye donación
de US $ 3.63 millones. 

• Japón: Convenio de cooperación entre le JBIC y el Ministerio de Medio Ambiente
para proyectos de Desarrollo Limpio.  

• También: Se efectuaron reuniones, visitas y consultas de alto nivel con los
Gobiernos de la República de Corea, India, Israel, Palestina, El Líbano y
Tailandia.  
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Cuadro 1.21

Proyección de los intereses nacionales en el escenario multilateral

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

El mejoramiento de la comprensión de la ima-

gen del país en el extranjero se fundamenta

en la insistencia permanente de que Colom-

bia está fortaleciendo la democracia y la

gobernabilidad en todo el territorio nacional

mediante el irrestricto respeto a los derechos

y las libertades fundamentales, el pluralismo

político y la participación ciudadana, todo esto

en el marco de un compromiso absoluto con

los derechos humanos y el Derecho Interna-

cional Humanitario.

La difusión de este imperativo de la política de

Gobierno se realiza a través de las áreas de

comunicaciones y asuntos culturales de las

distintas misiones diplomáticas en el extran-

jero y del desarrollo de estrategias de comu-

nicación en seguridad, derechos humanos,

reactivación económica y comercio, trans-

parencia del Estado y política social, que han

sido promovidas y evaluadas en reuniones

de seguimiento con los embajadores colom-

bianos acreditados en el exterior. A esto se

agrega la gestión cultural de la Cancillería quien

trabajó en la ejecución del Plan de Promoción

de Colombia en el Exterior, programa que ha

permitido la presentación de una visión distin-

ta de la realidad nacional y de sus riquezas

culturales, a través de muestras de

artesanías, cine, bailes folclóricos, música y

pintura.

La cooperación internacional tuvo tres grandes líneas de acción en este último año de Gobier-

no. La realización de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional, la consolidación

de la Estrategia de Cooperación y avances en la consolidación del Sistema Nacional de

Cooperación Internacional. En el desarrollo de la estrategia también se pretende continuar

mejorando la coordinación de donantes, el seguimiento y evaluación de la cooperación inter-

nacional y el aumento de los recursos asignados a Colombia.

Agrupación Acciones – agosto 2002 – junio 2004 

Naciones Unidas 

• Inclusión del tema del secuestro en la agenda de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal.  

• Creación del programa contra el secuestro en el Centro para la Prevención 
Internacional del Delito de la ONU (Propuesta por Colombia) 

• Establecimiento del Corredor Marino de Conservación y Desarrollo Sostenible del 
Pacífico Este Tropical entre las Islas Galápagos, Gorgona, Malpelo, Coiba y 
Cocos.  

• Firma de la convención contra la corrupción 
• Apoyo para la financiación de proyectos de desarrollo alternativo y Familias 

Guardabosques.  

OEA 

• Inclusión en la Declaración de Montevideo (CICTE)* de una referencia a las 
conexiones entre el terrorismo y la delincuencia organizada. 

• Declaración de Bogotá – Plan de acción de medidas concretas en la lucha contra 
el tráfico de armas, municiones y explosivos en Primera Conferencia de los 
Estados Parte de la CIFTA. 

• Apoyo del hemisferio para condenar el uso y la fabricación de minas antipersonal 
por parte de actores no estatales en la Asamblea General de la OEA (junio 2004) 

Comunidad Andina 

• Firma del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la CAN y la Unión 
Europea. 

• Firma del Acuerdo de libre Comercio CAN – MERCOSUR. 
• Adopción del Plan Andino para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de 

armas pequeñas y ligeras en la XIV Cumbre Presidencial Andina. 
• Revisión de la agenda andina y aprobación de decisiones en materia de 

seguridad social, de autoridades locales y de derechos humanos en el Consejo 
Ministerial Andino. 

Cumbre Iberoamericana • Aprobación del Convenio constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana 
en Reunión de Coordinadores Nacionales. 

G-3 • Aprobación del plan de acción 2004 – 2005 en reunión del GAN de Prevención y 
Atención de Desastres. 

Asia Pacífico • Inclusión en el Plan de Acción de Manila de dos puntos relacionados con 
seguridad, lucha contra el terrorismo y otros crímenes transnacionales. 

Agrupación Acciones – julio 2004 – junio 2005 

Naciones Unidas 

• Discurso del Presidente Uribe en el 59 Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General en el que explicó la política de seguridad democrática y los 
alcances y logros que se han obtenido en la lucha contra el Terrorismo 

• Reuniones bilaterales con cancilleres de Argelia, Canadá, Chile, Filipinas, 
Marruecos, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Surinam, Suiza y Tailandia 

• Encuentros con representantes de Organismos Internacionales y directivos de 
órganos del Sistema de Naciones Unidas, como el  PNUD, la OIT y UNICEF, 
entre otros 

OEA 

• Reelección de Colombia como Secretario Pro – Témpore del Comité Consultivo 
de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados- CIFTA 
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Gráfica 1.36

Asistencia Oficial al Desarrollo en Colombia 1998 – 2005

(US$ millones)

En 2004

se desembolsaron

US$327 millones,

la cifra más alta

en los últimos

diez años

Cifras hasta 2004 desembolsos efectivos. Cifras 2005: programación ya acordada.

Fuente: ACCI, a partir de los informes de actividades de cada año y los reportes de las fuentes cooperantes.

Cuadro 1.22

Fuentes de la

Cooperación Bilateral

2002 – 2006

Gracias a lo anterior y a la confianza deposita-

da en el país por parte de la comunidad inter-

nacional y de la política de cooperación, en

2005 se han conseguido recursos por

US$230 millones y se han firmado acuerdos

por US$138,5 millones para cooperación re-

gular dentro de los que se destacan los nue-

vos proyectos de España, Japón, USAID

(Agencia de los Estados Unidos para el De-

sarrollo Internacional) y Unión Europea. Con

esto, en el cuatrienio se han conseguido en

total US$437,2 millones. Igualmente impor-

tante ha sido la consecución de recursos a

través de la Mesa de Cooperación, que por

intermedio de los seis ejes temáticos
12

 a la

fecha ha permitido materializar US$94,79 mi-

llones (79% de la meta programada). En 2004

se lograron desembolsos efectivos por

US$327 millones, que sumados a los obteni-

dos en 2002 y 2003 totalizan un monto de

US$838 millones, la cifra más alta de los últi-

mos diez años (gráfica 1.36).

Estos recursos de cooperación internacional

provienen, en su gran mayoría de Estados

Unidos y España (cuadro 1.22).

12- Bosques, paz y reincorporación; desarrollo productivo y alterna-

tivo; fortalecimiento del Estado de social de derecho y los Derechos

Humanos; programas regionales de desarrollo y paz, desplazamien-

to forzoso y asistencia humanitaria.

Cifras 2005 – 2006: programación

Fuente: ACCI, cifras hasta 2004 desembolsos efectivos.
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Pais 
donante 

US$ 
miles 

% de 
participación 

Estados Unidos 493,409 58,85% 
España 83,069 9,91% 
Alemania 62,335 7,43% 
Países Bajos 46,284 5,52% 
Suecia 36,718 4,38% 
Suiza 24,478 2,92% 
Noruega 23,970 2,86% 
Japón 20,095 2,40% 
Francia 17,415 2,08% 
Canadá 15,124 1,80% 
Bélgica 6,272 0,75% 
Reino Unido 3,356 0,40% 
Austria 2,687 0,32% 
Italia 2,280 0,27% 
Finlandia 0,530 0,06% 
Dinamarca 0,415 0,05% 
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Los proyectos que se vienen desarrollando

en el país con estos recursos tienen una fuerte

vocación social, de hecho cerca del 67,5%

de la ayuda recibida se ha destinado a progra-

mas y proyectos de esta índole. Dichos pro-

yectos tienen una contrapartida de recursos

nación correspondiente al 9% del valor total

del proyecto (cuadro 1.23).

De acuerdo con la destinación regional de estos

recursos, el 52,5% de ellos está focalizado en

los departamentos de Cauca, Antioquia, Bolí-

var, Valle y el Distrito Capital (mapa 1.9).

En el cuadro 1.24 se presentan las metas y

los resultados de esta estrategia.

Cuadro 1.23

Usos de la Cooperación Bilateral

2002 – 2006

Fuente: Agencia Colombiana de Cooperación

Internacional –ACCI

Mapa 1.9

Participación por departamento de los recursos de cooperación

(US$ millones)

La cooperación

se esta

distribuyendo

equitativamente

en todo

el país

Fuente: Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)

Área temática % de 
participación 

Paz y desarrollo regional 18,2%
Desarrollo social 17,6%
Infraestructura 17,5%
Desarrollo Urbano 14,2%
Desarrollo empresarial 10,1%
Medio ambiente 9,7% 
Derechos humanos 8,0% 
Estupefacientes 2,0% 
Modernización del Estado 1,3% 
Ciencia y tecnología 0,6% 
Justicia 0,6% 
Agropecuario 0,3% 
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  1. Esta información se consolida por la ACCI, y con base en la información enviada por los donantes, en marzo del año siguiente

  Fuentes: Reportes al Sigob del Ministerio de Relaciones Exteriores, DNP, ACCI

Cuadro 1.24

La dimensión internacional

Metas y resultados

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado 
I

semestre 
2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Porcentaje de eventos y foros estratégicos en 
temas relativos a seguridad democrática que 
incluyen temas gestionados por la cancillería 

0 75 90 40 100 40 40% 

Porcentaje de avance en la estructuración y puesta 
en marcha del sistema de redes de colombianos en 
el exterior 

0 38 70 34 80 34 42,5% 

Comités territoriales funcionando de acuerdo con 
política de integración y desarrollo fronterizo 

0 8 9 0 10 8 80% 

Porcentaje de avance en el funcionamiento del 
sistema de divulgación sobre la realidad de 
Colombia en el exterior 

0 40 80 40 100 40 40% 

DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Valor de los recursos obtenidos por financiación 
plurianual con la banca multilateral 980 786,8 1.275 225 3.600 3.311,8 92% 

ACCI AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevos países donantes 52 3 1 1 4 4 100% 
Valor de los recursos ejecutados en cooperación 
regular (US$) 

255 327 300 0 560 620,8 110,9% 

Valor de los recursos obtenidos en acuerdos 
firmados y materializados en el marco de la Mesa 
de Aportantes (US$) 

0 3,6  110 91,2 120 94,8 79% 

Monto total de cooperación regular por nuevos 
convenios firmados (US$) 

45 225,7 200 138,5 490 437,2 89,2% 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE EMPLEO

El crecimiento económico es el factor que más incidencia

puede llegar a tener en la reducción de la pobreza, en

particular, por sus favorables efectos sobre el empleo y el

ingreso de los hogares. De ahí que, desde agosto de

2002 el Gobierno ha venido creando las condiciones para

que la economía vuelva a crecer a niveles cercanos al

promedio histórico, fortaleciendo dos de sus principales

determinantes: la seguridad y la estabilidad fiscal y

macroeconómica.

Igualmente, ha puesto en marcha políticas de corto, me-

diano y largo plazo para impulsar la reactivación y asegu-

rar que ésta se consolide. En el corto plazo, dichas políti-

cas han promovido enfáticamente a los sectores de ex-

portaciones y construcción de vivienda e infraestructura.

Por otro lado, en el mediano y largo plazo las políticas han

venido sentando las bases para una inserción ordenada

de la economía colombiana en la economía mundial, a

través del fortalecimiento de la competitividad y el estímulo

a la inversión nacional y extranjera. Este último aspecto, ha

promovido desarrollar a través de la adecuación de los

marcos regulatorios e institucionales en los sectores mine-

ro, de servicios públicos, de transporte y de telecomunica-

ciones, así como también mediante la eliminación de tra-

bas burocráticas y otros impedimentos a la iniciativa priva-

da.

Los recursos asignados a este objetivo en las vigencias

2003, 2004 y 2005 ascienden a $13,9 billones, de los cua-

les $8,9 billones provienen del sector descentralizado y $5

billones del Presupuesto General de la Nación (PGN). La

ejecución de estos recursos muestra que a la fecha se ha

comprometido el 62% de los recursos apropiados entre

las tres vigencias: entre 2003 y 2004 se comprometió un

91% del total apropiado y en lo que va de 2005 un 18%

(cuadro 2.1).
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Apropiado 
%

comprometido 
Apropiado 

%
comprometido 

Apropiado 
%

comprometido 
Apropiado 

%
comprometido 

Recursos PGN 1.176.256 97,9 1.643.735 95 2.167.231 23,3 4.987.221 64,5

1. Generación de empleo 14.139 99 37.333 100 5.774 7 57.247 90

2. Impulso a la vivienda y a la 
construcción

1.000 100 110.300 92 110.000 0 221.300 46

3. Impulso a la exploración y 
explotación de hidrocarburos y minería

7.058 88 44.266 75 259.053 5 310.376 17

4. Impulso a la infraestructura 
estratégica en transporte

937.588 98 1.136.027 97 1.440.538 32 3.514.153 70

5. Competitividad y desarrollo 161.165 97 198.365 99 219.928 6 579.458 63

6. Política comercial 3.039 98 1.426 98 1.962 7 6.426 70

7. Sostenibilidad ambiental 48.889 94 102.706 83 109.322 16 260.917 57

8. Fortalecimiento institucional 3.377 89 13.312 75 20.654 37 37.344 56

Recursos sector descentralizado 2.238.307 90,8 3.332.991 88,6 3.345.935 14,5 8.917.234 61

Hidrocarburos y minas 1.987.631 93 3.122.392 89 3.301.473 13 8.411.497 60

Transporte 250.676 74 210.599 73 44.462 52 505.737 71

Total recursos 3.414.563 93,3 4.976.726 90 5.513.167 17,9 13.904.455 62,2

2003 2004 2005 2003-2005

Cuadro 2.1

Crecimiento económico sostenible y generación de empleo - Inversión por estrategias

($ millones)

(1) La ejecución presupuestal del PGN está con corte a junio 30 de 2005 y la del sector descentralizado a marzo 31 de 2005.

Fuente: Ministerio de Hacienda –SIIF; DNP-DIFP, Cálculos DNP - Sinergia.

Este nivel de ejecución presupuestal es con-

sistente con el porcentaje de cumplimiento

físico de las metas del Gobierno en

reactivación económica el cual, en términos

acumulados, alcanza un 70%. La mayor

parte de las estrategias de este objetivo

registran un avance físico superior al 60%.

Se destacan los niveles de cumplimiento en

sostenibilidad ambiental (90%), política co-

mercial (72%), competitividad y desarrollo

(69%), vivienda y construcción (68%), ge-

neración de empleo (65%), transporte (63%)

e hidrocarburos y minería (60%) (gráfica

2.1).

La composición del gasto público en el ob-

jetivo de crecimiento económico sostenible

y generación de empleo, refleja el énfasis

en las estrategias de hidrocarburos y trans-

porte. En la primera estrategia se asignó el

63,1% del total de recursos debido al alto

costo de las inversiones requeridas en ex-

ploración y explotación de hidrocarburos,

realizadas a través de Ecopetrol. En infra-

estructura estratégica en transporte, se

asignó el 28,5% del total de recursos debi-

do a las obras de construcción, manteni-

miento y rehabilitación requeridas en los

subsectores carretero, férreo, fluvial, aéreo

y marítimo (gráfica 2.2).

Grafica 2.1

Cumplimiento físico y presupuestal por estrategia

(%)

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIIF; Sigob
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Gráfica 2.2

Crecimiento económico sostenible y generación de empleo

Recursos de inversión total por estrategias

Total recursos:

$13,9 billones

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIIF; cálcu-

los DNP - DIFP – Sinergia
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Por lo anterior en 2004, la economía colom-

biana registró el segundo año consecutivo de

crecimiento superior a 4%, nivel similar al

promedio histórico desde 1970. Durante el

primer trimestre de 2005, esta tendencia se

mantuvo al registrarse un crecimiento de 3,6%

del PIB. Este crecimiento contrasta con el

precario desempeño observado entre 1998

y 2002, cuando como consecuencia de la

recesión de 1999 el crecimiento anual de la

actividad económica no superó el 0,5%. Gra-

cias a este favorable desempeño, desde 2003

los crecimientos anuales de la economía han

sido los más altos de los últimos 8 años (grá-

fica 2.3).

A este resultado contribuyeron, entre otros,

un entorno externo dinámico que se refleja

en: una favorable evolución de las exporta-

ciones, la recuperación de la confianza, una

mayor demanda interna, impulsada por un

aumento importante de la inversión, y la apli-

cación sistemática de políticas

macroeconómicas y sectoriales favorables

a la expansión de la producción. Igualmente

el control de la inflación por parte del Banco

de la República desempeño un papel deter-

minante.

Se destaca el notable crecimiento anual de la

construcción, superior al 10% desde 2002.

Así mismo desde 2003, el crecimiento anual

del comercio ha estado por encima del 5% y

Gráfica 2.3

Producto Interno Bruto

(crecimiento anual – I trimestre)

Desde 2003,

los crecimientos

anuales de

la economía han

sido los más altos

de los últimos

 8 años

* Datos preliminares

  Fuente: DANE
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la industria manufacturera por encima del 4%. Por el lado de la demanda, la inversión privada

ha sido uno de los motores de crecimiento durante el Gobierno. Entre 2002 y 2005 la inversión

privada creció en términos reales 89,1% y pasó de representar 7,6% del PIB a 11,9%
1

, el nivel
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más alto de los últimos ocho años. Esta ca-

racterística de la reactivación, basada princi-

palmente en la inversión, es un síntoma alen-

tador de que podría prolongarse en el media-

no y largo plazo (gráfica 2.4).

De acuerdo con las expectativas del Go-

bierno, los resultados en materia de inver-

sión y crecimiento se han visto reflejados

en el mercado laboral. La tasa promedio

anual de desempleo pasó de 15,7% en di-

ciembre de 2002 a 12,9% en marzo de 2005

con lo cual el Gobierno completó el tercer año

consecutivo de reducción del desempleo.

A pesar de los avances obtenidos, Colom-

bia tuvo en 2004 un crecimiento inferior al

promedio de sus socios comerciales de

América Latina (5%). Con 3,9% Colombia

fue superada por Argentina (8,8%), Vene-

zuela (17,3%), Ecuador (6,3%), Chile

(5,9%), y Brasil y Perú (5,1%). Debido a lo

anterior, para el Gobierno es claro que los

esfuerzos para estimular la economía se

deben mantener en todos los frentes.

A continuación se presenta una síntesis de

los principales avances obtenidos por el Go-

bierno en cada una de las metas propues-

tas en las siete estrategias que integran la

política de Reactivación Económica.

Gráfica 2.4

Inversión pública y privada

(como % del PIB)

Entre 2002 y 2005

la inversión

privada creció

4,3 puntos

porcentuales

del PIB

(p) Provisional, (py) Proyectado.

Fuente: DANE 1994-2000; Proyecciones: MHCP - DNP
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1. GENERACIÓN DE EMPLEO

El buen desempeño de la economía colombiana durante el periodo de Gobierno se ha visto

reflejado, por un lado, en un descenso permanente de la tasa de desempleo para el total

nacional y las principales ciudades, y por otro en un aumento de la formalización del empleo,

con lo cual ha mejorado la calidad del mismo.

En el primer caso, a mayo de 2005 la tasa de desempleo promedio anual a nivel nacional se

ubicó en 12,8% lo que refleja una caída de 2,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de

2002. Se destaca que 2004 fue el tercer año consecutivo de reducción del desempleo. Duran-

te ese lapso, la tasa promedio se ubicó en 13,6%, es decir 2,1 puntos porcentuales inferior al

15,7% observado en diciembre de 2002.

Igualmente importante por su impacto en el ingreso de las familias, es la evolución de la tasa

de desempleo de los jefes de hogar, la cual pasó de 7,7% en 2002 a 5,8% en 2004. Así mismo,

en mayo de 2005, la tasa de ocupación (relación entre ocupados y población en edad de

trabajar) se ubicó en 52,3%, igualando el más alto nivel que para este indicador se haya
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registrado desde mayo de 2003. Este nivel

equivale a un total de 17,8 millones de perso-

nas ocupadas (gráficas 2.5 y 2.6).

En términos de puestos de trabajo, esto signi-

fica que en lo corrido de la administración se

han creado un total de 1,3 millones de nuevos

empleos: 846 mil en 2003, 111 mil en 2004 y

235 mil a mayo de 2005
2

. Esta favorable evo-

lución del empleo, a pesar de ser inferior a la

cifra esperada por el Gobierno, ha estado

influenciada por el desempeño de sectores

como la industria, la agricultura, el comercio

y los servicios.

El mejoramiento de la calidad del empleo es

el otro resultado destacable, consistente con

el ritmo de la recuperación económica. En

2004, por ejemplo, se observó una recompo-

sición a favor del empleo formal. En las 13

principales ciudades la ocupación diferente del

subempleo creció, en promedio, 4,7% frente

a 2003 y el subempleo se contrajo 3,5%. Este

hecho se refleja también en el crecimiento,

desde 2002, de las afiliaciones a cajas de

compensación (13,3%), régimen contributi-

vo (12,8%) y riesgos profesionales (18,7%).

Lo anterior también se fundamenta en un aná-

lisis más detallado de la ocupación, en el cual

2- Estas cifras corresponden al promedio móvil de 12 meses.

Gráfica 2.5

Tasa de desempleo promedio anual*

(%)

La tasa de

desempleo

promedio anual

cayó 2,3 puntos

porcentuales

entre mayo

de 2002 y mayo

de 2005

* Promedio móvil de 12 meses.

Fuente: DANE, mayo de 2005
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Gráfica 2.6

Población ocupada

(miles de personas)
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la administración

se han creado

1,3 millones de

nuevos empleos*

* Este total se calcula sumando los promedios anuales de empleos generados durante el periodo de

GobiernoFuente: DANE

se observa que la caída del empleo se ha concentrado en sectores donde hay mayores

niveles de informalidad como los servicios sociales, personales y el comercio, y en personas

que consideraban su trabajo como mal remunerado o inadecuado para sus capacidades.
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La política gubernamental de empleo también

ha contribuido al logro de estos resultados.

Aspectos como la retención, consecuencia

del aumento en cupos escolares y del incre-

mento en la oferta de capacitación a través del

SENA, así como la reforma a la empleabilidad,

el Sistema Nacional de Incubación de Em-

presas y el Servicio Público de Empleo, han

tenido una incidencia en la evolución del em-

pleo. Estas acciones han contribuido a la re-

ducción de 2,1 puntos porcentuales de la Tasa

Global de Participación (TGP), pasando de

61,8% a 59,7% entre 2002 y 2004.

La reforma laboral, implementada en 2003 es,

según el concepto del Gobierno, uno de los

factores que ha contribuido en mayor medida

a recuperar la confianza de los empleadores

y trabajadores. Si bien los estudios sobre el

impacto de dicha reforma aún son muy preli-

minares, la recuperación de los indicadores

laborales muestra indicios de que sus efectos

han sido positivos. Por ejemplo, del total de

empleos generados durante 2003 y 2004 en

las 13 ciudades, 63% corresponden a em-

pleados, trabajadores y operarios, oficios que

la reforma buscaba estimular. Entre 2002 y

2006 el Gobierno estima que producto de la

reforma laboral se hayan creado entre 200 y

400 mil nuevos empleos.

Por otra parte, entre agosto de 2002 y junio de

2005 el Sistema Nacional de Incubación de

Gráfica 2.7

Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE)

(incubadoras, empresas y empleos)

Con las

incubadoras

de empresas se

han creado más

de 5.700 nuevos

empleos desde

agosto 2002

Fuente: SENA
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Empresas ha permitido la generación de 5.737 nuevos puestos de trabajo. Lo anterior, gracias

a la creación de 31 incubadoras de empresas en 22 departamentos, a través de las cuales se

apoyó la creación de 605 nuevas empresas las cuales han generado ventas nacionales

superiores a $92.300 millones. Estas incubadoras representan un 77,5% de cumplimiento de

la meta de 40 programadas para el periodo de Gobierno (gráfica 2.7).

Adicionalmente, con el Servicio Público de Empleo (SPE) se ha venido promoviendo la

inserción laboral, al facilitar el contacto organizado entre las personas que buscan empleo y los

empleadores. Esto ha permitido aumentar la tasa de colocación de este programa en 8,9

puntos porcentuales desde diciembre de 2002, pasando de 40,7% en esa fecha a 49,6% en

junio de 2004. Esto significa que de los 965.603 inscritos en el programa desde el inicio de la

administración, 180.233 han logrado vincularse al mercado laboral. Con este resultado se

obtiene un avance de 76,3% en la meta de elevar esta tasa al 65% al finalizar el periodo de

Gobierno. De esta forma se ha contribuido en la disminución de la búsqueda de empleo, que,

de acuerdo con el DANE, paso de 43,4 semanas en el primer trimestre de 2003 a 40,4

semanas en el mismo periodo de 2005.
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3- El índice de Condiciones Eco-

nómicas de Fedesarrollo pasó

de valores negativos en 2002 a

0,3 en abril de 2004 y 8 en abril

del presente año.

El análisis de indicadores líderes y los índices

de confianza, permiten mirar con optimismo

el desempeño del mercado laboral en lo que

resta de 2005. Los indicadores de demanda

de energía calculados por ISA, así como los

índices de confianza y condiciones económi-

cas de los consumidores de Fedesarrollo,

registran un incremento considerable desde

el inicio del Gobierno
3

(grafica 2.8).

Un resumen de los avances frente a las me-

tas propuestas para el 2005 y 2006 se pre-

senta en el cuadro 2.2.

Gráfica 2.8

Demanda de electricidad

(acumulado últimos 12 meses a abril)

Índice de Confianza de los Consumidores

(% 2002-2005)

Los indicadores líderes permiten mirar con optimismo el desempeño laboral en 2005
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Cuadro 2.2

Generación de Empleo

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa

Nuevo, que inició en esta admi-

nistración; (Ac.) Valor acumula-

do; ND Información no disponi-

ble; NA Información no aplica

para el caso

Fuente: Dane, Reporte al Sigob

de: Sena.

Línea de 
base dic. 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado I 
semestre 

2005
Meta cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de 
la meta del 
cuatrienio

Tasa de desempleo promedio anual 15,7% 13,6% 12,2% 12,8% 12,1% 12,8% 80,9%

Nuevos empleos generados a nivel 
nacional

114.021 111.011 570.000 235.138 3.023.311 1.324.802 43,8%

Incubadoras creadas Sistema Nacional 
de Incubación de Empresas  (N)

0 9 3 0 40 31 77,5%

Empresas generadas Sistema Nacional 
de Incubación de Empresas  (N)

0 255 314 62 2.449 605 24,7%

Empleos nuevos en empresas del 
Sistema Nacional de Incubación de 
empresas (N)

0 2.289 1.888 665 17.720 5.737 32,4%

Puntos de atención empresarial  (N) 0 18 19 7 40 28 70%

Porcentaje vacantes del Servicio 
Público de Empleo utilizadas (Ac.)

40,7% 49,6% 55,0% 43,9% 65,0% 43,9% 67,5%

Unidades productivas generadas por 
atención a poblaciones especiales  (N)

0 160 280 4 1.328 475 35,8%

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
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2. IMPULSO A LA VIVIENDA

Y LA CONSTRUCCIÓN

La reactivación del sector de la construcción

es para esta administración uno de los logros

más importantes, en particular por su impac-

to favorable sobre otros sectores y sobre la

generación de empleo. En la actualidad el

sector de edificaciones se encuentra en un

87% de actividad frente a los niveles de auge

de 1994 (grafica 2.9).

En parte, este resultado se debe a las mejo-

res condiciones de la economía y a las medi-

das encaminadas a dinamizar el mercado de

vivienda y los créditos hipotecarios, así como

a devolver la confianza a los agentes econó-

micos en el sector. Estas medidas, que ha-

cen parte de un programa integral de estabili-

dad para el sector, incluyen además un im-

pulso decidido a la vivienda de interés social
4

,

la implementación de un seguro contra la in-

flación para créditos hipotecarios en UVR, el

mantenimiento de los beneficios tributarios

para el ahorro en cuentas de Ahorro de Fo-

mento a la construcción (AFC) y un plan de

titularización de cartera hipotecaria.

Como consecuencia, desde 2002 la cons-

trucción ha registrado un crecimiento anual

Gráfica 2.9

Índice de actividad del sector edificador

(III trimestre1994=100)

El sector

edificador se

encuentra en

un 87% de

actividad frente

a los niveles

de auge de 1994

Fuente: DANE; cálculos: DNP - DDUPRE
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Gráfica 2.10

PIB trimestral de la Construcción

(% variación anual / I trimestre 1998 - 2005)

En los tres años

de Gobierno

el PIB del primer

trimestre de

la construcción

ha crecido
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superior al 10% en promedio, el cual, hasta 2004, fue jalonado en su mayoría por el crecimien-

to del PIB de edificaciones. En el primer trimestre de 2005, por primera vez desde 2001, este

último experimentó una caída de 2,2%. A pesar de esto, el PIB de la construcción en su

conjunto siguió en alza y alcanzó un crecimiento de 10,6% frente al mismo periodo de 2004,

jalonado esta vez por las obras civiles, que registraron un crecimiento de 43,6% en ese

periodo (gráfica 2.10).
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En relación con la actividad del sector edifica-

ciones, a primer trimestre de 2005 las unida-

des licenciadas presentaron un incremento

de 24,9% con respecto al mismo periodo del

año anterior (gráfica 2.11). Es importante re-

saltar que la dinámica de estas licencias se

debe en gran parte a la vivienda de interés

social (VIS). Las unidades aprobadas VIS

presentaron una variación año corrido de 53%

frente a un 6,8% de las licencias para vivienda

no VIS. Esto permite inferir que si continúan las

condiciones actuales el sector mantendrá unos

indicadores favorables en el mediano plazo.

Para el periodo 2002 – 2004, las obras inicia-

das crecieron en promedio 91% anual en las

siete ciudades principales frente al periodo

1998 – 2002, mientras que las obras culmi-

nadas, se incrementaron en un 72% anual

entre estos mismos dos periodos. Por otra

parte las unidades en proceso, presentaron

durante el primer trimestre de 2005 un creci-

miento de 11,2% respecto al año anterior, lle-

gando a 55.876 unidades. Esto se debió, en

mayor medida, al incremento de 14,9% en

vivienda no VIS frente al primer trimestre de

2004. Del total de unidades en proceso, el

67% corresponde a viviendas no VIS y el

33% restante a VIS, las cuales mostraron

crecimientos de 14,9% y 4,4%, respectiva-

mente (gráfica 2.12).

Según la Encuesta Continua de Hogares del

DANE, el impacto del sector de la construc-

Gráfica 2.11

Licencias de construcción

(enero - diciembre 1999 – 2004 y primer trimestre 2000 – 2005)

El crecimiento

de 24,9% en

licencias durante

el primer trimestre

de 2005 es una

manifestación de

las expectativas

favorables de los

constructores Fuente: DANE
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Unidades en proceso
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ción sobre los niveles de ocupación ha sido

creciente desde 2002. Así lo demuestra la

evolución de la participación del sector sobre

el empleo total que en el primer trimestre de

2005 alcanzó 5,5% (710 mil ocupados), un

crecimiento de la ocupación en el sector de

8%, equivalente a cerca de 50 mil ocupados

más que los registrados en igual periodo de

2004 (gráfica 2.13).

En cuanto a la financiación de vivienda, se

observa un desempeño positivo tanto en los

desembolsos como en los indicadores de

cartera. La financiación revirtió la tendencia

decreciente que traía hasta 2002 y en lo corri-

do del Gobierno el valor de los créditos ha

crecido 19%. Durante 2004 creció 15,2% con

respecto al año anterior, llegando a $1,3 billo-

nes, y en el primer trimestre de 2005 creció

25,8% (gráfica 2.14). Así mismo, la cartera

hipotecaria registra un mejor comportamiento

el cual ha tenido un impacto positivo en los

niveles de liquidez del sistema financiero para

crédito hipotecario.

Para darle liquidez a la cartera hipotecaria, el

Gobierno se propuso impulsar el mecanis-

mo de titularización con el cual se reduce el

margen de intermediación debido a que facili-

ta la vinculación entre el sector hipotecario y

el mercado de capitales. Dentro del contexto

latinoamericano, Colombia ha sido pionero en

Gráfica 2.13

Ocupados en la Construcción

(primer trimestre)

La ocupación en

la construcción

creció 8%

en el primer

trimestre de 2005

Fuente: DANE; cálculos: DNP - DDUPRE.
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Gráfica 2.14

Financiación de vivienda

($ miles de millones)

El valor de

los créditos creció

25,8% en el primer

trimestre de 2005,
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con el mismo
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año anterior

Fuente: DANE
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Línea de 
base dic. 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
Cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de 
la meta del 
cuatrienio

Variación porcentual anual del 
PIB edificaciones

31,6% 30,4% 10% - 10% 26,8%* 100%

Créditos desembolsados para 
vivienda con seguro contra la 
inflación (Swaps)  (N)

0 8.830 22.459 1.411 40.000 19.490 48,7%

Nuevas cuentas de ahorro para 
el fomento de la construcción – 
AFC

10.074 9.988 13.000 4.334 50.000 26.768 53,5%

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

5- Corresponde a los créditos de difícil cobro.

6- Las cuentas AFC son cuentas de ahorro para el fomento de la

construcción. Son las cuentas de ahorro, creadas por la ley con el fin

de estimular el ahorro y canalizarlo hacia el sector de la construc-

ción, mediante la concesión de exenciones tributarias a favor de sus

titulares (Ley 488/98)

Cuadro 2.3

Títulos colocados por Titularizadora Colombiana

($ millones 2002 -  2004

Tech: Títulos estructurados de cartera improductiva.

Fuente: Titularizadora Colombiana.

Cuadro 2.4

Impulso a la vivienda y la construcción

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información   no disponible; NA Información

no aplica para el caso.

*Crecimiento anual promedio 2002 – 2004.

Fuente: Reporte al SIGOB de: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

el uso de este instrumento. En lo corrido del

Gobierno se han titularizado $3,2 billones en

diferentes emisiones de cartera hipotecaria,

de los cuales más de $900 mil millones co-

rresponden a cartera improductiva
5

. Este re-

sultado representa un 53% de avance frente

a la meta para todo el periodo de Gobierno de

titularizar $6 billones (cuadro 2.3).

Así mismo, durante 2004 se abrieron 9.988

nuevas cuentas AFC
6

, y en 2005 se han re-

portado 4.334 adicionales, equivalentes a 77%

y 33% de las metas propuestas para dichos

años. Si a estas se agregan los resultados de

2002 y 2003 se alcanza un total de 26.768

cuentas en lo corrido del Gobierno, 53,5% de

la meta del cuatrienio. Este resultado ha re-

presentado una liquidez futura en recursos

destinados a vivienda por más de $60 mil

millones.

En cuanto al mecanismo de cobertura que

protege a los usuarios de créditos contra au-

mentos inesperados de la inflación, se asig-

naron 8.830 créditos durante 2004, y en lo

corrido de 2005 se han asignado 1.411 adi-

cionales los cuales, sumados a los de 2002 y

2003 conforman un total de 19.490 créditos

en el Gobierno (48,7% de la meta). Cabe resaltar que la demanda por este mecanismo no ha

sido la esperada debido a que depende de las expectativas de inflación que durante el periodo

de Gobierno se ha mantenido por debajo del 6% en promedio.

El cuadro 2.4 presenta las metas y resultados de esta estrategia.

Emisión Fecha de la emision Cartera vendida
Emisión 2 Nov-02 562.038
Emisión 3 Jun-03 449.061
Emisión 4 Nov-03 319.081
Emisión 5 Nov-04 349.031
Emisión 6 Dic-04 579.813
Tech E-1 Jun-04 445.307
Tech E-2 Sep-04 456.542
Total 3.160.873
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3. IMPULSO A LA EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBU-

ROS Y MINERÍA

El sector de hidrocarburos y minería es uno

de los pilares de la economía del país. Por

esta razón, el Gobierno ha venido desarro-

llando diferentes programas que buscan

maximizar la incorporación de reservas e in-

crementar la producción de petróleo y gas,

bajo parámetros de competitividad y eficien-

cia. Así mismo, desde agosto de 2002 se ha

modificado el marco de políticas buscando

estimular la transparencia, la desregulación

y la competencia en materia de combustibles

así como en la actividad minera.

Como resultado de lo anterior, el sector de

hidrocarburos y minería ha crecido 16,2%,

pasando de $3,3 billones en 2002 a $3,9 billo-

nes en 2004. Así mismo, la participación del

sector como porcentaje del PIB se ha

incrementado de 4,35% en 2002 a 4,68% en

2004. Entre 2003 y 2004, los rubros que en

mayor medida han impulsado este creci-

miento son los de hulla, lignito y turba (15,4%),

y el de otros minerales no metálicos (8,6%).

A primer trimestre de 2005, el PIB del sector

creció 5,1% con respecto al mismo período

de 2004 y 14,8% con respecto al mismo pe-

ríodo de 2002 (gráfica 2.15).

En materia de hidrocarburos, con el fin de

estimular la reactivación del sector, el Gobier-

Gráfica 2.15

PIB del sector hidrocarburos y minería

(miles de millones de pesos - precios constantes)

Entre 2003 y 2004

el sector

hidrocarburos

y minería

creció 2,8%

y desde 2002,

el sector ha

crecido 16,2%

Fuente:  Dane
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no se propuso incrementar dichas reservas en mil millones de barriles e impedir que la

producción disminuya por debajo de 522 mil barriles diarios en promedio, durante el cuatrienio.

Las acciones adelantadas incluyen el mejoramiento de las condiciones de contratación para

incrementar la actividad exploratoria en el país, la extensión de los contratos de asociación, la

reevaluación
7

 de reservas, el desarrollo de nuevos negocios en campos maduros, campos

inactivos y en general una mayor inversión en campos en desarrollo.

En este sentido y con el fin de estimular la inversión en el sector de hidrocarburos, el Gobierno

Nacional creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que el año pasado

presentó un nuevo modelo de contratación, caracterizado por un esquema de concesión

moderna, en el cual el inversionista asume el riesgo exploratorio a cambio de obtener la

totalidad de los derechos de producción después de regalías e impuestos
8

. Este modelo ha permi-

tido que el sector haya recuperado el interés tanto de inversionistas locales como extranjeros.

7-  La reevaluación de reservas se hace por medio de estudios técnicos adicionales de yacimientos que se realizan en un campo, que pueden

hacer que el número inicialmente calculado de reservas se modifique de manera positiva o negativa

8- En este modelo de concesión moderna, el contratista obtiene derechos sobre la producción después de unas regalías escalonadas para

el Estado y de impuestos; en caso de un nivel extraordinario de precio, atado a unos niveles mínimos de producción y dependiendo el tipo

de yacimiento y de fluido, el contratista deberá hacer pagos adicionales a la ANH.



93OBJETIVO 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Gracias a la gestión del Gobierno en esta

materia, durante 2004 se incorporaron 128

millones de barriles de petróleo en las reser-

vas
9

, con lo cual se logró un 102,4% de avan-

ce en la meta esperada para ese año. En

2005, se han incorporado 3,7 millones de ba-

rriles como resultado del otorgamiento de nue-

vas comercialidades en los siguientes cam-

pos: El Segundo 6ST (0,4 millones de barri-

les), Pastora (0,014 millones de barriles),

Estero-2 (0,15 millones de barriles) y Elisita

(3,1 millones de barriles). Con este avance,

se llega a un acumulado total de 290,2 millo-

nes de barriles incorporados desde agosto

de 2002, logrando un 29% de la meta progra-

mada para el cuatrienio. Adicionalmente, las

exportaciones de petróleo y sus derivados,

se incrementaron 29,1% en los dos últimos

años pasando de 3.275 millones de dólares

en 2002, a 4.227 millones de dólares en 2004.

Sin embargo, aunque se han incorporado

importantes cantidades de barriles de petró-

leo en los últimos años, en 2004 se observó

una disminución de 65 millones de barriles en

las reservas remanentes de crudo. Así mis-

mo, la relación reservas/producción de pe-

tróleo, se ha reducido de 7,8 en 2003 a 7 en

2004 (gráfica 2.16).

Dicha reducción en las reservas, se debe a

que la cantidad de nuevos barriles de petróleo
9- Dichas reservas tienen en cuenta la gestión del año 2004, las revaluaciones técnico económicas y las nuevas comercialidades.

10- En el período comprendido entre enero y mayo de 2004 la producción de crudo fue de 524,8 mil bpd.

Gráfica 2.16
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Fuente: ECOPETROL

* La meta de producción para 2004 fue de 528.600 bpd y  para 2005

es de 510.000.

 ** Corresponde a la producción promedio del mes de mayo de 2005

Fuente: Ministerio de Minas y Energía - Ecopetrol

descubiertos fue inferior a la producción de crudo, que en 2004 alcanzó un nivel cercano a los

193 millones de barriles, 527.604 barriles promedio diario (bpd), superando las expectativas

de producción del Gobierno. Aunque en mayo de 2005, la producción diaria de crudo continuó

decreciendo (529.014 bpd)
10

, esta se encuentra aún por encima de las proyecciones de

producción para este año, 510 mil bpd (gráfica 2.9).

Debido en parte a las modificaciones de política petrolera señaladas anteriormente, más las

que sobre el particular adelantó el Gobierno anterior, desde agosto de 2002 el actual Gobierno

superó la meta inicial de suscribir 80 contratos para el cuatrienio, contratando a la fecha 87

contratos de exploración y producción. Por lo tanto la nueva meta del cuatrienio se aumentó a

110 contratos.

Durante 2004, la ANH firmó el contrato de exploración más grande de la historia del país, con

tres grandes empresas del sector: Exxon Mobil, Petrobras y Ecopetrol, contrato de dimensio-
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Programa Kilómetros

Quifa (Meta Petroleum) 154

Guachiría (Solana) 86

De Mares (Ecopetrol S.A.) 39

Perdices (Ecopetrol S.A.) 20,2

Mapuiro (Petrocolombia) 20

Cubiro (Monsa) 27

Orependula (CEL) 34,3
San Jacinto (Hocol S.A.) 40
Achira (Hocol S.A.- 
Ecopetrol S.A.)

50

El Queso (Nexen - Ecopetrol 
S.A.)

132

La Creciente (Stratus) 151,2

La Loma Drummond 39

Villanueva (Petrobras) 20

Paraíso (MCOG) 41,8

Total sísmica 2D 854,5

nes similares a la primera concesión suscrita

en 1905, o el primer contrato de asociación en

1974. Estas tres grandes compañías petrole-

ras empezaron la exploración de aguas pro-

fundas (off shore) en un área de 4,4 millones

de hectáreas en la Costa Caribe colombiana.

Las empresas estiman una inversión cerca-

na a los US$16 millones en la primera etapa,

y al concluir la quinta fase se habrán invertido

cerca de US$130 millones en perforación de

pozos.

Adicionalmente, durante el primer semes-

tre del presente año, el Gobierno Nacional

firmó 27 nuevos contratos para la búsque-

da de hidrocarburos en distintas regiones

del país: 16 de ellos son contratos de ex-

ploración y producción de hidrocarburos y

11 de evaluación técnica. Los contratos

adjudicados se encuentran principalmente

en las cuencas de los Llanos Orientales,

Putumayo, Catatumbo y los valles superior

y medio del Río Magdalena.

Adicionalmente, en la actualidad hay otros

seis contratos aprobados por el Consejo

Directivo de la ANH pendientes de firma.

Así mismo, en los últimos años se ha logrado

recuperar la actividad exploratoria del país

medida en actividad sísmica
11

 y en pozos

exploratorios. En relación con la actividad

sísmica, entre agosto de 2002 y junio 15 de

11- La sísmica es una de las etapas más importantes en la fase de exploración que consiste en crear temblores artificiales mediante

explosiones subterráneas, con el fin de generar ondas sísmicas que penetran las distintas capas subterráneas y regresan a la superficie donde

son captadas en equipos especiales que van dibujando un registro gráfico del interior de la tierra. La información recolectada es objeto de

interpretación científica con el fin de inferir qué zonas pueden contener mantos con depósitos de hidrocarburos y dónde se deben perforar pozos

exploratorios.

12- 388,4  Km2 de sísmica 3D equivalen a 660,3 Km  de sísmica 2D.

Gráfica 2.17
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2005, se han efectuado más de 13 mil kilómetros de exploración en 2 dimensiones (2D)

equivalente, superando igualmente la meta de cuatrienio inicial programada de 10 mil kilóme-

tros; la nueva meta que el Gobierno se ha impuesto es de 16 mil kilómetros. En el presente año

se han desarrollado 1.515 kilómetros de sísmica 2D equivalente: 854,5 kilómetros de sísmica

2D y 388,4 Km
2

 de sísmica 3D
12

 (gráfica 2.17).

Por otra parte, se destaca la perforación de 70 nuevos pozos en lo corrido del Gobierno,

logrando así el 46,7% de la meta del cuatrienio, mientras que en el período de Gobierno anterior
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Número Nombre
1 Guayuyaco - 1
2 Ventarrón
3 Cosecha-ASW
4 Frankmave-1
5 Iraca B2X
6 Guayabillas-1
7 Remache Norte
8 Candalay-1
9 Granadilla 1
10 Cagüi-1
11 Vigía -1
12 Sirruma - 1
13 Cosecha-CNW
14 Rondon-B
15 Molino de Viento - 1
16 González - 1
17 Arianna - 1

se perforaron aproximadamente 70 pozos (gráfica 2.17). Entre enero

y junio de 2005, se adelantó la perforación de 17 pozos, de los cuales

5, ubicados en los departamentos de Casanare, Putumayo y Huila se

encuentran en pruebas extensas de producción y requerirán entre

seis meses y dos años para determinar el volumen de sus reservas

(mapa 2.1). Adicionalmente, a la fecha se cuenta con un portafolio

potencial total de 50 pozos exploratorios, de los cuales 33 tienen ase-

gurada su finalización en el presente año.

Mapa 2.1

Nuevos pozos exploratorios perforados - 2005

Nombre de los pozos:

(1)  Guayayaco - 1

(2)  Ventarrón 

(3)  Cosecha - ASW

(4)  Frankmave - 1

(5)  Iraca - B2X

(6)  Guayabillas - 1

(7)  Remache Norte

(8)  Candalay - 1

(9)  Granadilla - 1

(10) Cagüi - 1

(11) Vigía - 1

(12) Sirruma - 1

(13) Cosecha - CNW

(14) Rondón - B

(15) Molino de viento - 1

(16) González - 1

(17) Arianna - 1
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En lo corrido

del Gobierno

se han

descubierto

reservas por

290 millones

de barriles y se

han perforado

70 pozos

exploratorios

Se espera que el incremento sustancial de la actividad exploratoria en

los últimos años, tenga un efecto directo sobre descubrimientos de

nuevos yacimientos, y así, el país logre mantener la doble condición

de autosuficiencia y exportación en materia petrolera.
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En cuanto al subsector de gas, se observó

que la producción promedio de los tres pri-

meros meses de 2005 se incrementó 0,8%

en relación con el mismo período de 2004,

pasando de 10,7 mil millones de pies cúbicos

promedio día en 2004 a cerca de 10,8 mil

millones en marzo de 2005 (gráfica 2.18). Con

dicha producción se ha logrado cubrir a mar-

zo de 2005, entre otros, la demanda de 3,58

millones de usuarios residenciales que se en-

cuentran suscritos a este servicio, lo que re-

presenta un incremento de 11,5% en relación

con 2003 y de 24,4% en relación con 2002.

Así mismo, para garantizar la disponibilidad

de este combustible, en el segundo semestre

de 2005 los asociados de los campos de

Cusiana – Cupiagua pondrán en operación la

primera fase del proyecto de construcción de

la Planta de Tratamiento de Gas Natural en

Cusiana, con una capacidad de producción

de 180 millones de pies cúbicos diarios.

Adicionalmente, se encuentra en ejecución la

extensión del Contrato Guajira con la compa-

ñía Chevron Texaco, que tiene prevista la per-

foración de tres nuevos pozos para ampliar la

producción en 250 mil barriles por día en la

Costa Atlántica.

Otra de las metas fijadas por el actual Gobier-

no es el desmonte total de subsidios a los

Gráfica 2.18

Producción promedio de gas en el país

(miles de pies cúbicos por día)

La producción

de gas

natural de los

tres primeros

meses de  2005 se

incrementó 0,81%

en relación con

el mismo período

del 2004

Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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combustibles líquidos para 2006, con el fin de adoptar un sistema

general de precios que reconozca la realidad de los mercados inter-

nacionales y de generar mayores ingresos para la nación, vía divi-

dendos de Ecopetrol del orden de 800 mil millones de pesos, los

cuales se destinan a mayor inversión social. En 2003 se inició el

desmonte de los subsidios a la gasolina y al ACPM. A la fecha, se han

desmontado el 98% de los subsidios a la gasolina y el 77% al ACPM.

En compensación por este desmonte, se ha dado impulso a la

masificación del Gas Natural Vehicular a través de la exención de IVA

a la compra de partes y equipos para la conversión de vehículos (Ley

788 de 2002). Como resultado, durante 2005 más de 15 mil vehículos

se han convertido a este sistema, totalizando 53.869 conversiones

desde agosto de 2002 (84,2% de la meta) (gráfica 2.19). Las regiones
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Gráfica 2.19

Vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular

(número de vehículos)

53.869  vehículos

se han convertido

al sistema

de gas natural

vehicular desde

agosto de 2002

* Dato a mayo 31

 Fuente: Ministerio de Minas y Energía
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del país en donde se está desarrollando este

programa, que ha tenido un impacto ambien-

tal positivo, son: la Costa Atlántica, Bogotá,

Medellín, Bucaramanga, Cali, Armenia, Neiva,

Ibagué, Pereira y Villavicencio. Con este avan-

ce del Gobierno, el programa acumula a la

fecha un total de 68.900 vehículos desde 1993.

Adicionalmente, como parte de las políticas

para promover el desarrollo de las zonas ru-

rales del país, el Gobierno a través de

Ecopetrol, inició en 2004 el programa Gas

para el Campo que consiste en entregar a

familias campesinas de varias regiones, una

estufa a gas equipada con su respectivo cilin-

dro lleno y las dos primeras recargas, por un

valor simbólico de 25 mil pesos. Este progra-

ma busca llegar a más de 225 mil hogares

rurales entre 2005 y 2006. Actualmente más

de 15 mil colombianos se han beneficiado y

se espera que para finales de 2005 sean más

de 35 mil los beneficiados.

En materia de biocombustibles, se espera que

a partir de finales de septiembre de 2005 la

gasolina que se distribuya en las ciudades de

Bogotá, Cali, Medellín y sus áreas metropoli-

tanas contenga alcoholes carburantes. Con

esta medida se busca reducir la dependencia

de los combustibles fósiles, impulsar el desa-

rrollo agroindustrial, contribuir a un ambiente más sano y colocar al país en la vanguardia en

sustitutos de los derivados del petróleo.

En el mismo sentido, se destaca el inicio del desarrollo de la reglamentación que promueve la

producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en

motores diesel. Este proyecto, además de ser ambientalmente sostenible, contribuye a la

sostenibilidad energética nacional y tendrá un impacto importante en el desarrollo del sector

agroindustrial.

Por otra parte, en los últimos diez años el subsector minero se ha fortalecido y ha adquirido

mayor participación en la economía del país gracias a su potencialidad en recursos, su

ubicación geográfica y al ingreso de una minería del carbón altamente tecnificada en su

aparato productivo. Este Gobierno ha dado continuidad y profundizado este proceso, lo cual se

refleja particularmente en el incremento de 48% del PIB minero entre 2002 y 2004, al pasar de
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$1.459 millones constantes en 2002 a $2.160

millones constantes en 2004. A primer trimestre

de 2005, el PIB del subsector creció 9% con

respecto al mismo período de 2004 y 47,7%

con respecto al mismo período de 2002  (grá-

fica 2.20). La participación del subsector como

porcentaje del PIB se ha incrementado de

1,9% en 2002 a 2,6% en 2004.

Este comportamiento ha sido impulsado par-

ticularmente, durante los últimos años, por el

crecimiento de la minería del carbón y de la

producción de ferroníquel. En el caso del car-

bón la expansión de la producción, tanto en

los yacimientos de la costa Caribe como en

las del interior, ha posicionado a Colombia

entre los mayores exportadores de este mi-

neral en el mundo. En este sentido, la produc-

ción de carbón ha alcanzado la cifra histórica

de 53,5 millones de toneladas en 2004, lo cual

significa un incremento de 35,4% en relación

con 2002 (gráfica 2.21). Así mismo, las ex-

portaciones de este rubro se han

incrementado 86% en los dos últimos años al

pasar de US$990 millones en 2002 a

US$1.841 millones en 2004. A primer trimes-

tre de 2005, las exportaciones de este mine-

ral alcanzaron US$576 millones.

Por otra parte, el comportamiento del

ferroníquel está relacionado con la puesta en

marcha, a finales del año 2000, de una se-

Gráfica 2.20

Crecimiento del subsector minero

(miles de millones de pesos - precios constantes)

Entre 2003 y 2004

el PIB minero

creció 6,8% y

desde 2002, el

subsector ha

crecido 48 %

Fuente:  DANE
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Gráfica 2.21

Producción de carbón y ferroníquel

(millones de toneladas – millones de libras)
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Entre 2003 y 2004,

la producción

de carbón y

ferroníquel

aumentó 6,9%

y 1,9%

respectivamente;

y desde 2002,

35,4% y 10,9%

respectivamente

gunda línea de producción por parte de Cerromatoso S.A., en Montelíbano (Córdoba). Esta

ampliación condujo a un incremento notable de la producción de este mineral de 10,9% entre

2002 y 2004 al pasar de 97 millones de libras en 2002 a 107,6 millones de libras en 2004

(gráfica 2.21).

* Preliminar

Fuente:  UPME
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Línea de 
base dic. 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 

cuatrienio

Reservas de petróleo descubiertas 
(mill. de barriles)

90,2 128 200 3,7 1.000 290,2 29%

Producción prom. de crudo (miles 

de barriles por día) 1 578,1 527,6 510 524,8 522,1 524,8 100,5%

Nuevos pozos exploratorios 
perforados (A3).

10 21 40 17 150 70 46,7%

Nuevos contratos exploración de 
petróleo

14 31 30 27 110 87 79,1%

Km de sísmica equivalente 2D 
incorporados

2.067,6 6.767 4.000 1.515 16.000 13.047 81,5%

Nuevos vehículos convertidos a 
Gas Natural Vehicular

6.566 23.247 25.000 15.792 64.000 53.869 84,2%

Países interconectados en redes de 
transporte de gas natural  (N)

0 0 NA - 1 - -

Porcentaje desmonte subsidios a la 
Gasolina (Ac.)  (N)

0% 73,2% 100% 98% 100% 98% 98%

Porcentaje desmonte subsidios al 
Diesel (Ac.)  (N)

0% 30,9% 100% 77% 100% 77% 77%

Minas legalizadas  (N) 0 0 110 0 270 0 0%

Km2 explorados para conocer el 
potencial de recursos del subsuelo 
(N)

0 29.807 40.000 0 120.000 33.607 28%

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Con el fin de fortalecer y superar estos logros

mineros, se ha venido incrementando la ex-

ploración básica para conocer el potencial de

recursos del subsuelo llegando a más de 33

mil kilómetros cuadrados, de un total de 120

mil que el Gobierno se propuso para el

cuatrienio. Particularmente, en 2004 se ex-

ploraron cerca de 30 mil Km
2

: más de 22 mil

en el sector Cauca – Romeral Norte, Cordille-

ra Oriental, Macizo Colombiano y Nudo de

los Pastos; 2.300 entre Guajira y Cesar; y

5.400 en Antioquia. No obstante, aunque en

2005 aún no se observan resultados al res-

pecto, se han realizado varias acciones en el

Terreno Cauca Romeral – Sector Central, el

Terreno volcánico de la Serranía de San Lucas,

el Terreno Cretácico Inferior del sector central de

la Cordillera Oriental y el Terreno del Escudo

Guayanés de los Llanos Orientales.

Por último, es importante mencionar el reza-

go en el Programa de «Legalización de Mi-

nería de Hecho», el cual no muestra avances

durante 2005 debido primordialmente a difi-

cultades presupuestales y a la naturaleza mis-

ma de las actividades involucradas en este

proceso. No obstante, a abril del presente año

se habían radicado un total de 3.577 solicitu-

des de legalización, de las cuales 59,3%

(2.120) se encuentran en trámite, 10,6% (378)

son viables para visita técnica y 3,9% (138)

son minas que ya han sido visitadas
13

. 13- Antes de efectuarse la legalización de una mina es necesario concertar un Plan de Trabajo de Obras y un Plan de Manejo Ambiental.

Cuadro 2.5

Impulso a la exploración y explotación de hidrocarburos y minería

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA Información

no aplica para el caso

(1) Esta meta de cuatrienio corresponde al promedio de las metas anuales establecidas para 2003, 2004, 2005 y 2006. Para 2006 se espera

que la producción promedio de crudo no sea inferior a 503.600 diarios

Fuente: Reporte al Sigob de: Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol e Ingeominas

4. IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA EN TRANSPORTE

La infraestructura de transporte es uno de los pilares en los que se soporta la competitividad y

el crecimiento de la economía, y también de ella depende, en buena medida, la integración

social y política del país, así como la calidad de vida de los ciudadanos. Por estas razones, el

Gobierno puso en marcha una estrategia integral que incluye tanto nuevas inversiones como

cambios institucionales y regulatorios en los distintos modos de transporte (carretero, férreo, aéreo,

fluvial y portuario). Esta estrategia incorpora también acciones dirigidas a fortalecer la comunicación

Un resumen de los avances frente a las metas propuestas para el 2005 y 2006 se presenta en

el cuadro 2.5.
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Gráfica 2.22

PIB del sector transporte y almacenamiento

 (miles de millones de pesos - precios constantes)

Entre 2002 y 2004

el PIB de

transporte creció

7,4% y al primer

trimestre de 2005

creció 14,1%

frente a igual

periodo de 2002

Fuente: DANE
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Cuadro 2.6

Kilómetros de vías pavimentados

(Invías e Inco)*

de las regiones apartadas y a vincular activa-

mente la participación privada en la construc-

ción y mantenimiento de la infraestructura.

Lo anterior ha contribuido en gran medida a

que el sector transporte haya experimentado

importantes crecimientos en los últimos años.

El PIB total sectorial aumentó 7,4% al pasar

de $4,21 billones en 2002 a $4,53 billones en

2004. Los servicios que más impulsaron este

crecimiento fueron los de transporte por agua

(28,1%), transporte aéreo (4,5%) y transpor-

te terrestre (3,8%). Siguiendo la misma ten-

dencia, durante el primer trimestre de 2005,

el PIB del sector creció 4,3% con respecto al

mismo período de 2004 y 14,1% con respec-

to al mismo período de 2002 (gráfica 2.22).

En materia de infraestructura vial, el Gobier-

no se ha empeñado en consolidar la integra-

ción regional y nacional, mejorando la

transitabilidad entre las zonas rurales y los

centros urbanos de consumo y producción.

Para esto, en lo que va corrido del Gobierno

se han construido y readecuado 1.576,9 kiló-

metros de la red vial, equivalentes a un 48,8%

de avance en la meta programada de pavi-

mentar 3.232 kilómetros durante el cuatrienio.

Del total de kilómetros construidos y

readecuados hasta la fecha, el Inco ha cons-

truido 133,6 y rehabilitado 643,9 (106% de la

meta cuatrienal) y el Invías ha pavimentado

715,2 y repavimentado 84,2 (32% de la meta

prevista) (cuadro 2.6).

* Incluye repavimentación

Fuente: Invías; Inco

Red Vial
Meta 

Cuatrienio
Avance acum. a 

mayo 2005
Principales proyectos terminados y en ejecución

Construcción de la conexión vial entre los Valles de 
Aburrá y el Río Cauca
Mejoramiento y pavimentación de la carretera Fuente 
de Oro – Puerto Lleras
Construcción de la Vía Alterna al Puerto de Santa 
Marta
Pavimentación de la carretera Puerto López - Puerto 
Gaitán
Construcción de la Vía alterna interna al Puerto de 
Buenaventura
Transversal del Carare
Mejoramiento y pavimentación cruce Puerto Rico – San 
José del Guaviare

Mejoramiento y pavimentación Pamplona - Saravena

Finalización de la Variante Madrid
Entrada en operación de la totalidad de la Concesión 
Fontibón - Faca - Los Alpes
Inicio de la variante Tocancipá–Gachancipá de la 
concesión Briceño – Tunja – Sogamoso
Inicio de labores de excavación sector II de la Variante 
Cajicá en la concesión Desarrollo Vial del Norte de 
Bogotá

Total 3.232 1.576,90

Red no 
concesionada 

(Invías)
2.500 799,4

Red concesionada 
(INCO)

732 777,5
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En 2005, se han construido y rehabilitado 244

kms de los cuales 149,9 hacen parte de la

red no concesionada, y 94,2 de la red

concesionada. Estos resultados correspon-

den al 41% y al 85% del cumplimiento de las

respectivas metas establecidas para 2005

(gráfica 2.23). El rezago en la meta de la red

no concesionada de Invías se espera revertir

con parte de la terminación de 175,7 kms con-

tratados en 2004 y con parte de los 3.169

kilómetros que se programa contratar en 2005.

Entre otros proyectos que merecen ser des-

tacados se encuentran la adjudicación de dos

concesiones de gran importancia en 2004:

Bogotá - Girardot, con una longitud de 122

kms; y Pereira - La Victoria, con 54,4 kms.

En lo que resta del actual Gobierno, el Inco

planea adjudicar ocho proyectos de dobles

calzadas, que facilitarán la comunicación por

carretera en los departamentos del

suroccidente, Costa Atlántica y Pacífica, el

centro del país y los santanderes.

La cantidad de kilómetros en buen estado de

la Red Nacional de Carreteras pavimentada

presentó un ligero incremento de un punto por-

centual al pasar de 8.073 kms (66%) en 2003

a 8.254 kms (67%) en 2004. Este resultado

se debe al mantenimiento que se ha llevado a

cabo en la red vial concesionada y no

concesionada que, en lo corrido del Gobier-

Gráfica 2.23

Kilómetros de vías pavimentados y rehabilitados

(kilómetros)

Durante

el Gobierno

se han

pavimentado

1.576

Kilómetros,

48,8% de

la meta

del cuatrienio

Fuente: Ministerio de Transporte
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no, alcanza 4.686 kms en mantenimiento periódico y 16.514 kms

anuales, en promedio, en mantenimiento rutinario. Estos resultados

equivalen a un cumplimiento de 56,2% y 98,8% de las metas de

mantenimiento respectivas, y con lo cual se han generado más de

4.900 empleos.

Otros proyectos de gran impacto económico y social dentro de esta

estrategia son el Túnel Piloto de La Línea, que hará más ágil la ruta

Bogotá – Buenaventura, y el Túnel de San Jerónimo en Antioquia. El

primero, con un costo de $75 mil millones en obra, se inició en enero

de 2005 y a la fecha se han excavado 483 metros hacia el portal del

Tolima y 42 metros hacia el portal del Quindío. El segundo proyecto a

la fecha ha logrado un avance del 96,3% de ejecución de obra.

Adicionalmente, en lo corrido de Gobierno se han construido y reha-

bilitado 466 puentes de los cuales 295 corresponden a la red primaria,

secundaria y terciaria no concesionada, 64 a la red primaria
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concesionada y 107 a la red férrea nacional

concesionada. Este avance corresponde al

31,9% de la meta programada para el

cuatrienio (gráfica 2.24). Actualmente se en-

cuentran en ejecución, entre otros, el puente

de Yondó (Antioquia – Santander), el puente

de Montería sobre el Río Sinú (Córdoba) y

el puente Botón de Leyva (Bolívar – Mag-

dalena).

En cuanto al transporte férreo, la meta del

cuatrienio es activar 1.500 kms de red férrea

en concesión: mil de la concesión Atlántico y

500 de la concesión Pacífico. En lo corrido

del Gobierno se han activado 972 kms (65%

de la meta del cuatrienio), de los cuales 381

kms son de la Concesión Pacífico y 591 del

Atlántico (gráfica 2.25).

En 2004, se activaron 415 kilómetros de los

cuales 334 corresponden a la Concesión At-

lántico y 81 corresponden a la Concesión

Pacífico. Los tramos activados en la Conce-

sión Atlántico son: Puerto Drummond - Santa

Marta (32 kms), La Loma - San Alberto (218

kms), San Alberto - San Rafael de Lebrija (10

kms), y San Rafael de Lebrija -

Barrancabermeja (74 kms). Los tramos co-

rrespondientes a la Concesión Pacífica en el

mismo año son: Zarzal - Cartago y Zarzal -

Caicedonia (40 y 32 kms respectivamente),

y Zarzal -Tebaida (9 kms). En 2005 aún no

Gráfica 2.24

Puentes intervenidos en la red vial  y férrea

Durante

el Gobierno

se han intervenido

466 puentes,

31,9% de

la meta

* A mayo de 2005

Fuente: Ministerio de Transporte
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Gráfica 2.25

Red férrea activada en concesión

(kilómetros)
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Durante

el Gobierno se

han activado

972 kms

de red férrea,

65% de la

 meta del

cuatrienio

se han reactivado kilómetros de la red férrea nacional debido a que hay varios tramos que se

encuentran en la fase de: construcción, drenaje, adecuación de plataforma y transporte de

insumos.
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En transporte aéreo, el Gobierno se propuso

mantener y rehabilitar durante el cuatrienio 69

aeropuertos. A la fecha, ya ha realizado el

mantenimiento, mejoramiento y rehabilita-

ción
14

 de 34 de ellos, alcanzando un cumpli-

miento de 49,3% de la meta programada. De

estos, 14 se intervinieron en 2004: seis en la

zona Andina, tres en el Caribe, dos en la re-

gión Amazónica, dos en la Orinoquía y uno

en el Pacífico (mapa 2.2).

Adicionalmente, se han realizado 65 interven-

ciones en seguridad aeronáutica
15

 en las que

se han adquirido principalmente equipos de

navegación aérea, logrando 81,3% de avan-

ce con respecto a la meta. En 2005, se han

efectuado 22 intervenciones de este tipo. Así

mismo, para mejorar la seguridad

aeroportuaria del país se han realizado, des-

de agosto de 2002, 129 intervenciones
16

 por

valor de $33.365 millones cumpliendo así el

40,3% de la meta programada en el cuatrienio.

Todo lo anterior, junto con la dinámica econó-

mica, ha incidido notablemente en el trans-

porte de pasajeros el cual muestra un impor-

tante crecimiento al pasar de 10,6 millones en

2002 a 11 millones en 2004. A abril de 2005

se observa un crecimiento total de pasajeros

movilizados de 3,9% con respecto al mismo

período de 2004, lo cual significa 92.796 pa-

sajeros más.

Mapa 2.2

Aeropuertos mantenidos y rehabilitados en infraestructura en 2004

En 2004

se realizó

el mantenimiento,

mejoramiento

y rehabilitación

en infraestructura

a 14 aeropuertos

Fuente: Ministerio de Transporte

En desarrollo de la política de descentralización aeroportuaria se espera para 2006 entregar

en concesión los aeropuertos de Bogotá, San Andrés y Providencia y la integración operativa

de los aeropuertos de Rionegro y Olaya Herrera en Antioquia
17

. En cuanto a El Dorado, el

proceso se viene desarrollando en tres fases, actualmente el proceso se encuentra en la fase

dos que busca la estructuración legal y financiera de la concesión; la entrega del aeropuerto se

espera para febrero de 2006. En cuanto a la estructuración de San Andrés y Providencia se

tiene programado igualmente un esquema de tres fases y actualmente se avanza satisfacto-

riamente en la segunda; estos aeropuertos se entregarán en junio de 2006.

14- Incluye pistas, cerramientos, plataformas, terminales, entre otros.

15- Se incluye la adquisición de radares, ILS, VOR, entre otros.

16- Estas intervenciones hacen referencia a vigilancia, adquisición y renovación de equipos y elementos para la seguridad aeroportuaria, tales

como circuitos cerrados de televisión, equipos de rayos x, y detectores de metales.

17- A agosto de 2002, los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla, Cali y la construcción de la segunda pista y operación de las dos pistas

del aeropuerto El Dorado se encontraban concesionados.
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No. Obras fluviales
1 Muelle Capurganá  (Acandí)

2
Obras de protección y adecuación de orillas Río 
Magdalena (Mompós) 

3 Construcción muelle  (Ungía)

4
Diseño y construcción muelle – Río Atrato 
(Quibdo)

5 Obras de protección – Río Andágueda (Bagadó)

6
Obras de defensa y adecuación de orillas (el 
Bagre)

7
Obras de protección y mitigación contra la erosión 
(San José del Guaviare)

8
Embarcadero para pasajeros y carga (Puerto 
Lleras)

9 Obras de defensa (La Tola)

10
Obras de protección – Olaya Herrera (Bocas de 
Satinga)

11
Adecuación vía de acceso muelle Capulco 
(Gamarra)

12 Obras hidráulicas (San José del Guaviare)

13 Adecuación infraestructura (Puerto Wilches)

14 Ferry para el transporte de carga y pasajeros

15
Mejoramiento infraestructura muelle flotante 
Victoria Regia (Leticia) 

En materia de infraestructura fluvial y marítima, la meta del Gobierno

es ejecutar 33 obras fluviales y llevar a cabo el mantenimiento de los

seis canales de acceso a los puertos públicos. En lo que va de esta

administración, se han ejecutado 30 obras fluviales, muelles, defen-

sas y malecones y se ha realizado el mantenimiento a cuatro canales

de acceso.  Entre 2004 y 2005 se ejecutaron 15 obras fluviales: tres

en la región Andina, dos en el Caribe, seis en el Pacífico, uno en la

Fuente: Ministerio de Transporte

Mapa 2.3

Canales de acceso a los puertos públicos mantenidos y obras fluviales ejecutadas en 2004 y 2005

Canales de acceso a puertos

públicos mantenidos

Obras fluviales ejecutadas

Cartagena

Tumaco

3

1

2

6

7

Orinoquía y tres en la Amazonía. En este mismo período se llevó a

cabo el mantenimiento a los canales de acceso de los puertos de

Cartagena (dragado del canal), con una inversión de $2.779 millones;

y de Tumaco (dragado y mantenimiento del canal), con una inversión

de $5.066 millones (mapa 2.3). Adicionalmente, en 2004 se adjudica-

ron las concesiones portuarias de Mamonal y del Dique en Cartagena.

Dorado se encontraban concesionados.
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Las obras fluviales, junto con factores asocia-

dos al ciclo económico y a la mayor seguri-

dad, han tenido gran impacto en la moviliza-

ción y el transporte de carga, en especial, por

el Río Magdalena. En 2004, por esta arteria

fluvial se movilizaron cerca de 5,1 millones

de toneladas, 32,4% más que en 2002, lo-

grando un 87% de avance sobre la meta de

cuatrienio (gráfica 2.26). Entre enero y mar-

zo de 2005, el movimiento de carga por este

río llegó a más de 922 mil toneladas, siendo

fundamental el transporte de hidrocarburos y

carbón mineral.

Las obras portuarias también favorecieron el

movimiento de carga por los puertos

concesionados. Al respecto, el Gobierno se

propuso promover el transporte de 320 millo-

nes de toneladas durante el cuatrienio y a la

fecha, se han movilizado 229,2 millones de

toneladas, logrando un 71,6% de avance. En

2004, se observó un aumento de 16,1% de

toneladas transportadas al pasar de 79,2 mi-

llones de toneladas en 2003 a 91,9 millones

en 2004. En el primer trimestre de 2005,

este movimiento fue de cerca de 24,5 mi-

llones de toneladas, logrando un 29,2% de

avance con respecto a la meta para este

año (gráfica 2.27).

Gráfica 2.26

Movimiento de carga en el Río Magdalena

(entradas y salidas - toneladas)

El movimiento

de carga por

el Río Magdalena

creció 32,4%

desde 2002

alcanzando

más de 5 millones

de toneladas

en 2004 Fuente: Ministerio de Transporte
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Gráfica 2.27

Movimiento de carga transportada en puertos concesionados

(miles de toneladas)

Entre 2002

y 2004 el

movimiento

de carga

transportada

en puertos

concesionados

se incrementó

36,6%
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Con respecto al movimiento de carga interna-

cional, se destaca el dinamismo mostrado en

2004 en los puertos de Cartagena, Buena-

ventura y Santa Marta, los cuales crecieron

51%, 15% y 13% respectivamente, en rela-

ción con 2003. En 2004, todos los puertos, a

excepción de Barranquilla, registraron el mo-

vimiento más alto de los últimos cinco años

(gráfica 2.28).

El transporte férreo también evolucionó satis-

factoriamente. El Gobierno se comprometió a

movilizar 73,5 millones de toneladas durante

el cuatrienio a través del modo férreo en con-

cesión. Entre agosto de 2002 y mayo de 2005

se han transportado más de 51,9 millones de

toneladas a través de esta forma de transpor-

te, lo que representa un 71% de avance frente

a dicha meta. En 2004, la carga transportada

por este modo se incrementó 67,6% pasan-

do de 12,6 millones de toneladas en 2002 a

21,1 millones de toneladas en 2004 (gráfica

2.29). A mayo del presente año, se han trans-

portado más de 9,1 millones de toneladas lo

que significa un cumplimiento de 40% de la

meta programada para este año.

Gráfica 2.28

Movimiento de carga internacional en puertos regionales

(total importaciones y exportaciones - toneladas)

El movimiento

de carga

internacional se

incrementó 51%

en el puerto de

Cartagena

y 15% en el de

Buenaventura en

2004 con

respecto a 2003 Fuente: Ministerio de Transporte
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Gráfica 2.29

Movimiento de carga en la red férrea concesionada

(toneladas)

En 2004, el

movimiento

de carga se

incrementó 34,8%

en relación con

2003,desde

2002, se observa

un notable

incremento

de 67,6% *Enero – mayo de 2005

Fuente: INCO
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Gráfica 2.30

Movimiento de carga nacional por modo de transporte

(crecimiento miles de toneladas)

El transporte

de carga registra

crecimientos en

todos los modos

de transporte que

en total alcanzan

un 18,4%

desde 2002

*La carga transportada por red férrea se refiere básicamente a carbón e incluye la red férrea concesionada

y la privada

** Incluye carga transportada por modo carretera, aéreo y cabotaje

Fuente:  Ministerio de Transporte
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En conjunto, el movimiento total de carga na-

cional a través de los diferentes modos expe-

rimentó un crecimiento de 18,4% en los últi-

mos dos años al pasar de 119,9 millones de

toneladas en 2002 a 141,9 millones en 2004.

De éstas, más de 7,5 millones de toneladas

se transportaron en 2004, lo que significó un

crecimiento de 5,6% en el total de carga trans-

portada con respecto a 2003 (gráfica 2.30).

Una síntesis de todos los avances de esta

estrategia frente a las metas planteadas se

presenta en el cuadro 2.7.
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Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA

Información no aplica para el caso

 * Incluye los recursos provenientes de Vías para la Paz.

  Fuente: Reporte al Sigob de: Ministerio de Transporte, Invías, Inco, Aerocivil y Findeter

Cuadro 2.7

Impulso a la infraestructura estratégica en transporte

Metas y resultados

Línea de base dic. 
2002

Resultado 2004 Meta 2005
Resultado I 

semestre 2005
Meta cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 

cuatrienio

Kilómetros de vías pavimentadas* (incluye 
INVIAS e INCO)

475 558 476 244 3.232 1.576,90 48,8%

Kilómetros de vías pavimentadas (INVIAS) 215 295 365 150 2.500 799 32%

Kilómetros de vías pavimentadas (INCO) 260 263 111 94 732 777,5 106,2%

Total kilómetros de la red vial principal con 
mantenimiento periódico (incluye INVIAS e 
INCO)

903 1.248 1.112 580 8.332 4.686 56,2%

Total kilómetros de la red vial principal con 
mantenimiento rutinario (incluye INVIAS e 
INCO)

16.083 16.868 16.167 16.648 16.845 16.648 98,8%

Total de puentes intervenidos en red 
primaria y terciaria (incluye INVIAS e INCO)

ND 107 208 73 1.461 466 31,9%

Túneles construidos 0 0 1 0 1 0 0%

Kilómetros de la red férrea activados por 
concesión

302 415 249 0 1.500 972 64,8%

Toneladas de carga transportadas en red 
férrea

12.604.566 21.121.413 23.000.000 9.151.096 73.468.606 51.994.709 70,8%

Aeropuertos terminados en mantenimiento, 
mejoramiento y rehabilitación

9 14 24 0 69 34 49,3%

Intervenciones terminadas en 
mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de aeropuertos

58 55 108 7 280 140 50%

Aeropuertos con intervenciones 
ambientales

0 12 12 0 59 41 69,5%

Intervenciones en seguridad aeronáutica 
terminadas

20 10 48 22 80 65 81,3%

Intervenciones en seguridad aeropuertaria 
terminadas

45 64 81 0 320 129 40,3%

Aeropuertos concesionados 3 0 3 0 4 0 0%

Canales de acceso a los puertos públicos 
mantenidos

0 1 1 1 6 4 66,7%

Obras fluviales ejecutadas 7 11 5 4 33 30 90,9%

Movimiento portuario anual en el Río 
Magdalena (toneladas)

3.821.399 5.058.080 5.750.000 922.904 5.821.399 5.058.080 86,9%

Toneladas de carga transportada en 
concesiones portuarias

67.259.506 91.901.198 84.000.000 24.493.213 320.000.000 229.206.497 71,6%

Concesiones adjudicadas para la operación, 
mantenimiento y construcción de vías 
primarias e infraestructura portuaria

1 4 7 0 17 5 29,4%

Valor de las colocaciones por Findeter para 
transporte

12.749 275.454 153.345 63.942 713.512 512.946 71,8%

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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5. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO

Un elemento fundamental para lograr un cre-

cimiento económico sostenible es el incre-

mento de la competitividad, cuyos principales

determinantes son la eficiencia de las institu-

ciones públicas, la adecuada dotación de fac-

tores productivos (infraestructura, mano de

obra calificada, tecnología, entre otros) y la

estabilidad macroeconómica y jurídica. Sin

ellos, es muy difícil que los sectores produc-

tivos generen bienes y servicios con alto va-

lor agregado.

Son múltiples las políticas del Gobierno que

contribuyen a este propósito entre las cuales

cabe mencionar la seguridad, el fortalecimiento

de la justicia, el desarrollo de la infraestructu-

ra, la política social y la reforma del Estado,

como las más importantes. Sin embargo, en

el marco de esta estrategia se han puesto en

marcha medidas puntuales para impulsar la

competitividad como el acceso a la tecnología

de la información y las comunicaciones en el

marco de la Agenda de Conectividad, la Agen-

da Interna, el apoyo al sector turístico, y el

18- El Reporte Global de Competitividad (RGC) es una publicación anual del FMI que hace una evaluación comparativa de las debilidades

y fortalezas de 104 economías del mundo en 2004 y 103 en 2003, desde el punto de vista de su competitividad internacional.

Gráfica 2.31

Países superados por Colombia en competitividad

(posición relativa)*

Entre 2002 y 2004

Colombia pasó

de superar 23

a sobrepasar 38

países de

 una muestra

de 104

* Equivale al porcentaje de países mejor calificados que Colombia. En 2003 la muestra fue de 103 países

y en 2004 de 104. El porcentaje de países superados por Colombia se saca con relación a la posición

relativa del país (60,6 en 2004).

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2004
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fortalecimiento del marco institucional y jurídico para garantizar la libre competencia en los

mercados.

En conjunto, gracias a estos esfuerzos, Colombia ha continuado mejorando su nivel de

competitividad durante este Gobierno. Según el último Reporte Global de Competitividad

del Foro Económico Mundial
18

, entre 2002 y 2004 el país mejoró 14,8 puntos porcentua-

les con lo cual paso de superar 23 países a sobrepasar 38, de una muestra de 104

naciones (gráfica 2.31).

En relación con las telecomunicaciones se observan avances notables. El PIB total del

subsector de telecomunicaciones y correos aumentó 10,4% al pasar de 2,07 billones en 2002
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Gráfica 2.32

PIB de telecomunicaciones y correos

($ miles de millones constantes 1994)

Entre 2002 y

2004 el PIB de

telecomunicaciones

y correos creció

10,4%

Fuente: Dane
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a 2,29 billones en 2004. En el primer trimestre

de 2005, el PIB del subsector creció 2,1%

con respecto al mismo período de 2004 y

17,2% con respecto al mismo período de

2002 (gráfica 2.32). Así mismo, según la Co-

misión de Regulación de Telecomunicacio-

nes (CRT), en 2004 las empresas de este

sector registraron ingresos por $11,5 billones

de pesos, lo que representa un incremento

de 8,6% con respecto a 2003. Los

subsectores de telefonía celular y de banda

ancha se destacan como los de mejor des-

empeño.

En cuanto a la masificación del uso de las

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, el tráfico anual de internet

ha experimentado un crecimiento de 97% pro-

medio anual entre 2002 y 2004, pasando de

48,3 a 224,9 Terabytes. Entre abril de 2004 y

marzo de 2005 el tráfico anual fue de 274,6

Terabytes, 74,8% de la meta programada.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de

Informática y Telecomunicaciones, en mayo

de 2005 se registró un nivel de tráfico históri-

co de 38,8 Terabytes, 32,7 Terabytes más

que en mayo de 2002 (gráfica 2.33).

Gráfica 2.33

Tráfico colombiano mensual de Internet
19

(Terabytes)

19- Es importante anotar que el NAP Colombia solo mide el tráfico de usuarios de Internet hacia páginas colombianas y siempre y cuando

el prestador de servicios (ISP) esté inscrito a este. Se estima que este tráfico solo corresponde al 15% o 20% del total de tráfico de Internet

generado por usuarios colombianos.
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El comportamiento anterior se debe, princi-

palmente, al incremento en el número de

usuarios de Internet, el cual entre 2002 y 2005,

pasó de 4,6 a 10 usuarios por cada cien habi-

tantes (gráfica 2.34). Esto representa un au-

mento de 117,4% y un logro de 61,8% con

respecto a la meta programada, con lo cual el

país pasó de 1,5 millones de usuarios en junio

2002 a cerca de 4,05 millones
20

 en enero 2005.

El número de computadores por cada 100

habitantes también mejoró de 4,9 en 2002 a

6,7 en 2005 (43,9% de la meta programada

para el cuatrienio) como resultado del creci-

miento de 43,6% en el numero total de com-

putadores en el país, que pasó de 2,1 millo-

nes en 2002 a cerca de 3,1 millones de uni-

dades en 2005 (gráfica 2.35).

En relación con la telefonía móvil, gracias a la

entrada de un nuevo operador a finales de

2003 y a la operación de venta de Bellsouth a

Telefónica de España, se ha generado una

mayor competencia en este subsector. El to-

tal de usuarios reportados a diciembre de

2004 fue de 10,4 millones, 68,1% superior al

total de usuarios de 2003. Así mismo, a

marzo de 2005 los usuarios móviles cre-

cieron 17% con respecto a 2004 llegando a

12,2 millones.

20- Cifra estimada.

Gráfica 2.34

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes

El número

de usuarios

de Internet

pasó de

4,6 a 10 usuarios

por cada 100

habitantes

entre 2002 y 2005

* Dato a marzo de 2005

Fuente: Ministerio de Comunicaciones – Agenda de Conectividad

Gráfica 2.35

Computadores por cada 100 habitantes

El número de

computadores

por cada 100

habitantes

se incrementó

37%, pasando

de 4,9 en 2002

a 6,7 en 2005

 * Los datos de 2004 y 2005 son preliminares.

 Fuente: UIT-IDC; cálculos Ministerio de Comunicaciones
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Gracias a este incremento, la densidad de

telefonía móvil en el país pasó de 10,5 en 2002

a 26,5 usuarios por cada cien habitantes en

2005, superando la densidad de telefonía fija

(16,32 aproximadamente) y la meta del

cuatrienio. De esta forma, el subsector de te-

lefonía móvil se proyecta como el de mayor

dinamismo y potencial dentro de las teleco-

municaciones (gráfica 2.36). Para favorecer

el mantenimiento de esta dinámica, el Gobier-

no adelanta la definición de los marcos

regulatorios para la introducción de las tecno-

logías más recientes en el sector de las tele-

comunicaciones como  la telefonía IP, WI-FI

y WiMax
21 

y PLC.

Los resultados favorables en todos los ámbi-

tos de las telecomunicaciones se empiezan a

ver reflejados en las mediciones internacio-

nales. Según los resultados del informe Glo-

bal E-Government Readiness Report 2004
22

,

Colombia ocupa el sexto lugar en

Latinoamérica en el desarrollo de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación (TIC),

detrás de Chile, México, Argentina, Brasil y

Uruguay y, a nivel mundial avanzó 13 posi-

ciones hasta llegar al puesto 44.

Otro esfuerzo del Gobierno que merece ser

destacado, es la puesta en marcha de una

estrategia para definir una Agenda Interna para

la competitividad y la productividad del país

junto con las entidades territoriales, el sector

21- riple play: la unión de voz, datos y video. Un solo proveedor suministra los tres servicios. Telefonía IP: permite realizar llamadas telefónicas

vía Internet. Wi-Fi (Wireless Fidelity): tecnología de banda ancha inalámbrica que transmite datos a máximo 54 Mbps, con un alcance de –

aproximadamente– 100 metros. WiMax: tecnología de banda ancha inalámbrica que transmite a una velocidad máxima de 75 Mbps, en un

área de hasta 50 kilómetros.

22- Basado en estudios de la ONU en 191 países

Gráfica 2.36

Usuarios y densidad de telefonía móvil por cada 100 habitantes

La densidad de

telefonía móvil

pasó de 10,5 en

2002 a 26,5 en

marzo de 2005

* El dato corresponde a marzo de 2005

Fuente: Ministerio de Comunicaciones
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privado, los actores políticos y la sociedad civil. Con ésta se busca preparar al país para su inserción

en el mercado mundial, aprovechando al máximo las oportunidades que pueden brindarle los

diferentes acuerdos comerciales.

En términos de resultados, a través de 26 reuniones preparatorias, 30 foros de validación y 143

talleres con empresarios, gremios, asociaciones y universidades, la Agenda Interna ha permitido

definir Apuestas Productivas (AP) por sector y mercado, 61% de las cuales se identificaron en el

ámbito agroindustrial y 29% en el de servicios.

El impulso dado al sector turístico y hotelero, en conjunto con las estrategias de la seguridad

democrática y los programas de caravanas turísticas y rutas seguras, se refleja en el comporta-

miento favorable del sector entre 2002 y 2005. Desde el inicio de la administración se han realizado
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454 caravanas turísticas (75,7% de cumpli-

miento de la meta programada de 600 para el

cuatrienio) de las cuales 25 se han realizado

en 2005.

Con estas últimas y con la consolidación de

508 rutas seguras fruto de las acciones de

seguridad, en 2004 se registró la tasa de ocu-

pación hotelera más alta de los últimos 9 años,

51,5%, levemente por debajo de la meta pre-

vista para ese año. Se estima que en abril de

2005 se registró una ocupación de 49,5%
23

(gráfica 2.37). De la misma forma, la produc-

tividad del sector turismo entendida como ven-

tas por empleado llegó a $40,6 millones con

lo cual se duplicó la meta de 2004 y se supe-

ró la meta del cuatrienio.

Por otro lado, a través del programa «Posa-

das Turísticas en Colombia», que busca fo-

mentar el ecoturismo en zonas potenciales y

crear fuentes de ingresos alternos para su

población, se han aprobado subsidios para

558 posadas, 134 en 2003 y 424 en 2004,

con lo que se ha alcanzado el 41% de la meta

del cuatrienio de apoyar la construcción de

1.358 posadas. Hasta el momento se han ter-

minado 251 proyectos y los demás se en-

cuentran en ejecución.

23- Fuente: Cotelco

Gráfica 2.37

Tasa de ocupación hotelera

La tasa de

ocupación

hotelera en 2004

registró el nivel

más alto de

los últimos

9 años

Datos enero-abril son fuente Cotelco

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Gracias a los incentivos al sector hotelero, generados a través de las exenciones tributarias de

la Ley 788 de 2002, se han construido y restaurado 1.392 habitaciones adicionales en lo

corrido del Gobierno de las 2.000 programadas; 736 en 2004 y 656 entre enero y junio de 2005

dando cumplimiento al 87,5% de la meta para este último año.

Finalmente con el propósito de brindar seguridad jurídica para garantizar la libre competencia,

se han resuelto 120 demandas en lo corrido de 2005 con lo cual se completa un total de 955

desde el inicio de la administración. Igualmente, en 2005 se resolvieron 2.770 denuncias por

presuntas violaciones al cumplimiento de normas de protección al consumidor con lo cual se

completan 17.969 de las 25.500 que se espera resolver a lo largo del cuatrienio. Por ultimo, en

lo corrido del Gobierno se han atendido cerca de 60 mil solicitudes para garantizar la propiedad

empresarial en signos distintivos y nuevas creaciones, de las cuales 8.250 se han atendido en

lo corrido del presente año.

El cuadro 2.8 resume los avances de esta estrategia frente a las metas propuestas.
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Cuadro 2.8

Competitividad y desarrollo

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA Información no aplica

para el caso

*Este dato equivale a la tasa de ocupación registrada por Cotelco para los cuatros primeros meses de 2005.

Fuente: Reporte al Sigob de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Findeter, el Ministerio de Comunicaciones y el DAFP

Línea de 
base dic. 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado I 
semestre 2005

Meta cuatrienio
Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de 
la meta del 
cuatrienio

Tasa de ocupación hotelera 43,4 51,5 55 49,5%* 53,4 51,4 96,3%
Caravanas Vive Colombia 25 147 150 25 600 454 75,7%

Rutas seguras Vive Colombia 0 319 300 184 700 508 72,6%

Productividad del sector 
turismo entendida como 
ventas por empleado

30,3 40,62 40 0 40 40,62 101,6%

Habitaciones nuevas o 
restauradas bajo incentivos de 
la exención tributaria

0 736 750 656 2.000 1.392 69,6%

Nuevas empresas certificadas 
y actualizadas en sistemas de 
aseguramiento de calidad 
internacionalmente aceptados

0 809 810 303 2.518 1.606 63,8%

Valor de las colocaciones por 
Findeter para turismo

0 15.609 27.126 6.621 67.851 25.076 37%

Usuarios de internet por cada 
100 habitantes

4,6 7,9 10,9 10 13,3 10 61,8%

Tráfico nacional del Internet 
en TeraBytes (Año ompleto)

48 224,9 292,4 274,6 350,8 274,6 74,8%

Densidad de telefonía móvil 
por cada 100 habitantes

10,5 22,9 23,2 26,5 25,7 26,5 104,7%

Entidades del orden nacional 
vinculadas al proyecto 
Gobierno en Línea

0 0 15 15 50 15 30%

Trámites racionalizados en 
sectores estratégicos de la 
administración pública 
nacional

0 150 200 0 230 150 65,2%

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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6. POLÍTICA COMERCIAL

Con el propósito de ampliar la participación de

la producción nacional en el comercio mun-

dial y de esta forma impulsar el crecimiento de

la economía en el mediano y largo plazo, el

Gobierno ha centrado su política en la nego-

ciación de acuerdos comerciales, el fortaleci-

miento de los instrumentos de apoyo a las

empresas con potencial exportador y el estí-

mulo a la innovación tecnológica.

El buen desempeño de indicadores como el

crecimiento de las exportaciones y la balanza

comercial, reflejan el efecto que estas políticas

han tenido un marco del crecimiento econó-

mico mundial. Durante 2004 y 2005, las ex-

portaciones registraron un crecimiento del

27,4%, el mayor de los últimos 10 años, re-

sultado que tuvo un efecto importante en la

balanza comercial (gráfica 2.38). En efecto,

del superávit de US$35,7 millones en 2002,

se pasó a US$855,9 millones en 2004, y en el

primer trimestre de 2005 alcanzó US$353,6

millones. Importante es señalar que a pesar

de la apreciación que ha sufrido la tasa de

cambio real, 10,1% en 2004 y 10,7% entre

junio 2004 y junio 2005, el sector exportador

ha mantenido su dinamismo y todo indica que

este comportamiento continuará durante todo

el año (gráfica 2.39).

Gráfica 2.38

Balanza Comercial

(US$ miles de millones FOB - año completo)

El crecimiento de

las exportaciones

ha permitido

obtener

una balanza

comercial positiva

*FOB: valor de exportaciones sin fletes ni seguros

Datos a enero de 2005

Fuente: DANE, cálculos: DNP-DEE
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Crecimiento anual

 (2002-2004)
Exportaciones 
tradicionales

5.309,80 7.858,6 2.292,9 2.548,8 48%

Café 772,2 794,2 413,7 22 2,8%

Carbón 990,2 1.589,5 576,4 599,3 60,5%

Ferroniquel 272,5 628 202,3 355,5 130,5%

Petróleo 3.275 3.669,5 1.100,6 394,5 12%

Exportaciones no 
tradicionales

6.587,7 9.071,20 2.311,2 2.483,5 37,7%

Agropecuario 1.195,1 1.403,1 416,4 208 17,4%

Industrial 7.175,3 10.432,8 2.760,9 3.257,5 45,4%

Minero 3.572,6 4.817,4 1.369,5 1.244,8 34,8%

Otros 32,4 76,5 57,3 44,1 136,1%

Total Exportaciones 11.897,6 16.929,8 4.604,1 5.032,2 42,3%

Variación absoluta 
(2002-2004)

2002 2004
Primer trimestre 

de 2005

El crecimiento sostenido de las exportacio-

nes desde 2002, se explica tanto por el resul-

tado de las exportaciones tradicionales que

crecieron 48%, como por la evolución de las

no tradicionales cuyo crecimiento fue de

37,7%. Durante 2004, estos crecimientos fue-

ron de 27% y 27,8% respectivamente. Den-

tro del crecimiento de las tradicionales se des-

tacan la participación del petróleo (55,1%) y

del carbón (24,2%) y entre las no tradiciona-

les, los químicos (33%) y la maquinaria

(53,3%) (gráfica 2.40).

Con estos crecimientos, el valor total de las

exportaciones alcanzó US$16.929 millones

en 2004 (US$5.032 millones más que en

2002), y entre enero y marzo de 2005 repre-

sentaron ingresos por US$4.604 millones

adicionales. Este último resultado refleja un

crecimiento de 35,2% frente al primer trimes-

tre de 2004 (cuadro 2.9).

En 2005, las exportaciones tradicionales re-

gistraron un incremento de 42,2% frente al

mismo período de 2004 y dentro de éstas se

destaca el comportamiento del carbón

(76,6%) y el petróleo (24%) que contribuye-

ron, respectivamente con 7,3 y 6,3 puntos

porcentuales de la variación total de las ex-

portaciones. Las no tradicionales por su par-

te, crecieron 28,9% en este mismo periodo.

Gráfica 2.40

Tasa de crecimiento anual de las exportaciones

(1992-2005)

Durante 2004

el total de

exportaciones

registró

un crecimiento

de 27,4%

Fuente: DANE, Cálculos DNP
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Cuadro 2.9

Distribución de exportaciones por sector

(US$ millones)

Fuente: DANE; cálculos DNP-DDE
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Gráfica 2.41

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos (ATPA/ATPDEA)

(US$ millones)

24- Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (siglas en inglés).

Estados Unidos se mantiene como el princi-

pal socio comercial del país, hacia el cual en

2004 se destinó el 39,4% del total de las ex-

portaciones. Los otros socios comerciales de

importancia son la Comunidad Europea

(13,8%), Venezuela (9,7%), Ecuador (6%) y

Perú (3,3%).

Determinantes para el país serán los resulta-

dos de las negociaciones para la suscripción

del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se

han venido adelantando con los Estados Uni-

dos. A la fecha se han realizado 10 rondas de

negociación, dos más de las programadas

inicialmente y se han cerrado acuerdos en

dos temas (comercio electrónico y coopera-

ción), ocho más están próximos a cerrar, 12

mesas llevan un proceso avanzado en las

negociaciones y dos mesas están pendien-

tes. De los temas que aún se mantienen en

discusión, se destacan propiedad intelectual,

medidas sanitarias y fitosanitarias y agricultu-

ra, para lo cual será necesario realizar algu-

nas rondas adicionales.

Además del avance en las negociaciones del

TLC, se destaca la renovación y ampliación

hasta 2006 de las preferencias arancelarias

Durante 2004 las

exportaciones

realizadas a los

Estados Unidos

bajo APTDEA

representaron un

52,9% del total de

las ventas

realizadas a

este país Exportaciones FOB

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Durante 2004 las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos en el marco del ATPDEA

alcanzaron un valor de US$4.143 millones, lo cual representa 52,9% del total de las ventas

realizadas a este país (gráfica 2.41). Entre enero y marzo de 2005 las exportaciones ATPDEA

alcanzaron US$1.285 millones, lo que representa 46,5% del total de las ventas de Colombia a

EE.UU, y un 36,7% de avance frente a la meta programada para este año. Con lo anterior, en

lo corrido de la administración, las ventas realizadas bajo ATPDEA alcanzaron US$8.971

millones, con lo que se ha logrado un cumplimiento de 70,9% de la meta para el cuatrienio de

exportar US$12.641 millones.
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El Sistema General de Preferencias Andino

(SGP Andino)
25

 también ha contribuido a la

ampliación y diversificación de las exporta-

ciones, especialmente hacia la Unión Euro-

pea. A este destino nuestras exportaciones

registraron un crecimiento cercano al 41%

en lo corrido del Gobierno, pasando de

US$1.625,6 millones en 2002 a US$2.305

millones en 2005. En 2005 crecieron aproxi-

madamente 28%. Este acuerdo será sustitui-

do el presente año por el SGP Plus, el cual

mantendrá y mejorará las ventajas arancela-

rias del SGP Andino. El mayor beneficio de

esta medida será para algunos productos agrí-

colas y agroindustriales que cuentan con ni-

veles arancelarios altos y pasan a obtener

arancel de cero
26

 (gráfica 2.42).

Otro acuerdo importante en materia de rela-

ciones comerciales, es el Acuerdo
27

 de

complementación económica entre los Paí-

ses Miembros de la Comunidad Andina (Co-

lombia, Venezuela y Ecuador) y del Mercosur

(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El

objetivo de este acuerdo es conformar una

zona de libre comercio entre los dos bloques

y es un paso hacia la consolidación de una

zona de libre comercio sudamericana. Co-

lombia puso en marcha de manera provisio-

nal este Acuerdo a partir del 1º de febrero con

Argentina, Brasil y Uruguay, y a partir del 19

de abril con Paraguay.

25- Este es un programa mediante el cual se elimina el 100% del gravamen aduanero a cerca del 90% de las exportaciones provenientes de

los países suramericanos y centroamericanos afectados por narcotráfico.

26- El atún de 24% pasa a arancel cero, el plátano hortaliza de 16% pasa a arancel cero, las hortalizas, las frutas y las flores de 12% pasan

a cero, los textiles y confecciones de 12% pasan a cero, entre otros.

27- Acuerdo de Complementación Económica No. 59 de octubre de 2004.

Gráfica 2.42

Exportaciones de Colombia a Estados Unidos y Europa

(US$ millones)

Estados Unidos

y Europa

son los

principales

socios

comerciales

del país

Exportaciones FOBFuente: Oficina de Estudios Económicos Mincomercio, Cifras DANE, DIAN
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De otra parte, se ha dado continuidad a la ejecución del Plan Estratégico Exportador, el cual

busca impulsar el crecimiento de las exportaciones y promocionar la inversión nacional y

extranjera. En lo corrido de la administración, Proexport ha venido expandiendo y mejorando

su gestión a través de servicios tales como asesorías a planes exportadores, agendas co-

merciales, inteligencia de mercados, apoyo en aseguramiento de la calidad y capacitación en

comercio exterior, entre otros aspectos. En estas áreas, entre agosto de 2002 y mayo de 2005

se han atendido más de 12 mil empresas de las 23 mil programadas para el cuatrienio.

Fruto de lo anterior, en lo corrido del Gobierno, el valor de las exportaciones totales de las

empresas con negocios facilitados por Proexport fue de US$3.920 millones, lo que representa

un avance de 89,4% de la meta para el cuatrienio. Entre los principales sectores que han
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exportado con apoyo de Proexport se encuen-

tran el textil, la agroindustria y las manufactu-

ras (gráfica 2.43).

Importante es también el financiamiento que

han venido recibiendo las empresas

exportadoras o potencialmente exportadoras

a través de Bancoldex. Entre agosto de 2002

y junio de 2005, se han desembolsado $6,29

billones, con lo cual se ha alcanzado un 72,5%

de la meta del Gobierno de brindar apoyos

financieros por $8,68 billones a este sector.

En lo corrido de 2005 se han entregado ya

$715,3 millones, lo que representa un avance

de 33,3% de la meta para el presente año de

desembolsar $2,15 billones (gráfica 2.44).

Gráfica 2.43

Valor de las exportaciones por empresas apoyadas por Proexport

 (US$ millones)

En lo corrido

del Gobierno

las empresas

colombianas

han exportado

productos

por   US$3.920

millones

Fuente: Proexport
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Gráfica 2.44
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Línea de 
base dic. 

2002

Resultaddo 
2004

Meta 2005
Resultado I 

semestre 2005
Meta 

cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 

cuatrienio

Exportaciones a Estados Unidos 
ATPA - ATPDEA (US$ mill.)

452 3.500 1.285,45 12.641 8.971,6 70,9%

Desembolsos Bancoldex a 
empresas exportadoras y/o 
vinculadas al comercio exterior 
($ bill.)

2 2,15 0,72 8,68 6,29 72,5%

Exportaciones negocios 
facilitados por Proexport (US$ 
mill.)

0 2.014 353,5 4.386 3.920 89,4%

Exportaciones directamente 
facilitadas por Proexport (US$ 
mill.) 

0 296 128,1 910 623,9 68,6%

Empresas nacionales atendidas 
por Proexport

4.160 6.559 3.252 23.072 12.232 53%

Valor negocios pactados en 
eventos comerciales (US$ mill.)

0 275 23,8 517 370,8 71,7%

Investigaciones de mercado por 
producto - Proexport (N)

0 120 57 177 114 64,4%

Investigaciones sectoriales por 
mercado para países del ALCA 
y 5 de Europa - Proexport (N)

0 33 27 234 228 97,4%161

2.384,7

337,8

6.829

275

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUCTRIA Y TURISMO

4.143,5

2,1

43

Eventos comerciales
Participantes 
colombianos

Compradores 
internacionales

Expectativas 
negocios a un año 

(US$mill )
México, Centroamérica, Caribe 706 310 10,4

Perú 128 300 8

Estados Unidos y Canadá 700 210 53,7

Marcas propias 79 45 6,2

Venezuela 194 154 47,8

Europa 605 273 43,9

Brasil 107 44 16,9

Centroamerica y el Caribe II 576 292 36,2

Estados Unidos y Canada II 622 300 123,9

Centroamerica y el Caribe III 736 390 56,3

Venezuela II 298 136 37,8

Brasil II 133 80 50,3
Total 4.884 2.534 491,3

Cuadro 2.10

Negocios concertados en eventos comerciales

(agosto de 2002 a mayo de 2004)

Fuente: Proexport

Otro instrumento importante que ha contribui-

do a fomentar el intercambio entre Colombia

y sus socios comerciales, ha sido el de las

macroruedas de negocios y los eventos co-

merciales. A junio de 2005 se han realizado

12 macroruedas, tres de las cuales se han

llevado a cabo en lo corrido de 2005. A través

de estos mecanismos, en lo corrido del Go-

bierno se ha facilitado la materialización de

negocios por US$370,8 millones de los

US$517 millones que se espera concretar al

finalizar el 2006. Esto representa un 71,7%

de avance frente a la meta del cuatrienio.

Una síntesis de los avances frente a las me-

tas propuestas para 2005 y 2006 se presenta

en el cuadro 2.11.

Cuadro 2.11

Política Comercial

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA

Información no aplica para el caso

Fuente: Reporte al Sigob de: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Proexport.
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7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

En sostenibilidad ambiental este Gobierno se

ha trazado una estrategia que comprende cin-

co aspectos generales: manejo integral del

agua, conservación y uso sostenible de bie-

nes y servicios ambientales, sostenibilidad de

la producción nacional, generación de ingre-

sos y administración eficiente por parte de las

autoridades ambientales.

En manejo integral del agua, con el objeto de

garantizar y preservar la oferta hídrica, a tra-

vés de alianzas con las Corporaciones Autó-

nomas Regionales, el Fondo para la Acción

Ambiental y las empresas de acueducto, se

han reforestado más de 58 mil hectáreas  con

las cuales se ha alcanzado un 48,9% de la

meta del cuatrienio consistente en reforestar

120 mil hectáreas. Con las hectáreas progra-

madas para 2005 se espera lograr un 86%

de avance acumulado para lo cual se cuenta

con recursos de inversión por $45 mil millo-

nes
28

 (mapa 2.4).

Como complemento a lo anterior, se adelanta

el ordenamiento y manejo integral de las

microcuencas, a través de planes que bus-

can restablecer el equilibrio entre el uso y la

28-  Incluye recursos de las CARs y el PGN.

29- Normas establecidas en el Decreto 1729 de 2002.

Mapa 2.4

Hectáreas con reforestación protectora por departamento

(número de hectáreas)

Con 58.312

hectáreas en

reforestación

protectora se

ha cumplido

con el 48,5%

de la meta

a 2006
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Nota: Los datos presentados en el mapa no incluyen los

resultados entre agosto y diciembre de 2002.

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial.

conservación del agua. A la fecha, de acuerdo con las normas establecidas
29

, se ha apoyado

la formulación de planes para 91 cuencas hidrográficas, que cubren un total de 11,6 millones de

hectáreas, y se le ha hecho seguimiento al proceso de ordenación de 406 mil de estas hectá-
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reas con lo cual se ha cumplido en su tota-

lidad la meta establecida para el cuatrienio

(mapa 2.5).

En cuanto a la conservación y uso sostenible

de bienes y servicios ambientales, en el tema

de la consolidación de áreas protegidas, fruto

de la concertación entre las instituciones am-

bientales, municipales, las comunidades y

ONG, en lo corrido de la administración se

han establecido 4,5 millones de hectáreas

como áreas protegidas. Estas corresponden,

mayoritariamente, a la reserva de la biosfera

Seaflower, en el Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, constituida en

2004. El resto de dichas hectáreas corres-

ponden a la declaración de la Serranía de los

Yariguíes (78.837 hectáreas) y de la Selva de

Florencia (10.019 hectáreas), como Parques

Nacionales Naturales (PNN) en 2005. En to-

tal, con estas hectáreas se alcanza un 96%

de la meta del cuatrienio, y en 2005 se tiene

previsto incorporar la ampliación del parque

Las Orquídeas y del Santuario de Flora y Fau-

na de Malpelo, el Cerro de Patascoy, La Cie-

rra, Los Churumbelos y La Serranía de Mi-

nas como áreas adicionales para el cumpli-

miento de la meta del Gobierno.

Para promover la sostenibilidad ambiental de

la producción nacional, el Gobierno ha venido

suscribiendo convenios entre las autoridades

ambientales regionales y los gremios para la

Mapa 2.5

Cuencas hidrográficas con planes aprobados por departamento

(miles de hectáreas)

Actualmente se

encuentran en

proceso de

elaboración de

planes de

ordenamiento más

de 11 millones de

hectáreas

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial
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implementación de mejores prácticas, uso eficiente y ahorro del agua, la energía y las materias

primas, la reconversión tecnológica y la sensibilización y educación ambiental. En lo corrido del

Gobierno, se han suscrito 21 de estos convenios, 70% de la meta, 18 de los cuales fueron

suscritos entre 2004 y lo corrido de 2005.

Para la promoción de la protección del medio ambiente en la prestación de los servicios

públicos, se ha dado asistencia técnica a los municipios para la formulación y desarrollo de

planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). Esta asistencia involucra a las empre-

sas en la resolución de problemas de abastecimiento de agua potable, uso racional del recurso

con criterio de sostenibilidad del medio ambiente y disminución de la problemática de salud. En
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lo que va corrido del Gobierno, se han asistido

329 municipios, 232 en 2005, con lo que ya se

ha superado la meta de 200 para el periodo de

Gobierno. De las regiones del país, la más

favorecida con estos planes ha sido la Andina,

con 115 municipios atendidos, seguida por la

región Caribe con 73 y la región Pacífica con

40 municipios atendidos.

En cuanto a la mitigación del cambio climático,

se han establecido alianzas con las empre-

sas para negociar certificados de reduccio-

nes de emisiones de gases de efecto de in-

vernadero, con el fin de obtener recursos que

financien planes que les permitan disminuir el

daño que producen sus actividades. En lo

corrido del cuatrienio se han negociado US

$25,9 millones que constituyen 86,3% de la

meta. En 2005 se ha avanzado en la conse-

cución de proyectos para la disminución de la

emisión de este tipo de gases, así como la con-

solidación de un portafolio de proyectos elegi-

bles en el mercado internacional, con lo cual se

espera contar con US$2 millones adicionales.

En lo referente a la generación de ingresos, a

través del Plan Estratégico Nacional de Mer-

cados Verdes se han vinculado a pequeños

empresarios, comunidades y asociaciones

que ofrecen bienes y servicios ambientales, a

los mercados internacionales. Con este pro-

pósito, entre 2004 y 2005 se han vinculado 78

organizaciones de 18 departamentos, para un

total, en lo corrido del Gobierno de 86 de las

100 organizaciones programadas para el cuatrienio. Estas organizaciones se han vinculado al

mercado a través de convenios como el de Carrefour, con 19 organizaciones, y Carulla –

Vivero, con 23. En total, las 86 organizaciones abarcan más de 3.800 productores a través de

todo el país.

Con el fin de mejorar la gestión ambiental sectorial y la gestión administrativa, se ha avanzado

en la disminución del tiempo promedio para el trámite de licencias ambientales en los sectores

de hidrocarburos, agroindustria, infraestructura, minas y energía. Para el sector de hidrocarbu-

ros este tiempo se ha reducido de 65,2 a 16,5 semanas, superando la meta establecida de 20.

Para el resto de los sectores el tiempo se redujo de 130,4 a 22,6 semanas (gráfica 2.45).

Finalmente, con el objeto de conseguir financiamiento para apoyar diferentes proyectos am-

bientales, se han venido gestionando recursos de cooperación internacional que actualmente

ascienden a US$38,5 millones, superando la meta establecida de US$30 millones.

Los principales resultados frente a las metas del cuatrienio se presentan en el cuadro 2.12.

Gráfica 2.45

Tiempo promedio para el trámite de licencias ambientales

(semanas)

El tiempo

promedio para la

expedición de

licencias se

ha reducido de 65

a 16,5 semanas

en hidrocarburos y

de 130 a 22,6

en los otros

sectores
*Corresponde a los sectores: agroindustrial, infraestructura, minero y eléctrico

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 2005
Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 

cuatrienio

Hectáreas establecidas y 
manejadas en reforestación 
protectora

30.539 12.602,90 45.270 0 120.000 58.312 48,5%

Hectáreas con planes de 
ordenamiento y manejo de 
cuencas en elaboración

0 116.410 250.800 0 400.000 406.410 101,6%

Nuevas hectáreas protegidas 
del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas

10.320.225 4.451.014 265.000 88.856 4.726.014 4.539.870 96%

Municipios con asistencia 
técnica para la formulación y 
desarrollo de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos

0 42 70 232 200 329 164,5%

Valor de las opciones de 
compra de reducciones 
verificadas de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
negociadas por Colombia en el 
mercado internacional del 
carbono (US$ mill.) 

3,2 22,7 2 0 30 25,9 86,3%

Convenios de producción más 
limpia suscritos y con 
seguimiento

23 12 12 6 30 21 70%

Tiempo promedio para el 
trámite de licencias 
ambientales en el sector 
hidrocarburos (semanas)

65,2 12,3 20 16,5 20 16,5 107,7%

Tiempo promedio para el 
trámite de licencias 
ambientales en los sectores: 
agroindustrial, infraestructura, 
minero y eléctrico (semanas)

130,4 21,4 20 22,6 20 22,6 97,6%

Recursos de cooperación 
internacional gestionados y 
aprobados (US$ mill.) 

0 25,9 7 6,5 30 38,5 128,5%

PYMES y organizaciones de 
base comunitaria vinculadas a 
los mercados verdes 

0 57 50 21 100 86 86%

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Cuadro 2.12

Sostenibilidad ambiental

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa

Nuevo, que inició en esta admi-

nistración; (Ac.) Valor acumula-

do; ND Información no disponi-

ble; NA Información no aplica

para el caso

Fuente: Reporte al Sigob de: Mi-

nisterio de Ambiente, Vivienda

y Desarrollo Territorial
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2003 2004 2005 (3) 2003-2005 

Apropiado 
%

comprometido Apropiado 
%

comprometido  Apropiado 

%
comprometido 

(3) 
Apropiado 

%
Comprometido 

(3)

Recursos PGN (1) 4.919.623  97,5 6.348.418  96,2 6.571.014  53,8 17.839.055 80,8 

1. Revolución educativa 316.871 98,4 524.615 97,6 706.064 52,7 1.547.549 77,2 

2. Protección y seguridad 
social 

3.055.938 97,5 3.816.195 96,2 3.948.886 58,9 10.821.020 83,1 

3. Impulso a la economía 
solidaria 

16.998 97,3 10.625 94,5 7.047 11,6 34.671 63,9 

4. Manejo social del 
campo 

257.481 99,1 385.345 96,4 423.952 63,9 1.066.779 84,1 

5. Manejo social de los 
servicios públicos 

659.874 97 747.754 96,9 615.191 67,5 2.022.819 87,9 

6. País de propietarios 238.869 94 258.284 96,1 265.619 30,8 762.771 72,7 

7. Calidad de vida urbana 256.224 99,5 478.228 94,2 466.327 5,8 1.201.179 61

8. Otros 116.996 100 127.371 94,1 134.031 29,8 378.368 70,4 

Recursos SGP (2) 11.822.347 100 12.769.915 100 13.910.587 47,5 38.502.849 81

Revolución educativa
7.525.805 100 8.109.683 100 8.717.684 47,5 

24.353.172 
81,2 

Protección y seguridad 
social 3.605.234 100 3.911.319 100 4.389.136 47,5 

11.905.689 
80,6 

Manejo social de los 
servicios públicos 691.308 100 748.913 100 803.767 47,5 

2.243.988 
81,2 

Recursos sector 
descentralizado 780.021 87,9 1.109.624 90,6 218.307 26,6 2.107.952 81

Protección y seguridad 
social 453.553 84,7 966.532 92,2 119.070 15,9 1.539.155 84,1 
Manejo social de los 
servicios públicos 322.725 79,2 136.353 79 93.978 37,5 553.056 72,1 

País de propietarios 3.743 99,8 6.739 92,3 5.259 74,9 15.741 88,3 

Total Recursos 17.488.919 94,9 20.227.957 98,3 20.696.009 48,6 58.445.958 80,9 

Para responder a los altos índices de pobreza, al deterioro de los

principales indicadores sociales generado por la crísis económica de

finales de los noventa a la precariedad de los sistemas de protección

social en el país, el Gobierno planteó, como una de sus prioridades, el

Plan de Reactivación Social. A través de las siete herramientas de

equidad. Este Plan busca avanzar hacia la construcción de una sociedad

más equitativa, en la cual todos los colombianos se beneficien de los

frutos del crecimiento económico y la seguridad.

Dichas herramientas son: 1) la revolución educativa; 2) la ampliación

de la protección y seguridad social; 3) el impulso a la economía solidaria;

4) el manejo social del campo; 5) el manejo social de los servicios

públicos; 6) un país de propietarios; y 7) la calidad de vida urbana.

En lo corrido del Gobierno se han destinado $58,4 billones para la

puesta en marcha de este Plan, los cuales representan el 67,4% de

toda la inversión realizada durante el periodo. De estos recursos $17,8

billones corresponden a la inversión del Presupuesto General de la

Nación (PGN); $38,5 billones al Sistema General de Participaciones

(SGP), y $2,1 billones al sector descentralizado (cuadro 3.1).

Cuadro 3.1

Reactivación Social — Inversión por estrategias

($ millones)

(1) Presupuesto General de la Nación

(2) Sistema General de Participaciones (SGP)—La ejecución

de SGP corresponde a los recursos que la Nación ha girado a

los municipios; las cifras incluyen 12 doceavas para 2003, 2004

y 2005

(3) Corresponde a la ejecución presupuestal con corte a junio

30 de 2005

Fuente: Ministerio de Hacienda-SIIF, DNP – DIFP; cálculos DNP

– Sinergia
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La ejecución de estas partidas medida por el

nivel de compromisos, alcanza un 80,8% en

promedio para las vigencias 2003, 2004 y

2005, y en lo que va corrido de este año ya se

ha ejecutado un 48,6%, equivalente a $10,1

billones. Cabe resaltar que el nivel de ejecu-

ción promedio para 2003 y 2004 se ubicó en

el 96,6%. Por lo anterior, a la fecha se ha lo-

grado un 69,1% de cumplimiento en las

metas que el Gobierno se propuso en este

objetivo (gráfica 3.1).

Los resultados de avance en este aspecto se

explican principalmente por el favorable cum-

plimiento de metas en manejo social de los

servicios públicos 85%, protección social 75%

y revolución educativa 70%. Resultados más

moderados, pero satisfactorios, se obtuvieron

en país de propietarios 67%, manejo social

del campo 68%, y economía solidaria 62%.

El nivel más bajo de cumplimiento dentro de la

reactivación social fue el obtenido en calidad

de vida urbana 56%, debido a que los proyec-

tos de transporte masivo, con excepción de

Bogotá, Pereira y Cali, apenas están iniciando

la ejecución de sus obras (gráfica 3.1).

Los usos de los recursos presupuestados

para el periodo 2003 – 2005, destacan el énfa-

sis en los programas de educación (44,3%) y

Gráfica 3.1

Reactivación social- 7 herramientas de equidad

Cumplimiento físico y presupuestal por estrategia

Fuente: DNP – Sinergia

Gráfica 3.2

Reactivación Social - 7 Herramientas de Equidad

Distribución de todos los recursos de inversión*

Total Recursos:

$17,8 billones

*Incluye recursos del Presupuesto de Inversión PGN, Sistema General de Participaciones e inversión del sector descentralizado.

Fuente: Ministerio de Hacienda-SIIF, DNP – DIFP; cálculos DNP – Sinergia
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protección y seguridad social (41,5%). Igual-

mente importante es la asignación de $4,8 bi-

llones para democratizar el acceso a los ser-

vicios públicos, lo que representa el 8,2% del

total (gráfica 3.2).

Junto con este ambicioso esfuerzo

presupuestal se ha impulsado la adecuación

y modernización institucional que requiere el

Estado para enfrentar los retos de reducción

de la pobreza y ampliación de la equidad. Esto

ha requerido la presentación y trámite ante el

Congreso de la República de importantes ini-

ciativas legislativas entre las que se destacan

dos reformas pensionales, y las leyes de

empleabilidad y creación del Sistema de Pro-

tección Social (SPS). También en este cam-

po han sido determinantes los decretos, reso-

luciones y documentos de política expedidos

por el Gobierno, con los cuales se ha mejora-

do la focalización del gasto con la reforma del

Sisben, se amplió la cobertura del régimen

subsidiado a través de la creación de los sub-

sidios parciales, y se mejoró la calidad del

servicio en salud garantizando el tratamiento

total de pacientes que padecen enfermedades

catastróficas.

Claramente, los logros obtenidos en el campo

de la seguridad, así como la recuperación

Cuadro 3.2

Subsidios - programas sociales 2004 y 2005

*Los datos a 2004 corresponden a la ejecución fiscal y presupuestal. Para 2005 se utilizaron las metas de los  programas y la asignación

presupuestal de la vigencia

Fuente: DNP – DDS con base en reportes de las entidades a Sigob

Programa N° Subsidios 
2004*

Inversión 2004
($millones)

N° Subsidios 
2005*

Inversión 2005
($millones)

Subsidios Familiares 

Fondo de Inversión Para La Paz           359.578               287.695            434.600               426.208  

Red de Solidaridad Social               7.090                 82.416                  808                 66.000  

Vivienda de Interés Social 89.231               575.717  85.000                822.438  
Total Subsidios Familiares           455.899               945.828  520.408           1.314.646  
Subsidios Individuales 

Red de Solidaridad Social                3.031                   2.037  939                  4.000  

Sena        2.964.799               529.651  3.503.793              576.177  

ICBF        4.843.739               735.074  5.613.109              889.340  

Sistema General de Seguridad Social 
(SGSSS)       29.468.512            4.697.229  29.514.110           5.180.927  

Educación        9.103.559            9.882.165  9.497.262          10.527.106  

Servicios públicos          5.150.000                  342.679  5.420.000                 315.000  

Empleo           465.400               228.908  269.673              312.019  

Pensiones             45.636               8.572.380  24.047              9.092.965  

Total Subsidios Individuales       52.044.676           24.990.123  53.842.933          26.897.534  
Total Subsidios        52.500.575           25.935.951  54.363.341          28.212.180  

económica han tenido una incidencia en los

resultados sociales obtenidos hasta el momen-

to, pero el gobierno ha mantenido una activa

política social con la cual se ha buscado

redistribuir los beneficios del crecimiento eco-

nómico a las poblaciones más vulnerables.

Prueba de lo anterior es que, entre 2004 y

2005, se han entregado, anualmente, cerca

de $27 billones en subsidios, lo que represen-

ta la asignación de más de 950 millones de

subsidios familiares y más de 100 millones de

beneficios individuales a través de la política

social del Estado (cuadro 3.2).
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Como consecuencia de lo anterior y de la com-

binación de acciones y resultados específicos

obtenidos en cada una de las estrategias de

este objetivo, la política social ha empezado a

reflejarse en los principales indicadores de

pobreza y en las condiciones de vida de la

población.

De acuerdo con la información disponible, los

indicadores de pobreza e indigencia registran

el nivel más bajo de los últimos 7 años. Entre

2002 y 2004, la línea de pobreza se redujo

5,17 puntos porcentuales con lo cual 1,4 millo-

nes de personas dejaron de ser pobres. A su

vez la línea de indigencia disminuyó 4,3 pun-

tos porcentuales con lo cual 1,5 millones de

personas han superado esta condición (gráfi-

ca 3.3).

Otro indicador que demuestra el impacto de la

política social es la tasa de analfabetismo. Se-

gún la Encuesta Continua de Hogares, entre

2002 y 2004 ésta registró una caída de 0,6

puntos porcentuales para el total nacional (grá-

fica 3.4).

A continuación se detallan los resultados con-

cretos en cada una de las estrategias que com-

ponen el Plan de Reactivación Social, y que

muestran los avances de las acciones ade-

lantadas por el Gobierno frente a las metas

propuestas.

Gráfica 3.3

Líneas de pobreza e indigencia

(%)

Entre 2002 y 2004

la pobreza pasó de

57,7% a 52,6% y la

indigencia de 21%

a 16,9%

*Estimado

Fuente: Misión Pobreza- DNP (MERPD) con base en Encuesta de Hogares y proyecciones del CEN-

SO

Gráfica 3.4

Tasa de analfabetismo mayores de 15 años

(%)

En lo corrido

de este Gobierno,

la tasa de

analfabetismo

cayó 0,6 %,

pasando de 7,7

en 2002 a

7,1 en 2004

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

52,6

57,8

15
17

19

21

23

25

27

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

*

20
04

*

In
di

ge
nc

ia

46
48
50
52
54
56
58
60

P
ob

re
za

Linea de indigencia Linea de pobreza

9,9

7,7

7,1

5

6

7

8

9

10

11

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



131OBJETIVO 3

REACTIVACIÓN SOCIAL

1. REVOLUCIÓN EDUCATIVA

La formación del capital humano a través de

un sistema educativo incluyente y de calidad,

es una de las herramientas más eficaces para

superar la desigualdad y estimular el desarrollo

económico y social. Por esta razón, el

Gobierno ha enfocado buena parte de sus

esfuerzos en el impulso a una revolución

educativa centrada en tres grandes objetivos:

i) incrementar la cobertura en todos los niveles

con énfasis en la población más vulnerable; ii)

mejorar la calidad y la pertinencia de los

contenidos educativos; y iii) mejorar la eficiencia

del sector. Así mismo, esta estrategia se ha

complementado con la promoción de la ciencia

y la tecnología, y el fomento al deporte.

Culminando el tercer año de Gobierno, y como

resultado del esfuerzo conjunto con los entes

territoriales, las acciones implementadas han

impactado favorablemente el desempeño del

sector, logrando resultados notables en

ampliación de coberturas y retención escolar.

En educación preescolar, básica y media, y

según reportes preliminares de las secretarías

de educación de 2005, en lo corrido del

Gobierno se cuenta con 1.085.015 nuevos

Gráfica 3.5

Matrícula en educación básica y media

millones de alumnos)

 Con más

de un millón

de nuevos

cupos creados,

entre 2002 y

2005 la matrícula

oficial ha

crecido 14,3%

Nota: Los datos estadísticos para 2001 presentan deficiencias en recolección

Fuente: 1999 - 2001: DANE C 600; 2002, 2003 y 2004: secretarías de educación;  2005: Estimado de

secretarías de educación

cupos escolares, los cuales representan el 72% de la meta del cuatrienio de ampliar la matrícula

en 1,5 millones. De estos 734.413 se crearon hasta 2004, y los 350.602 adicionales

corresponden, de manera preliminar, a 2005.

Con estos resultados, en los tres años de Gobierno la matricula oficial básica ha crecido 14,3%

lo que representa una séptima parte del total de dicha matrícula estimado en 8,9 millones de

niños. Si se agrega la matrícula privada a junio de 2005, el total de niños y jóvenes en el sistema

educativo es de 10,7 millones (gráfica 3.5).
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Los avances obtenidos en ampliación de

cupos se deben principalmente, a las acciones

emprendidas en la reorganización del sector

y a la incorporación de recursos financieros

adicionales para atender poblaciones

vulnerables tradicionalmente excluidas como,

indígenas, desplazados y discapacitados, entre

otros.

A través de la reorganización del sector se ha

logrado una mejor utilización de los recursos

humanos, técnicos y financieros, que modificó

la relación alumno – docente, al pasar de 26,7

en 2002 a 29,4 en 2005. Esto representa el

98% de la meta del cuatrienio de llegar a 30

alumnos por docente. Para lograrlo se ha

utilizado un punto porcentual del incremento

de los recursos del Sistema General de

Participaciones, y los recursos provenientes

de la Ley 21 de 1982 para la construcción, el

mejoramiento y la adecuación de la

infraestructura y dotación.

Por su parte los recursos financieros

adicionales en 2005, permitieron suscribir

convenios para la contratación del servicio de

más de 79 mil nuevos alumnos vulnerables y

se han viabilizado proyectos para 36 mil

alumnos adicionales bajo este mismo

esquema. Al sumar estos resultados de 2005

con los 182 mil alumnos en condiciones de

Gráfica 3.6

Matrícula total educación superior 2002 – 2005

(alumnos matriculados)

Entre 2002 y 2005

se han creado

212 mil cupos

en educación

superior, llegando

a 1,2 millones

de estudiantes

matriculados Fuente: Ministerio de Educación Nacional

vulnerabilidad atendidos entre 2003 y 2004, en lo que va corrido del cuatrienio se han atendido

cerca de 300 mil estudiantes de este grupo poblacional. Esto representa un 27% del total de

nuevos cupos creados en educación básica y media.

Adicional a estos avances, se ha logrado reducir la tasa de deserción escolar en este nivel, con

una disminución de 0,74 puntos porcentuales entre 2002 y 2004, al pasar de 7,1% a 6,4%.

Para el cuatrienio se espera lograr una tasa inferior a 6,3%.

En el nivel de educación superior, los resultados preliminares en 2005 muestran un importante

avance para la consecución de la meta del Gobierno de crear 400 mil nuevos cupos durante el

cuatrienio. En efecto, a primer semestre de 2005 se han creado 108 mil cupos, que sumados

a los 104 mil alcanzados entre 2003 y 2004, permite obtener un total de 212 mil nuevos cupos

en lo corrido del Gobierno, lo que representa el 53% de la meta del cuatrienio. Con estos

resultados la matrícula total en educación superior (pública y privada) llegó a 1 millón 212 mil

alumnos (gráfica 3.6).
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Se destaca el incremento en la tasa de

absorción del sistema de educación superior,

medida por la relación entre los estudiantes

que presentaron el examen de Estado y los

que efectivamente ingresaron al sistema. Esta

pasó de 49,1% en 2002 a 61,8% en 2005.

Igualmente importante es el aumento en la

participación de la formación técnica

profesional y tecnológica en el total de la

matrícula, la cual pasó de 18,3% a 24,3% en

estos mismos años. Por último, se resalta

también el dinamismo de la matrícula en

programas de maestría y doctorado que, al

pasar de 7.126 a 13.474 registró un

incremento del 89,1% durante el mismo

periodo.

Estos resultados en educación superior

guardan relación con los avances obtenidos

en el fomento a los créditos Acces del Icetex,

especialmente en los estratos 1, 2 y 3; el apoyo

a la gestión de las Instituciones de Educación

Superior (IES); la puesta en marcha de

Centros Regionales de Educación Superior

(Ceres); la promoción de la Formación Técnica

y Tecnológica; y el incremento en las tasas de

retención de estudiantes.

A través del proyecto Acces se han aprobado

cerca de 63 mil créditos educativos, de los

Gráfica 3.7

Créditos Acces

(número de créditos)

A junio de 2005,

el Icetex

ha aprobado

cerca

de 63 mil

créditos, de los

cuales se han

legalizado cerca

de 50 mil Fuente: Icetex

cuales se han legalizado más de 49 mil, lo que representa el 62,9% y

el 50%, respectivamente de las metas fijadas para este programa en el

cuatrienio. De éstos, más de 55 mil corresponden a personas de

estratos 1, 2 y 3, alcanzando el 61% de esta meta de focalización en

estos estratos (gráfica 3.7).

En cuanto a las Instituciones de Educación Superior (IES), 18 han

sido apoyadas mediante planes de mejoramiento. Adicionalmente, en

2004, un 4% de los aportes de la Nación a universidades públicas, fue

distribuido entre éstas con base en indicadores de calidad, cobertura y

eficiencia y en 2005 dicho porcentaje será del 8%. Así mismo, con la

conformación de 44 centros regionales de educación superior (Ceres),

se ha llevado este servicio a 3.087 personas en zonas apartadas en lo

corrido del Gobierno (mapa 3.1).
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Mapa 3.1

Centros regionales de educación superior

En lo corrido

del Gobierno

se han creado

44 centros

regionales

de educación

superior

generando cerca

de 3.087 cupos

en regiones

apartadas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Otro tema importante para la obtención de estos

resultados en educación superior es la

retención de estudiantes en el sistema. Las

estadísticas muestran que la tasa de retención

entre 2002 y 2004 aumentó en 0,6 puntos

porcentuales, pasando de 85,1% a 85,7%.

Esto significa que poco más de 65 mil

estudiantes han permanecido en el sistema

educativo.

En materia de calidad de la educación, otro de

los objetivos de la revolución educativa, en el

ciclo básico y secundario se ha avanzado en

el diseño y divulgación de estándares en

competencias básicas, con la evaluación a

estudiantes, docentes y directivos docentes, y

a través del fortalecimiento de la gestión de los

centros educativos.

Para mejorar el rendimiento escolar, se

establecieron y divulgaron los estándares en

lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y

sociales, así como en competencias

ciudadanas. Adicionalmente se apoyó la

formulación de planes de mejoramiento en

3.097 instituciones equivalente al 26% de la

meta del cuatrienio. En este campo, con la

segunda aplicación Censal de las Pruebas

Saber que se realizará al finalizar el 2005 y la

comparación de sus resultados con los de

aquellas aplicadas en 2002-2003, se podrá

determinar el impacto de estas medidas.

Con la introducción de evaluaciones a la educación, se está construyendo una cultura de

calidad y una completa línea de base para el sector. Con ellas, el Gobierno y las instituciones

educativas podrán guiar sus procesos de planeación y mejoramiento con metas verificables,

orientando la gestión del sector hacia resultados concretos.

Con relación a los exámenes de Estado para el ingreso a la educación superior, en el mes de

octubre de 2004 se evaluaron 415 mil personas, y en mayo de 2005  128 mil personas

adicionales. Los resultados muestran una tendencia favorable hacia el mejoramiento del

desempeño promedio en el ciclo común
1

. Por asignatura se evidencia una mejora en

matemáticas, biología, física e inglés, y un leve desmejoramiento en lenguaje y ciencias sociales

(gráfica 3.8). Como complemento a la evaluación de estudiantes, se realizaron 141 mil

evaluaciones para proveer cargos docentes y directivos.

1- Lenguaje, matemáticas, biología, química, física, historia, geografía, filosofía e idiomas
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Gráfica 3.8

Promedios del núcleo común

(calendario B 2000-2005 - puntaje de 1 a 60)

El desempeño en

los exámenes del

Icfes demuestra

que, en promedio,

los resultados

mejoraron 1,6%

entre 2002 y 2005

Fuente: Instituto Colombiano de Educación Superior –Icfes- Cálculos DNP-SINERGIA

Adicionalmente, se realizaron 90.415 pruebas

de Estado sobre la calidad de la educación

superior (Ecaes) a estudiantes de último año

y egresados de 43 programas de pregrado,

con las cuales se logró el 68% de la meta de

evaluar 63 núcleos básicos durante el

cuatrienio. Este resultado representa un

incremento de 68% en el número de

estudiantes evaluados entre 2003 y 2004.

Finalmente, como complemento a las medidas

para mejorar la calidad, se creó la Comisión

Nacional de Aseguramiento de la Calidad en

la Educación Superior (Conaces)
2

, la cual

adelanta la acreditación de programas e

instituciones, y el registro calificado de

programas con condiciones mínimas

verificadas. Con la primera se otorgó la

acreditación de alta calidad a 152 nuevos

programas durante el transcurso de esta

administración, 35% de la meta de acreditar

432 programas adicionales durante este

Gobierno. Este resultado refleja los altos

estándares de calidad que exige la Comisión.

A junio de 2005 se encuentran en proceso de

evaluación 503 programas. Con la segun-

da, se han evaluado 2.264 programas en

igual periodo, alcanzando el 55% de la meta

(gráfica 3.9).

Gráfica 3.9

Programas acreditados voluntariamente en niveles altos de calidad

(total acumulado)

Se ha entregado

registro calificado

a 2.264 programas

y se  han

acreditado

voluntariamente

152 adicionales

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

2- Conaces se creó en el marco del Sistema de Aseguramiento de

la Calidad
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La revolución educativa también contempla

acciones para mejorar la eficiencia del sector.

Entre estas se cuentan, la modernización de

las secretarías de educación departamentales

y municipales, el fortalecimiento de los

sistemas de información del sector, y la

modernización del Ministerio de Educación y

del Icetex, entre las principales. En el primer

caso, a la fecha se ha alcanzado el 100% de

la meta de modernización tecnológica de 70

secretarías, y se han iniciado procesos de

reingeniería en 42 de ellas.

En cuanto al fortalecimiento de los sistemas

de información del sector, se inició el rediseño

del Sistema Nacional de Información de

Educación Superior (Snies) al cual, al finalizar

el 2005 estarán conectadas, como prueba

piloto, 40 instituciones educativas. Igualmente,

se está implantando un sistema para manejar

el proceso de matricula en 10 secretarías, el

cual una vez probado y ajustado, se aplicará

a 68 secretarías adicionales. Por último, la

modernización del Ministerio de Educación y

del Icetex avanza satisfactoriamente y deberá

concluir al finalizar 2005, esta incluye la

reorganización interna y la reingeniería de los

procesos buscando simplificar trámites y

tiempos de respuesta.

Como complemento a los anteriores

propósitos de la revolución educativa se

Gráfica 3.10

Programa Computadores para Educar

Se han

entregado más

de 38 mil

computadores

beneficiando a

3.871 escuelas

 y colegios

públicos

* A junio de 2005

Fuente: Sigob – Ministerio de Comunicaciones

encuentra el apoyo a la ciencia y la tecnología, y el fomento al deporte. En el primero, en lo

corrido del  Gobierno se ha logrado elevar un 82% el número de investigadores por millón de

habitantes, pasando de 125 en 2002 a 227 en 2005, con lo cual se superó la meta del cuatrienio

en 41,8%. Además, se han beneficiado 281 personas en doctorados nacionales, 140 en

maestría y doctorado en el exterior, y se dio reconocimiento a 1.445 de los 1.725 grupos de

investigación registrados.

Adicionalmente, a través del programa Computadores para Educar del Ministerio de

Comunicaciones se han entregado más de 38 mil equipos y más de 3.800 impresoras en

3.800 escuelas y colegios públicos. Este programa ha sido reconocido por la Organización de

los Estados Americanos (OEA), el Instituto para la Conectividad en las Américas y Microsoft

como una experiencia exitosa para replicar en los demás países de América Latina. El Programa

ha beneficiado a 1 millón 411 mil alumnos y a 55 mil maestros en lo corrido del Gobierno,

logrando una avance de más de 96% con respecto a la meta programada en el cuatrienio con

una ejecución superior a los $43 mil millones (gráfica 3.10).
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Dentro de las acciones para el fomento del

deporte, los resultados más significativos

fueron la  realización de los primeros Juegos

Paraolímpicos Nacionales y los XVII Juegos

Nacionales en el último semestre del año 2004,

dándose así inicio al ciclo olímpico colombiano.

Esto fue posible gracias a la realización de 98

proyectos de infraestructura deportiva, con lo

cual a la fecha se ha alcanzado el 72% de la

meta de cofinanciar 135 proyectos durante el

cuatrienio.

El detalle de los avances frente a las metas

propuestas en esta estrategia se presenta en

el cuadro 3.3.

Cuadro 3.3

Revolución Educativa

Metas y resultados

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 2005
Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 
cuatrienio

Nuevos cupos generados para la 
educación básica y media

347.372 256.815 400.000 350.602 1.500.000 1.085.015 72,3%

Nuevos alumnos vulnerables en el sector 
educativo

0 81.662 300.000 ND* 330.000 182.321 55,2%

Deserción estudiantes en educación 
básica y media al año

7,19 6,45 6,67 0 6,33 6,45 86%

Adultos alfabetizados 0 64.924 135.000 104.589 400.000 253.613 63,4%

Nuevos estudiantes bajo el sistema de 
educación contratada

0 120.257 220.000 335.289 400.000 593.879 148,5%

Relación alumnos / docente, en 
educación básica y media

26,7 29,3 29,5 29,4 30 29,4 98,2%

Nuevos cupos generados en educación 
superior (población con edades entre 18 y 
24 años)

22.905 69.043 134.000 107.986 400.000 211.887 52,9 %

Cupos en educación superior a distancia 
con conectividad

0 6.465 8.500 8.025 40.000 14.490 36,2%

Graduados de la educación superior al 
año

131.896 183.972 200.000 0 742.514 342.514 46,1 %

Créditos aprobados a docentes para 
maestrías y doctorados

0 132 100 0 510 254 49,8%

Nuevos créditos Acces legalizados por el 
Icetex

0 20.307 20.000 8.185 100.000 49.572 49,5%

Créditos aprobados a estudiantes de 
posgrado para el país y el exterior

2.590 4.957 4.200 1.818 9.250 10.560 114,1%

Créditos aprobados a estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3

0 24.223 18.000 9.765 90.000 55.344 61,4%

Nuevos créditos Acces aprobados 0 26.289 20.000 10.668 100.000 62.971 62,9%

Programas de educación superior con 
registro calificado (condiciones mínimas 
de calidad verificadas)

0 1.677 900 587 4.100 2.264 55,2%

Programas a cuyos egresados se les han 
aplicado exámenes de calidad en 
educación superior (núcleos básicos)

3 16 10 0 63 43 68,2 %

Nuevos programas de educación superior 
acreditados voluntariamente (altos niveles 
de calidad)

168 51 100 45 432 152 35%

Crecimiento porcentual de las 
instituciones oficiales clasificadas en 
categoría de desempeño superior y muy 
superior en las pruebas de estado

0 2 1 0 4 2 50%

Crecimiento porcentual de las 
instituciones oficiales clasificadas en 
categoría de desempeño alto en las 
pruebas de Estado ICFES

0 10 2 0 14 10 71,4%

Instituciones educativas con planes de 
mejoramiento en ejecución apoyados con 
recursos del Ministerio de Educación

0 1.329 5.000 1.348 12.000 3.097 25,8%

Entidades Territoriales implementando 
estrategias de apoyo a las instituciones 
educativas en el desarrollo de los planes 
de mejoramiento

0 61 78 77 78 77 99%

Pruebas censales aplicadas a estudiantes 
de los grados 5o. y 9o.

703.924 96.242 4.800.000 0 6.493.000 3.159.102 48,6%

Porcentaje de municipios evaluados con 
pruebas censales

0 32 95 0 95 32 33,6%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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* Bajo el esquema de educación contratada en 2005 se han aten-

dido 115.388 alumnos vulnerables, el resultado final de este indi-

cador se conocerá cuando la secretarías departamentales discri-

minen los beneficiarios de nuevos cupos.

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración;

(Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA Información

no aplica para el caso

Fuente: Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicaciones,

Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación, Mi-

nisterio de Hacienda  y Departamento Administrativo de la Presi-

dencia

2 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÓN

Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Con la creación del Sistema de Protección Social en 2002, el actual Gobierno ha logrado

mejorar la cobertura y la calidad de la atención para la población más desprotegida, reduciendo

así su vulnerabilidad. A esto contribuyó el impulso dado por el Gobierno y el Congreso a

importantes iniciativas legislativas, entre las que se cuentan dos reformas al sistema pensional

(Ley 797 de 2003, proyecto de acto legislativo 034, 127 acumulados de 2004 Cámara, 11 de

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 2005
Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 
cuatrienio

Valor de las colocaciones por Findeter 
para educación ($ millones)

21.111 60.210 85.886 8.865 315.413 143.567 45,5%

Proyectos de infraestructura educativa 
desarrollados en los municipios 
focalizados por el programa

0 65 99 3 295 152 51,5%

Nuevos cupos educativos creados 0 9.616 6.782 400 26.283 17.143 65,2%

Proyectos cofinanciados de 
infraestructura deportiva y recreativa

20 63 27 4 135 98 72,5%

Valor de los convenios de apoyo para el 
desarrollo de las políticas nacionales del 
Sistema Nacional del Deporte

0 12.632 24.849 4.275 81.149 34.761 42,8%

Escuelas y colegios públicos beneficiados 
(Computadores para Educar)

1.090 1.330 1.100 644 4.000 3.871 96,7%

Computadores entregados 
(Computadores para Educar)

9.102 13.300 11.000 7.644 40.000 38.465 96,1%

Becarios financiados por Colciencias para 
realizar estudios a nivel de maestría y 
doctorado en el exterior

71 56 56 0 228 140 61%

Grupos de investigación reconocidos para 
consolidar la comunidad científica 
(acumulado)

544 1.445 1.889 0 1.000 1.445 145%

Becarios beneficiados por Colciencias a 
través del programa de Doctorados 
Nacionales

71 133 143 0 432 281 65%

Investigadores por cada millón de 
habitantes (acumulado)

125 210 250 227 160 227 141,8 %

Aumento del PIB de la inversión pública 
en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación

0,2 0,2 0,2 0 0,3 0,2 70%

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN –Colciencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE CULTURA
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Cuadro 3.4

Reformas al Sistema de Protección Social

    Fuente: Ministerio de la Protección Social

2004 Senado), el mejoramiento de las condi-

ciones de empleabilidad (Ley 789 de 2002), la

normalización y regulación del sector (790 y

789 de 2002), el acuerdo 267 que autoriza la

asignación de recursos para ampliar la co-

bertura en el régimen subsidiado mediante

subsidios parciales, y el tratamiento total de

pacientes que padecen enfermedades catas-

tróficas (Ley 205 de 2005), entre otras dispo-

siciones normativas (cuadro 3.4).

Por lo anterior, el logro más destacable de la

política de protección social es la inclusión,

entre agosto de 2002 y junio de 2005, de 4,8

millones de nuevos afiliados al régimen

subsidiado en salud. Con estos nuevos

afiliados, la cobertura de la población con nivel

1 y 2 del Sisbén pasó de 46,6% a 61% en

dicho periodo (gráfica 3.12). Notable fue la

ampliación de cobertura durante 2004 que

alcanzó 3,6 millones de nuevos afiliados de

los cuales 1,7 fueron cubiertos por subsidios

parciales y 1,8 con subsidios totales. Con esto,

desde 2002 el número total de afiliados pasó

de 10,7 millones a 15,6 millones en junio de

2005, lo que representa un avance de 81,5%

frente a la meta de incorporar 5,9 millones de

nuevos afiliados y alcanzar una cobertura de

80,6% del total de la población con Sisbén 1 y

2 al finalizar el cuatrienio (gráfica 3.11).

En el tema de la calidad del servicio de salud,

con la aprobación de la Ley 205 de junio del

Gráfica 3.11

Cobertura régimen subsidiado* y régimen contributivo

Entre 2002 y 2005

la población

en el régimen

subsidiado pasó

de 10,7 millones

en 2002 a 15,6

en 2004

*Datos a junio de 2005

Fuente: Ministerio de la Protección Social, DNP

Acción Logro 

Reforma al Sisbén (Conpes Social 55) Mejor focalización de los recursos 

Implementación del Sistema de 
Protección Social ( Conpes 3204) Política de presupuestación de servicios de salud 

Creación del Ministerio de Protección 
Social (Ley 790 de 2002) 

Se centró la responsabilidad del Ministerio en diseñar las 
políticas y articular el Sistema de Protección Social 

Reforma Pensional ( Ley 797 de 2003) Disminución del pasivo pensional de 206% a 161% del PIB 

Ley de Empleabilidad y Protección 
Social - Reforma Laboral (Ley 789 de 
2002)

Flexibilización del mercado laboral modificando los costos 
laborales; reglamentación de los contratos de aprendizaje; 
creación de los subsidios al empleo y desempleo 

Reforma a la administración y al 
sistema de afiliación de las ARS 
(Acuerdo 244 de 2003) 

Disminución de los costos de administración mejoramiento del 
sistema de afiliación y del servicio de las ARS 

Proyecto de acto legislativo 034, 127 
acumulados de 2004 Cámara, 11 de 
2004 Senado 

Disminución del pasivo pensional y mejora de la sostenibilidad 
financiera del sistema pensional 

Ley para mejorar atención de EPS y 
ARS (Ley 205 de 2005) 

Garantizar el tratamiento total de pacientes que padecen 
enfermedades catastróficas y reducción de costos en tutelas 
impuestas por este concepto 

Acuerdo de asignación de recursos 
régimen subsidiado (acuerdo 267 de 
2004).

Autorizar la asignación de recursos de la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura en el régimen 
subsidiado de salud mediante subsidios parciales. 

17.953

15.553
14.760

14.460

6.500

9.500

12.500

15.500

18.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Meta
2005

Régimen subsidiado

Régimen contributivo



INFORME AL CONGRESO 2005

140

presente año, se garantiza el tratamiento total

de pacientes que padecen enfermedades ca-

tastróficas como cáncer, SIDA e insuficiencia

renal. De esta manera, el Gobierno espera

una reducción significativa de las tutelas rela-

cionadas con salud, dado que cerca del 23%

corresponden a enfermedades que las EPS

y ARS se niegan a atender. Adicionalmente, la

ley contribuye en otros aspectos tales como

hacer más equitativa la distribución de los pa-

cientes con enfermedades de alto costo entre

los Regímenes Contributivo y Subsidiado y

reducir los costos en medicamentos para el

tratamiento de estas enfermedades a través

de un sistema centralizado de negociación de

precios.

En lo referente al Sistema General de Ries-

gos Profesionales, con la reglamentación de

la afiliación de los trabajadores independientes

(Decreto 2800 de 2003); la reforma laboral; el

control de la evasión y la elusión; y la

reactivación de la economía, se ha ampliado

la cobertura del Sistema en 760 mil nuevos

afiliados. Esto representa el 63,3% de la meta

para el cuatrienio de afiliar 1,2 millones de per-

sonas. Con estos resultados, a marzo de 2005

el Sistema cuenta con más de 4,9 millones de

afiliados, lo que representa una cobertura de

72,4% con respecto a la población ocupada

en el sector formal, 5,6 puntos porcentuales

más que en 2004
3

.

Gráfica 3.12

Cobertura régimen subsidiado* como porcentaje de la población con Sisbén 1 y 2

Con más de 4,8

millones de

nuevos afiliados ,

la cobertura de la

población 1 y 2 del

Sisbén pasó de

46,6% a 61% entre

2002 y 2004

3- Boletín DANE marzo 2005

*Datos a junio de 2005. A partir de 2004, se incluyen subsidios parciales y totales         

Fuente: Ministerio de la Protección Social; Departamento Nacional de Planeación

En cuanto a pensiones, el Gobierno se propuso reformar el sistema

para disminuir el pasivo pensional y asegurar su sostenibilidad. La

aprobación de la reforma pensional (Ley 797 de 2003) y del acto

legislativo 034 de 2005, son logros notables en esta materia pues

desde 1991 no había sido posible introducir ninguna reforma para

avanzar hacia la viabilidad del régimen pensional. Mientras que la

reforma permitió reducir el valor presente neto del pasivo pensional de

206% a 161% del PIB, con el acto legislativo se logró un ahorro fiscal

equivalente a 19,1% del PIB al establecer un tope de 25 salarios míni-

mos para todas las pensiones a partir de 2010, eliminar la mesada 14

y los regimenes privilegiados.

Dentro del Sistema de Protección Social, el Gobierno ha hecho parti-

cular énfasis en los programas de asistencia social, debido a su im-
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Gráfica 3.13

Beneficiarios de atención y protección integral a los niños, adolescentes y sus

familias

En lo corrido de

la administración

el ICBF ha

incrementado

el número de

beneficiarios en

un 40,3%

Fuente: ICBF

portancia para promover la equidad y el forta-

lecimiento del capital humano. Dentro de ellos

se encuentran los programas dirigidos a la

asistencia, restitución de derechos y apoyo a

los niños, adolescentes, adultos mayores y a

la familia. En este sentido, entre 2002 y 2004 el

ICBF pasó de 6,1 millones de usuarios aten-

didos en todos sus programas y servicios a

9,1 millones. En lo corrido de 2005, 5,5 millo-

nes de usuarios han recibido atención, 2,3

millones más que los atendidos en el mismo

periodo el año anterior (gráfica 3.13).

En este sentido el Gobierno ha buscado man-

tener y ampliar la cobertura de programas

existentes como Restaurantes Escolares,

Hogares de Bienestar y Familias en Acción.

Adicionalmente puso en marcha el programa

Desayunos Infantiles y se adoptó una nueva

modalidad de atención al Adulto Mayor. En lo

corrido del Gobierno, estos programas han

beneficiado a más de 4,9 millones de niños y

a 195.984 adultos mayores (cuadro 3.5).

Dentro de la prevención, con el Programa de

Asistencia a la Niñez y el Apoyo a la Familia

para el ejercicio de los derechos
4 

y la asisten-

cia social, a través del Programa de Protec-

ción Integral y Restitución de los Derechos
5

, el

ICBF atiende a mayo de 2005 5,5 millones de

beneficiarios, en particular con acciones de

nutrición y mejoramiento de las condiciones

Cuadro 3.5

Programas de asistencia social

(2002 – 2005)

4,9 millones

de niños

y 196 mil adultos

mayores se

han beneficiado

en lo corrido

del Gobierno

* Niños beneficiados entre agosto y diciembre de 2002

** Máximo acumulado del programa

Fuente: ICBF,  FIP

9.120.144

5.478.523
6.121.404

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

2002 2004 1er sem. 2005

4- Este programa está conformado por modalidades de atención orientados a apoyar a las familias vulnerables, apoyo a la primera infancia,

apoyo a los preadolescentes y adolescentes, apoyo a la población rural dispersa, apoyo a grupos étnicos, apoyo a familias en emergencia.

5- El cual se brinda a través de la atención en medio familiar y medio institucional y busca la restitución de derechos a través de medidas

de protección especial a situaciones de vulneración como trabajo infantil, abuso y explotación sexual, niños en situación de calle, niños

desvinculados del conflicto armado, niños en conflicto con la Ley, entre otros.

2002 2004 2005 Total
Gobierno 

Total niños 
atendidos 4.067.556 4.914.561 4.347.487 4.969.946 

Desayunos 
infantiles 78.152 * 517.598 517.598 517.598 

Restaurantes 
escolares 2.229.687 2.625.984 2.013247 2.625.984 

Niños 
beneficiados 
Familias en 
Acción**  

803.656 813.741 869.126 869.126

Hogares 
Bienestar ICBF 

956.061 957.238 947.516 957.238 

Adulto Mayor 62.837 164.545 195.984 195.984 
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Gráfica 3.14

Programas de nutrición ICBF

(niños atendidos $ miles)

Hogares ICBF

(niños atendidos $ miles)

A través de sus principales programas, el ICBF atiende a más de 4,9 millones

de niños

Fuente: ICBF

para el desarrollo, el aprendizaje y el

reestablecimiento de los vínculos familiares.

Con el programa Hogares de Bienestar, se

atendieron 957 mil beneficiarios en el 2004 y

se están atendiendo 947 mil en el 2005, 99%

de la meta para este año. Con el programa

Desayunos Infantiles se han atendido en lo

corrido de 2005 cerca de 518 mil niños entre 6

meses y 5 años de edad, 63% de éstos

residen en zonas rurales. Adicionalmente, con

este programa se ha promovido el registro

civil de los niños, las coberturas de

vacunación, la afiliación al sistema de salud,

la asistencia de los niños al programa de

crecimiento y desarrollo, y los hábitos

saludables. La meta al finalizar el 2005 es

alcanzar una cobertura de 1 millón de niños.

Con el programa de Restaurantes Escolares,

en 2004 se beneficiaron 2 millones 626 mil

niños y en 2005 se espera alcanzar una

cobertura de 3 millones 453 mil, de los cuales

a la fecha ya se han cubierto 2 millones 13 mil.

En lo corrido de la administración se ha

aumentado la cobertura en más de 396 mil

menores llegando a un cumplimiento de 108%

de la meta programada para el cuatrienio

(gráfica 3.14).

Otro de los programas líderes del Sistema de

Protección Social es Familias en Acción, el

cual viene convirtiéndose en uno de los princi-

pales programas de intervención para la reducción de la pobreza. Con este programa, en el

último ciclo pagado 710 niños de 330
6

 mil familias en 627 municipios del país, recibieron

beneficios de nutrición, salud y educación. En lo corrido de esta administración la cobertura de

Familias en Acción paso de 321 mil familias en 2002 a 354 mil en 2005, e igualmente, el número

de pagos promedio creció de 1,7 entre abril 2001 y agosto 2002, a 5,7 entre septiembre 2003

y julio 2004. Durante el último año, y sin tener en cuenta los pagos a realizarse en el mes de julio

de 2005, el programa ha realizado 4,8 pagos promedio por familia (cuadro 3.6).

Las evaluaciones realizadas a este programa indican que las condiciones de vida de los

beneficiarios versus los no beneficiarios, han mejorado notablemente. De esta manera, se han

presentado aumentos de 12,1% en la asistencia escolar de los estudiantes de secundaria de

las zonas rurales y de 5,9% en las urbanas, la disminución del trabajo infantil en un 6% para

niños de 10 a 13 años en zonas rurales, y la reducción en la intensidad de la jornada laboral en

90 horas mensuales para jóvenes de 14 a 17 años en las zonas urbanas. Por su parte, la

6- Para el pago de cada ciclo se hace una revisión de requisitos, por esto el número de familias a las cuales se les giran pagos varía de un

ciclo a otro. En el último pago realizado, 330.514 familias cumplieron requisitos beneficiando a 709.991 niños.
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Cuadro 3.6

Pagos de subsidios liquidados Programa Familias en Acción

(abril 2001-abril 2005)

*El número de familias corresponde a aquellas que durante dicho periodo recibieron al menos un pago. El máximo acumulado del Gobierno es 354.268.

 Fuente: FIP; cálculos DNP – Sinergia

7- Estas familias serán financiadas por la Red de Solidaridad, con el acompañamiento técnico del Programa Familias en Acción

8- Consiste en otorgar un subsidio económico en efectivo o en especie a adultos mayores de 60 años con Sisbén 1 y 2 para cubrir servicios

sociales básicos y complementarios

9-Tiene como objetivo contribuir a mejorar el consumo de alimentos de adultos mayores en condiciones de desplazamiento o pertenecientes

al nivel 1 del nuevo Sisbén, mediante el suministro de un complemento alimentario.

desnutrición crónica en niños de 0 a 2 años se

redujo en 10% y la enfermedad diarreica agu-

da pasó de 21% a 10% en los niños rurales

menores de 4 años.

Con base en esta evidencia, el Gobierno ha

decidido aumentar la cobertura de este pro-

grama de 340 a 500 mil familias en 2006, en-

tre las que se cuentan 100 mil familias en con-

dición de desplazamiento
7

. Igualmente, se in-

cluirá una prueba piloto del programa en las

grandes ciudades que permitirá valorar la per-

tinencia de su aplicación definitiva en estos

centros urbanos.

Otro componente de la asistencia social es la

atención al adulto mayor, la cual se da a través

del programa de Subsidios Monetarios
8

 del Ministerio de la Protección Social y del programa

Juan Luis Londoño de la Cuesta
9

 del ICBF. Con estos programas se busca atender las nece-

sidades nutricionales y alimentarias de los adultos mayores que se encuentran en estado de

pobreza extrema. Con el primero, a diciembre de 2004 se atendieron 138 mil adultos mayores

y en lo corrido del 2005, 172 mil han recibido el subsidio. Esto representa 101% de la meta de

beneficiar a 170 mil adultos mayores en 2005 y mantener esta cobertura durante el 2006. Con

el programa Juan Luis Londoño, el Gobierno se ha propuesto beneficiar con un complemento

nutricional a 400 mil adultos mayores más, y a la fecha 25.710 han recibido el beneficio. Esto

representa un bajo cumplimiento de la meta prevista, 6,4%, debido a limitaciones presupuestales

y a que el proceso de implementación del Sisbén en grandes ciudades aún no ha concluido

(gráfica 3.15).

Periodo Total pagos 
liquidados 

Vr liquidaciones 
($millon) 

Familias 
beneficiadas 
(máx acum)* 

Promedio ciclos 
pagados por 

familia 

Abr 2001-ago 2002 539.291 63.868 320.874 1,7

Ago 2002 - junio 2003 965.751 103.052 350.336 2,8

Sep 2003-julio 2004 1.979.319 228.206 349.377 5,7

Sep 2004-abril 2005 1.627.484 169.391 335.697 4,8
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10- De las 770 empresas inscritas son beneficiarias potenciales del subsidio al desempleo.

Gráfica 3.15

Atención al adulto mayor

(adultos mayores atendidos)

Entre enero

y mayo de 2005

se han entregado

172 mil subsidios

monetarios

 y 25,7 mil

complementos

alimenticios para

adultos mayores

Fuente: ICBF

Con el fin de estimular la generación de ingresos y por esa vía brindar protección a la población

más vulnerable, el Gobierno introdujo los programas de subsidio al desempleo y al empleo.

Con el primero, a través de las cajas de compensación y con tres modalidades de subsidios

(aportes en salud, bonos alimenticios y apoyos educativos), se espera beneficiar a 211 mil

personas durante todo el cuatrienio y a la fecha 107 mil han recibido el subsidio, lo que representa

un 50,7% de cumplimiento. Por su parte, el Programa de Apoyo Directo al Empleo (PADE)

busca promover la generación de empleo formal mediante la entrega de un subsidio monetario

a las micro, pequeñas y medianas empresas que generen puestos adicionales de trabajo en

su planta. Puesto que la ejecución del programa apenas inició en abril de 2005, se han insctrito

770 empresas de las que se han registrado en el sistema de información 218 y se han

seleccionado 31, las cuales han contratado 116 empleados
10 

(gráfica 3.16).

En materia de capacitación laboral, componente central de la protección y la seguridad social,

el Gobierno se propuso alcanzar la meta de ofrecer 4 millones de cupos en formación profesional
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Gráfica 3.16

Beneficiarios de subsidios al empleo y al desempleo

106.968 personas

han recibido

subsidios al

desempleo entre

2003 y 2005, de los

cuales, el 95%

optó por

subsidios en

alimentación

Fuente: Ministerio de la Protección Social

integral a través del SENA en 2006. Durante

el 2004 se generaron 2,9 millones de cupos y

en lo que va corrido de 2005, faltando seis

meses para terminar el año, ya se han ofreci-

do 1,4 millones de cupos. Con ello, se totaliza

un cumplimiento de 74,1% de la meta del

cuatrienio y 41,5% de la meta programada

para 2005 de ofrecer 3,5 millones de cupos

(gráfica 3.17). En términos de beneficiarios,

los resultados representan 2 millones de per-

sonas atendidas en 2004 y 913 mil a junio de

2005.      

Lo anterior representa un incremento de

159,5% frente a los 1,1 millones de cupos de

formación para el trabajo que ofrecía el SENA

en el 2002.

Dentro de los programas de formación profe-

sional, especial mención merecen los progra-

mas Jóvenes en Acción y Jóvenes Rurales.

Con Jóvenes en Acción desde agosto de 2002

se han formado 79.869 jóvenes de nivel 1 y 2

del Sisbén en oficios semicalificados, 63,8%

de la meta para el cuatrienio. De estos, 47.572

han culminado su capacitación, 26.585 se

encuentran actualmente en formación y 5.712

se retiraron. Lo anterior representa un avance

de 43,4% de la meta del cuatrienio de graduar

110 mil jóvenes (gráfica 3.18). 

Gráfica 3.17

Cupos en Formación Profesional Integral*

(miles de alumnos**)

En 2004 se

alcanzó un total

de 2,9 millones de

cupos y  más de 2

millones de

usuarios en los

programas de

Formación

Profesional

Integral

*   Incluye Jóvenes en Acción y Jóvenes Rurales

** Un alumno puede tomar uno o más cursos

Fuente: SENA, mayo 2004

106.968

90.000

211.000

116

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Subsidios al
empleo

Subsidios al
desempleo

Avance a 2005 Meta cuatrienio

4.000.000

3.339.147
2.964.799

2.263.382

1.142.798
937.777

2.052.251

1.650.059

918.953
717.637

1.454.264

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cupos Usuarios Cupos (ene-jun 2005)



INFORME AL CONGRESO 2005

146

Gráfica 3.18

Programa Jóvenes en Acción

(jóvenes graduados y matriculados)

Desde agosto de

2002 se han

capacitado 79.869

jóvenes en acción

Fuente: SENA; Fondo de Inversión para la Paz (FIP)

11- En este Decreto se adoptaron medidas tales como ajuste de los requisitos para el giro de los recursos del FOSYGA y el giro directo de

los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía a las Administradoras del

Régimen Subsidiado (ARS).

En lo referente a la responsabilidad municipal,

para mejorar el desempeño de los entes terri-

toriales en la cobertura de régimen subsidiado,

en septiembre de 2004 se inició la ejecución

del Proyecto de Asistencia Técnica para el

Ajuste Institucional y Operativo. El proyecto,

por un valor total de $2.914 millones, tiene por

objeto acompañar a las entidades territoriales

en la implantación, mejoramiento y evaluación

de la gestión.

Para hacer más eficiente el flujo de los recur-

sos del Sistema General de Seguridad Social

en Salud a nivel territorial, en 2004 el Gobierno

Nacional expidió el Decreto 3260 con lo cual

se busca generar un mayor control sobre el

proceso de giro de los recursos y reducir el

monto de la deuda de las entidades territoria-

les con las ARS
11

.

En el tema de capacitación laboral se destaca

la Formación Profesional Integral que imparte

el SENA,  la cual se caracteriza por ser un

proceso de capacitación teórico práctico me-

diante el cual las personas adquieren, actuali-

zan y complementan conocimientos, que les

permiten desarrollar sus capacidades contri-

buyendo así al desarrollo personal, a la inser-

ción en el mercado laboral y a la competitividad

de la economía. 

La meta para el 2004 era ofrecer 2,6 millones

de cupos para la formación de alumnos en

todo el país y la gestión realizada por el SENA permitió que en dicha vigencia se generaran 2,9

millones de cupos, logrando así un cumplimiento de 111% de la meta. A mayo de 2005 se han

creado 1,45 millones de cupos, esto representa un 41,5% de avance en la meta propuesta para

este año. Para 2005 el programa cuenta con una apropiación de $523.919 millones para

inversión con los cuales se espera garantizar la creación de 3,5 millones de cupos.

Adicionalmente, el incremento en el número de horas impartidas también refleja el esfuerzo de

la entidad por aumentar la cobertura, en este sentido se observa un incremento de 82% desde

el inicio del Gobierno pasando de 5,7 millones de horas en 2002 a 10,4 en 2004. A mayo de

2005 se han impartido 3,9 millones de horas lo que representa un avance del 30,2% de la meta

para este año.
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Gráfica 3.19

Programa Ampliado de Inmunizaciones*

(% cobertura)

La cobertura de

vacunación 

pasó

de 81,7% a 90%

entre 2002 y 2004

* Biológicos del PAI: Anti-polio (Polio); Tosferina, tétanos y difteria (DPT); Tuberculosis (BCG);  Anti-

h  hepatitis B (Hep. B); Anti-Haemophilus Influenza tipo B (HiB); Triple Viral (TV).** Datos a abril de

2005Fuente: Ministerio de la Protección Social

Por su parte en el programa Jóvenes Rura-

les, a través de convenios con entes territoria-

les, se han matriculado 129.025 jóvenes rura-

les en cursos relacionados con la producción

o comercialización agrícola, pecuaria o

agroindustrial. Esto representa un 83,1% de

la meta de 155 mil estudiantes prevista para el

cuatrienio. De estos se han graduado 61.107

lo que representa un avance de 45,5% frente

a la meta de graduados para el cuatrienio.

Dando cumplimiento a las disposiciones de la

Reforma Laboral (Ley 789 de 2002), en 2004

más de 74 mil alumnos obtuvieron contratos

de aprendizaje y a mayo de 2005, 50 mil alum-

nos han sido contratados, lo que implica un

avance de 42,9% en la meta del presente año.

En conjunto, en lo corrido del Gobierno 229.233

alumnos han accedido a este tipo de contratos

de aprendizaje logrando así un 79,4% de cum-

plimiento de la meta de 288.578 establecida

para el cuatrienio.

En relación con el sector salud, es importante

resaltar los aumentos en la cobertura de va-

cunación y la modernización de la red hospi-

talaria. En el primer caso, en el período com-

prendido entre diciembre de 2002 y diciembre

de 2004, se registró un incremento de 8,3 puntos porcentuales en las

coberturas promedio del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

pasando de 81,7% a 90% (gráfica 3.19).

A abril de 2005, la cobertura promedio llegó a 27,5% y la meta al

finalizar el año es 95%. A estos resultados ha contribuido de forma

importante el mejoramiento de la gestión y el ordenamiento financiero

del programa, lo que ha facilitado el suministro oportuno de bioló-

gicos a los departamentos. En junio de 2005, con un crédito del

BID y la CAF y con aportes del Gobierno Nacional, el PAI quedó

financiado hasta el 2008.
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En cuanto al programa de Reorganización,

Rediseño y Modernización de la Red Pública

Hospitalaria entre agosto de 2002 y mayo de

2005 se han reestructurado 111 hospitales

públicos de los cuales 17 han sido producto

de la gestión del presente año. Con esto se ha

cumplido un 80,4% de la meta de reestructu-

rar 138 hospitales durante todo el cuatrienio y

un 37,8% de la meta para el 2005 (45 hospita-

les) (gráfica 3.20).

Otro aspecto importante de los ajustes al sis-

tema de protección social es la reforma a la

normatividad y a los mecanismos de asigna-

ción de gasto social. Esto incluye la

implementación del nuevo sistema de selec-

ción de beneficiarios con el cual al finalizar el

cuatrienio se podrá identificar a cerca de 32

millones de personas pobres.

 

A junio de 2005, 1.096 municipios cuentan con

la metodología del nuevo Sisben, lo que re-

presenta un 99,7% de la meta del cuatrienio. A

la fecha, se han incorporado y caracterizado,

según su  nivel de pobreza 22,5 millones de

personas. Se espera que a finales de 2005

Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Puerto

Nariño hayan terminado la implementación y

consolidación del Sisben con lo cual se habrá

cubierto el 100% de la meta para el cuatrienio

(gráfica 3.21).

 Gráfica 3.20

Hospitales públicos reestructurados 

En lo corrido del

Gobierno se han

reestructurado 111

hospitales,

generando

ahorros cercanos

a los $30 mil

millones

   Fuente: Ministerio de la Protección Social

Gráfica 3.21

Población sisbenizada por nivel y zona*

(millones de personas)

De los 22,5

millones de

personas

encuestadas cerca

de 19 millones

están en niveles 1

y 2 del Sisbén

 * No incluye Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Puerto Nariño

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DDS
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Por último, el Gobierno ha venido trabajando en el fortalecimiento de los

grupos étnicos a través de desarrollos normativos dirigidos a estos

grupos y en la promoción de los derechos humanos entre los mis-

mos. En cuanto a la normatividad, cabe mencionar que el 20 de sep-

tiembre de 2004 fue formulado, en coordinación con el DNP, el Conpes

3310 de 2004, que tiene como objeto identificar, incrementar y focalizar

el acceso de la población afrocolombiana a los programas sociales del

Estado. De tal manera que generen mayores oportunidades para al-

canzar los beneficios del desarrollo y mejorar las condiciones de vida

de esta población a través de la implementación de acciones afirmati-

vas. La ejecución de cada estrategia está a cargo de la entidad estatal

correspondiente contando a lo largo de cada proceso con el acompa-

ñamiento de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de

Justicia. Otros desarrollos normativos apuntan al impulso de la cons-

titución de resguardos indígenas. Entre julio de 2004 y junio de 2005 se

han emitido 15 conceptos previos para la constitución de resguardos

indígenas en los departamentos de Putumayo, Vichada, Guaviare y

Nariño.

En cuanto a la promoción de los derechos humanos (DD.HH), el

Programa Presidencial de DD.HH y la Dirección de DD.HH del Minis-

terio de Interior y Justicia vienen trabajando en la puesta en marcha de

una estrategia de protección de éstos derechos para los grupos étnicos.

La fase preliminar de la misma ha sido puesta a consideración de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

y de la Consultiva de Alto Nivel para Comunidades Negras. Asimismo,

se viene trabajando en la incorporación del componente étnico en los

planes de acción de derechos departamentales y locales. En este

sentido se apoyó a los departamentos de Cesar, Magdalena, Guajira,

Caldas, Risaralda y Arauca y al proyecto Protección a Comunidades

en Riesgo, donde el Gobierno Nacional focalizó 10 zonas vulnerables,

8 de las cuales están habitadas principalmente por comunidades indí-

genas y/o afrocolombianas.

Para el caso de la política de equidad de la mujer, mediante los progra-

mas de crédito y capacitación a mujeres cabeza de familia, se han

desembolsado 3.169 microcréditos y capacitado a 7.816  mujeres en

actividades productivas, alcanzando el 34% y 57% de la meta de

cuatrienio respectivamente. Especial atención se le ha dado a la  coor-

dinación del proceso de transversalidad de género con las entidades

del orden nacional y territorial, y al fortalecimiento del observatorio de

asuntos de género, a través del cual se hace seguimiento al impacto

que sobre la equidad tienen los programas de la política social del

Gobierno.

El cuadro 3.7 muestra los principales logros de esta estrategia:
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1 

La Ley 789 no incluye regulación de contra-

tos en empresas estatales, por esta razón el

avance acumulado disminuye en 2004 al

depurar la información

2

 Familias y niños beneficiados con el últi-

mo pago entregado por el programa.

3

Convenios interinstitucionales para fomen-

tar en las mujeres acceso a educación y

salud, mayores ingresos y fortalecimiento a

organizaciones sociales.

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que

inició en esta administración; (Ac.) Valor

acumulado; ND Información no disponible;

NA Información no aplica para el caso

Fuente: Reporte al SIGOB de: Ministerio de

Protección Social, INS, Sena, ICBF, DNP,

FIP, Dapre, Ministerio del Interior y de Justicia

Cuadro 3.7

Protección y seguridad social

Metas y resultados

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004 Meta 2005 

Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
Nuevos afiliados en el régimen 
subsidiado en salud 

381.292 3.685.527 2.400.000 0 5.900.000 4.809.185 81,5% 

Total afiliados en el régimen 
subsidiado en salud (Ac.) 10.744.289 15.553.474 17.953.474 15.553.474 20.553.474 15.553.474 93,4% 

Nuevos afiliados en régimen 
contributivo en salud 

87.527 1.052.049 300.000 0 1.525.420 1.691.787 110,9% 

Total afiliados en régimen contributivo 
en salud (Ac.) 13.165.463 14.857.250 15.985.545 14.857.250 14.465.457 14.460.125 99,9% 

Beneficiarios de subsidios al 
desempleo 

0 65.462 59.673 23.259 211.000 106.968 50,7% 

Nuevos afiliados Sistema General de 
Riesgos Profesionales 124.578 226.630 300.000 116.900 1.200.000 759.774 63.3% 

Total afiliados Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

4.186.224 4.829.098 5.186.224 4.945.998 5.386.224 4.945.998 91,8% 

Total afiliados cotizantes activos a 
pensiones (Ac) 4.356.689 4.145.972 4.245.972 4.085.742 4.756.689 4.771.751 85,9% 

Porcentaje de afiliados compensados 
en el ISS (Ac.) 58 85,05 85 94,3 90 94,3 104,7% 

Hospitales públicos reestructurados 
incluidos en los convenios 

55 55 45 17 138 111 80,4% 

Cobertura de niños y niñas de 1 año 
contra Triple Viral (Porcentaje) 93 91,5 95 28,29 95 91,5 96,3% 

Beneficiarios de subsidios al 
desempleo (N) 

 65.462 59.673 23.259 211 106.968 51,6% 

Beneficiarios de subsidios al empleo 
(N)  0 50.000 116 90.000 116 0% 

Cupos para Alumnos en Formación 
Profesional Integral al año 

1.142.798 2.964.799 3.503.793 1.454.264 4.000.000 2.964.799 74,1% 

Graduados en el programa Jóvenes en 
Acción 12.682 16.714 23.000 0 109.710 47.572 43,3% 

Matriculados en el programa Jóvenes 
en Acción 

48.883 0 30.750 26.585 125.228 79.869 63,7% 

Graduados en el programa Jóvenes 
Rurales 0 32.691 72.527 23.906 134.214 61.107 45,5% 

Matriculados en el programa Jóvenes 
Rurales 

0 102.500 84.334 21.553 155.214 129.025 83,1% 

Alumnos con contratos de aprendizaje 33.428 74.265 115.532 49.544 288.578 229.233 79,4% 
Contratos de aprendizaje regulados en 
las empresas (Ac.) (N) 

0 94.515 132.195 93.777 151.411 93.777 61,9% 

Niños/as beneficiados de Restaurantes 
Escolares 

2.229.687 2.625.984 2.429.687 2.013.247 2.429.687 2.625.984 108,8% 

Niños beneficiarios de desayunos 78.152 517.598 1.000.000 517.598 1.000.000 517.598 51,7% 
Beneficiarios activos del subsidio 
monetario al adulto mayor 

62.837 138.835 170.000 170.274 170.000 170.274 100,1% 

Programa de complementación 
alimentaria al adulto mayor  Juan Luis 
Londoño de la Cuesta 

- 25.710 400.000 25.710 400.000 25.710 6,4% 

Niños/as beneficiarios de Hogares 
ICBF (Comunitarios, Infantiles, 
Lactantes y Preescolares y Jardines) 

956.061 957.238 956.849 947.516 956.061 957.238 100% 

Niños en medio familiar / Total niños 
en medio familiar y en medio 
institucional 

0 16,07 39 35,89 39 35,89 92% 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-
Municipios con nuevo SISBEN 
implantado 

0 1086 1.099 1.096 1.099 1.096 99,7% 

Ú

63,8%

43,4%
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3. IMPULSO A LA ECONOMÍA SOLIDARIA

El Gobierno Nacional ha buscado promover la participación económi-

ca del sector solidario en el ámbito rural y urbano, y para ello ha dirigido

importantes esfuerzos a la consolidación y desarrollo de procesos

organizativos basados en la asociatividad y la cultura empresarial so-

lidaria, a través de los programas Suma Solidaria y Pedagogía social

y solidaria.

Según información reportada por la Superintendencia de Economía

Solidaria, las 5.284 organizaciones de este sector generan alrededor

de 300.000 empleos directos y un total de ingresos cercano a los $12

billones
12

. De ahí que a través del programa Suma Solidaria se vienen

desarrollando una serie de agendas sectoriales y acciones encamina-

das a concretar alianzas entre las redes de organizaciones sociales y

solidarias de segundo y tercer grado, los entes territoriales, departa-

12- Plan Único de Caja de la Superintendencia de la Economía Solidaria

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004 Meta 2005 

Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –DAPRE-
 Familias beneficiarias con pagos en el 
programa Familias en Acción en el 
último ciclo pagado 

320.434 328.455 400.000 330.514 400.000 330.514 82,6% 

Niños beneficiados en el programa 
Familias en Acción en el último ciclo 
pagado

753.741 737.200 1.000.000 709.991 1.000.000 709.991 71% 

Mujeres cabeza de familia 
beneficiadas con crédito 

720 265 3.400 440 9.500 3.231 34% 

Mujeres capacitadas en actividades 
productivas y líneas de crédito 

720 4.194 3.400 2.359 13.500 7.816 57,9% 

Departamentos que han incorporado el 
enfoque de género en las políticas 
públicas 

0 8 10 2 15 10 66,6% 

Mujeres vinculadas a organizaciones 
sociales que participan en consejos 
comunitarios de mujeres  

0 3.743 2.000 1.141 6.500 7.445 114,5% 

Ayudas técnicas entregadas a 
personas con discapacidad 0 1.106 900 383 3.500 2.545 72,7% 

Municipios con Red Social de Apoyo a 
la discapacidad operando 

0 72 30 0 144 72 50% 

Niños beneficiados anualmente a 
través de proyectos del Plan General 
de la celebración del Día de la Niñez y 
la Recreación 

0 602.379 500.000 693.430 500.000 693.430 138,7% 

Municipios con Plan de Intervención 
para minimizar factores de riesgo y 
fortalecer factores de protección que 
prevengan los embarazos en niñas y 
adolescentes, formulado y en 
ejecución 

0 26 55 0 101 26 25,7% 

Jóvenes participando de los 
Encuentros de Productividad Juvenil 0 4.524 4.000 1.782 12.000 6.306 52,5% 

Investigaciones sobre juventud 
puestas a disposición de los usuarios a 
través del Sistema de Información 

200 3 2 0 7 3 42,8% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Actos administrativos expedidos en 
beneficio de los grupos étnicos 

0 6 4 0 20 12 60% 
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Mapa 3.2

Departamentos con agendas sectoriales aplicadas

(número de agendas)

mentales, distritales y municipales, y las enti-

dades del gobierno central.

A la fecha, se presentan resultados en cinco

agendas sectoriales aplicadas en 24 departa-

mentos, con las cuales 54 organizaciones

están redescontando recursos financieros, y

se han capacitado cerca de 26.794 madres

comunitarias en inducción al cooperativismo

a través del ICBF, 9.727 mujeres en econo-

mía solidaria, 4.048 asociados de organiza-

ciones de mineros, 69 organizaciones solida-

rias del sector agropecuario, 339 tenderos y

1.003 personas que se encuentran en proce-

sos de conformación de Mipymes solidarias

turísticas han recibido asistencia técnica y ca-

pacitación en desarrollo empresarial y solida-

rio (mapa 3.2).

Con el apoyo del SENA se ha logrado aseso-

rar la conformación de empresas asociativas

y solidarias a través de asistencia técnica, tec-

nológica y empresarial. En lo corrido de la

administración, se han constituido 774 empre-

sas de economía solidaria de las mil previstas

para el cuatrienio, lo que representa un 77,4%

de cumplimiento de la meta. En lo corrido de

2005 se han constituido 54 empresas de las

490 programadas para este año y otras 180

se encuentran en proceso de constitución.

Fuente: Dansocial

En el mismo lapso se han conformado o consolidado 64 microempresas comunitarias de

servicios públicos, con las cuales se ha logrado 32% de la meta programada a 2006. Estas

microempresas han facilitado la apropiación de los objetivos empresariales por parte de

la comunidad, mejorado la calidad del servicio y reducido los costos de administración

(gráfica 3.22).

Agendas 
sectoriales Departamentos

Microempresas 
comunitarias de 
servicios públicos 

13

Desarrollo 
empresarial de 
organizaciones 
solidarias del sector 
agropecuario 

11

Redescuento 
financiero por 
organizaciones 
solidarias 

16

Integración de 
recursos por 
organizaciones 
solidarias 

3

Desarrollo 
empresarial y 
solidario en el sector 
minero 

19

Mipymes solidarias 
turísticas 15

Comercio detallista 2
Mujeres capacitadas 
en economía 
solidaria 

18
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Gráfica 3.22

Empresas de economía solidaria constituidas

En lo corrido del

Gobierno se han

creado 774

empresas

solidarias y 64

microempresas

comunitarias de

servicios públicos
* Hacen parte de las agendas sectoriales aplicadas por Dansocial descritas en el mapa 3.1

Fuente: SENA y Dansocial

379

774
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21 64
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2004 Avance gobierno Meta cuatrienio

Empresas Microempresas de servicios públicos *

13-  Estándares para el mejoramiento de la calidad de la educación, diseño conceptual del Sistema Nacional de Acreditación (SNA),

diagnóstico y análisis de algunos sistemas de acreditación de instituciones y programas de educación a nivel nacional e internacional,

instructivos y formatos de evaluación, diseño e implementación del software del SNA y la elaboración de la guía académica para

la acreditación.

Igualmente, a través del programa “Suma

Solidaria”, en lo corrido de gobierno se ha lo-

grado fortalecer el sector con la conformación

de la Red Pública Territorial a través de la cual

se han suscrito convenios con 23

gobernaciones y 19 alcaldías, apoyados

por ministerios y entidades nacionales. En

2005 se firmaron convenios con los depar-

tamentos de Amazonas, Guainía, Putumayo

y Chocó.

En relación con el programa pedagogía social

y solidaria, una de las principales acciones

adelantadas fue el fortalecimiento y cualifica-

ción del proceso de acreditación para impartir

educación en economía solidaria
13

. También,

se han adelantado acciones para mejorar los

procesos pedagógicos solidarios a través del

diseño de estrategias y herramientas educati-

vas (cuadro 3.8).

Cuadro 3.8

Procesos pedagógicos al sector solidario

* Cundinamarca - Bogotá, Bolívar, Casanare, Meta y Santander

Fuente: Dansocial

No.
departamentos

Personas 
capacitadas

Proceso

21 2.196 Actualización pedagógica 

9 3.002
Cursos de inducción y básico en economía 
solidaria

5* 124
Diplomado para funcionarios públicos y 
organizaciones en gestión del sector solidario
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4. MANEJO SOCIAL DEL CAMPO

Con esta estrategia el Gobierno ha orientado buena parte de sus esfuerzos a promover el desarrollo de la

producción agropecuaria y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del campo, en particular, a

través de cinco frentes de política: impulso a cadenas productivas y esquemas asociativos; acceso a factores

productivos y financieros; desarrollo científico y tecnológico; seguridad alimentaria; y vivienda rural.

Cuadro 3.9

Impulso a la economía solidaria

Metas y resultados

Fuente: Reporte al SIGOB de

Ministerio de la Protección So-

cial y Dansocial

El cuadro 3.9 resu-

me los logros de

esta estrategia fren-

te a las metas plan-

teadas.

Convenciones: (N) Programa

Nuevo, que inició en esta

administración; (Ac.) Valor

acumulado; ND Información no

disponible; NA Información no

aplica para el caso

Línea
de base 

dic 
2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 
cuatrienio

Madres Comunitarias en 
procesos de inducción al 
cooperativismo

400 16.188 5.000 960 64.000 26.794 41,8%

Empresas de economía 
solidaria constituidas

0 379 490 54 1.000 774 77,4%

Organizaciones solidarias 
identificadas para ser 
integradoras financieras

0 3 2 0 7 3 42,8%

Organizaciones solidarias 
redescontando recursos 
financieros

0 19 10 7 60 54 90%

Mujeres capacitadas en 
economía solidaria

0 9.552 500 175 64.000 9.727 15,2%

Microempresas comunitarias 
de servicios públicos 
conformadas y/o 
consolidadas

0 21 12 6 200 64 32%

Asociados que han recibido 
asesoría y/o asistencia 
técnica en minería

0 1.874 250 174 7.654 4.048 52,8%

Organizaciones solidarias 
capacitadas en desarrollo 
empresarial agropecuario

0 69 7 0 163 69 42,3%

Asociados organizados de 
comercio detallista

0 339 360 0 8.000 339 4,2%

Asociados capacitados en 
Mipymes solidarias turísticas

0 565 312 0 600 1.003 167,1%

MINISTERIO DE  PROTECCIÓN SOCIAL -  ICBF-

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL – SENA-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA – DANSOCIAL-
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La convergencia de acciones en estos frentes

ha permitido obtener importantes resultados

generales y específicos. Entre los resultados

generales el principal es el incremento de 453

mil nuevas hectáreas cultivadas desde agos-

to de 2002, lo que representa un crecimiento

del 11% hasta diciembre de 2004 y una recu-

peración equivalente al 57% de las 800 mil

hectáreas de área perdida en uso agrícola

durante los años noventa. Con ello, al finalizar

el 2004 el área total cultivada en el país alcan-

zó 4,6 millones de hectáreas (gráfica 3.23).

Solo en 2004 se incorporaron 276 mil nuevas

hectáreas. En total, las 453 mil nuevas hectá-

reas representan un 88% de cumplimiento

frente a la meta de incorporar a la producción

516 mil nuevas hectáreas durante el cuatrienio,

y un 99% de avance en la programación de

superficie total cultivada (4,7 millones de hec-

táreas).

Este resultado produjo, como era de esperar,

un incremento de 11,6% en la producción agrí-

cola (2,4 millones de toneladas adicionales)

en lo corrido del Gobierno, 6,8% de las cuales

(1,45 millones de toneladas) se lograron en

2004. A esto también contribuyó de forma im-

portante el uso de mejores prácticas tecnoló-

gicas en varios cultivos por sus efectos en la

productividad.

Gráfica 3.23

Superficie total cultivada y producción agrícola

Desde 2002

se han

incorporado a

la producción

agropecuaria

453 mil nuevas

hectáreas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Cifras preliminares
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Área cultivada Producción agrícola

Lo anterior ha generado un buen abastecimiento de productos agropecuarios que ha repercu-

tido positivamente en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dado que los

alimentos tienen una ponderación representativa en la canasta de bienes básicos. En efecto, el

IPC de alimentos registró un bajo crecimiento tanto en 2003 (5,3%) como en 2004 (5,4%) nivel

que representa menos de la mitad del alcanzado en 2002 (10,9%) y que corresponde al menor

nivel alcanzado en 34 años.

El volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, sin incluir café, creció 3,6%

en 2004 (4,1 millones de toneladas). En valor dicho crecimiento fue de 5,9% al pasar de

US$2.160 millones en 2003 a US$2.288 millones en 2004. Siguiendo la misma tendencia,

durante el primer trimestre de 2005 el valor de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales

creció 30% frente al mismo periodo de 2004. Por su parte, las importaciones agropecuarias y

agroindustriales aumentaron 1,3% en volumen y 1,1% en valor en el primer trimestre de 2005,

así mismo, entre 2003 y 2004, disminuyeron 5,6% al pasar de 5,8 millones de toneladas a 5,5

millones de toneladas, respectivamente. Con este comportamiento de la actividad comercial

externa se obtuvo una balanza comercial agropecuaria superavitaria de US$1.596 millones en

2004 que refleja un incremento de 28% frente a 2003.
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Como consecuencia de todo lo anterior, el PIB

agropecuario, sin incluir cultivos ilícitos, creció

3,1% durante 2004 y 3,9% en el primer tri-

mestre de 2005, comportamiento indicativo de

que la tendencia de recuperación del sector

se mantiene (gráfica 3.24).

La generación de empleo en el campo es, por

supuesto, uno de los principales resultados

de la favorable evolución del sector. La tasa de

desempleo rural se redujo en dos puntos por-

centuales al pasar de 11,2% como promedio

anual en 2002 a 9,1% en 2004
14

. A primer

trimestre de 2005 dicha tasa alcanzó 8,6%,

nivel 2,7 puntos inferior al registrado en igual

periodo de 2002 (gráfica 3.25).

En las actividades agrícolas, durante el año

2004, el empleo agrícola registró un crecimien-

to de 4%, al pasar de 2,1 millones de empleos

en 2003 a 2,2 millones de empleo directos en

2004. Este comportamiento fue determinado

por el aumento en un 8% del empleo genera-

do por los cultivos transitorios y de 3% en los

cultivos permanentes (gráfica 3.26).

Gráfica 3.24

PIB agropecuario sin ilícitos

 (%)

El PIB agropecuario

sin cultivos ilícitos creció

3,96% en el primer trimestre

de 2005 conrespecto

al mismo período

de 2004

Fuente: DANE
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14- Cálculo DNP - Sinergia  con base en la

Encuesta Continua de Hogares, DANE

Gráfica 3.25

Tasa de desempleo rural

A primer trimestre de 2005

la tasa de desempleo rural

se ubicó en 8,6%, nivel 2,7

puntos porcentuales

inferior al mismo periodo de

2004

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, DANE
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Gráfica 3.26

Empleos directos agrícolas

En 2004 se generaron

87.873 nuevos

empleos en actividades

agrícolas
1.993

2.129

2.280

2.193
2.116

2.091
2.095

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

M iles de empleos directos Líneas 2
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157OBJETIVO 3

REACTIVACIÓN SOCIAL

A parte de lo anterior, se han concretado

resultados específicos en cada uno de los

frentes de política establecidos. Gracias al

impulso dado a las cadenas productivas y

al desarrollo de esquemas asociativos, por

ejemplo, en lo corrido del Gobierno se ha

logrado un 87% de cumplimiento en las

metas de área sembrada de cultivos per-

manentes y un 69% en transitorios. Entre

los primeros se destacan palma de aceite

(100%), frutales (96%) y cacao (93%) y,

entre los segundos, algodón (87%), maíz

amarillo (71%) y yuca industrial (58%) (cua-

dro 3.10).

A estos resultados específicos contribuye-

ron también los programas de Apoyo al

Desarrollo de la Microempresa Rural (Pa-

decer) y Alianzas Productivas con los cua-

les, además, se han generado 19.009 nue-

vos empleos, 4.594 durante 2005.

El acceso a los factores productivos y finan-

cieros también muestra resultados especí-

ficos que contribuyen a explicar la

reactivación económica y social del sector.

Particularmente importante en este aspec-

to es la tendencia creciente del crédito

agropecuario que alcanzó desembolsos por

Cuadro 3.10

Hectáreas sembradas en cultivos priorizados con visión de cadena 
(1)

(1) 

Cifras preliminares

(2) 

Los cultivos transitorios por tener un ciclo vegetativo inferior a un año en el resultado acumulado del Gobierno se toma el  total de

hectáreas sembradas en 2004 y en los permanentes lo alcanzado a la fecha.

(3) 

Corresponde al área sembrada en 2004 porque aún no se tiene la consolidación de los resultados de 2005.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Cifras preliminares

$4,7 billones a través de Finagro entre agosto 2002 y mayo de 2005, equivalentes al 70% de la

meta del cuatrienio de otorgar $6,7 billones en créditos. De estos recursos $2,1 billones fueron

colocados a través del Banco Agrario los cuales representan un 66% de la meta prevista para

el final del Gobierno a través de esta institución. De las colocaciones Finagro, 23% beneficiaron

en promedio a pequeños productores y 77% a otros productores
15

 (gráficas 3.27 y 3.28)

15- En este cálculo se incluye la micro y pequeña empresa dentro del grupo de pequeños productores.

Cultivos 
Hectáreas  

2002
Hectáreas  

2004
Hectáreas 

2005
Meta cuatrienio

% de avance 
meta de 

cuatrienio (2)
Cultivos permanentes 
priorizados

622.070 729.466 741.356 853.070 87%

   Cacao 92.017 101.505 102.820 111.017 93%

   Caucho 6.787 12.192 12.789 26.787 48%

   Forestales comerciales 168.059 189.713 191.333 268.059 71%

   Frutales 170.042 180.019 183.281 190.042 96%

   Palma de aceite 185.165 243.037 247.083 247.165 100%

   Silvopastoriles 0 3.000 4.050 10.000 41%

Cultivos transitorios 
priorizados

182.077 322.142 138.570 467.077 69%  (2)

    Algodón 43.077 81.132 18.970 93.077 87%

    Maíz tecnificado amarillo 93.000 168.850 99.630 238.000 71%

    Soya 34.500 48.000 5.800 94.500 51%

    Yuca industrial 11.500 24.160 14.170 41.500 58%

Total priorizados 804.147 1.051.608 879.926 1.320.147 81%

    Otros cultivos 3.403.735 3.609.632 -

Total superficie cultivada 4.207.882 4.661.240 (3) 4.723.882 99%
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Gráfica 3.27

Créditos anuales otorgados con redescuento Finagro

($ miles de millones)

Entre agosto

de 2002 y

mayo de 2005 se

desembolsaron

4,7 billones

 en créditos

agropecuarios

* En pequeños y medianos se incluye la participación de crédito asociativo individual y empresarial

Fuente: Finagro, cálculos DNP – Sinergia
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Gráfica 3.28

Participación de beneficiarios de crédito agropecuario a través de Finagro

(agosto 2002 – mayo 2005)

La participación

promedio de

los pequeños

productores

pasó de

5% entre 1999

y 2001 a 23%

entre 2002 y 2005

* En pequeños y medianos se incluye la participación de crédito asociativo individual y empresarial

Fuente: Finagro, cálculos DNP – Sinergia

23%

77%

Pequeños * Otros

Se destaca la democratización del

financiamiento expresada en el incremento del

número de operaciones dirigidas a pequeños

productores que pasó de 27 mil en 2002 a 91

mil en 2004, y que a mayo de 2005 alcanzaba

más de 54 mil créditos. Solo entre 2003 y

2004 el crédito para pequeños (individual y

asociativo) creció 83% mientras que el grupo

«otros productores» lo hizo en un 11%.

El acceso de pequeños productores a los re-

cursos de crédito ha sido posible por el res-

paldo dado a estas operaciones, a través del

Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

Durante el año 2004 se garantizaron créditos

por $665 mil millones lo que representa un

crecimiento de 75% en el valor respaldado

frente al año anterior. A mayo de 2005 se ha-

bían respaldado créditos por $385 mil millo-

nes, lo que representa un crecimiento de

117% en valor respaldado frente al mismo

periodo del año pasado
16

.

El Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) tam-

bién ha jugado un papel importante en la

reactivación del sector. Entre 2002 y mayo de

2005, se han otorgado incentivos por $110.966

millones, jalonando una inversión privada de

$564.154 millones. En 2004, el ICR se orientó

especialmente hacia la promoción de proyec-

tos de pequeños productores otorgando in-

centivos por $21.477 millones. Entre enero y

16- El valor garantizado por estos créditos fue en 2004 de $535,7 mil millones y $ 306,8 millones en 2005.
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mayo de 2005, se entregaron $6.473 millo-

nes, cifra superior a la alcanzada en el mismo

periodo del año anterior.

Adicionalmente, el Gobierno ha utilizado otros

incentivos como el de Cobertura Cambiaria,

el Mecanismo de Administración de Contin-

gentes, el Apoyo Gubernamental a la

Caficultura, el Certificado de Incentivo Fores-

tal, el incentivo al almacenamiento, los precios

de garantía y el apoyo directo a los producto-

res paneleros. En total con estos instrumen-

tos se han inyectado recursos de estimulo al

sector, incluyendo al ICR, por valor de

$832.636 millones en lo corrido del cuatrienio

(gráfica 3.29).

Para promover el acceso a la tierra como

factor productivo, entre agosto de 2002 y junio

de 2005, se adjudicaron 25.718 hectáreas,

17% de la meta de 150 mil prevista para el

cuatrienio. Con estas se ha beneficiado a más

de 3 mil familias que representan un 20% de

la meta total establecida de 15 mil familias. En

2004 se adjudicaron 16.025 hectáreas, de las

cuales 10.651 se hicieron con las modalida-

des tradicionales de Reforma Agraria y 5.374

hectáreas a través de la extinción de dominio.

En 2005 se tiene programado adjudicar 27.500

hectáreas de extinción de dominio y 12.500 a

través de otras formas de acceso
17

.
17- Las establecidas en la Ley 812 de 2003 y el Decreto 1250 de febrero de 2004 (Suscripción de contratos de asignación, comodato o

arrendamiento), más las tradicionalmente establecidas por el Programa de Reforma Agraria.

Gráfica 3.29

Compensaciones e incentivos

2002 -2005

En 2005

el Gobierno

asignó $344 mil

millones en

compensaciones

e incentivos

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Por su parte, con adecuación de tierras se han beneficiado 80.805 hectáreas en 22 departa-

mentos. La meta del Gobierno es adecuar 160.933 hectáreas con lo cual a la fecha se ha

cumplido en un 50%. No obstante, se debe tener en cuenta que este resultado incluye la

adecuación de áreas no incorporadas en la programación inicial del Gobierno. En lo que falta

para cumplir dicha meta se encuentran distritos que han sido aplazados por problemas técni-

cos como Ariari (32 mil hectáreas) y Manatí (3 mil hectáreas) y se adelantan gestiones  para

iniciar la construcción del Triángulo del Tolima (25 mil hectáreas). Adicionalmente se viene

promoviendo la participación privada en la construcción y rehabilitación de distritos de riego a

través de la línea especial de crédito, creada con este propósito, así como del Incentivo a la

Capitalización Rural, con lo cual se proyecta adecuar cerca de 60 mil hectáreas. (mapa 3.3).
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Mapa 3.3

Hectáreas adecuadas por departamento
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Incoder

En lo corrido

del Gobierno

se han

adecuado 80.805

hectáreas

en 22

departamentos

Tan solo en 2004 se invirtieron más de $38

mil millones para rehabilitar y construir 65

distritos de pequeña y mediana escala en

un área cercana a 73 mil hectáreas, be-

neficiando a más de 21.700 familias (cua-

dro 3.11).

Cuadro 3.11

Resultados 2004 en adecuación de tierras

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Incoder.

Departamentos Hectáreas
Antioquia 150
Atlántico 10.514
Bolívar 4.168
Boyacá 9.278
Caldas 235
Casanare 849
Cauca 1.164
Cesar 555
Córdoba 5.462
Cundinamarca 1.330
Huila 6.707
La Guajira 1.098
Magdalena 18.170
Meta 84
Nariño 1.382
Nte.Santander 10.698
Putumayo 5.419
Quindío 46
Santander 336
Sucre 276
Tolima 2.834
Valle del Cauca 50
Total 80.805

Tipo de obras Hectáreas Distritos Familias $ millones
Rehabilitación mediana escala 67.471 16 17.677 19.409
Construcción pequeña escala 2.473 22 1.820 15.563
Rehabilitación pequeña escala 3.005 27 2.216 3.224
Total 72.949 65 21.713 38.196
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En cuanto a desarrollo tecnológico se refie-

re, el Gobierno diseñó y viene impulsando

la creación y consolidación de 120 Centros

Provinciales de Gestión Agroempresarial,

de los cuales se han creado 77. Para lograr

lo anterior, se ha promovido la asociación

de municipios en torno a la provisión de

servicios de asistencia técnica articulados

al desarrollo de cadenas productivas y a la

agregación de valor con planes de nego-

cios específicos. Con estos centros se ha

alcanzado un cubrimiento de 31 departa-

mentos y 576 municipios.

Buscando mayor competitividad y rentabili-

dad para los agricultores, otro de los princi-

pales resultados alcanzados es la introduc-

ción de nuevas variedades de papa, maíz,

algodón, pastos y soya, para las condicio-

nes específicas de las regiones y con ven-

tajas en rendimiento, resistencia a sequías,

plagas y enfermedades. Así mismo, se lo-

graron conservar las zonas certificadas

como libres de fiebre aftosa, con y sin va-

cunación, y se aumentó el área certificada

pasando del 45% del territorio nacional en

2003 a 62% en 2004, producto de las ac-

ciones adelantadas en prevención, control

y erradicación de riesgos zoosanitarios.

De otra parte, a través de la Red de Segu-

ridad Alimentaria (RESA), desde 2003 se

Mapa 3.4

Beneficiarios de la Red de Seguridad Alimentaria

(campesinos beneficiados)

1.138.275

campesinos

se han

beneficiado con

proyectos

de seguridad

alimentaria

Fuente: Red de Solidaridad Social
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viene impulsando la producción de alimentos para el autoconsumo de los campesinos

con el fin de incentivar su permanencia en el campo, mejorar sus condiciones nutricionales,

recobrar su capacidad productiva, afianzar sus tradiciones y fortalecer el arraigo. A la

fecha, se han puesto en marcha 92 proyectos con una inversión cercana a los $69 mil

millones, con los cuales se beneficia a más de un millón de personas, 9% de la población

rural calculada en 12,6 millones. De estos, el 37% son madres cabeza de familia y cerca

del 18% corresponde a población indígena. Con este resultado se alcanza un 38% de

cumplimiento frente a la meta del Gobierno (mapa 3.4).

Finalmente, en vivienda rural la meta del cuatrienio es beneficiar a 55.400 familias con

subsidios para construcción y mejoramiento de viviendas. A la fecha se han otorgado

24.349 subsidios equivalentes a un avance de 44% en la meta del cuatrienio. En el año

2004, a través del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, se otorgaron subsidios
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por $67.537 millones que beneficiaron a 14.979

familias pertenecientes a los niveles 1 y 2 del

Sisben (gráfica 3.30).

En lo que va de 2005, aunque se cuenta con

una apropiación de $46 mil millones, aún no

se ha entregado ningún subsidio debido a que

la convocatoria para la presentación de pro-

yectos cerró el 16 de junio y la asignación solo

se hará hasta el 19 de julio cuando se culmine

el periodo de calificación. Adicionalmente, con

el fin de ampliar la cobertura y atender el déficit

de vivienda rural se firmó un crédito con el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

por valor de US$30 millones.

Gráfica 3.30

Familias beneficiadas con el programa de vivienda rural
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familias
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Familias beneficiadas con el Programa de Vivienda Rural

13.758
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22.160

10.591

0

10.000

20.000

30.000

40.000

Acumulado del
gobierno

Meta del cuatrienio

Mejoramiento de vivienda

Construcción de vivienda nueva

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El cuadro 3.12 presenta los resultados y me-

tas de la estrategia.
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Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004 Meta 2005 

Resultado I 
semestre 

2005 

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Hectáreas sembradas 
en palma de aceite 

185.165 243.037 227.165 247.083 247.165 247.083 99,9% 

Hectáreas sembradas 
en frutales 170.042 180.019 185.042 183.281 190.042 183.281 96,4% 

Hectáreas sembradas 
en cultivos forestales 
comerciales 

168.059 189.713 241.059 191.333 268.059 191.333 71,3% 

Hectáreas sembradas 
en caucho 

6.787 12.192,10 20.787 12.789,10 26.787 12.789,10 47,7% 

Hectáreas sembradas 
en cacao 92.017 101.505 106.017 102.820 111.017 102.820 92,6% 

Hectáreas sembradas 
en sistemas 
silvopastoriles en el 
Cesar 

0 3.000 6.000 4.050 10.000 4.050 40,5% 

Hectáreas sembradas 
en algodón 

43.077 81.132 88.077 18.970 93.077 81.132 87% 

Hectáreas sembradas 
en maíz amarillo 
tecnificado 

93.000 168.850 201.000 99.630 238.000 168.850 71% 

Hectáreas sembradas 
en soya 34.500 48.000 79.500 5.800 94.500 48.000 51% 

Hectáreas sembradas 
en yuca industrial 

11.500 24.160 34.000 14.170 41.500 24.160 58% 

Toneladas métricas en 
piscicultura 26.301 35.364 30.434 18.362 31.791 35.364 112% 

Toneladas de camarón 
de cultivo 

15.103 18.040 22.803 4.071 26.303 18.040 69% 

Cabezas de ganado 
adquiridas con el 
programa piloto de Repo 
en Montes de Maria 

0 0 0 0 12.000 3.100 25,8% 

Cabezas de ganado 
adquiridas con el 
programa piloto de 
repoblamiento bovino en 
el sur del Tolima 

0 478 1.500 214 4.000 962 24% 

Sacos de 60 kilos de 
cafés especiales 
comercializados por la 
Federación de Cafeteros 

296.920 676.468 700.000 274.464 750.000 676.468 90% 

Nuevos empleos 
generados por Pademer 5.698 6.394 7.500 4.229 26.000 19.006 73,1% 

Nuevos empleos 
generados por proyecto 
empresarial social - 
Alianzas productivas 

0 3.068 4.000 365 15.000 7.003 46,6% 

Recursos de créditos 
desembolsados a través 
de Finagro para 
financiamiento 
agropecuario ($ miles de 
millones) 

1.053 1.892,1 1.800 729,8 6.700 4.720,5 70,4% 

Valor de las 
colocaciones de créditos 
del Banco Agrario para 
financiamiento 
agropecuario ($ miles de 
millones) 

440 897,5 885 396,4 3.200 2.124,1 66,3% 

Familias beneficiadas 
con el Apoyo 
Gubernamental a la 
Caficultura 

500.000 500.000 500.000 0 500.000 500.000 100% 

Nuevos bancos de 
maquinaria agrícola 
establecidos 

0 80 50 3 200 114 57% 

Nuevos tractores 
adquiridos por el sector 

0 952 500 182 2.000 1.797 89,8% 

Nuevas combinadas 
adquiridas por el sector 0 127 50 23 200 226 113% 

Cuadro 3.12

Manejo Social del Campo

Metas y resultados

(Ac.)

748 0 962

111%
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Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor

acumulado; ND Información no disponible; NA Información no aplica para el caso

Fuente: Reporte al SIGOB de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder,

FINAGRO, Banco Agrario, Departamento administrativo de la  Presidencia DAPRE

5. MANEJO SOCIAL DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

La ampliación de la cobertura y el mejora-

miento de la calidad de los servicios públicos

domiciliarios de acueducto, alcantarillado,

aseo, energía y comunicaciones ha sido una

de las principales preocupaciones del Gobier-

no, especialmente, por su impacto en el bien-

estar material y social de los ciudadanos, y

por sus efectos sobre la actividad económica.

Por esta razón, se ha buscado mejorar la

asignación de recursos y adecuar los mar-

cos regulatorios para mejorar la calidad de la

prestación, la vinculación de la participación

del sector privado, los trabajadores y el sector

solidario en dichos servicios.  Igualmente, se

ha estimulado la participación de los usuarios

en el capital de las empresas a través de fon-

dos de capitalización social, y se adelanta una

estrategia para la reestructuración de las em-

presas de servicios públicos con problemas

financieros.

Hectáreas por 
rehabilitación distrito 
Repelón (Atlántico) 

0 3.400 0 0 3.400 3.400 100% 

Hectáreas por 
rehabilitación distrito 
Santa Lucía (Atlántico) 

0 3.460 0 0 3.460 3.460 100% 

Hectáreas por 
rehabilitación del distrito 
Sibundoy (Putumayo) 

0 5.419 0 0 5.419 5.419 100% 

Hectáreas por 
rehabilitación distrito El 
Juncal (Huila) 

0 3.742 0 0 3.742 3.742 100% 

Hectáreas por 
rehabilitación distrito 
María La Baja (Bolívar) 

0 4.168 0 0 8.015 4.168 52% 

Hectáreas por 
rehabilitación del distrito 
de drenaje y riego 
Montería Mocarí 
(Córdoba) 

0 3.000 0 0 3.000 3.000 100% 

Hectáreas por 
rehabilitación de 
minidistritos de riego 

0 3.005 2.862 0 10.030 9.861 98,3% 

Hectáreas por 
construcción 
minidistritos de riego 

0 2.473 908 16 4.100 3.489 85,1% 

Hectáreas por 
construcción distrito 
Ariari 

0 0 0 0 32.160 0 0% 

Hectáreas por 
construcción distrito del 
triángulo del Tolima 

0 0 600 0 24.607 0 0% 

Diseño e 
implementación de 
hectáreas de riego en el 
distrito de drenaje 
Manatí (Atlántico) 

0 0 0 0 3.000 0 0% 

Nuevas hectáreas 
adecuadas a través de 
Incentivo de 
Capitalización Rural 

0 0 20.000 0 60.000 0 0% 

Avance en diseños 
detallados presa distrito 
Río Ranchería (La 
Guajira)  (%) 

40 100 0 0 100 100 100% 

Avance en la 
construcción de la presa 
El Cercado y 
conducciones 
principales Distrito Río 
Ranchería (%) 

0 0 20 0 83 - - - - 

Hectáreas adjudicadas 
por programas de 
reforma agraria 

8.211 16.025 40.000 557,6 150.000 25.718,7 17,1% 

Familias beneficiadas 
por adjudicación de 
hectáreas por 
programas de reforma 
agraria 

1.072 1.744 4.000 55 15.000 3.111 20,7% 

Centros provinciales de 
gestión agroempresarial 
consolidados 

0 6 80 18 120 18 15% 

Centros provinciales de 
gestión agroempresarial 
constituidos 

0 73 120 77 125 77 61,6% 

Centros provinciales de 
gestión agroempresarial 
en operación 

0 30 120 41 120 41 34,1% 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DAPRE-
Campesinos en 
proyectos de seguridad 
alimentaria 

0 694.474 1.000.000 99.015 3.000.000 1.138.275 37,9% 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Familias beneficiadas 
con subsidios de 
mejoramiento de 
vivienda rural y 
saneamiento básico 

5.844 8.143 11.600 0 33.240 13.758 41,3% 

Familias beneficiadas 
con subsidios de 
construcción de vivienda 
rural nueva 

3.806 6.836 4.600 0 22.160 10.591 47,7% 
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Las acciones adelantadas y una mayor asig-

nación de recursos realizados junto con las

entidades territoriales y las empresas

prestadoras del servicio, han tenido un im-

pacto favorable sobre las coberturas de acue-

ducto y alcantarillado
18

. Según la Encuesta

Continua de Hogares, la cobertura en acue-

ducto en el área rural y urbana aumentó 1,8

puntos porcentuales entre 2002 y 2004 llegan-

do a 89,7%. Esto representa un 98% de avan-

ce frente a la meta prevista para el cuatrienio,

consistente en elevar el servicio de acueducto

de 87,8% en 2002 a 91,4% de la población del

país en 2006. Lo propio ha sucedido en alcan-

tarillado donde se alcanzó un incremento de

1,2 puntos porcentuales en el mismo periodo,

con lo cual se llegó a una cobertura total de

74,5% en 2004, 98% de avance frente la meta

del cuatrienio (gráfica 3.31).

De acuerdo con la información reportada por

las empresas a la Superintendencia de Servi-

cios Públicos Domiciliarios
19

, lo anterior signi-

fica que, en lo corrido de Gobierno, se han

generado más de 2,2 millones de nuevos be-

neficiarios de acueducto en el área urbana,

84% de la meta programada; y más de 2,8

Gráfica 3.31
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(%)

Entre 2002 y 2004,
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Fuente: DANE, cálculos DNP – DDUPA
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millones en alcantarillado que corresponden a un 89% de la meta. En aseo, se estima que

durante el mismo periodo se han generado cerca de 3,4 millones de nuevos beneficiarios del

servicio, 85% de la meta del cuatrienio.

Con los recursos de Audiencias Públicas se han asignado más de $157 mil millones de los

$365 mil millones programados para el cuatrienio para proyectos de acueducto, alcantarillado

y aseo
20

. Actualmente existen 320 proyectos presentados por las regiones, de los cuales 163

han sido calificados como viables y se han firmado 131 convenios. De los convenios firmados,

se han adjudicado 31 proyectos por más de $24 mil millones, con los que se beneficiarán más

de 311 mil personas (cuadro 3.13).  Para finales de 2005 se espera que se adjudiquen los

restantes 100 proyectos firmados, con una inversión aproximada de $183 mil millones, inclu-

yendo las contrapartidas locales.

18- Incluye recursos del Presupuesto General de la Nación, Audiencias Públicas, el Sistema General de Participaciones, el Fondo

Nacional de Regalías, las Corporaciones Autónomas Regionales y recursos propios de las empresas.

19- Para 2003 los cálculos se hicieron a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con encuestas a 160 empre-

sas prestadoras de servicios. Para 2004 y 2005 esta información es reportada al Sistema Único de una muestra de 100 empresas lo cual

representa más del 80% de la población urbana.

20- El 2 de junio de 2005 se firmó un crédito con el Banco Mundial por US$70 millones para complementar los recursos disponibles para

los proyectos de audiencias públicas.
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Así mismo, a través de Findeter se ha logrado

canalizar recursos adicionales para el sector.

En lo corrido del Gobierno, a través de esta

entidad, las asignaciones para servicios pú-

blicos ascienden a un total $231 mil millones lo

cual corresponde a un avance de 71,5% de la

meta del cuatrienio. En 2005 se colocaron $37

mil millones en alcantarillado, más de $22 mil

millones en aseo, y $1,6 mil millones en acue-

ducto. Con estos recursos se han financiado

tanto proyectos de infraestructura como de for-

talecimiento institucional, principalmente en

Antioquia, Córdoba y Bogotá. En el caso

particular de acueducto, en 2005 se obser-

va una menor demanda por parte de los

municipios, asociada a una sustitución de

fuentes con los recursos de Audiencias

Públicas (gráfica 3.32).

Cuadro 3.13

Proyectos de Audiencias Públicas adjudicados 2002 - 2005

($ millones recursos)

 Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Gráfica 3.32

Colocaciones Findeter en servicios públicos

($ millones)

Entre 2002 y 2005

Findeter colocó

más de  $231 mil

millones para
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servicios
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*Corresponde a resultados a mayo de 2005

Fuente: Findeter
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Acueducto Alcantarillado Aseo

Total 
recursos

Caldas 1.125.000 - 1.125.000 86.374 3
Caquetá 3.796.000 588.773 4.384.773 44.927 12
Cauca 1.105.323 197.014 1.302.337 4.718 4
Guainia 3.981.821 - 3.981.821 8.630 2
La Guajira 3.248.000 29.855 3.277.855 47.051 3
Magdalena 398.000 - 398.000 1.688 1
Norte de Santander 742.000 80.227 822.227 73.696 1
Putumayo 1.061.029 200.000 1.261.029 12.600 1
Sucre 2.000.000 - 2.000.000 15.741 1
Tolima 850.000 45.841 895.841 8.717 2
Vaupés 5.501.654 - 5.501.654 7.284 1
Total 23.808.827 1.141.710 24.950.537 311.426 31

No. de 
proyectosDepartamento

Aporte 
nación Contrapartida

Población a  
atender
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Como complemento a estas inversiones, el

Gobierno con la Ley 788 de 2002, impulsó la

aprobación de la exención tributaria para in-

versiones en acueducto y alcantarillado del

orden regional. Con esta Ley, en lo corrido del

Gobierno se han estimulado inversiones por

más de $2 mil millones y, en lo que resta de

2005, se esperan recursos de exenciones por

$1.080 millones
21

.

De otra parte entre las acciones de regulación

de los servicios de acueducto, alcantarillado y

aseo cabe resaltar las nuevas metodologías

tarifarias. Estas buscan generar mayores in-

centivos a la eficiencia y la inversión
22

; la intro-

ducción del sistema de descuentos y repara-

ciones que incentiva el cumplimiento de los

parámetros de calidad establecidos; y el dise-

ño por parte de la Comisión de Regulación de

Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),

de un sistema de calificación basado en la

estructura de costos de las empresas con

base en el cual se definirán las nuevas tarifas.

En el servicio de energía los resultados en

ampliación de cobertura también son

destacables. Sin incluir el acceso subnormal

al servicio, se estima que la cobertura del Sis-

tema Interconectado Nacional aumentó 1,6

puntos porcentuales al pasar de 88,3% en 2002

a 89,9% en 2004. Sin embargo, estimaciones

del Ministerio de Minas y Energía, que inclu-

21- $940 millones de la empresa Uniaguas S.A ESP y $140 millones de la empresa Soluciones Ambientales de Latinoamérica S.A ESP

22-
 

Resolución 287 de 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Gráfica 3.33
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Sistema Interconectado Nacional
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yen el acceso subnormal, indican que en total un 91,7% de los usuarios potenciales de energía

esta recibiendo el servicio. En total esto representa la incorporación de 640 mil nuevos usua-

rios, con lo cual el número de suscriptores de energía eléctrica pasó de 7,86 millones en 2002

a 8,5 millones en 2004 (gráfica 3.33).

Así mismo, desde agosto de 2002 se ha incrementado la capacidad instalada del Sistema

Interconectado Nacional en 102 megavatios (MW), un avance de 68% en la meta de ampliar

la capacidad de generación en 150 nuevos MW en el cuatrienio. Con este resultado se aumen-

tó la capacidad de generación total hasta alcanzar 13.186 MW. En lo que resta de 2005 se tiene

prevista la instalación de 2 unidades de generación a gas en el proyecto Termoyopal II

(Casanare), que aumentarán la capacidad instalada en 36 MW.

En cuanto al desarrollo del Plan de Interconexión Eléctrica Internacional con fines comerciales,

en marzo de 2003 se iniciaron las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto

Plazo (TIE) entre Colombia y Ecuador. En lo corrido del Gobierno se han exportado 3.487,6
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gigavatios hora (GWh) a este país por valor

de US$280,3 millones, y se han importado

cerca de 114,1 GWh con un costo total de

US$3,41 millones, lo que arroja superávit en

el balance comercial. Para finales del próxi-

mo año, se espera que entre en operación un

tercer circuito de interconexión eléctrica a Ecua-

dor, con lo cual se incrementarán en 220

megavatios las exportaciones a este país.

Uno de los objetivos del Gobierno en este cam-

po fue el de proteger a los usuarios pobres del

servicio de energía de incrementos exagera-

dos en sus tarifas. Por esta razón, parte de los

ingresos de estas exportaciones se destinan

al Fondo de Energía Social (FOES)
23

 para

brindar una menor tarifa del servicio a cerca

de 1,5 millones de familias de barrios

subnormales a las áreas rurales de menor

desarrollo y a zonas de difícil gestión. Para

esto, en 2004 se destinaron $70 mil millones,

y de enero a junio de 2005 se han ejecutado

más de $52,3 mil millones con lo cual se han

beneficiado más de 1,3 millones de usuarios.

Con el mismo propósito se viene protegiendo

de incrementos superiores al IPC a los usua-

rios más pobres en el consumo de subsisten-

cia
24

. A la fecha, prácticamente el 100% de los

usuarios de estratos 1 y 2 se han beneficiado

de esta medida. En 2004, los recursos del

Gráfica 3.34
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PGN destinados a este objetivo se incrementaron 77% al pasar de $193,5 mil millones en 2003

a $345,5 mil millones en 2004, subsidiando a cerca de 5,2 millones de usuarios de estratos 1

y 2. En 2005 se asignaron $315 mil millones para cumplir este propósito que beneficiará a 5,4

millones de usuarios (gráfica 3.34).

23- El 80% de las rentas de congestión, fruto de las TIE, se destinan al FOES. Las rentas de congestión son las utilidades que se

presentan cuando el precio de compra de la electricidad es mayor que el precio de venta. Al existir un precio de compra mayor que uno

de venta se produce la ganancia, pues según las reglas establecidas, el país importador siempre paga el máximo entre el valor de su

mercado.

24-
 

Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 812 de 2003, artículo 116
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En electrificación rural, con la reglamentación

y puesta en marcha en 2004 del Fondo para

el Apoyo a la Electrificación Rural (FAER), a

la fecha se ha ampliado la cobertura de ener-

gía a más de 8.400 familias campesinas con

recursos superiores a los $28,7 mil millones.

Se destaca en este aspecto el proyecto de

electrificación del Macizo Colombiano con una

inversión cercana a los $12 mil millones, con

el cual se disminuye la utilización de leña y se

protegen las fuentes de agua de esta impor-

tante reserva de la biosfera.

En el sector de telecomunicaciones, el Go-

bierno Nacional ha adelantado diferentes es-

fuerzos para el mejoramiento de la accesibili-

dad a las tecnologías de la comunicación e

información para todos los colombianos. En

este sentido, con el propósito de mejorar el

servicio de telefonía en algunas regiones del

país, y en algunos sectores de la población,

se diseñaron los programas: Primer Plan

Bianual de Reposición, Ampliación y Mante-

nimiento de Redes de Telefonía Social; Co-

munidad; y un programa para la atención a la

población discapacitada.

Mediante la puesta en marcha del Primer Plan

Bianual de Reposición, Ampliación y Mante-

nimiento de Redes de Telefonía Social
25

 se

han instalado a la fecha 19.661 nuevas líneas

telefónicas y se han repuesto 24.322
26

, dando cumplimiento al 100% de las metas establecidas

para los primeros dos años del Gobierno. Los departamentos beneficiados por el Programa

fueron Cundimanarca, Cauca, Chocó, Nariño, Risaralda, Valle, Boyacá, Guaviare, Huila,

Putumayo, Tolima y Vichada.

Así mismo, entre 2004 y 2005, se instalaron 461 líneas telefónicas adicionales, en los departa-

mentos de Córdoba y Sucre y se repusieron 2.264 líneas en Antioquia. En los dos casos, con

estos resultados se alcanzó un cumplimiento de 80% con respecto a las metas programadas

para el cuatrienio.

De acuerdo con las tendencias internacionales, el comportamiento de la telefonía fija pierde

terreno frente al dinamismo observado por la telefonía móvil. Evidencia de que este suceso

también se presenta en el país, es el hecho que entre 2003 y 2004 la densidad de telefonía fija

experimentó una reducción de 1,02 puntos porcentuales al pasar de 17,3% (7,66 millones de

líneas en servicio) a 16,3% (7,4 millones de líneas en servicio) (gráfica 3.35). En contraste, el

total de usuarios de telefonía móvil
27

 continuó aumentando rápidamente, pasando de 10,5 a 26,5

25- El objetivo de este programa es la provisión del servicio de telecomunicaciones a las localidades más apartadas y vulnerables del

país, con tecnología de convergencia para la transmisión de voz, datos y video.

26- Dentro del total de líneas repuestas, 1.307 son de tecnologia inalambrica y 153 son tecnologia VSAT (Tecnologia de Red Satelital)

27- Ver estrategia «Competitividad y Desarrollo» del objetivo Reactivación Económica.

Gráfica 3.35
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usuarios por cada 100 habitantes, entre 2002

y lo que va corrido de 2005. En conjunto estos

avances han permitido beneficiar con el servi-

cio de telefonía a 17,8 millones de usuarios en

2004.

El Programa Comunidad, liderado por el Mi-

nisterio de Comunicaciones, ha apoyado el

fortalecimiento de la cultura de los pueblos in-

dígenas. A través de este programa han sido

instaladas 12 emisoras comunitarias indíge-

nas en el cuatrienio, el 75% de la meta progra-

mada para la administración, beneficiando a más

de 490 mil habitantes.

Promover la equidad en el acceso al servicio

de comunicaciones de las poblaciones con

discapacidad visual y auditiva, ha sido tam-

bién un objetivo de la administración desde su

inicio. Para ello, se han instalado 170 puntos

de comunicaciones adaptados para estas

poblaciones en diferentes regiones del país.

En 2004 se instalaron 34 puntos y, durante el

primer trimestre de 2005, 95 puntos en algu-

nos de los Telecentros Compartel. El resulta-

do acumulado de este indicador representa

tan sólo 9,8% de la meta programada del

Gobierno, consistente en completar 1.742 pun-

tos instalados en 2006. No obstante, en 2005

se espera culminar este compromiso gracias

a la estructuración de un proyecto de telefonía

para personas con discapacidad auditiva.

En materia de ampliación de los servicios de correo social, el Gobierno a través de Adpostal ha

hecho importantes esfuerzos que se materializan en la instalación de 282   nuevos puntos de

atención (94% de la meta a 2006). Así mismo, entre 2003 y 2004 se observó un incremento de

61,6% en el número de envíos, que pasó de 936 mil a más de 1,5 millones, superando la meta

propuesta para este año. Entre enero y marzo de 2005 se han realizado más 472 mil envíos a

través de este servicio de correo.

Por último, en los procesos de saneamiento de las empresas de servicios públicos que

buscan, además, la democratización de la propiedad y el fortalecimiento del mercado de

capitales, también se observan importantes avances.

En relación con las empresas electrificadoras, se ha logrado una notable recuperación de los

estados financieros. Mientras que en 2002 arrojaban pérdidas operativas de más de $380 mil

millones, hoy cuentan con utilidades operativas mayores a los $100 mil millones, las cuales les

permiten invertir en un mejor servicio. Particularmente, la Electrificadora de Boyacá suscribió

el contrato sindical más importante en la historia reciente del país con Sintraelecol. Así, los

extrabajadores asumen la operación de las centrales de generación y la empresa disminuye

sus costos en más de 20%. De igual forma, como consecuencia de la liquidación de la

electrificadora del Tolima durante el período 2004-2005, entró en operación la nueva empresa

Enertolima y fue abierto el proceso correspondiente para la vinculación de capital de esta

empresa.

Así mismo, desde 2003 se han logrado avances en la consecución de soluciones definitivas en

las empresas en crisis que son objeto de intervención de la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios (SSPD) (cuadro 3.14). En particular, en los últimos dos años y medio se

ha venido adelantando un exitoso proceso de reestructuración de Emcali, el cual se encuentra

en su etapa final
28

.

28- Incluye renegociación del contrato por compra de capacidad y energía con lo cual se espera que Termoemcali concluya su deuda el

31 de diciembre de 2005; revisión de la convención colectiva que culminó con la celebración del convenio de ajuste financiero, operativo

y laboral votado favorablemente por los acreedores; acuerdo de pago con el municipio; y participación de los usuarios, quienes aportan

el 2% de su factura mensual y en contraprestación, recibirán una remuneración anual de DTF más 2 puntos, vía ab

ono a la factura.
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También se destacan los resultados logrados con la reestructuración de EIS-Cúcuta y de

Enelar-Arauca
29

. En el primer caso, es importante su transformación en una sociedad de

acciones y la capitalización de $98 mil millones que hará la Nación como adición a los recursos

municipales. En el segundo, se resalta la reducción de la cartera de $21 mil millones a $9 mil

millones y la tercerización de algunos servicios mediante contrato sindical con los cuales se

han generado ahorros cercanos a los $3 mil millones.

Paralelamente, en el sector de acueducto, alcantarillado y aseo se han tomado acciones

encaminadas a la constitución de empresas comunitarias con la participación de trabajadores

en el capital. Desde agosto de 2002 a la fecha se han constituido 128 empresas de las cuales

91 se conformaron entre 2004 y lo que va de 2005. En total, las empresas constituidas equiva-

len a un avance de 70% en la meta establecida para el Gobierno. Adicionalmente, se han

reportado procesos de democratización en 55 empresas entre las cuales se destacan Hydros

Mosquera, Hydros Melgar, Hydros Chía y la Empresa de Servicios Públicos de Sonsón,

cuyos procesos han finalizado.

El cuadro 3.15 muestra los resultados y metas de esta estrategia.

29- Otras empresas que avanzan en el diseño de estrategias de

solución empresarial por parte de la SSPD son: APL-San Andrés S.A.

E.S.P. y Cedelca-Cauca S.A. E.S.P. Así mismo, la creación de una

empresa de agua potable en San Andrés se destaca, como la inter-

vención de la Empresa de Acueducto de Quibdo, en enero de 2005.

Finalmente, algunas empresas que se encuentran actualmente

en proceso de liquidación son: Electrificadora de Bolívar S.A.

E.S.P., Acueducto Regional Arjona-Turbaco-Turbana E.I.C.E.

E.S.P., Electrificadora del Chocó S.A. E.S.P., y Teletequendama

S.A. E.S.P.

Cuadro 3.14

Algunas entidades intervenidas y en liquidación a cargo de la SSPD

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

En intervención
En acuerdos de 

reestructuración - Ley 550
En liquidación

Empresa de Energía Eléctrica – 
Enelar E.S.P.

Acueducto del Peñón S. A. E.S.P.
Electrificadora de Bolívar S.A. 
E.S.P.

Empresa Industrial y Comercial de 
Cúcuta EIS E.S.P.

Distribuidora de Gas "IBAGAS" 
S.A. E.S.P

Acueducto Regional Arjona-
Turbaco-Turbana E.I.C.E. E.S.P.

Empresas Municipales de Cali 
EMCALI E.I.C.E

Gas Gombel S.A. E.S.P.
Electrificadora del Choco S.A. 
E.S.P.

Centrales Eléctricas del Cauca 
S.A. CEDELCA S.A. E.S.P.

Motilona de Aseo Total S.A. E.S.P.
Empresa Distrital de 
Telecomunicaciones EDT E.S.P.

Archipielagos's Power & Light Co. 
S.A. E.S.P.

Termocartagena S.A. E.S.P. Teletequendama S.A. E.S.P.

Biorganicos del Sur del Huila S.A. 
E.S.P.

Empresas Públicas Municipales de 
Caucasia E.S.P.
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Cuadro 3.15

Manejo Social de los Servicios

Públicos

Metas y resultados

* Valor acumulado del indicador a diciembre 2002

1 

Los datos para 2002 corresponden a INURBE

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en

esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Infor-

mación no disponible; NA Información no aplica para

el caso

Fuente: Reporte al SIGOB de: Colombia Telecomuni-

caciones, Ministerio de comunicaciones, Adpostal,

Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambien-

te, Vivienda y Desarrollo Territorial, Findeter.

Línea de 
base dic 

2002 

Resultado 
2004 

Meta 
2005 

Resultado I 
semestre 

2005 

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Nuevas líneas telefónicas poblaciones 
menores a 20 mil hab. (1er Plan 
Bianual)  

0 1.130 0 0 19.661 19.661 100% 

Líneas telefónicas repuestas (1er Plan 
Bianual)  

0 897 0 0 24.323 24.323 100% 

Nuevas líneas telefónicas de servicio 
público Córdoba y Sucre   

0 306 270 155 576 461 80% 

Líneas repuestas en Antioquia   0 1.541 1.289 723 2.830 2.264 80% 
Nuevos puntos de comunicaciones 
adaptados para personas con 
discapacidad  

8 34 1.597 95 1.742 170 9,8% 

Nuevas emisoras indígenas y 
negritudes instaladas 

10 2 8 4 16 12 75% 

Nuevos puntos de atención de Adpostal 580 138 50 0 300 282 94% 
Agencias postales rurales atendiendo 
correo social 1.373 1.373 1.403 1.373 1.473 1.373 93,2% 

Incremento porcentual anual de envíos 
por el sistema de correo social 

5,7 61,6 5 23,1 15 23,1 154,4% 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Cobertura energía eléctrica en el 
Sistema Interconectado Nacional  

88,3% 91,7% 92,3% 91,7% 90,8% 91,7% 138,9% 

Variación cobertura energía eléctrica en 
el Sistema Interconectado Nacional 

-0,6 2,1 0,6 0 2,44 3,39 138,9% 

Nuevos megavatios sistema 
interconexión eléctrica 

13.084 102 36 0 150 102 68% 

Avance construcción línea de 
transmisión Primavera-Bacatá (Ac.)   

0 17,6 25 6,4 80 34, 42,5% 

Países interconectados en energía 
eléctrica bajo esquema comercial 
(Venezuela y Ecuador)   

0 0 1 0 2 1 50% 

Porcentaje usuarios estratos 1 y 2 con 
incremento tarifario mensual (consumos 
de subsistencia de energía) igual a 
variación del IPC  (N) (Ac.) 

0 99,9 100 100 100 100 100% 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Cobertura de acueducto urbana y rural 
(encuesta de hogares) 

87,8% 89,7% 90,5% 0 91,4% 89,7% 98,1% 

Cobertura de alcantarillado urbana y 
rural (encuesta de hogares) 73,4% 74,5% 75,5% 0 76,2% 74,5% 97,8% 

Nueva población beneficiada con el 
servicio de acueducto en el área urbana 
(recursos Ley 715, audiencias públicas) 

22.695.935* 1.519.877 584.966 ND 2.640.059 2.224.447 84,3% 

Nueva población beneficiada con el 
servicio de alcantarillado en el área 
urbana (recursos Ley 715, audiencias 
públicas) 

20.366.800* 2.209.375 957.296 ND 3.189.544 2.839.665 89% 

Nueva población beneficiada con 
recolección de residuos sólidos y 
disposición final en el área urbana 

15.252.130* 2.843.722 1.317.9
64 

ND 4.031.617 3.433.087 85,2% 

Recursos generados por la exención 
tributaria para obras de ampliación de 
cobertura de los servicios de acueducto 
y alcantarillado ($  mill.) 

0 486,2 500 1.352 1.540 2.042,2 132,6% 

Porcentaje de recursos de audiencias 
públicas comprometidos 

0% 100% 100% 42,4% 100% 42,4% 42,4% 

Empresas comunitarias prestadoras de 
servicio de acueducto y alcantarillado 
constituidas y/o consolidadas en 
municipios menores a 40 mil habitantes 
y zonas rurales 

16 59 55 32 184 128 69,6% 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Valor colocaciones Findeter acueducto 
($ mill.) 37.740 8.660 85.263 1.577 235.650 83.183 35,3% 

Valor colocaciones Findeter 
alcantarillado ($ mill.) 

3.295 33.082 20.310,
50 

37.050 75.003 88.283 117,7% 

Valor colocaciones Findeter aseo ($ 
mill.) 468 34.406 15.000 22.483 12.679 59.580 469,9% 
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6. PAÍS DE PROPIETARIOS

Con el fin de estimular el acceso a la propie-

dad privada se han adelantado acciones en

dos frentes de política: el desarrollo de las

micro, pequeñas y medianas empresas

(Mipymes) y la Vivienda de Interés Social

(VIS). En el caso de las Mipymes se han

mejorado las condiciones de acceso al crédi-

to y se ha dado continuidad a las políticas de

fomento. En el caso de la VIS, se ha

dinamizado la política de subsidios a través de

un mejor esquema de asignación y se ha im-

pulsado una estrategia para mejorar las con-

diciones de acceso al crédito por parte de los

hogares.

Las micro, pequeñas y medianas empresas

(Mipymes) representan 33% de la población

ocupada del país. De ahí que el Gobierno,

consciente del impacto que tienen estas em-

presas en la generación de empleo y el creci-

miento económico, haya decidido poner en

marcha una agresiva estrategia para impul-

sar la financiación de sus planes empresaria-

les. Como resultado, entre agosto de 2002 y

junio de 2005 se han desembolsado $6,1 bi-

llones equivalentes al 84,4% de la meta de

otorgar créditos por $7,6 billones durante el

cuatrienio (gráfica 3.36). Con ellos se ha be-

neficiado a más de 2 millones de Mipymes.

Gráfica 3.36

Financiación de Mipymes por entidad

(% cumplimiento 2002-2005)

Entre agosto 2002

y mayo de 2005

se ha calculado

recursos

de crédito

a Mipymes por

$6,1 billones,

84,4% de la meta

programada para

el cuatrienio Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, IFI-Bancoldex, Fundaciones y FINAGRO

84,4%

69,2%
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70,5%

112,5%
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Total recursos Mipymes

IFI-Bancoldex 

Convenio

Finagro

Fundaciones

Cuadro 3.16

Total recursos y créditos desembolsados a Microempresas y Pymes

(agosto 2002-junio 2005)

* Los créditos de las Fundaciones son ejecutados con recursos propios

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, IFI-Bancoldex, Fundaciones y Finagro

Se destaca que el nivel de desembolsos entre junio 2004 y junio 2005 es casi el doble del

efectuado entre agosto de 2002 y junio de 2004 y se espera que al finalizar 2005 se haya

desembolsado un total de $7,5 billones (cuadro 3.16).

Recursos
($ miles de millones)

Total recursos a 
Microempresarios

4.297,9 1.846.024

IFI-Bancoldex 555,3 126.273
Convenio Mincomercio-Banca 
Comercial-ONGs (N)

1.632,3 609.969

Finagro * 1.001,4 206.084
Fundaciones ** 1.108,9 919.883
Total recursos a Pymes
(Bancoldex)

1.753,6 18.840

Total recursos a Mipymes 6.051,5 1.864.864

Número de 
créditos
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La favorable evolución de los desembolsos al

sector se refleja en el incremento de los sal-

dos de cartera, los cuales aumentaron 214,6%

entre junio de 2002 y abril de 2005, al pasar de

$733 mil millones a $2,3 billones (gráfica 3.37).

Se resalta también la recomposición de los

desembolsos por tipo de empresa y por uso

de los recursos dirigidos a las Mipymes. Mien-

tras que en 2002, 74% de los recursos eran

asignados a las grandes empresas y 8% a

las Mipymes, en 2005 esta composición fue

de 31,5% y 50,4%, respectivamente. Por usos

de los recursos es importante la destinación

de una mayor proporción del financiamiento al

fortalecimiento de la capacidad instalada de

las empresas. Así, mientras que en 2002, 55%

se destinaba a capital de trabajo y 14% a mo-

dernización, en 2005 se destinó 33% a capital

de trabajo y 41% a modernización
30

.

Los anteriores resultados guardan una estre-

cha relación con la evolución de las garantías

otorgadas a través del Fondo Nacional de

Garantías (FNG), dado que con ellas se dis-

minuye el riesgo para el intermediario finan-

ciero. En total, en lo corrido del Gobierno, el

FNG ha cubierto 266.711 créditos por un total

de $4,3 billones, 69% de los $6,1 billones des-

embolsados. Con este resultado se alcanzó

un cumplimiento de 64,2% en la meta de ga-

rantizar $6,7 billones durante el cuatrienio. En

Gráfica 3.37

Saldos de cartera de créditos a microempresas

($ miles millones 2002 - 2005)

Los saldos de

cartera de

desembolsos a

microempresarios

han crecido

214,6% entre

junio 2002 y junio

2005

* Dato a junio de 2005

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, IFI-Bancoldex, Fundaciones y FINAGRO

2.306*
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Cartera Micro

2004 se garantizaron 118.031 créditos por valor de $1,8 billones (107,3% de la meta para ese

año), y en lo corrido de 2005 se ha dado garantía a 43.285 créditos más por un total de $813 mil

millones. Con ello se ha logrado un avance de 35,4% de la meta programada para 2005.

Importantes han sido también las garantías otorgadas a través del convenio entre el FNG y los

entes territoriales con las cuales se ha fortalecido la política de microcrédito en 520 municipios
31

.

En lo corrido del Gobierno, se han garantizado más de $98 mil millones de los $200 mil millones

programados como meta para el final del cuatrienio, lo que representa un avance de 49,3%.

Cabe resaltar que las diferencias frente a lo esperado se deben al incremento en la morosidad

de la cartera, razón por la cual el Fondo Nacional de Garantías junto con los intermediarios

revisa la cartera de los créditos que se acercan a su vencimiento, para establecer la pertinencia

de mantenerlos vigentes.

30- Fuente:

Bancoldex

31- Sistema de financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo por operación de préstamo es de 25 salarios mínimos

mensuales legales vigentes.
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Como complemento a lo anterior, se ha veni-

do estimulando la producción, la innovación

tecnológica, el acceso a mercados, la

comercialización y el desarrollo de

minicadenas productivas a través de

Fomipyme. Con este fondo se han

cofinanciado, con los entes territoriales, 137

proyectos de micros, medianas y pequeñas

empresas por cerca de $38 mil millones lo

que representa un 54,1% de avance frente a

lo programado para el periodo 2002-2006.

Durante 2004, Fomipyme alcanzó 18% de la

meta prevista debido a que sólo contó con $6

mil 100 millones para dos convocatorias

(SENA - Fomipyme y desplazados), en las

que se aprobaron 16 propuestas por $2 mil

800 millones. El saldo restante de los recur-

sos 2004 se comprometió en convocatorias

para 2005 y en lo corrido del presente año no

se han asignado recursos debido a que aún

se encuentran en revisión las propuestas re-

cibidas.

Con el programa de minicadenas se han apo-

yado 47 renglones productivos lo que corres-

ponde a un avance de 39,2% de la meta pro-

gramada para el cuatrienio. En 2004 solo se

apoyaron 4 cadenas debido a que su avance

depende de los proyectos presentados y

aprobados por Fomipyme y de recursos

externos de cooperación. En 2005 se es-

pera financiar 30 minicadenas productivas

Gráfica 3.38

Beneficiarios instrumentos no financieros- Fomipyme

A través

de instrumentos

no financieros se

han generado

13.358 nuevos

empleos

y mantenido

15.307 empleos

existentes

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

8.378

781

724

47

 Microempresas

Pymes

Mipymes
nuevas

Minicadenas

adicionales dando prioridad a las regiones que a la fecha no se han beneficiado del

programa (gráfica 3.38).

El otro frente de política impulsado a través de esta estrategia es el de Vivienda de Interés Social

(VIS). En este aspecto, con el Programa de Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) el Gobierno

se propuso financiar viviendas a 400 mil familias de los sectores más necesitados de la

población. Los ajustes realizados al programa, de una parte, han permitido mejorar la eficiencia

en los procesos de selección de los hogares,  la asignación de los recursos, la ampliación de

la cobertura y la focalización de los subsidios; y de otra parte, ampliar la oferta de crédito como

resultado de mayores garantías otorgadas al financiamiento sectorial.

El déficit habitacional colombiano se estima en 31,2% (2,3 millones de hogares). De este

porcentaje, 10,4 puntos porcentuales corresponden a hogares que viven en viviendas inade-

cuadas (déficit cualitativo) y los 19,8 puntos porcentuales restantes corresponden a hogares

que no tienen vivienda (déficit cuantitativo). Para contrarrestarlo, durante el periodo de Gobierno

se han beneficiado cerca de 900 mil colombianos con la asignación de 187.534 subsidios y el

desembolso de 45.285 créditos, con los cuales se han financiado un total de 232.819 solucio-

nes de vivienda, 58% de la meta del cuatrienio, haciendo una inversión de $2 billones.
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32- A través del Decreto 975 de 2004 se definió el esquema de preselección de los hogares y la asignación del subsidio cuando la familia

complete el 100% de su financiación.

En 2004 la recuperación en la asignación de

subsidios es consistente con el ajuste realiza-

do al esquema de preselección de hogares
32

.

Fonvivienda pasó de 15.012 en 2002 a 36.763

en 2004 y el Banco Agrario de 9.650 a 14.979

en los mismos años. En total entre 2002 y

2004, la asignación creció 48%, pasando de

60.478  a 89.231 subsidios. En lo corrido de

2005 se han otorgado 20.740 subsidios adi-

cionales con los cuales, desde agosto de 2002

se alcanza una asignación de 187.534 subsi-

dios por valor de $1,2 billones de 2004, equi-

valentes a un 52,3% de lo programado (gráfi-

ca 3.39).

Por fuentes entre 2002 y 2005, a través de

Fonvivienda se han asignado 75.359 subsi-

dios (63% de la meta del cuatrienio) con una

inversión superior a $500 mil millones. Para

2005, se cuenta con recursos de inversión

por $204 mil millones, y a junio se habían asig-

nado 12.688 subsidios, 42% de la meta para

el presente año.

Por su parte, desde agosto de 2002 hasta la

fecha, el Banco Agrario ha asignado 24.349

subsidios para vivienda rural, por un valor cer-

cano a los $103 mil millones y equivalentes al

44% de la meta propuesta para el cuatrienio.

Este discreto resultado se debe a que en 2005

aún no se ha asignado los recursos de la vi-

gencia, con los cuales se espera asignar 9

Gráfico 3.39

Evolución en la asignación de subsidios

(precios constantes 2004)

El número

de subsidios

de vivienda

totales pasó de

60.478 en 2002

a 89.231 en 2004,

la asignación

más alta desde

1998

*Dato de enero-junio 2005

Fuente: Inurbe / Fonvivienda, CCF, CPVM y Banco Agrario.
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mil subsidios adicionales en el marco del Decreto 973 de 2005 que reglamentó la distribución de

recursos y los procesos de preselección e introdujo ajustes en la fórmula de calificación,

buscando beneficiar a la población rural correspondiente a los niveles 1 y 2 del Sisben y a la

población indígena.

Importante ha sido también la asignación lograda a través de la Caja Promotora de Vivienda

Militar (CPVM) y las Cajas de Compensación Familiar (CCF) que en lo corrido del Gobierno,

alcanza 12.393 y 75.433 subsidios respectivamente. La CPVM, registra un  avance de 85%

con respecto a la meta del cuatrienio. Por su parte, las CCF registran un avance de 45%. En

este año las CCF esperan asignar una totalidad de 35.829 subsidios adicionales a través de

estas entidades (gráfica 3.40).
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Gráfica 3.40

Subsidios y créditos para VIS

(acumulado de Gobierno)

Se ha logrado

un 58% de la meta

de otorgar 400 mil

subsidios

y créditos para

VIS durante

el cuatrienio

*CCF: Cajas de Compensación Familiar; CPVM: Caja Promotora de Vivienda Militar; FNA: Fondo

Nacional del Ahorro

Datos: Cajas se encuentra con fecha de corte de marzo de 2005. Banco Agrario

Fuente: Inurbe / Fonvivienda, Banco Agrario, CCF, CPVM, FNA

El impacto de las reformas y cambios

institucionales
33

 introducidos se refleja en una

mayor eficiencia, focalización y cobertura del

programa del SFV. En términos de eficiencia,

el costo administrativo asociado a la asigna-

ción y ejecución ha disminuido 65% con rela-

ción al período 1999 – 2002. Adicionalmente

el tiempo promedio de desembolso se ha re-

ducido de 25 a 12 meses
34

. En materia de

focalización hacia los hogares de menos re-

cursos, durante 2004, 99,5% de los subsi-

dios de Fonvivienda fueron destinados a vi-

viendas tipo1 y 2, mientras que las CCF des-

tinaron 92% a este segmento (gráfica 3.41).

En cuanto a la cobertura, gracias a las modi-

ficaciones recientes en el valor del subsidio

se espera obtener mayores impactos sobre

la población más necesitada, se entregaron

22 mil subsidios adicionales entre 2003 y 2004.

Asimismo, en 2005 se esperan incrementos

de 42% a través de las Cajas y 11% a través

de Fonvivienda. En promedio se espera au-

33- Entre estos documentos se destacan los documentos CONPES

3200, 3269 y 3287, la Ley 795 de 2003, y los Decretos 975 de

2004, 973  y 1526 de 2005.

34- Otro de los cambios importantes durante 2004 fue la modificación

del proceso de postulación y asignación, introduciendo el «cierrre

financiero» de los hogares como requisito previo para la asignación

final de los subsidios. De este proceso se destaca el cierre financiero

superior a 95% en 20 departamentos y 86% en los restantes. Igual-

mente, en 2004 se facilitó el giro anticipado de los subsidios a través

del esquema de las fiduciarias.

Gráfica 3.41

Porcentaje de subsidios por tipo de vivienda

Fonvivienda Cajas de Compensación Familiar

99,5% de los subsidios de Fonvivienda y 92% de las Cajas, fueron asignados a

los hogares más pobres en 2004
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mentar la cobertura en un 29% lo que equiva-

le a una reducción en el valor promedio del

subsidio de 22% (cuadro 3.17).

En cuanto a los créditos desembolsados para

el cumplimiento de las 400 mil soluciones de

vivienda se han presentado avances a través

del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), del sec-

tor financiero y de Findeter.

En lo corrido de la actual administración, el

FNA ha desembolsado 18.144 créditos, equi-

valentes a 48,8% de la meta. El nivel de eje-

cución no ha sido el esperado debido a las

medidas emprendidas por el fondo para me-

jorar sus indicadores de cartera. En lo que se

refiere a créditos sin subsidio, a través de la

línea de redescuento Findeter y otras entida-

des financieras, durante esta administración

se han desembolsado 27.141 créditos por

cerca de $253 mil millones.

Por su parte, la línea de redescuento de

Findeter cuenta con una meta de desembolso

de más de $211 mil millones para créditos

VIS individuales y créditos constructor con los

cuales se espera financiar 18 mil créditos y

microcréditos durante el cuatrienio, al cierre

de junio de 2005 Findeter ha redescontado

recursos por $16 mil millones. A través de la

línea para créditos y microcréditos VIS indivi-

Cuadro 3.17

Modificaciones al valor del SFV

Fuente: Decretos 2620 de 2000, 2488 de 2002 y 1526 de 2005.

duales al cierre de junio de 2005, se han desembolsado 383 créditos por $3.798 millones, 2,1%

de la meta del cuatrienio. La dinámica alcanzada por esta línea de redescuento no ha sido la

esperada, en gran medida por la implementación de procesos y procedimientos de originación,

desembolso y administración de la cartera hipotecaria por parte de las Cajas de Compensa-

ción, las Cooperativas y los Fondos de Empleados
35

.

A través del convenio entre el Gobierno y el Sector Financiero se han destinado recursos por

$454 mil millones para financiación de VIS. Este resultado ha superado las expectativas, razón

por la cual el Gobierno decidió suscribir un nuevo convenio con el cual se busca destinar por

parte del Sector Financiero un billón de pesos en el periodo comprendido entre julio de 2005 y

junio de 2006, para la financiación de vivienda de interés social. Por su parte el convenio

suscrito con el sector solidario alcanza una ejecución para los dos años de su vigencia del

37%, es decir se han destinado recursos por $20 mil millones para la financiación de VIS. Con

estos dos convenios se ha logrado el desembolso de cerca de $475 mil millones equivalentes

al 90% de la meta
36

.

Como complemento del crédito para VIS, el Gobierno introdujo un esquema de garantías con

el que se fondea con $50 mil millones al Fondo Nacional de Garantías (FNG) para el respaldo

de créditos hasta por $700 mil millones. Con este esquema las entidades financieras tienen

35-  A la fecha, Findeter ha abierto para créditos VIS un cupo total de casi $296 mil millones con 46 entidades (22 cajas, 19 cooperativas

y 5 fondos de empleados)

36-
 

Durante 2004 los recursos para la financiación de VIS alcanzaron los $600 mil millones, el nuevo convenio pretende incrementar en

$400 mil millones la ejecución del año anterior.

Decreto 2620 / 
00

Decreto 2488 / 
02

Decreto 1526 / 
05

Cambio % 
en monto

Cambio % en 
número

CCF’s 23,5 18,1 16,5 -30% 42%
Inurbe/Fonvivienda 22,7 20,7 20,4 -10% 11%
Total 23,1 19,4 17,9 -22% 29%

Entidad
SFV en salarios mínimos Impacto 2002 - 2005
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acceso a una línea que cubre hasta el 70% de

la pérdida estimada. Durante lo corrido del

Gobierno se han garantizado 7.894 desem-

bolsos por más de $93 mil millones. El nuevo

convenio suscrito entre el Gobierno y el Sec-

tor Financiero, establece que el Gobierno asu-

mirá el valor de la prima de la garantía del

FNG, con el fin de disminuir en 10% el valor

que los hogares deben cancelar mensualmen-

te por la financiación de su vivienda.

Por lo anterior, el Gobierno considera que la

perspectiva para la construcción de VIS es

favorable. Dada la dinámica entre la asigna-

ción de créditos y el ciclo efectivo del subsidio,

sumado a la reactivación del sector de la cons-

trucción, se espera una mayor recuperación

en los siguientes dos semestres. En este sen-

tido, se espera en 2005 un impacto de los 50

mil subsidios asignados en el cuarto trimestre

de 2004, y parte de las 107 mil soluciones VIS

que serán financiadas durante 2005.

De otra parte, el incremento de 53% en las

licencias para VIS aprobadas en el primer tri-

mestre de 2005 en comparación con el mis-

mo periodo de 2004, y el incremento de 4,4%

Gráfica 3.42

Unidades VIS licenciadas y en proceso
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(primer trimestre 2002 – 2005)
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Las unidades VIS en proceso presentaron un avance de 4,4% durante el primer

trimestre de 2005, en comparación con 2004, mientras que las licencias para VIS

aumentaron 53% en el mismo periodo

Fuente: DANE

53% 

de las unidades en proceso en ese mismo

lapso de tiempo, corroboran el impulso que la

política habitacional está generando en el sec-

tor (gráfica 3.42).

El cuadro 3.18 resume los logros de esta es-

trategia frente a las metas planteadas.
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Cuadro 3.18

País de Propietarios

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta admi-

nistración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no dispo-

nible; NA Información no aplica para el caso

Fuente: Reporte al SIGOB de: Ministerio de Ambiente, Vi-

vienda y Desarrollo Territorial, Inurbe-Fonvivienda, CCF,

CPVM, Banco Agrario, FNA, Findeter

Línea de base dic 
2002

Resultado 2004 Meta 2005
Resultado I 

semestre 2005
Meta cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la meta 
del cuatrienio

Total subsidios y créditos Vivienda de 
Interés Social - VIS- asignados (urbana y 
rural) 

73.008 108.966 107.000 29.273 400.000 232.819 58,2%

Subsidios VIS urbana FONVIVIENDA 15.012 36.763 30.000 12.688 120.270 75.359 62,6%

Subsidios VIS rural Banco Agrario 9.650 14.979 9.000 0 55.400 24.349 43,9%

Subsidios VIS urbana Caja Promotora de 
Vivienda Militar 

3.638 4.793 4.000 1.881 14.588 12.393 84,9%

Subsidios VIS urbana Cajas de 
Compensación Familiar 

32.178 32.696 42.000 6.171 168.536 75.433 44,8%

Créditos VIS Fondo Nacional de Ahorro 5.922 8.722 14.000 4.061 37.206 18.144 48,7%

Créditos VIS línea de redescuento Findeter  
y otros 

6.608 11.013 8.000 4.472 8.000 27.141 339,2%

Créditos y microcréditos inmobiliarios 
desembolsados para VIS - Findeter 

0 67 8.325 316 18.000 383 2,1%

Recursos colocados Convenio Gobierno-
sector financiero y solidario para VIS (N) ($ 
miles de mill.)

0 427.355 252.000 47.318 526.000 474.373 90,2%

Valor colocaciones Findeter para vivienda ($ 
mill.)

3.581 4.432 95.957 5.437 211.290 15.974 7,6%

Total recursos crédito microempresarios 
desembolsados ($ miles de mill.)

513.100 1.845.560 1.800.310 687.721 5.127.000 4.224.290 82,4%

 Recursos crédito microempresarios 
desembolsados IFI-Bancoldex  ($ miles de 
mill.)

101.800 261.400 270.000 78.160 835.000 555.350 66,5%

 Recursos crédito microempresarios 
desembolsados Convenio Mincomercio-
Banca Comercial-ONGs  ($ miles de mill.)  
(N)

144.551 665.649 702.260 253.651 2.140.000 1.632.273 76,3%

 Recursos crédito microempresarios agrop. 
desembolsados Finagro   ($ miles de mill.) 

156,9 434,5 300,7 250,3 1167,1 1001,4 85,8%

Recursos crédito microempresarios 
desembolsados Fundaciones  ($ miles de 
mill.) 

109.974 484.045 527.350 179.322 985.200 1.108.896 112,5%

Total créditos asignados a 
microempresarios 

198.862 756.883 785.464 261.917 2.223.827 1.846.024 83%

Créditos asignados IFI-Bancoldex  a 
microempresarios

4.252 72.763 66.500 12.006 188.000 126.273 67,2%

 Créditos asignados Convenio 
Mincomercio-Banca Comercial-ONGs  a 
microempresarios (N)

44.070 237.728 270.000 71.923 963.000 609.969 63,3%

Créditos asignados Finagro  a 
microempresarios agrop. 

27.371 47.861 51.458 90.858 203.325 206.084 101,3%

Créditos asignados Fundaciones a
microempresarios

123.169 356.381 389.006 143.912 869.502 919.883 112,5%

Recursos crédito Pymes desembolsados 
IFI-Bancoldex ($ miles de mill.)

584.300 688.520 704.500 282.370 2.500.000 1.753.570 70,1%

Créditos Pymes desembolsados IFI-
Bancoldex  

7.297 7.452 7.570 2.771 24.680 18.840 76,3%

Recursos créditos garantizados Fondo Nal 
de Garantías - Entes Territoriales (miles de 
mill.) (N)

0 67.941,10 70.000 17.883,10 200.000 98.562,70 49,3%

Créditos garantizados Fondo Nal de 
Garantías – Entes Territoriales  (N)

0 18.020 24.000 4.833 51.149 26.749 52,2%

Recursos créditos garantizados Fondo Nal 
de Garantías – Mipymes (miles de mill.) (N)

886 1.819 2.300 813 6.673 4.284 64,2%

Créditos garantizados Fondo Nal de 
Garantías – Mipymes (N)

49.937 118.031 150.000 43.285 475.395 266.711 56,1%

Recursos microcréditos garantizados Fondo 
Nal de Garantías (miles de mill.) (N)

98 287 350 90,7 965 614 63,6%

Microcréditos garantizados Fondo Nal de 
Garantías  (N)

27.181 75.523 80.000 24.777 244.442 151.575 62%

Recursos de apoyo Fomipyme ($ miles de 
mill.)

14.100 2.871,10 36.000 0 70.000 37.858,10 54,1%

Nuevas minicadenas apoyadas por 
Fomipyme

23 4 30 0 120 47 39,2%

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÈDITO PÙBLICO

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
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7. CALIDAD DE VIDA URBANA

La calidad de vida en las zonas urbanas es

otro de los objetivos del Estado Comunitario.

Por eso, como complemento a la estrategia

de manejo social de los servicios públicos

desde 2002 se adelantan acciones para, el

fortalecimiento de los instrumentos de

planeación y ordenamiento territorial, el desa-

rrollo de Sistemas Integrados de Transporte

Masivo (SITM), y el apoyo a los sistemas de

atención y prevención de desastres.

En relación con la planeación y el ordena-

miento territorial se vienen desarrollando ac-

ciones específicas en cuatro aspectos: elabo-

ración de Planes de Ordenamiento Territorial

(POT), creación de bancos inmobiliarios, titu-

lación de predios y actualización catastral.

Entre agosto de 2002 y junio de 2005 se ha

acompañado la elaboración y aprobación de

336 Planes de Ordenamiento Territorial, lo que

representa un cumplimiento de 81% en la meta

del cuatrienio. Con este avance de los 1.099

municipios del país, sólo 78 faltan por aprobar

los suyos, de estos, 38 adelantan procesos

de evaluación y 19 están en proceso de apro-

bación (gráfica 3.43).

También se han creado cuatro bancos inmo-

biliarios
37

 de los ocho programados para el

Gráfica 3.43

Municipios con Plan de Ordenamiento Territorial

Desde 2002

se ha apoyado

la elaboración y

aprobación de 336

Planes de

Ordenamiento

Territorial

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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periodo de Gobierno en los cuales se consolida un inventario de los terrenos disponibles para

proyectos públicos, especialmente para Vivienda de Interés Social (VIS). Igualmente, se han

adelantado acciones de legalización de predios producto de las cuales, en lo corrido del periodo

de Gobierno 24.574 predios se han titularizado. Con esta cifra, a un año de terminar el Gobierno

se superó la meta establecida de 22.500 predios legalizados. Durante 2005 se entregaron

6.843 títulos y se encuentran en proceso de legalización 24 mil predios más, 6 mil en Barranquilla

y 5 mil en Cartagena, con lo cual el Gobierno deberá incrementar la meta cuatrienal prevista.

Un complemento necesario a la legalización es la actualización catastral por medio de la cual se

fortalecen las finanzas públicas de los municipios. Durante el año 2004, el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi (IGAC) actualizó el catastro de 130 municipios para un total de 771.544

predios urbanos y 329.733 predios rurales, que entraron en vigencia el primero de enero de

2005. Con estos, en lo corrido del Gobierno se han actualizado 1 millón 882 mil predios con los

que se alcanza un cumplimiento del 63,4% de la programación para el periodo de Gobierno
38.

37- Estos bancos se encuentran en Pasto, Fusagasugá, Barranquilla y Floridablanca.

38- Sumando este resultado a los predios actualizados por los catastros descentralizados, en lo corrido del gobierno se han actualizado

4.887 predios, entre urbanos y rurales.
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Otro aspecto importante para la planeación

urbana y regional tiene que ver con la actuali-

zación del Marco Geoestadístico. Este per-

mite optimizar el manejo y la divulgación de

información estratégica del país de manera

georeferenciada en lo concerniente a demo-

grafía, economía, organización social, cultura

y política. A la fecha se cuenta con el 77% del

marco actualizado. La meta es contar, en

2006, con el 100% del marco geoestadístico

actualizado.

Otro de los temas en los cuales el Gobierno

ha puesto mayor empeño es el desarrollo de

sistemas de transporte masivo en las princi-

pales ciudades del país. A estos sistemas la

nación aporta un 70% de las inversiones, ade-

más de brindar el apoyo institucional y técnico

necesario para la definición de los diseños

definitivos y los procesos de licitación y con-

tratación. El sistema Transmilenio de Bogotá

presenta los mayores avances. En lo corrido

del Gobierno se han construido un total de 22,2

kilómetros (52,9% de la meta del cuatrienio),

dentro de los cuales se incluyen 2,9 que se

concluyeron en el primer semestre de 2005

para poner en funcionamiento el primer tramo

de la Avenida Norte Quito Sur (10,8 kilóme-

tros). En total, en este sistema la nación ha

girado a la fecha cerca de US$90,7 millones y

gracias a ello se ha logrado disminuir el tiem-

po de movilidad vial en la capital de 42,6 a 37,9

minutos entre 2002 y 2004. Los resultados alcanzados en lo corrido de 2005 representan un

29% de avance frente a la meta programada para este año.

El cronograma del Gobierno para los ocho proyectos en curso contempla la terminación de

154,7 kilómetros en 2006. De estos ya se han culminado 32,3 kilómetros en Bogotá, Pereira y

Cali; se avanza en la elaboración de los diseños definitivos de los proyectos de Medellín y

Bucaramanga, y ya se aprobaron los documentos Conpes respectivos para Barranquilla lo

cual en conjunto representa un avance de 20,9% del total de kilómetros a construir en el

cuatrienio (cuadro 3.19). Los retrasos obedecen principalmente a demoras en la aprobación de

las vigencias futuras por parte de los Consejos Municipales, en la aprobación de los diseños

definitivos por parte de las diferentes instancias locales y en la conformación de los entes

gestores respectivos.

Cuadro 3.19

Sistemas Integrados de Transporte Masivo

Fuente: Ministerio de Transporte

Ciudad
Avance 

acumulado

Meta
Cuatrienio 

(km constr.)
Estado actual

Bogota – 
Transmilenio 

22,2 km 42 km
La troncal Américas está construida y en operación. 
Primer tramo Avenida NQS en funcionamiento

Soacha - 5 km
Elaboración de los diseños definitivos y la contratación 
por parte de Min. Transporte de la asistenta técnica para 
su ejecución

Cali 4,1 km 45 km
Finalización de los estudios y diseños de los corredores, 
la apertura de 4 licitaciones y la adjudicación de 5 
contratos

Pereira – Dos 
quebradas 

6 km 13,6 km
Se adjudicaron las concesiones de operación y recaudo 
del sistema

Barranquilla - 15,4 km
Se garantizaron los recursos del Distrito para la 
cofinanciación del SITM y se aprobaron los documentos 
Conpes respectivos

Bucaramanga - 9,5 km
En ejecución de los diseños definitivos de las obras y en 
la definición de la participación de los diferentes entes 
territoriales involucrados.

Cartagena - 11,2 km
En ejecución de la licitación para la construcción de su 
tramo prioritario

Medellín – Valle de 
Aburrá

- 13 km
Documentos Conpes respectivos aprobados y se avanza 
en la ejecución de los diseños definitivos del proyecto

Total 32,3 km 154,7 km
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Por último en materia de atención y preven-

ción de desastres, cabe mencionar que en

2004 y 2005 el Gobierno entregó más de $17

mil millones a través del Fondo Nacional de

Calamidades, como apoyo a 273.158 familias

que habían resultado afectadas por inundacio-

nes, avalanchas, deslizamientos y otras ca-

tástrofes naturales. La distribución departa-

mental de los beneficiarios y los recursos co-

rresponde a la reseñada en el mapa 3.5.

Mapa 3.5

Población atendida con recursos del Fondo Nacional de Calamidades

(familias por departamento)

El Gobierno ha

entregado más de

$17 mil millones

para la atención

de 273.158

familias afectadas

por desastres

naturales en todo

el país

4.887

70

1.383

15.916

12.874

4.907

1.632

3.156

1.122

2.3149.754

2.469

23.925

300

670

16.262

13.877

2.426
711

Fuente: Dirección Nacional de Aten-

ción y Prevención de Desastres

El cuadro 3.20 se presentan los resultados

y metas de esta estrategia.



INFORME AL CONGRESO 2005

184

Cuadro 3.20

Calidad de Vida Urbana

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa

Nuevo, que inició en esta ad-

ministración; (Ac.) Valor acu-

mulado; ND Información no dis-

ponible; NA Información no

aplica para el caso

Fuente: Reporte al SIGOB de:

Ministerio de Ambiente, Vivien-

da y Desarrollo Territorial,

Dane, Ministerio de Transpor-

te e Infraestructura, Ministerio

del Interior y de Justicia

39- cinco puntos porcentuales se alcanzaron entre agosto y diciembre de 2002, por eso el porcentaje de cumplimiento de la meta del gobierno se calcula restando el

resultado ene-julio 2002

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004 Meta 2005 

Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio 

Resultado 
acumulado 
Gobierno 

Avance de 
la meta del 
cuatrienio 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Títulos urbanos y rurales 1.780 3.716 10.590 6.843 22.500 24.574 109,2% 
Bancos inmobiliarios conformados en el 
país 

6 3 3 0 8 4 50% 

Municipios con Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) adoptados 

58 215 60 22 414 336 81,2% 

DANE 
Porcentaje acumulado de predios con 
actualización catastral 0% 63,4% 85% 0% 100% 63,4% 63,5% 

Porcentaje acumulado de cubrimiento de 
la cartografía básica del país a escala 
1.100.000 

0% 51% 75% 55,9% 100% 55,9% 55,9% 

Porcentaje acumulado de actualización 
del Marco Geoestadístico Nacional 
Único 

20%
1 74,1% 95% 77% 100% 77% 72,9% 

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Kilómetros nuevos construidos del 
sistema Transmilenio de Bogotá 

3,93 9,12 10 2,92 42 22,2 52,9% 

Valor de los recursos ejecutados para el 
sistema Transmilenio de Bogotá (US$ 
mill.) 

0 41,6 96,1 0 300 55,6 18,5% 

Kilómetros nuevos construidos en 
sistema de transporte masivo Cali 

0 1,7 12 2,36 45 4,1 9,1% 

Valor de los recursos ejecutados para el 
sistema de transporte masivo en Cali  
(US$ mill.) 

0 15,11 117 0 202,9 16,51 8,1% 

Kilómetros nuevos construidos en 
transporte masivo Pereira-
Dosquebradas 

0 2,5 12,6 3 13,6 6 44,1% 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Sistema Integrado de Información del 
Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres en 
funcionamiento 

0 0,2 0 0 1 0,2 20% 

Porcentaje de las personas reportadas 
como afectadas durante el año, 
atendidas con recursos del Fondo 
Nacional de Calamidades 

58 70 70 0 70 70 100% 
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Uno de los propósitos centrales de esta administración, planteado des-

de el Manifiesto Democrático, ha sido la renovación de la administra-

ción pública nacional. Para ello, desde 2002 se inició un ambicioso

programa de intervenciones a la estructura del Estado dirigido a recu-

perar la capacidad y la eficiencia institucional, así como la transparen-

cia y la participación en la gestión pública. Con esto se busca consoli-

dar una estrategia dirigida a crear las condiciones para cerrar la «bre-

cha de implementación» en el Estado Colombiano, consistente en la

diferencia que tiende a presentarse, entre lo prometido, lo planeado, lo

presupuestado y lo efectivamente logrado por los gobiernos.

Cuadro 4.1

Renovación de la Administración Pública – inversión por estrategia

($ millones)

Con lo anterior se pretende, en síntesis, recuperar la confianza y la

credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y en el sistema político,

e introducir y consolidar una cultura de la gestión pública orientada por

resultados.  Para lograr este objetivo, el Gobierno se planteó tres estra-

tegias: i) una nueva cultura de gestión de lo público; ii) avance en la

descentralización y el desarrollo territorial; y iii) fortalecimiento de la

participación ciudadana.

Para llevar adelante este esfuerzo modernizador, el Gobierno ha asig-

nado en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias 2003,

2004 y 2005, un total de $857,8 mil millones (cuadro 4.1).

(1) La ejecución presupuestal del

PGN está con corte a junio 30 de

2005.

Fuente: Ministerio de Hacienda y

Crédito Público SIIF. Cálculos DNP-

Sinergia

Apropiado 
%

comprometido 
Apropiado % comprometido Apropiado 

%
comprometido 

Apropiado 
%

comprometido 

Recursos PGN 98.099 89,3 196.840 87,6 562.944 28,4 857.883 48,9

1. Una nueva cultura de 
gestión de lo público

51.011 94,0 138.042 91,9 391.334 34,2 580.386 53,2

2. Avance en la 
descentralización y el 
desarrollo territorial

9.048 93,6 12.796 69,3 64.692 32,5 86.535 44,4

3. Fortalecimiento de la 
participación ciudadana

2.462 57,6 2.552 92,3 50.271 1,4 55.285 8,1

4. Organismos de control 
y Registraduría

27.476 80,8 26.479 92,0 30.303 8,1 84.258 58,2

5.Fortalecimiento 
institucional

8.102 92,9 16.972 58,6 26.345 6,6 51.419 37,4

Total Recursos 98.099 89,3 196.840 87,6 562.944 28,4 857.883 48,9

2003 2004 2005 2003-2005
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En 2003 se comprometió 89,3% y en 2004 se

comprometió 87,7%, para un promedio de

88,5% del total de los recursos asignados en

esos años. En los que va de 2005 el nivel de

compromisos alcanza un 28,4% con lo cual

se ha logrado comprometer en total 48,9%

entre 2003 y 2005. Con estos recursos el ob-

jetivo de Renovación de la Administración

Pública alcanza un nivel de cumplimiento físi-

co de 73,2% sobre las metas del cuatrienio

(gráfica 4.1).

Los resultados en este aspecto se explican

principalmente por el favorable cumplimiento

de las metas de Gobierno en todas las estra-

tegias, las cuales registran un avance supe-

rior al 65%. Particularmente se destacan los

avances en descentralización y participación

ciudadana con 78,8% de cumplimiento y en

una nueva cultura de gestión de lo público con

74,5 % (gráfica 4.1).

Por usos de los recursos, $580 mil millones

(67,7%) se destinaron a la estrategia de nue-

va cultura de gestión de lo público. Dentro de

esta estrategia, $ 309 mil millones (53,3%) se

asignaron al fortalecimiento de la información

pública, que incluye sistemas de información

y la realización del Censo General de Pobla-

ción, el cual exclusivamente, representa 24%

Gráfica 4.1

Renovación de la Administración Pública

Cumplimiento físico y presupuestal por estrategia

48,9

66,6

74,5

73,2

78,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Una nueva cultura de gestión de lo público

Avance en la descentralización y el desarrollo  territorial

RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Recursos comprometidos Avances de resultados

Fuente: Ministerio de Hacienda – SIIF; Sigob – cálculos: DNP- Sinergia

Gráfica 4.2

Renovación de la Administración Pública

(recursos de inversión PGN por estrategias)

Apropiaciones

2003 a junio 30

de 2005

por $857,9

mil millones

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF, DNP- DIFP- DDT, cálculos DNP Sinergia

Una nueva cultura de 
gestión de lo público; 

67,7%

Avance en la 
descentralización y el 
desarrollo territorial; 

10,1%

Organismos de 
control y 

Registraduría; 9,8% Fortalecimiento 
institucional; 6,0%

Fortalecimiento de la 
participación 

ciudadana; 6,4%

del total de recursos destinados a este objetivo. Para las estrategias de participación ciudadana

y descentralización se destinó 16,5% del total y 15,8% para fortalecimiento institucional y orga-

nismos de control (gráfica 4.2).
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Con las acciones implementadas en los pro-

cesos de la renovación de la administración

pública se ha contribuido a generar importan-

tes ahorros en los gastos de funcionamiento,

tanto de personal como en gastos generales.

Al cierre de la vigencia 2004 los gastos de

funcionamiento de la rama ejecutiva del poder

público y de las Empresas Industriales y Co-

merciales del Estado (EICE), sin tener en

cuenta el sector defensa ni las otras ramas del

poder público, presentaron una disminución

de $218.522 millones (1,6% variación real)

frente a la vigencia fiscal 2003. Los gastos de

personal se redujeron en $48.897 millones

(6,6% variación real) y los gastos generales

se aumentaron en $267.418 millones (5,4%

variación real) frente a la ejecución de gastos

en la vigencia 2003.

Estos resultados han contribuido a su vez al

ajuste fiscal y al adecuado manejo de las fi-

nanzas, otro de los propósitos de este objeti-

vo. Esto se refleja en la caída en 0,09 puntos

del PIB en los gastos de funcionamiento del

Gobierno Nacional Central entre 2002 y 2004,

al pasar de 4,37% a 4,28% del PIB. En el

primer semestre de 2005, se mantiene esta

positiva tendencia, al registrarse una disminu-

ción de 0,15 puntos del PIB en relación con el

mismo período de 2003 (gráfica 4.3).

Gráfica 4.3

Gastos de funcionamiento del Gobierno Nacional Central

(Gastos generales y de personal como % del PIB)

Entre 2002 y 2004

los gastos

de funcionamiento

del Gobierno

central pasaron

de 4,37% a 4,28%

del PIB

* Información preliminar

Fuente: Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS

4,23%

1,74% 1,75%*1,90%

4,28%4,37% 4,28%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

I Semestre Resultado Anual Meta

Por el lado de los ingresos de la nación, los resultados también han

sido satisfactorios. Gracias a los ajustes institucionales implementados

durante esta administración, la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales (DIAN) ha obtenido un crecimiento en términos reales de

22,5% en recaudo anual total, 17,8% por gestión.

En lo corrido del Gobierno, el recaudo total asciende a $88,2 billones,

57% de la meta establecida, de los cuales cerca de $37,9 billones

corresponden a 2004. A mayo de 2005 se han recaudado $18 billo-

nes. Así mismo, del recaudo total del periodo de Gobierno, $5,2 billo-

nes corresponden a recaudo por gestión, equivalente a un avance de

55% frente a la meta del cuatrienio. Es de anotar que dicho recaudo

corresponde a acciones directas de la DIAN sobre los contribuyentes

que no han cumplido con las normas tributarias (gráfica 4.4).
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Gráfica 4.4

 Recaudo tributario

Entre 2002 y 2004 el recaudo tributario total creció 22,5% en términos reales. El recaudo por mejor gestión

mostró un crecimiento de 17,8% en el mismo periodo.
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Adicional a los esfuerzos por incrementar el monto de recaudo, se han

implementado medidas para aumentar los nuevos declarantes al sis-

tema tributario, especialmente del impuesto a la renta. Con estas me-

didas se ha logrado llegar a más de 515 mil nuevos contribuyentes en

el periodo de Gobierno, 32,8% de avance con respecto a la meta

cuatrienal. De este avance, 198 mil corresponden a 2004, cifra ya

superada en lo corrido de 2005, que presenta un avance de más de

214 mil nuevos declarantes.

1. UNA NUEVA CULTURA DE GESTIÓN DE LO PÚBLICO

En su objetivo por consolidar un Estado Comunitario (gerencial,

participativo y transparente) el Gobierno Nacional puso en marcha el

Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP). Este

programa incluye acciones en dos dimensiones: las reformas vertica-

les dirigidas a la reorganización del aparato estatal, los sectores y

entidades; y las reformas transversales dirigidas a la modernización

de estructuras comunes a todos los sectores como el presupuesto, la

contratación, el manejo de los activos de la nación, las herramientas de

gestión por resultados, y los sistemas de información, entre otros.

Todo lo anterior complementado con acciones de lucha frontal contra la

corrupción.

Fruto de las reformas verticales, desde agosto de 2002 a la fecha, se

han reestructurado 152 entidades en los 19 sectores de la administra-

ción pública (gráfica 4.5) y se han generado ahorros acumulados por
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$677,5 mil millones
1

. Con este resultado se ha

superado la meta del cuatrienio de renovar

121 entidades y se ha logrado reducir el nú-

mero de las mismas de 302 en agosto 2002,

a 272 en 2005.

Así mismo, con las medidas implementadas,

se suprimieron 24.878 puestos de trabajo
2

, lo

que equivale a una reducción de la nómina

estatal de 13% con respecto a los 190 mil

puestos registrados en agosto de 2002.  Con

esto, se logra una reducción proyectada a 2006

de 28.423 puestos de trabajo, 75,5% de avan-

ce de la meta del cuatrienio. Esta

racionalización de la burocracia estatal corres-

ponde a la eliminación de 6.825 vacantes con

apropiación, 16.165cargos provistos, y la no

Gráfica 4.5

Procesos de renovación terminados en entidades

Desde agosto

de 2002, 152

entidades de

los 19 sectores

han sido

rediseñadas

Fuente: DNP Programa de Renovación de la Administración Pública - PRAP
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Cuadro 4.2

Recortes de personal y recursos ahorrados Programa de Renovación

de la Administración Pública

Fuente: DNP - PRAP (reporte al 15 de junio de 2005)– Ministerio de Hacienda y Crédito Público (reporte al 31 de marzo de 2005).

renovación de 5.433 contratos de prestación de servicios. Lo anterior ha permitido generar

ahorros en nómina proyectados a 2006 por $794 mil millones con lo cual se alcanzó un 84%

de avance frente a la meta del cuatrienio (cuadro 4.2).

1- Reporte Ministerio de Hacien-

da y Crédito Público, Marzo 31

de 2005.

2- Fuente: Reporte Ministerio de

Hacienda y Crédito Público  del

31 de marzo de 2005.

Puestos de trabajo
Recursos 

ahorrados ($ 
millones)

Puestos de trabajo
Recursos ahorrados ($ 

millones)

Provistos 16.165 $568.070 12.971 $463.947

Vacantes con 
apropiación

6.825 $181.859 6.456 $172.501

5.433 $44.208 5.451 $41.024

28.423 $794.137 24.878 $677.472

Proyectado a 2006

 (decisiones tomadas)

Ejecutado

(reportado por MHCP)

Puestos de trabajo

Planta de 
personal

Contratos de Prestación de 
Servicios

Total
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Gráfica 4.6

Avances del Plan de Protección Social – Retén Social

El Gobierno

ha protegido a

14.386 personas

con el retén social

con beneficios

por  $217.572

millones

Fuente: DNP –PRAP; Ministerio de Hacienda

7.685

6.263

438
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Discapacitados 

Madres y padres
cabeza de familia

Pre-pensionados

TOTAL

Cuadro 4.3

Reformas transversales del Programa de Renovación de la Administración Pública

Fuente: DNP -PRAP

Con la segunda fase de las reformas vertica-

les, iniciada en 2004, el Gobierno se ha pro-

puesto como meta para el final del cuatrienio,

apoyar la consolidación del rediseño

institucional de 20 entidades prioritarias, se-

leccionadas con el objetivo de fortalecer su

capacidad para proveer bienes y servicios a

los ciudadanos, por su alta relevancia e im-

pacto social y fiscal. A la fecha, se han realiza-

do acciones en cinco de estas entidades, en-

tre las que se destacan: las liquidaciones de

Inravisión y Audiovisuales, Cajanal EPS y

Bancafé; la creación de Radio Televisión de

Colombia (RTVC) y Granbanco; y la consoli-

dación del Incoder, como entidad que agrupa

las funciones del Fondo Desarrollo Rural Inte-

grado (DRI), el Instituto Nacional de Pesca y

Acuicultura (INPA), el Instituto Nacional de

Adecuación de Tierras (INAT) y el Instituto

Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

Es importante destacar el énfasis social que

ha tenido este programa. Con el fin de procu-

rar una recuperación profesional y técnica de

las personas desvinculadas, el Gobierno puso

en marcha el Plan de Protección Social (PPS).

A mayo de 2005, se había entregado recono-

cimiento económico a 1.041 desvinculados

por valor de $7.374 millones y se han indem-

Reformas Objetivos

1 Empleo público
Acceso al  servicio público basado exclusivamente en el mérito y permanencia 
en el desempeño

2 Gestión de activos
Gestión productiva de activos públicos que maximice su retorno económico y 
social y saneamiento, valoración, adquisición y uso de activos por parte de las 
entidades estatales

3 Antitrámites
Simplificar, integrar y racionalizar los trámites de la administración pública, tanto 
internamente como en sus relaciones con el ciudadano

4
Gobierno 
electrónico

Manejo, uso e intercambio de la información, que garantice transparencia en la 
gestión estatal y alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos, al 
sector productivo y al mismo gobierno

5
Sistemas de 
información

Gestión pública moderna basada en la información confiable, pública y en tiempo 
real.

6
Contratación 
pública

Eficiencia y transparencia en la gestión contractual de las entidades del Estado

7
Gestión jurídica de 
la nación

Adoptar un nuevo modelo gerencial de la gestión jurídica de la nación y fortalecer 
la defensa juridica 

8
Regulación 
supervisión y 
control

Nuevo marco conceptual de regulación y control

9
Gestión por 
resultados

Institucionalización de la evaluación, el seguimiento y la rendición de cuentas de 
las políticas y programas del gobierno como una práctica permanente del 
Estado.

10
Sistema 
presupuestal

Rediseñar el sistema presupuestal para incentivar el cumplimiento de las 
restricciones fiscales, garantizar la sostenibilidad de la deuda y mejorar la 
focalización del gasto 

11 Control interno
Control interno integrado con los sistemas de gestión de calidad y desarrollo 
administrativo. 

12
Racionalización 
normativa

Generar seguridad jurídica, evitar duplicidad y contradicción normativa y 
reglamentar aspectos para impedir que existan vacíos al momento de aplicar las 
normas
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Gráfica 4.7

Sistema Único de Información de personal SUIP

Entidades ingresadas del orden nacional y territorial

96.438 empleos

públicos de 68

entidades se han

registrado en el

SUIP,  69% de la

Rama Ejecutiva del

orden nacional

*Resultado acumulado del Gobierno

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública
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nizado 9.569 personas por un valor cercano

a $311 mil millones. Así mismo, con la protec-

ción especial conferida a través de un retén

social para madres cabeza de familia,

discapacitados y personas cercanas a cum-

plir los requisitos de pensión, se han benefi-

ciado 14.386 personas (gráfica 4.6).

En relación con las reformas transversales,

desde agosto de 2002 se han diseñado y

puesto en marcha acciones de moderniza-

ción en 12 áreas estructurales del Estado (cua-

dro 4.3).

Con la reforma al Empleo Público se logró la

aprobación de la Ley 909 de 2004 de iniciativa

gubernamental, con la cual se introdujo la vin-

culación de servidores públicos basada en el

mérito y se reguló la carrera administrativa y

la gerencia pública en aspectos relacionados

con el desempeño, como variable para la per-

manencia, así como en la flexibilización de las

normas de retiro. En lo corrido del Gobierno,

se han adelantado 2.261 concursos para pro-

veer cargos de libre nombramiento y remo-

ción de entidades nacionales a través del sis-

tema de méritos, con el apoyo de entidades

como el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela Superior de

Administración Pública (ESAP), la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, el Instituto

del Seguro Social (ISS), el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) y algunas entidades

privadas.

Adicionalmente, se desarrolló e implementó la segunda fase del Sistema Único de Información

de Personal (SUIP) con el cual se modernizó la administración del empleo público. Actualmen-

te el sistema cuenta con 96.438 empleos públicos de las 68 entidades registradas, equivalentes

aproximadamente al 69% del total de los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y al

57% del total de la Administración Pública. Esto representa un avance del 22,7% frente a la

meta de 300 entidades del orden nacional y territorial que se espera tener al finalizar el

cuatrienio. Este resultado es satisfactorio dado el reciente proceso de implementación del

SUIP (gráfica 4.7).
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Con la reforma transversal se puso en mar-

cha una política para la administración de ac-

tivos públicos que regula los procesos de in-

ventario, titulación, adquisición, asignación, y

uso eficiente de los bienes del Estado. Las

acciones adelantadas entre enero de 2003 y

julio de 2005 en el marco de esta política, han

producido ingresos y ahorros que suman

$88,1 mil millones. Esto representa un avan-

ce del 50,4% de la meta de generación de

ingresos y/o ahorros del cuatrienio.

Adicionalmente, se realizó el inventario de

2.396 bienes inmuebles, sobrepasando en

20% la meta fijada para el periodo 2003 – 2004

de 2.000 inmuebles, y logrando un avance del

40% con respecto a la meta del cuatrienio (6

mil inmuebles inventariados) (gráfica 4.8).

Otro aspecto que es importante destacar, por

su impacto social y económico, es la reforma

Antitrámites formalizada a través del documen-

to Conpes 3292 de 2004. Con esta se han

logrado simplificar, racionalizar y/o suprimir

150 trámites en lo corrido del Gobierno, 65%

de avance de la meta del cuatrienio (gráfica

4.9). Estos procesos se han desarrollado en

32 entidades de los sectores comercio exte-

rior, protección social y educación, en donde

se concentran la tercera parte de los 2.682

trámites inventariados. Cabe resaltar que con

la expedición del Decreto 4149 de diciembre

de 2004 se están racionalizando 31 trámites y

Gráfica 4.8
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activos
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Gráfica 4.9

Resultados reforma antitrámites

Se han

simplificado,

racionalizado y/o

eliminado 150

trámites en 32

entidades, 65% de

avance de la meta

del cuatrienio

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, DNP – PRAP
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procedimientos de comercio exterior y se crearon la ventanilla y el formulario único en

línea para garantizar a exportadores e importadores un proceso eficiente y rápido en sus

operaciones.
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Notables son los efectos que para el ciudada-

no tendrá la expedición de la ley «antitrámites»

aprobada en esta legislatura, debido a que eli-

mina las autenticaciones y sellos, agiliza el

divorcio civil, otorga formularios gratis y evita

crear nuevos trámites y cobros adiciona-

les por tasas o contribuciones no autoriza-

das por ley.

Una de las reformas de las que se espera un

mayor impacto en la modernización del Esta-

do, es la de los sistemas de información públi-

ca y de gobierno electrónico. En este aspecto

se ha avanzado institucional y técnicamente.

En lo referente a los avances institucionales,

se destaca la creación, mediante Decreto 3816

de 2003, de la Comisión Intersectorial de Po-

líticas y Gestión de la Información (Coinfo), a

través de la cual se ha logrado la optimización

del presupuesto y un inventario de las tecnolo-

gías de información y telecomunicaciones, la

Cuadro 4.4

Sistemas de Información

Fuente: DNP - PRAP

racionalización de la capacidad instalada, y la generación de importan-

tes economías de escala. Igualmente, se han introducido metodologías

y estándares para la integración de los sistemas de información y se

ha definido una estrategia de gobierno electrónico en trámites, pagos y

firmas en línea. Hasta la fecha, el Coinfo ha evaluado un total de 101

proyectos de inversión en sistemas de información por $1 billón.

En cuanto a los avances tecnológicos, para mejorar la producción, el

manejo y el uso de la información, se destacan los avances en las

reformas e implementación de sistemas de información específicos,

cuatro de los cuales ya están en funcionamiento y cinco más se en-

cuentran en desarrollo (cuadro 4.4).

En relación con la gestión contractual pública, se han implementado

mecanismos e instrumentos en pro de la eficiencia y la transparencia,

tales como el Portal Único de Contratación Electrónica (PUC). Al inicio

de este Gobierno, 20 entidades reportaban sus procesos de contrata-

ción, a junio de este año 131 entidades reportan información sobre sus

procesos contractuales. Por otro lado, respecto a los montos de los

contratos publicados en este Gobierno, en 2003 se publicaron $2,3

billones, cifra que se incrementó en precios corrientes en un 151% en

En funcionamiento En desarrollo
SIGOB: Seguimiento a Metas Presidenciales SUIT: Sistema Unificado de Trámites
SUIP: Sistema Único de Información de Personal 
(modernización - fase 2)

SIGA: Sistema de Gestión de Activos

SIFA: Seguimiento a proyectos de inversión 
(ampliar cobertura)

SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas 
Públicas

SICE: Sistema Integral de Contratación Electrónica

SIDJN: Sistema de Defensa Judicial de la Nación

SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera 
(fase 2)
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Gráfica 4.10

 Licitaciones y contrataciones publicados en el PUC

(número de procesos totales)

2004, llegando a $5,7 billones. A junio 30 de

2005, se han publicado 2.792 procesos por

un valor de $3,7 billones (gráfica 4.10). Es

decir, que en lo corrido del cuatrienio se han

publicado proyectos de contratación por valor

de $11,7 billones.

Adicionalmente, entre 2003 y 2004, se lleva-

ron a cabo subastas electrónicas como las de

Ecopetrol, el Instituto del Seguro Social, el Ban-

co Agrario, la Financiera Energética Nacional

(FEN) y Erogas, las cuales  lograron ahorros

superiores a $43 mil millones en la compra de

bienes y servicios. Se elaboró y publicó el

Manual de Buenas Prácticas para la Gestión

Contractual, el cual será difundido entre junio y

octubre de 2005 en 20 ciudades capitales, a

más de 18 mil funcionarios de alcaldías y

gobernaciones. Finalmente, para orientar la

gestión contractual hacia la eficiencia y trans-

parencia se creó la  Comisión Intersectorial

de Contratación Pública (CINCO).

En cuanto a la gestión jurídica pública, la refor-

ma transversal se ha centrado en dos aspec-

tos principales: defensa judicial de la nación, y

racionalización y simplificación del ordena-

miento jurídico. En lo que respecta a defensa

judicial, las acciones se han dirigido a preve-

nir el daño patrimonial derivado de actuacio-

nes antijurídicas y optimizar la defensa de los

intereses del Estado. Entre los más importan-

8.065 licitaciones

y contrataciones

han sido

publicadas en

el Portal Único

de Contratación

durante

el Gobierno Fuente: DNP Programa de Renovación de la Administración Publicación
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tes avances en este frente se destacan, la definición de métodos de conciliación entre entidades

públicas (Directiva Presidencial 02 de 2003), la definición de lineamientos para la defensa legal

(Conpes 3250 de 2003), y la creación de la dirección de defensa judicial en el Ministerio del

Interior y de Justicia. A la fecha estos avances han permitido orientar más de 1.600 procesos

por un valor superior a los $22 billones.

En el tema de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico, se realizó el inventario

de 20.843 normas y actualmente se está adelantando el desarrollo de un Sistema Único de

Información Normativa, que facilitará la consulta y el análisis de las normas vigentes. Con esto,

el producto de mayor impacto que se espera obtener al final de la administración, será la

expedición de decretos únicos reglamentarios con los cuales se reducirá la inflación normativa

y se aclarará el laberinto normativo existente.

Con la reforma a las entidades de regulación y control, se han implementado procedimientos

para garantizar la disciplina regulatoria y la rendición de cuentas de las Comisiones de Regula-

ción frente al Presidente. Estas medidas se adoptaron mediante la expedición del Decreto 2696

de 2004, que establece el debate público de las resoluciones de carácter general y un procedi-

miento especial para los cambios tarifarios. En esta misma línea se introdujeron disposiciones
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para que las Comisiones de Regulación rin-

dan cuentas de su gestión y para que cada ter-

cer año se realice una evaluación de impacto de

la regulación en la dinámica sectorial.

Con la reforma de gestión por resultados se

ha dado un importante paso en la moderniza-

ción de los instrumentos gerenciales del Esta-

do, en particular a través de la introducción de

nuevas herramientas de seguimiento y eva-

luación de la gestión pública. Se destacan en

este campo la introducción de mecanismos

para clasificar el presupuesto de inversión de

manera programática y la introducción de prác-

ticas de presupuestación por resultados. Con

estas herramientas se avanza hacia la inte-

gración del Sistema Nacional de Evaluación

Gráfica 4.11

Porcentaje del presupuesto de inversión de la Nación evaluado

El porcentaje

de presupuesto

de inversión

evaluado paso
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Fuente: DNP Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Sinergia

(Sinergia), con el presupuesto y hacia un marco más transparente de programación del

gasto.

Adicionalmente, se diseñó y puso en marcha una herramienta de programación y gestión de

las metas presidenciales en el marco de Sinergia, con la cual se permite al ciudadano realizar

un seguimiento permanente y en tiempo real a los resultados del Gobierno y la inversión

pública.

Se destaca además la conformación de un nuevo marco institucional y la introducción de

estándares mínimos y de metodologías para el desarrollo de evaluaciones de impacto de las

políticas y del gasto, con lo cual se ha logrado incrementar en 9,3 puntos porcentuales el

presupuesto anual de inversión de la Nación que es evaluado.

Con esto, se pasó de 4,13% en 2002 a 13,4% en el primer semestre de 2005, alcanzando un

56% de la meta de evaluar un 23,9% del monto del presupuesto de inversión al finalizar el

cuatrienio. A la fecha se adelanta una agenda de evaluaciones de impacto que incluye 13

grandes programas de cuyos resultados se derivarán importantes decisiones de política para

el país especialmente para el sector social (gráfica 4.11).

Red de Apoyo Social: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Empleo

en Acción

Agenda de evaluaciones 2002-2006
Hogares Comunitarios de Bienestar y 
Desayunos Escolares
PRAP – Programa de Renovación de la 
Administración Pública
Fomipyme - Fomento a la creación de micro, 
pequeña y mediana empresa
SGP – Sistema General de Participaciones
Corpomixtas - Corporaciones de promoción de 
ciencia y tecnología en el sector agrícola
VISU – Vivienda de Interés Social Urbana

PADE – Programa de Apoyo Directo al Empleo

Familias Guardabosques
Red de Seguridad Alimentaria – RESA
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Con esta reforma se han definido también

mecanismos de difusión de la información con

la participación del sector privado y la socie-

dad civil, y se adelanta la réplica de los instru-

mentos de gestión por resultados en dos ciu-

dades capitales.

Como complemento a lo anterior, en materia

de lucha contra la corrupción, se han adelan-

tado acciones para fortalecer las mediciones

de riesgos que permitan combatir más efi-

cazmente la corrupción, así como estrategias

y campañas de prevención, entre las que se

destaca «Adiós a las Trampas».

Adicionalmente, se han suscrito 220 pactos

de transparencia con administraciones muni-

cipales, distritales y departamentales superan-

do en 77% la meta programada para el

cuatrienio, también se instalaron 32 comisio-

nes regionales de moralización, con las cua-

les se cubrió la totalidad de las previstas por el

Gobierno.

Cuadro 4.5

Una nueva cultura de gestión de lo público

Metas y resultados

Resultado 
2004 Meta 2005

Resultado I 
semestre 

2005
Meta 

cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de 
la meta del 
cuatrienio

Entidades de los 19 sectores de la 
rama ejecutiva del orden nacional 
rediseñadas (N)

69 0 5 121 152 125,6%

Recursos ahorrados en la rama 
ejecutiva nacional por 
racionalización de personal ($ 
mill.) (N)

209.889 0 111.627 946.767 794.137 83,9%

Porcentaje del monto del 
Presupuesto de inversión de la 
Nación evaluado (Ac.) (N)

13,4 19,5 0 23,9 13,4 56,2%

Generación de ingresos y/o 
ahorros por gestión productiva de 
activos ($ mill.) (N)

43.300 60.000 9.845 175.000 88.145 50,4%

Levantamiento de inventarios con 
diagnóstico jurídico, físico y 
contable (N)

2.396 2.000 0 6.000 2.396 39,9%

Balance fiscal sector público 
consolidado (% PIB) 

-1,3 -2,5 -0,6 -2,1 -1,3 153,3%

Deuda implícita del sector público 
no financiero (% PIB)

44,4 48,3 0 47,7 44,4 176,7%

Recursos de recaudo tributario 
anual total (incluye recaudo por 
gestión) ($ mill.)

37.864.439 41.341.000 18.082.455 154.848.327 88.249.427 57%

Recursos de recaudo tributario por 
gestión anual ($ mill.) 

2.418.312 2.548.695 791.254 9.441.328 5.321.562 55,4%

Recursos de cartera recuperados 
y venta inmuebles CISA anual ($ 
mill.) 

624.724 168.748 241.127 1.096.846 1.494.488 136,2%

Porcentaje de la inversión del 
Estado en el sector financiero 
enajenada (Ac.)

65,3 97,5 67,1 99,9 67,16 67,2%

Porcentaje de activos en proceso 
de liquidación recuperados por 
Fogafin (Ac.)

73,7 80,2 77,2 88,4 77,2 87,2%

Porcentaje de realización del 
Censo General 2005

0 90 0,05 100 0,05 0,1%

Investigaciones estadísticas del 
DANE con certificación del 
sistema de gestión de calidad 
(acum.)

15 30 21 32 21 65,6%

Sectores que cuentan con 
información estadística 
especializada para la formulación 
de políticas

3 2 0 6 7 116,6%

Organizaciones criminales 
judicializadas dedicadas a 
Corrupción

191 180 20 768 449 58,4%

Línea de 
base dic 

2002

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-

0

0

4,1

0

0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

-3,6

52

27.553.394

1.826.900

412.353

14,6

17,2

DANE

0

8

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-

99
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Convenciones: (N) Pro-

grama Nuevo, que ini-

ció en esta administra-

ción; (Ac.) Valor acumu-

lado; ND Información

no disponible; NA Infor-

mación no aplica para

el caso

Fuente: Reporte al

Sigob del DNP, Minis-

terio de Protección

Social,  Ministerio de

Hacienda y Crédito

Público, DIAN,

Fogafín, DANE, DAS,

DAPRE, Ministerio del

Interior y Justicia,

ESAP,  DAFP.

 2. AVANCE EN LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO

TERRITORIAL

En el proceso de fortalecimiento y profundización de la descentraliza-

ción, los esfuerzos del Gobierno se han concentrado en acciones para

superar los problemas de eficiencia y transparencia en la inversión

pública regional, la  inequidad en la asignación del gasto, y la falta de

capacidades de planificación y gestión de las entidades territoriales.

Por último, cabe resaltar los avances en la

implementación del Censo General, que será

terminado en diciembre de 2005. Pocos as-

pectos dentro de las políticas de moderniza-

ción adelantadas revisten la importancia que

alcanza este instrumento pues, desde 1993

no se actualizaba la información censal del

país, la cual técnicamente debe recabarse

cada cinco años. Para su realización se han

destinado recursos por más de $156 mil mi-

llones y a la fecha seis municipios ya han sido

censados.

El cuadro 4.5 presenta las metas y resultados

de esta estrategia.

Con este propósito, anualmente el Gobierno ha venido evaluando el

desempeño fiscal de los 32 departamentos, así como de 1.065 muni-

cipios
3

, con lo cual se alcanzó un avance de 97% frente a la meta del

cuatrienio. En 2004, 25 departamentos y 662 municipios mejoraron la

calificación del desempeño fiscal. Los resultados consolidados permi-

ten concluir que los departamentos y municipios han superado la crisis

3- 32 municipios no reportaron información o la reportaron incompleta o inconsistente

Resultado 
2004 Meta 2005

Resultado I 
semestre 

2005
Meta 

cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de 
la meta del 
cuatrienio

Pactos por la Transparencia 
suscritos con administraciones 
locales, municipales, 
departamentales y las CAR

212 0 0 124 220 177,4%

Estrategias implementadas para 
la promoción de la Cultura de 
Legalidad

4 7 4 7 4 57,1%

Comisiones Regionales de 
Moralización en funcionamiento

32 32 0 32 32 100%

Audiencias publicas de evaluación 
de Pactos por la Transparencia

8 32 13 96 47 49%

Entidades del orden nacional que 
utilizan el Portal de Contratación

6 21 90 180 96 53,3%

Proyecto de ley de ratificación de 
la Convención Mundial de la 
Corrupción elaborado y aprobado

0 1 0 1 0 0,0%

Documento de Política en materia 
de Lucha contra la Corrupción 
elaborado y aprobado

0 1 0 1 0 0%

Entidades del orden nacional con 
informe de resultados sobre la 
encuesta de desempeño 
institucional

98 140 2 160 2 1,3%

Municipios promovidos en control 
social sobre inversión en salud

39 34 13 58 52 89,7%

Zonas promovidas en control 
social sobre inversión de regalías

0 24 21 31 21 67,7%

Centro de estudios políticos y 
electorales funcionando (N)

Sí Sí Sí Sí Sí 100%

Entidades ingresadas al Sistema 
Único de Información de Personal 
Fase II (N) (Ac.)

0 214 68 300 68 22,7%

Entidades del orden nacional y 
territorial que evalúan anualmente 
sus sistemas de control interno

0 1.050 0 1.350 763 56,5%

Línea de 
base dic 

2002

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DAPRE-

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

763

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

No

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

24
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fiscal de años atrás, gracias a aumentos rea-

les del recaudo tributario por $1 billón, y al

saneamiento de deudas financieras por $800

mil millones. Por lo anterior, las entidades te-

rritoriales lograron un superávit de $1,837 mil

millones en sus finanzas y contribuyeron a la

estabilidad del sector público consolidado (grá-

fica 4.12).

De acuerdo con estimaciones del Ministerio

de Hacienda, al cierre de 2005 el balance fis-

cal de las administraciones centrales territo-

riales se mantendrá por encima de 1,2 billo-

nes (0,49% del PIB), fruto de un superávit de

$1,02 billones en las gobernaciones y de $228

mil millones en las alcaldías. Estos buenos

resultados han sido el producto de las medi-

das de ajuste y responsabilidad fiscal

implementadas por los territorios en el marco

de los programas de apoyo fiscal territorial que

incluyen acciones para el saneamiento de

pensiones, el mejoramiento de los ingresos y

la depuración de la información financiera.

En lo que se refiere al apoyo a las regiones

con Recursos de Inversión Social Regional

(RISR), Findeter administró, entre el segundo

semestre de 2002 y finales de 2004, capital

por valor de $217 mil millones en los munici-

pios, especialmente, en aquellos cuya pobla-

ción es menor a 12.500 habitantes. Con esta

Gráfica 4.12

Evolución de los ingresos y gastos de entes territoriales

($ miles de millones)

En 2004 las

entidades

territoriales

lograron un

superávit de $1,84

mil millones en sus

finanzas y

contribuyeron a la

estabilidad del

sector público

consolidado

Fuente: DNP  Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible

Gráfica 4.13

Recursos de inversión social regional administrados a través de Findeter 2002-2004

($ miles de millones)

Con $217 mil

millones

administrados

por Findeter se

han terminado

obras de

infraestructura en

1.084  proyectos

regionales Fuente: Findeter
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inversión se apoyó el total de la meta establecida para el cuatrienio de 1.084 convenios en

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, deporte, recreación, cultura, educación,

salud y vías (gráfica 4.13).
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De estos convenios 77 cuentan con obras ter-

minadas entre 2004 y 2005. De esta misma

meta, 977 ya se han liquidado, lo que equivale

a 90% de la meta del Gobierno, y de éstos

929 se liquidaron en el periodo 2004 – 2005.

De otro lado, Findeter logró recuperar cerca

de $717,7 mil millones de cartera en lo corrido

del periodo de Gobierno, superando la meta

establecida de $600 mil millones. De estos

recursos, $263 mil millones corresponden a

2004 y $205 mil millones a lo corrido de 2005.

Por último, en fortalecimiento de la capacidad

de gestión regional se han vinculado desde

agosto de 2002, 21 gobernaciones a progra-

mas de cooperación técnica especializada en

temas de buen gobierno y alta gerencia, se-

guridad democrática y transparencia, equiva-

lente al cumplimiento del 59,3% con respecto

a la meta cuatrienal programada. En estas

capacitaciones se ofrecen a los mandatarios

locales y a funcionarios conocimientos de pre-

supuesto participativo, control social de la ges-

tión pública (audiencias públicas, veedurías,

transferencias, regalías) y planeación estraté-

gica con los alcaldes que deseen vincularse

al proyecto.

El cuadro 4.6 presenta las metas y resultados

de esta estrategia.

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA Información

no aplica para el caso

Fuente: Reporte al Sigob del DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior y de Justicia, DAFP

Cuadro 4.6

Descentralización y desarrollo territorial

Metas y resultados

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 2005
Resultado I 
semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 
cuatrienio

Departamentos cuyo 
desempeño ha sido medido y 
analizado por el DNP (N)

0 31 32 32 32 32 100%

Municipios cuyo desempeño ha 
sido medido y analizado por  su 
respectivo departamento (N)

0 1.055 1.098 1.065 1.098 1.065 97%

Recursos de cartera 
recuperados por Findeter ($ 
mill.) 

134.524 263.147 179.38/4 204.776 600.732 717.760 119,5%

Entidades territoriales 
fortalecidas en: depuración de 
información financiera, 
mejoramiento de ingresos y 
saneamiento de pensiones

17 30 40 24 143 66 46,2%

Convenios terminados 
relacionados con los Recursos 
de Inversión Social Regional 
(N)

0 75 2 2 1.084 1.084 100%

Convenios liquidados 
relacionados con los Recursos 
de Inversión Social Regional 
(N)

0 820 216 109 1.084 977 90,1%

Reformas normativas de 
ordenamiento territorial 
presentadas y gestionadas 
durante el cuatrienio

1 2 2 0 6 4 66,7%

Gobernadores vinculados a 
programas de buen gobierno y 
alta gerencia, seguridad 
democrática y transparencia 
(Ac.)

7 21 25 21 32 21 59,3%

Servidores públicos 
capacitados en gestión pública

29.933 51.699 44.100 11.847 168.770 117.175 69,4%

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
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2002 2003 2004 2005 Total

Consejos Realizados 15 38 31 16 100

Consejos Regionales 14 25 13 2 54

Consejos de Seguimiento 1 6 14 3 24

Consejos Sectoriales 0 7 4 11 22

3. FORTALECIMIENTO DE

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Uno de los pilares del Estado Comunitario es

la vinculación permanente del ciudadano a los

procesos de formulación, ejecución, segui-

miento y evaluación de los programas y polí-

ticas públicas. Para lograr esto, uno de los

mecanismos más importantes que ha

implementado el Gobierno es, sin lugar a du-

das, el de los Consejos Comunales.

A través de ellos se ha logrado materializar

una permanente y directa interlocución públi-

ca entre el Gobierno Nacional, los gobiernos

departamentales y locales, los organismos de

representación, la sociedad civil y la ciudada-

nía en general, alrededor de los temas públi-

cos de interés regional y los avances de los

programas del Gobierno Nacional en estos

niveles. De ahí que en la práctica, estos espa-

cios se han convertido en un ejercicio de ren-

dición de cuentas permanente del Gobierno

ante los ciudadanos.

En junio de 2005 se celebró el Consejo nú-

mero 100 de la presente administración, de

los cuales 38 se llevaron a cabo en 2003, 31

en 2004 y 16 en lo que va corrido de 2005. A

través de esta centena de espacios, se ha

Cuadro 4.7

Balance Consejos Comunales

Fuente: Presidencia de la República

convocado aproximadamente a unas 67 mil personas que han tratado

aspectos regionales, han realizado seguimiento a compromisos, y

han discutido las problemáticas sectoriales (cuadro 4.7).

Estos Consejos han probado ser un instrumento eficaz para agilizar la

respuesta del Estado a las necesidades expresadas por las comuni-

dades y, contrario a lo sugerido por algunos sectores, no han genera-

do mayores presiones de gasto ni se han convertido en espacios para

asumir compromisos políticos de dudoso cumplimiento. Por el contra-

rio, para el Gobierno este mecanismo busca contribuir a recuperar la

credibilidad en las instituciones del Estado, a través de acercamiento

de las decisiones a los ciudadanos y la generación de estímulos para

el cumplimiento del plan de Gobierno. De las 1.852 tareas adquiridas

en el marco de estos Consejos, a la fecha 843 (45%) se encuentran

resueltas y las demás están en proceso.

Las Audiencias Públicas Regionales constituyen otro de los instru-

mentos de transparencia y participación ciudadana utilizados por el

Gobierno Nacional, a través de las cuales asignó un $1 billón de pesos
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Gráfica 4.14

Priorización de inversiones regionales 2004- 2005

($338 mil millones)

Del  $1 billón

asignado a través

de audiencias

públicas

regionales se ha

apropiado  el 34%

- $338 mil millones-

, y a junio de 2005

se habían

comprometido

$193 mil millones Fuente: DNP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
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de partidas regionales de inversión. Estos re-

cursos, que tradicionalmente se asignaban

desde el nivel central con escasa participa-

ción de la ciudadanía, por primera vez se pre-

supuestaron consultando las necesidades di-

rectas de las regiones.  Lo que ha permitido a

la fecha apropiar $338 mil millones, de los

cuales ya están comprometidos $193 mil mi-

llones, esto equivale al 57% del apropiado to-

tal.

La distribución de las principales partidas re-

gionales para el cuatrienio se definieron de la

siguiente manera: el 42% de los recursos se

dirigió a proyectos de construcción y mejora-

miento de vías, el 38% a proyectos de sanea-

miento básico, y el 4% a distritos de riego.

Para las vigencias 2004 y 2005, se estableció

que: el 48% se debería dirigir a saneamiento

básico, el 21% a vías, el 7% a desarrollo ru-

ral, el 2% para red hospitalaria y el 2% para

educación (gráfica 4.14).

Con estos recursos, se han beneficiado a más

de 300 mil personas a través de la adjudica-

ción de 31 proyectos de acueducto y alcanta-

rillado,  se han pavimentado 45,7 kms de ca-

rreteras secundarias y terciarias, y a través

de la construcción de distritos de riego,  por

medio de 8 proyectos de desarrollo rural, se han beneficiado a 3.879

familias.

Buscando fortalecer el ejercicio del control social en la gestión de lo

público, el Gobierno ha capacitado cerca de 17 mil veedores pertene-

cientes a comunidades indígenas, representantes de la sociedad civil

y ex servidores públicos acogidos por el Plan de Protección Social.

De la misma manera, se ha promovido la conformación y consolida-

ción de 16 redes departamentales de control social, con lo cual se

alcanza el 50% de la meta establecida de promover 32 redes departa-
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Mapa 4.1

Veedores capacitados en control social y redes sociales implementadas

Para fortalecer el

control social, la

nación ha

capacitado a cerca

de 17 mil veedores

públicos y ha

promovido la

creación de 16

redes

departamentales

de control social

Fuente: DAPRE-FIP
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mentales de control social en el cuatrienio

(mapa 4.1).

En esta misma línea, y con el objeto de vincu-

lar a los jóvenes en el control social, se ha

acompañado la puesta en marcha de 579

comités de control social juvenil, con lo cual

se alcanza el 85% de la meta. De éstos comi-

tés, 147 se realizaron en lo que va corrido de

2005. La mayoría de estos comités han esta-

do centrados en el seguimiento al sistema de

información de la educación básica y media,

a los sistemas de Transporte Masivo, a los

programas de capacitación a jóvenes, y a los

programas de permanencia escolar como los

restaurantes infantiles. Este proyecto de vin-

culación de jóvenes en el control social,  ha

logrado vincular más de 2.414 jóvenes en lo

que va corrido de la presente administración

(cuadro 4.8).

El cuadro 4.9 presenta las metas y resultados

de esta estrategia.

Cuadro 4.8

Beneficiarios de los comités de control social juveniles

Fuente: Presidencia de la

República

Beneficiarios de los  Comités Número
Jóvenes Sensibilizados 6.402

Jóvenes Capacitados 1.499

Jóvenes Informados 6.609

Instituciones visitadas 2.535

Instituciones Vinculadas 559

Comités Creados 402

Jóvenes participando en comités 2.414
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Cuadro 4.9

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Metas y resultados

Convenciones: (N) Programa Nuevo, que inició en esta administración; (Ac.) Valor acumulado; ND Información no disponible; NA Información no aplica para el caso

Fuente: Reporte al Sigob del DAPRE, Ministerio del Interior y de Justicia, DAFP

Línea de 
base dic 

2002

Resultado 
2004

Meta 
2005

Resultado 
I semestre 

2005

Meta 
cuatrienio

Resultado 
acumulado 
Gobierno

Avance de la 
meta del 
cuatrienio

Procesos de control social ejecutados 
por jóvenes   (N)

0 317 240 147 680 579 85,2%

Audiencias públicas de rendición de 
cuentas realizadas por entidades del 
orden nacional

0 7 19 2 38 9 23,7%

Redes departamentales formadas en 
control social (N)

0 12 16 0 32 16 50%

Veedores capacitados para el control 
social en la gestión de lo público

15.243 5.592 3.150 974 12.055 16.942 140,5%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DAPRE-

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA








